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La niña,  cuento de Donald Barthelme 

 

Lo primero que hizo mal la niña fue arrancar hojas de sus libros, de modo que pusimos por norma que, cada 

vez que arrancara una hoja de algún libro, tenía que pasar cuatro horas sola en su habitación con la puerta 

cerrada. Solía arrancar alrededor de una hoja por día, al principio, de modo que la norma funcionó bastante 

bien, aunque el llanto y los alaridos procedentes del otro lado de la puerta cerrada nos ponían nerviosos. 

Razonamos que era el precio que debíamos pagar o al menos una parte de ese precio. Entonces, al aumentar 

su fuerza, empezó a arrancar dos hojas de una vez; eso suponía pasar ocho horas sola en su habitación, con la 

puerta cerrada, con lo cual se duplicaron las molestias para todos, pero no dejó de hacerlo y, a medida que fue 

pasando el tiempo, comenzó a haber días en los que arrancaba tres o cuatro hojas, con que tenía que estar sola 

en su habitación hasta dieciséis horas seguidas, pero eso impedía una alimentación normal y preocupaba a mi 

esposa. Sin embargo, a mí me parecía que, si establecías una norma, tenías que cumplirla, ser coherente, 

porque, si no, se hacían una idea equivocada. Ella tenía unos catorce o quince meses en ese momento. A 

menudo, claro está, se quedaba dormida, al cabo de una hora de chillar, más o menos: una bendición. Su 

habitación era muy bonita, con un precioso caballito de balancín de madera y casi un centenar de muñecos y 

animalitos de peluche. Había muchísimas cosas para hacer en esa habitación, si uno administraba el tiempo 

sabiamente, rompecabezas y cosas así. Por desgracia, a veces, cuando abríamos la puerta, veíamos que, 

mientras estaba dentro, había arrancado más hojas de más libros y había que sumar esas páginas al total, para 

ser justos.  

La niña se llamaba Zara Banda. Le dimos un poco de nuestro vino, rojo, blanco y azul y hablamos seriamente 

con ella, pero no sirvió de nada.  
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He de reconocer que llegó a ser muy hábil. Si te acercabas a ella, adonde estaba jugando en el suelo, en las 

raras ocasiones en las que salía de su habitación, y tenía un libro abierto a su lado y te ponías a observarlo, 

parecía que estaba perfecto, pero, si lo mirabas con más detenimiento, te dabas cuenta de que a alguna hoja le 

habían arrancado una esquinita, que fácilmente podía pasar por desgaste natura, aunque yo sabía lo que había 

hecho: había arrancado esa esquinita y se la había tragado. Había que tenerlo en cuenta y así se hacía. Son 

capaces de cualquier cosa con tal de llevarte la contraria. Mi esposa decía que tal vez fuéramos demasiado 

estrictos y que la niña estaba perdiendo peso, pero le hice notar que la niña tenía una larga vida por delante y 

debía vivir en el mundo con otras personas, debía vivir en un mundo en donde había muchas, muchísimas 

normas y que, si no aprendía a respetar esas normas, quedaría excluida, sin carácter, y todos la rechazarían y 

la condenarían al ostracismo. Lo máximo que la tuvimos en la habitación fueron ochenta y ocho horas 

seguidas, que concluyeron cuando mi esposa sacó la puerta de sus goznes con una palanca, aunque la niña 

seguía debiéndonos doce horas, porque tenía que compensar veinticinco hojas. Volví a colocar la puerta en 

sus goznes, añadí una cerradura grande, que sólo se abría con una tarjeta magnética que se introducía en una 

ranura, y me guardé la tarjeta.  

Sin embargo, la situación no mejoró. La niña solía salir de su habitación como un murciélago del infierno, 

abalanzarse hacia el libro más cercano, Goodnight Moon o el que fuera, y ponerse a arrancarle hojas a 

espuertas. Quiero decir que era capaz de esparcir treinta y cuatro hojas de Goodnight Moon por el suelo en 

diez segundos, además de las tapas. Empecé a preocuparme un poco. Cuando me puse a sumar su deuda en 

términos de horas, me di cuenta de que no iba a salir de su habitación hasta 1992, por lo menos. Además, 

estaba bastante pálida. Llevaba varias semanas sin ir al parque. Teníamos en nuestras manos algo así como 

una crisis ética.  

La resolví declarando que estaba bien arrancar hojas de los libros y, además, que estaba bien haber arrancado 

hojas de los libros en el pasado. Es una de las ventajas de ser padre: que tienen muchos recursos, todos 

buenísimos. La niña y yo nos sentamos en el suelo de lo más contentos, uno al lado del otro, a arrancar las 

hojas de los libros y, de vez en cuando, simplemente para divertirnos, salimos a la calle y destrozamos juntos 

algunos parabrisas. 

  

“The Baby”, 1987. 

40 relatos (Forty Stories, 1987), trad. Alejandra Devoto, 

Barcelona, Reverso, 2006, págs. 303-305. 

 

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-donald-barthelme.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-donald-barthelme.html
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5 poemas de Pier Paolo Pasolini 

LAURA DI VERSO 

Pasolini, poesía 

 

Aunque su faceta más conocida fue la de cineasta, también publicó novelas, poesía y ensayos. A continuación 

te ofrecemos 5 poemas de Pier Paolo Pasolini.  

Abro a la mañana de un blanco lunes 

Abro a la mañana de un blanco lunes 

la ventana, y la calle indiferente 

roba entre su luz y sus rumores 

mi presencia infrecuente entre las hojas. 

Este moverme… en días totalmente 

fuera del tiempo que parecía consagrado 

a mí, sin regresos ni paradas, 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://www.zendalibros.com/tag/pasolini/
https://www.zendalibros.com/tag/poesia/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/01/poemas-de-pier-paolo-pasolini-e1515484262356.jpg
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espacio lleno todo de mi estado, 

casi prolongación de la existencia 

mía, de mi calor, del cuerpo mío… 

y se ha truncado… Estoy en otro tiempo, 

un tiempo que dispone sus mañanas 

en esta calle que yo miro, ignoto, 

en esta gente fruto de otra historia 

Traducción de Delfina Muschietti 

Al príncipe 

Si regresa el sol, si cae la tarde, 

si la noche tiene un sabor de noches futuras, 

si una siesta de lluvia parece regresar 

de tiempos demasiado amados y jamás poseídos del todo, 

ya no encuentro felicidad ni en gozar ni en sufrir por ello: 

ya no siento delante de mí toda la vida… 

Para ser poetas, hay que tener mucho tiempo: 

horas y horas de soledad son el único modo 

para que se forme algo, que es fuerza, abandono, 

vicio, libertad, para dar estilo al caos. 

Yo, ahora, tengo poco tiempo: por culpa de la muerte 

que se viene encima, en el ocaso de la juventud. 

Pero por culpa también de este nuestro mundo humano 

que quita el pan a los pobres, y a los poetas la paz. 

Traducción de Delfina Muschietti 

Análisis tardío 

Sé bien, sé bien que estoy en el fondo de la fosa; 

que todo aquello que toco ya lo he tocado; 

que soy prisionero de un interés indecente; 

que cada convalecencia es una recaída; 

que las aguas están estancadas y todo tiene sabor a viejo; 

que también el humorismo forma parte del bloque inamovible; 

que no hago otra cosa que reducir lo nuevo a lo antiguo; 

que no intento todavía reconocer quién soy; 

que he perdido hasta la antigua paciencia de orfebre; 

que la vejez hace resaltar por impaciencia sólo las miserias; 

que no saldré nunca de aquí por más que sonría; 

que doy vueltas de un lado a otro por la tierra como una bestia enjaulada; 

que de tantas cuerdas que tengo he terminado por tirar de una sola; 

que me gusta embarrarme porque el barro es materia pobre y por lo tanto pura; 

que adoro la luz sólo si no ofrece esperanza. 
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Traducción de Hugo Beccacece 

Cercana a los ojos y a los cabellos sueltos 

Cercana a los ojos y a los cabellos sueltos 

sobre la frente, tú, pequeña luz, 

absorta enrojeces mis papeles. 

De adolescente ardía hasta el anochecer 

junto a tu demacrada claridad, y eran extraños 

los rumores del viento y el canto de los grillos solitarios. 

Entonces en las estancias sin memoria 

dormían los parientes, y mi hermano, 

tras un delgado muro, estaba inmóvil. 

Ahora tú, luz rojiza, no nos dices en dónde está 

y, sin embargo, iluminas y suspira 

el grillo en los campos desiertos; 

mi madre se peina ante el espejo, 

con un gesto tan antiguo como tu luz, 

y piensa en aquel hijo ya sin vida. 

David 

Apoyado en el pozo, pobre joven, 

vuelves hacia mí tu cabeza gentil, 

con una risa grave en los ojos 

Tú eres, David, como un toro en un día de abril, 

que de la mano de un muchacho que ríe 

va dulce a la muerte. 

Traducción de Delfina Muschietti 

 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-pier-paolo-pasolini/  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-pier-paolo-pasolini/
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Un texto autobiográfico inédito de la nueva Nobel Olga Tokarczuk 

'Babelia' ofrece un avance de 'Los errantes', que llegará a las librerías españolas el 23 de octubre 

OLGA TOKARCZUK 

Ver fotogaleríaOlga Tokarczuk, este jueves en Cracovia (Polonia). REUTERS 

No soy grande, tengo un tamaño cómodo y estoy bastante bien hecha. Tengo un estómago pequeño, nada 

exigente, unos pulmones robustos, una barriga firme y unos brazos fuertemente musculados. No 

tomo medicamentos ni hormonas, no llevo gafas. Me corto el pelo con una maquinilla, una vez cada tres 

meses, casi no uso cosméticos. Tengo los dientes sanos, tal vez no del todo bien alineados, pero enteros, con 

un solo empaste ya antiguo, creo que en el primer molar inferior izquierdo. El hígado, normal. El páncreas, 

normal. Los riñones derecho e izquierdo, en excelente estado. Mi aorta abdominal, normal. La vejiga, 

correcta. Hemoglobina: 12,7. Leucocitos: 4,5. Hematocrito: 41,6. Plaquetas: 228. Colesterol: 204. Creatinina: 

1,0. Bilirrubina: 4,2. Etcétera. Mi CI –si alguien cree en esas cosas–: 121; suficiente. Tengo muy desarrollada 

la imaginación espacial, casi eidética, mas no así la lateralidad, que flojea. El perfil de mi personalidad es 

cambiante, más bien poco digno de confianza. La edad: psicológica. El sexo: gramatical. Compro libros 

preferentemente de tapa blanda para así poder dejarlos sin sentir pena en los andenes, para otros ojos. No 

colecciono nada. 

https://elpais.com/autor/olga_tokarczuk/a/
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706118_175942.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706118_175942.html
https://elpais.com/tag/medicamentos/a
https://elpais.com/tag/gafas/a
https://elpais.com/tag/cosmeticos/a
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706118_175942.html
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He hecho una carrera universitaria, pero en realidad no he aprendido ningún oficio, cosa que lamento mucho; 

mi bisabuelo era tejedor, blanqueaba las telas ya tejidas extendiéndolas sobre la ladera del monte para que les 

diesen los ardientes rayos del sol. Me gustaría mucho entrelazar urdimbres y tramas, no existen, sin embargo, 

telares portátiles, tejer es un arte de pueblos asentados. Cuando viajo hago punto. Lamentablemente en los 

últimos tiempos algunas líneas aéreas prohíben subir a bordo agujas y ganchillos. Lo dicho: no he aprendido 

ningún oficio y sin embargo, pese a lo que siempre repetían mis padres, he conseguido sobrevivir a los 

muchos trabajos que he desempeñado por el camino sin nunca tocar fondo. 
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Cuando mis padres volvieron a la ciudad tras su romántico experimento de veinte años, ya cansados de las 

sequías y las heladas, de los alimentos sanos que durante inviernos enteros yacían enfermos en el sótano, de la 

lana de sus propias ovejas cuidadosamente embutida en las fauces sin fondo de edredones y almohadas, me 

dieron un poco de dinero, y por primera vez me puse en camino. 

Desempeñaba trabajos ocasionales allí donde llegaba. En una manufactura internacional en las afueras de una 

gran metrópoli, ensamblaba antenas para yates de lujo. Allí había muchas personas como yo. Nos contrataban 

en negro, sin preguntar de dónde éramos ni qué planes de futuro teníamos. El viernes recibíamos la paga, y 

quien no estaba conforme simplemente no volvía por allí el lunes. Había entre nosotros futuros universitarios 

que aprovechaban el intervalo entre el examen de Estado y los exámenes de acceso a la universidad. 

Migrantes en busca de ese país justo e ideal de Occidente donde las personas son hermanas y hermanos, con 

un Estado fuerte como padre protector. Fugitivos de sus respectivas familias: esposas, maridos, padres... 

Infelizmente enamorados, distraídos, melancólicos y siempre muertos de frío. Prófugos de la ley por no lograr 

hacer frente a los pagos de los créditos suscritos. Bohemios y vagabundos. Locos que, tras sufrir una recaída 

de su enfermedad, acababan en un hospital, de donde –en virtud de difusas disposiciones legales– acababan 

siendo deportados a sus países de origen. 

 

Olga Tokarczuk, a su llegada a una conferencia de prensa este jueves. En vídeo, sus primeras declaraciones 

tras conocer el fallo de la Academia. FOTO: AP | VÍDEO: REUTERS 

 

javascript:void(0)
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Solo un hindú trabajaba allí de forma fija, desde hacía años, aunque, a decir verdad, su situación no difería de 

la nuestra. No estaba asegurado ni tenía vacaciones. Trabajaba en silencio, paciente y acompasadamente. No 

llegaba nunca tarde ni buscaba excusas para librar. Convencí a varias personas de la necesidad de fundar un 

sindicato –corrían los tiempos de Solidaridad–, aunque solo fuera por él, pero no quiso. Conmovido por mi 

interés, me invitaba todos los días a un curry picante que traía en una fiambrera. Hoy ni tan siquiera recuerdo 

su nombre. 

Hice de camarera, de «kelly» en un hotel de lujo y de niñera. Vendí libros, vendí billetes. Me empleé una 

temporada en un pequeño teatro como encargada de vestuario y así sobreviví a un largo invierno entre telones 

de terciopelo, pesados trajes, pelucas y capas de satén. Terminada la carrera, trabajé como pedagoga, 

terapeuta de desintoxicación y también, recientemente, en una biblioteca. En cuanto lograba ganar algo de 

dinero, me ponía en camino. 

La cabeza en el mundo 

Estudié psicología en una sombría gran ciudad comunista, mi facultad ocupaba el edificio que durante la 

guerra albergó la sede de un destacamento de las SS. Esta parte de la ciudad se construyó sobre las ruinas del 

gueto, era fácil verlo si se miraba con atención: todo el barrio se elevaba un metro 

por encima del resto de la ciudad. Un metro de escombros. Nunca me sentí a gusto allí; entre los bloques de 

pisos nuevos y las plazuelas de tres al cuarto siempre soplaba el viento y el aire frío parecía particularmente 

helado; pellizcaba la cara. En el fondo, pese a las nuevas edificaciones, el lugar seguía perteneciendo a los 

muertos. El edificio de la facultad se me sigue apareciendo en sueños: sus anchos pasillos, como tallados en 

piedra y bruñidos por un sinfín de pies, los bordes de los peldaños gastados, los pasamanos pulidos por un 

sinfín de manos, huellas grabadas en el espacio. Tal vez por eso se nos aparecían fantasmas. 

Cuando metíamos ratas en el laberinto, siempre había una cuyo comportamiento contradecía la teoría al hacer 

caso omiso de nuestras brillantes hipótesis. Se ponía sobre sus dos patitas, sin mostrar interés alguno por el 

premio que le aguar- daba al final del recorrido propuesto por el experimento; reacia a los privilegios del 

reflejo de Pávlov, paseaba la vista por nosotros y luego daba media vuelta o, sin apresurarse, se dedicaba a 

estudiar el laberinto. Buscaba algo en los corredores laterales, intentaba llamar la atención. Desorientada, 

emitía tenues gemidos, momento en que las chicas, contraviniendo las reglas, la sacaban del laberinto y la 

tomaban en brazos. 

Los músculos de la despatarrada rana muerta se relajaban y se tensaban al dictado de los impulsos eléctricos, 

pero de una manera aún no descrita en nuestros manuales: nos hacían señales, y sus extremidades, con 

evidentes gestos de burla y amenaza, contradecían la consagrada fe en la inocencia mecánica de los reflejos 

fisiológicos. 

Nos enseñaban que era posible describir el mundo e, incluso, explicarlo mediante respuestas sencillas a 

preguntas inteligentes. Que en esencia era inerte y exánime, que lo regían leyes bastante simples que debían 

ser explicadas y presentadas, mejor con ayuda de diagramas. Nos exigían experimentos. Formular hipótesis. 

Verificaciones. Se nos introducía en los arcanos de la estadística, creyendo que con su ayuda se podía 

describir a la perfección todas las reglas que gobernaban el mundo: que un noventa por cien era más relevante 

que un cinco por cien. 
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Pero hoy sé algo a ciencia cierta: quien busque un orden, que evite la psicología. Más vale que opte por la 

fisiología o la teología, así tendrá al menos una base sólida, ya sea en la materia o en el espíritu; no tropezará 

con la psique. La psique es un objeto de estudio muy resbaladizo. 

Tenían razón quienes afirmaban que esta carrera no se elegía con vistas a una salida laboral, por curiosidad o 

vocación de ayudar a la gente, sino por un motivo diferente, muy sencillo. Sospecho que todos teníamos 

alguna tara oculta en nuestro más profundo interior, aunque seguramente aparentábamos ser jóvenes 

inteligentes y sanos: nuestro defecto estaba enmascarado, hábilmente camuflado en los exámenes de acceso. 

El ovillo de nuestras emociones, liado a conciencia, estaba hecho una bola compacta, como esos extraños 

tumores que en ocasiones se descubren en el cuerpo humano y que pueden ser contemplados en cualquier 

museo de anatomía patológica que se precie. ¿Y si resultaba que nuestros examinadores eran personas como 

nosotros y que en el fondo sabían lo que hacían? En ese caso habríamos sido sus herederos. Cuando en el 

segundo curso estudiábamos el funcionamiento de los mecanismos de defensa y descubríamos con admiración 

la potencia de esa parte de nuestra psique, empezábamos a comprender que si no fuera por la racionalización, 

la sublimación, la represión y los demás trucos con que nos obsequiamos a nosotros mismos, si se pudiese 

mirar al mundo sin protección alguna, valiente y honradamente, se nos partiría el corazón. 

En la facultad nos enteramos de que estamos hechos de defensas, escudos y armaduras, de que somos 

ciudades cuya arquitectura se limita a murallas, torres y fortificaciones: un país de búnkeres. 

Nos sometíamos a todos los test, entrevistas y pruebas unos a otros, y al acabar tercero ya era capaz de poner 

nombre a mis males; fue como descubrir mi propio nombre secreto, el que abre el camino iniciático con solo 

pronunciarlo. 

No tardé en dar por terminado el ejercicio de mi profesión. En el curso de uno de mis viajes, cuando me quedé 

sin dinero en una gran ciudad en la que trabajaba como «kelly», me puse a escribir un libro. Era un libro de 

viaje, para ser leído en un tren, como si lo escribiera solo para mí. Un libro-canapé, para engullir de un 

bocado, sin masticar. 

Supe concentrarme como era menester, fui por un tiempo una descomunal oreja dedicada a escuchar susurros, 

ecos y rumores, voces lejanas que atravesaban las paredes. 

Pero nunca llegué a ser una auténtica escritora o, mejor dicho, escritor, puesto que en masculino la palabra 

suena más seria. A mí la vida siempre se me escabullía. Solo daba con sus huellas, pálidos vestigios. Cuando 

alcanzaba a detectarla, ya estaba en otra parte. Tan solo encontraba marcas como las que se quedan grabadas 

en la corteza de los árboles del parque: «Estuve aquí». En mi escritura la vida devenía en historias 

incompletas, cuentos oníricos, tramas vagas; se aparecía a lo lejos en extrañas perspectivas desenfocadas o en 

secciones transversales, lo que hacía difícil llegar a una conclusión generalizadora. 

Todo aquel que en algún momento haya intentado escribir una novela sabe lo duro que es este trabajo, sin 

duda una de las peores formas de autoempleo. Hay que quedarse permanentemente encerrado en uno mismo, 

en una celda individual, completamente a solas. No deja de ser una psicosis controlada, una paranoia y una 

obsesión uncidas al trabajo, desprovistas por lo tanto de plumas, polisones y máscaras venecianas por los que 

las conocemos, sino ataviadas más bien con delantales de carnicero, calzadas con botas de goma, empuñando 

un cuchillo de destripar. Desde ese sótano de escritor se ven apenas los pies de los transeúntes y se oye el 

taconeo. A veces alguien se detiene, se agacha y echa un vistazo al interior, y entonces por fin puede verse un 
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rostro humano e incluso intercambiar unas palabras. Pero en realidad la mente sigue ocupada en el juego que 

desarrolla ante sí misma en un panóptico trazado a vuelapluma para mover figuritas sobre ese escenario 

provisional: el autor y el protagonista, la narradora y la lectora, la que describe y la que es descrita; los pies, 

los zapatos, los tacones y los rostros más tarde o más temprano formarán parte de este juego. 

No estoy arrepentida de haber elegido esta singular ocupación: no habría sido una buena psicóloga. No sabía 

revelar fotografías familiares desde el cuarto oscuro de los pensamientos ajenos, ni explicarlas. Las 

confesiones de otros, lo admito con tristeza, a menudo me aburrían. Para ser sincera, a menudo habría 

preferido intercambiar los papeles y empezar a hablarles de mí. Me tenía que controlar para no tirar de pronto 

de la manga a una paciente e interrumpirle a mitad de una frase: «Pero ¡qué cosas dice, señora! ¡Yo lo percibo 

de forma totalmente diferente! Mire lo que he soñado...» O: «¡Qué sabrá usted del insomnio, señor! Y esto, 

según usted, ¿es un ataque de pánico? Déjese de bromas. El que he sufrido yo recientemente, ese sí que lo 

fue...» 

Los errantes. Olga Tokarczuk. Traducción de Agata Orzeszek. Anagrama, 23-10-2019. Resérvalo ya en 

Amazon en versión Kindle (9,49€) y en tapa blanda (19,85€). 

 

https://elpais.com/cultura/2019/10/10/babelia/1570725920_182556.html 

 

  

https://www.amazon.es/Los-errantes-Panorama-narrativas-1016-ebook/dp/B07YMJHP4L/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=epbotculturalibros111019-21&linkId=2cc1a6bf454a27b7acbc2360dcc0ce32&language=es_ES
https://www.amazon.es/Los-errantes-Panorama-narrativas-1016-ebook/dp/B07YMJHP4L/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=epbotculturalibros111019-21&linkId=2cc1a6bf454a27b7acbc2360dcc0ce32&language=es_ES
https://elpais.com/cultura/2019/10/10/babelia/1570725920_182556.html
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Helinudones (heliknotons): nudos tridimensionales en cristales líquidos 

Por Francisco R. Villatoro 

 

La teoría de nudos nació con la fallida teoría atómica de Lord Kelvin (1867), quien propuso que los átomos 

eran vórtices de éter anudados. Kelvin alucinaría si supiera que podemos fabricar nudos microscópicos 

tridimensionales dopando un cristal líquido con moléculas quirales. Un reciente artículo en Science  muestra 

que estos helinudones (heliknots) se comportan como “átomos” que podemos manipular para formar el 

análogo a una estructura cristalina de átomos. Estos nudos se pueden manipular usando pinzas láser y campos 

eléctricos. Pero lo más sorprendente es que se pueden visualizar usando un microscopio óptico; los vídeos que 

acompañan el artículo son espectaculares. 

Parece pura magia, pero desde 2013 sabemos que las moléculas del cristal líquido rotan en forma de hélice 

alrededor de las moléculas quirales dopantes dando lugar a un campo de orientación molecular de tipo 

skyrmion que se comporta como un  nudo tridimensional. El nuevo trabajo de Ivan I. Smalyukh y Jung-Shen 

B. Tai, ambos de la Universidad de Colorado en Boulder, nos muestra el grado de manipulación que se puede 

alcanzar hoy en día; por ejemplo, han logrado escribir las letras UC enlazadas de forma tridimensional usando 

estos nudos como píxeles. Usando campos eléctricos y pinzas láser se pueden inducir defectos de tipo líneas 

de vórtice y ejes helicoidales en estos nudos lo que incrementa su complejidad hasta un grado que raya lo 

inimaginable. Como homenaje a Kelvin han manipulando estos nudos a modo de átomos para formar redes 

“cristalinas” de nudos en dos y tres dimensiones. 

El artículo es Jung-Shen B. Tai, Ivan I. Smalyukh, “Three-dimensional crystals of adaptive 

knots,” Science 365: 1449-1453 (27 Sep 2019), doi: https://doi.org/10.1126/science.aay1638; más 

https://doi.org/10.1126/science.aay1638
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información divulgativa en Gareth P. Alexander, “Knot your regular crystal of atoms,” Science 365: 1377 (27 

Sep 2019), doi: https://doi.org/10.1126/science.aaz0479. 

 

Los cristales líquidos son materiales compuestos de moléculas anisótropas, con formas más o menos 

alargadas, cuya orientación se puede cambiar; así estas moléculas se representan como un vector director y 

todo el cristal líquido como un campo de estos vectores. Los cristales líquidos son populares en la fabricación 

de pantallas (LCD), pero tienen otras aplicaciones tecnológicas porque la orientación de sus moléculas se 

puede controlar mediante campos eléctricos. Por ejemplo, la introducción de moléculas quirales como 

dopantes en un cristal líquido modifica el campo de orientación de las moléculas que las rodean; así aparecen 

“defectos” de diferente tipo que tienen propiedades topológicas no triviales. Así aparecen nudos 

tridimensionales en la microescala, como ilustra esta figura; las barras de escala en las figuras D y E son de 10 

μm, y en las figuras F y G de 5 μm. 

https://doi.org/10.1126/science.aaz0479
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La representación en una figura 2D de un objeto 3D tan complicado como un nudo en un campo de vectores 

es difícil. Lo habitual es presentar secciones planas transversales, como las que muestra esta figura, 

representando la orientación de cada vector con un color diferente. Hasta que uno no se acostumbra a ellas no 

resulta fácil entenderlas bien. Pero lo más espectacular son las imágenes ópticas obtenidas mediante 

microscopia. Las imágenes monocromas en diferentes secciones transversales muestran los singularidades 

asociadas a los vórtices, que permiten determinar la naturaleza del nudo. A pesar de ello, para muchos 

aficionados a la divulgación son un poco insulsas. Por ello, el nuevo artículo en Science está decorado con 

imágenes a todo color. 
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Lo más relevante del nuevo trabajo es la ilustración de la manipulación de los nudos, que permite moverlos en 

el cristal líquido con gran precisión. Así se pueden construir patrones de nudos, redes bidimensionales y 

tridimensionales como las mostradas en esta figura. 

Pero sin lugar a dudas lo más alucinante son los vídeos de los nudos. Te animo a que disfrutes de este 

recopilatorio de los que aparecen en la información suplementaria (donde los tienes en mayor resolución). Mi 

intención no es alegrarte los ojos sino motivarte a profundizar en este campo. Así que te incentivo a leer el 

artículo en Science con los detalles sobre estos solitones topológicos tridimensionales en campos helicoidales 

de cristales líquidos quirales llamados helinudones (heliknotons). ¿Para qué pueden servir a nivel práctico? La 

verdad, me parece irrelevante la pregunta. 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/04/helinudotones-heliknotons-nudos-tridimensionales-en-cristales-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/10/04/helinudotones-heliknotons-nudos-tridimensionales-en-cristales-liquidos/?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/helinudotones-heliknotons-nudos-tridimensionales-en-cristales-liquidos/?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/helinudotones-heliknotons-nudos-tridimensionales-en-cristales-liquidos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La escritora admitió que la hizo porque se la pedían mucho 

Llega "Los Testamentos", inevitable secuela de "El cuento de la criada"  

Quince años después de los acontecimientos narrados en El cuento de la criada, la teocrática República de 

Gilead empieza a mostrar síntomas de debilidad. No así aquel libro que publicado originalmente en 1986, 

trepó al podio de las más destacadas obras de anticipación. Después del éxito mundial de la serie basada en la 

novela, Margaret Atwood entrega Los testamentos, secuela tan inevitable como entretenida y llena de efectos 

especiales. 

Por Rodrigo Fresán 

 

En 1986 la escritora canadiense Margaret Atwood (Ottawa, 1939) publicó una novela titulada El cuento de la 

criada. Yo la leí entonces y tuve la suerte de apreciarla como --nada más y nada menos-- lo que era y debería 

seguir siendo: un inesperado golpe de timón en su obra, una distopía que fue nominada y ganó alguno de los 

premios más importantes de la ciencia ficción (siendo finalista para el Booker Prize) y fue rápidamente 

depositada a los pies de los Fantastic-4 del asunto: por orden de aparición/anticipación Un mundo 

feliz, 1984, Fahrenheit 451 y La naranja mecánica. 

Hace unos pocos años, la novela de Atwood (quien ya había vuelto al género en la mucho más interesante y 

lograda y ganadora del Booker 2000 El asesino ciego y con la catastrofista-

https://www.pagina12.com.ar/autores/860-rodrigo-fresan
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ecológica Trilogía Maddadam entre 2003-2013 que, aunque meritoria, no le quitará el sueño a nadie que jure 

por la inolvidable memoria de J. G. Ballard) resucitó por todo lo alto. Y vivió y sigue viviendo en listas de 

best-sellers del planeta todo con más fuerza que nunca cortesía de la conjunción astral de una serie de 

televisión, el Affaire Harvey Weinstein y el ascenso al poder de Donald Trump (o, tal vez, por la hasta cinco 

minutos antes impensable caída de Hillary Clinton). Desde entonces, El cuento de la criada es talismán y 

tótem y punta de lanza (nombrado en vano e invocado erróneamente) del feminismo mega-empoderado de 

última generación. Semejante exceso ha llegado a preocupar/irritar a su propia autora, quien en más de una 

ocasión ha intentado poner paños fríos luciendo visiblemente incómoda y enervada cada vez que en algún 

festival literario a alguien se le ha ocurrido la idea de que un puñado de becarias con túnica roja y cofia blanca 

la escolten hasta la mesa. Sitial desde el que -para indignación de los fundamentalistas del género- Atwood 

intentará explicar que lo suyo no es sci-fi "con monstruos y cohetes y viajes temporales y moluscos parlantes" 

sino ficción especulativa "que puede llegar a suceder". Ursula K. Le Guin nunca tuvo estos problemas ni 

dudas. 

 

Aquí y ahora Los testamentos es, entonces, especulativa. Y, digámoslo, un poco especuladora. Y secuela 

nunca planeada según su autora quien consintió en intentarlo porque "me lo pedían mucho". Y otro de los 

tantos síntomas à la Harry Potter reveladores de que vivimos en la Era de la Histeria Colectiva. Y escándalo 

por el "error técnico" de Amazon al distribuirla antes de la fecha señalada. Y finalista firme para otro Booker 

y candidata reforzada para un Nobel que este año será dos y por lo tanto con mayores y mejores posibilidades 

para ella. Y todo bien. Porque Atwood (prueba incuestionable de su status en ascenso es que la camaleónica e 
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insaciable Joyce Carol Oates ya publicó su novela atwoodcriadesca Riesgos de los viajes en el tiempo y que le 

han salido discípulas/protegidas como la hembra-revanchista Naomi Alderman y su muy elogiable El poder a 

la que estructuralmente Los testamentos recuerda en más de un sentido) es una escritora seria. Y no deja de 

ser una alegría que pueda disfrutar de todo esto vivita y escribiendo y no le llegue recién, como suele ocurrir 

en lo literario, de forma póstuma y cuando ya no hay futuro. 

Los testamentos transcurre quince años después en la todavía teocrática República de Gilead de El cuento de 

la criada. Despegada casi por completo de su encarnación televisiva (aunque aprovechándose de alguna de sus 

innovaciones como Nicole; en la plataforma Hulu ya avisaron que harán lo posible por asimilar la nueva 

novela a los ya programados guiones y buena suerte para todos) y ya no está narrada por la sufrida y estoica 

Offred sino por tres mujeres víctimas y victimaria aún de aquel opresivo régimen que comienza a languidecer. 

A saber: las hijas adolescentes de Offred, Agnes Jemima y Daisy, a ambos lados de la frontera (sus partes son 

las menos convincentes y sus "revelaciones" se adivinan casi de entrada), y la manipuladora y ahora 

omnipresente Tía Lydia (lo suyo es formidable) aburrida y desencantada porque las tiranías siempre siguen la 

misma trama. 

Así, intentar juzgarla sumariamente y lejos de tanto estruendo multimediático: ¿Es Los testamentos mejor 

que El cuento de la criada? No, y se extraña aquí esa contención claustrofóbica y pausada y final ambiguo y 

estructura más sencilla y más sólida; pero sí es más divertida y con mejores "efectos especiales" (a destacar el 

modo en que Atwood esquiva y esconde detalles de cuál fue el destino de Offred) y puede enorgullecerse del 

logro de proponer algo que se lee como a un folletín gótico-futurista con una conclusión un tanto más 

optimista. ¿En tiempos de juveniles Los juegos del hambre & Co. tiene sentido volver a todo esto? Sí, porque 

lo que acaba contando Atwood para un lector más adulto es algo que ya se avanzaba hace treinta y tres años: 

el fin del poder de los poderosos de Gilead (en este sentido es más política que la anterior). ¿Será prohibida la 

lectura de Los testamentos -como lo fue y lo sigue siendo El cuento de la criada- en diversos establecimientos 

educativos? Probablemente, pero a quién le importa mientras se sigan vendiendo rifles a adolescentes que 

prefieren matar a leer. ¿Equivale o es lo mismo un "acontecimiento literario" a/que una "obra maestra"? Me 

temo que no. 

Los testamentos es, apenas, un buen libro. 

Y hubo un tiempo en que eso era más que suficiente. 

Ante tanto entusiasmo automático, más vale tener presente que si -como advierte Tía Lydia en las primeras 

páginas- "escribir puede ser peligroso", también puede ser peligroso leer si no se lo hace como corresponde. 

En resumen: tener mucho cuidado con que las razones correctas para leer Los testamentos se parezcan 

demasiado a las razones incorrectas para no leer Lolita. 

 

https://www.pagina12.com.ar/222451-llega-los-testamentos-inevitable-secuela-de-el-cuento-de-la- 

  

https://www.pagina12.com.ar/222451-llega-los-testamentos-inevitable-secuela-de-el-cuento-de-la-
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Dos teoremas de la amistad 

MATEMOCIÓN 

Entre los individuos, la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente. 

Simone de Beauvoir 

Decir amistad es decir entendimiento cabal, confianza rápida y larga memoria; es decir, fidelidad. 

Gabriela Mistral 

Recordemos que, en matemáticas, un grafo está definido por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas 

uniendo algunos de estos vértices. Un grafo se llama plano cuando puede dibujarse en el plano sin que 

ninguna arista se cruce. Los ejemplos más sencillos de grafos no planos son los conocidos como K5 y K3,3. 

Grafos K5 y K3,3. 

De hecho, en 1930, el matemático y lógico Kazimierz Kuratowski (1896-1980) demostró este bello teorema 

que caracteriza la ‘planitud’ de cualquier grafo: 

Un grafo es plano si y solo si no contiene ningún subgrafo homeomorfo a K5 o K3,3. 

El grafo de la amistad Fnse construye uniendo n copias del grafo cíclo C3 a través de un vértice común. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_plano
https://es.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Kuratowski
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeomorfismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_de_la_amistad
http://mathworld.wolfram.com/DutchWindmillGraph.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_ciclo
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El grafo de la amistad F8 como unión a través de un vértice de 8 copias de C3. 

 

 

Se trata de un grafo plano que posee 2n+1 vértices y 3n aristas. 
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Grafos de la amistad F2, F3 y F4 

En 1966 Paul Erdős, Alfréd Rényi y Vera T. Sós demostraron el que llamaremos el primer teorema de la 

amistad, que dice lo siguiente (ver [2]): 

Los grafos finitos con la propiedad de que dos vértices cualesquiera tienen exactamente un vértice vecino en 

común son precisamente los grafos de la amistad. 

Una manera de pensar en este teorema –y de allí su nombre– es el siguiente: si un grupo de personas posee la 

característica de que cada par de ellas tiene exactamente un amigo en común, entonces debe de haber una 

persona que sea amiga de todas las demás. 

El primer teorema de la amistad no funciona para grafos infinitos, es decir, pueden existir grafos infinitos 

diferentes, con la propiedad de que ‘dos vértices cualesquiera tienen exactamente un vértice vecino en 

común’ y con el mismo cardinal (ver [3]). 

Por cierto, Vera T. Sós (1930) es una especialista en combinatoria. Esa “T.” corresponde al apellido de su 

marido, Pál Turán (1910-1976). Ambos fueron estudiantes de Lipót Fejér… y ambos poseen número de 

Erdős igual a 1. 

Para establecer el segundo teorema de la amistad, supongamos que en una fiesta hay 6 personas. Si tomamos 

dos de ellas al azar, o bien se encuentran por primera vez –les llamaremos mutuamente extraños– o bien se 

conocían previamente –los llamaremos mutuamente conocidos–. El teorema dice entonces lo siguiente: 

En cualquier grupo de seis personas, existen tres personas que son mutuamente conocidas o mutuamente 

desconocidas. 

Este problema puede reformularse en términos de teoría de grafos. Recordemos que un grafo se 

llama completo si es un grafo simple –sin aristas múltiples entre vértices, en particular, sin bucles– donde 

cada par de vértices está conectado por una arista. Un grafo completo de n vértices se denota Kn –antes hemos 

hablado de K5–. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Erd%C5%91s
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfr%C3%A9d_R%C3%A9nyi
https://mujeresconciencia.com/2019/04/10/vera-t-sos-especialista-en-combinatoria/
https://mujeresconciencia.com/2019/04/10/vera-t-sos-especialista-en-combinatoria/
https://culturacientifica.com/2019/04/10/pal-turan-teoria-de-grafos-y-fabricas-de-ladrillos/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%B3t_Fej%C3%A9r
https://culturacientifica.com/2014/10/15/el-numero-de-erdos-bacon-sabbath/
https://culturacientifica.com/2014/10/15/el-numero-de-erdos-bacon-sabbath/
https://culturacientifica.com/2019/10/02/dos-teoremas-de-la-amistad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Grafos_completos
https://culturacientifica.com/2019/10/02/dos-teoremas-de-la-amistad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Variantes_sobre_las_definiciones_principales
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K6 contiene 15 aristas. 

 

 

Grafo K6. 

Cada persona asistente a esa fiesta se puede representar por uno de los vértices. Coloreemos la arista uniendo 

dos vértices de rojo si las personas correspondientes son mutuamente conocidas y de azul si son mutuamente 

extrañas. 

El segundo teorema de la amistad se reformula entonces en términos de coloreado de grafos: 

Si coloreamos con rojo o azul las 15 aristas de K6 siempre habrá un triángulo rojo o un triángulo azul. 

La prueba es muy sencilla. Elegimos un vértice cualquiera V. Cinco aristas inciden con V, y serán de color 

rojo o azul. El principio del palomar garantiza que al menos tres aristas deben ser del mismo color; 

supongamos que es rojo. Llamemos A, B y C los vértices correspondientes a estas tres aristas. Si alguna de las 

aristas AB, BC, CA es roja, entonces esta arista junto con las dos aristas incidentes a V forman los lados de un 

triángulo rojo. Si ninguna de las aristas AB, BC, CA es roja, entonces las tres aristas son de color azul y se 

tiene el triángulo azul ABC. 

https://ztfnews.wordpress.com/2010/12/19/el-principio-del-palomar/
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El matemático Frank P. Ramsey (1903-1930) demostró un teorema general de combinatoria en su artículo On 

a problem of formal logic, este fue el origen de la llamada teoría de Ramsey. El segundo teorema de la 

amistad es un caso particular de este resultado. 

Por cierto, el segundo teorema de la amistad no funciona para grupos de menos de 6 personas… 

Referencias 

[1] Dutch Windmill Graph, Wolfram MathWorld 

[2] Paul Erdős, Alfréd Rényi and Vera T. Sós, On a problema of graph theory, Studia Scientiarum 

Mathematicarum Hungarica 1 (1966) 215-235 

[3] Václav Chvátal, Anton Kotzig, Ivo G Rosenberg and Roy O. Davies, Roy O., There are 2ℵα friendship 

graphs of cardinal ℵα, Canadian Mathematical Bulletin 19 (4) (1976) 431-433 

[4] Teorema de la amistad, Wikipedia (consultado el 18 septiembre 2019) 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/02/dos-teoremas-de-la-

amistad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_P._Ramsey
http://www.cs.umd.edu/~gasarch/BLOGPAPERS/ramseyorig.pdf
http://www.cs.umd.edu/~gasarch/BLOGPAPERS/ramseyorig.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Ramsey
https://culturacientifica.com/2019/10/02/dos-teoremas-de-la-amistad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#%C3%81mbito_del_teorema_de_la_amistad
http://mathworld.wolfram.com/DutchWindmillGraph.html
https://www.renyi.hu/~p_erdos/1966-06.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7062A7A5197F2FD813D61F5EDC44B9E3/S0008439500063906a.pdf/there_are_2_friendship_graphs_of_cardinal.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7062A7A5197F2FD813D61F5EDC44B9E3/S0008439500063906a.pdf/there_are_2_friendship_graphs_of_cardinal.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7062A7A5197F2FD813D61F5EDC44B9E3/S0008439500063906a.pdf/there_are_2_friendship_graphs_of_cardinal.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_la_amistad
https://culturacientifica.com/2019/10/02/dos-teoremas-de-la-amistad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/02/dos-teoremas-de-la-amistad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Ahora vas a hablar...", de Pedro Montealegre (Chile, 1975-2015) 

Posted: 23 Sep 2019 10:00 PM PDT 

 

Ahora vas a hablar. Ahora encenderás las luces de la casa. 

Conminarás la luz con vuelo de polilla, y dirás háblame. Yo hablaré. Yo. 

Polilla. Yo. Duración del vuelo, olor delicioso de un ala quemada. 

Se llama ciudad. Yo me llamo ala. Te llamas ciudad. De limo. De líquido similar a la lágrima. Sí. 

          Yo. Hablaré con el agua que ojos depositan. 

Hablaré con sangre de menstruación, de costra. Sí. Tú. Hablarás. No. 

Yo no hablaré. Negaré lo que has dicho. Ala. Lágrima. Noche. Casa —de muchacho— tú, casa 

          de puta crucificada a la nieve, puto dormido en la abscisa de la balanza: un fiel (dinero), 

          fiel —es— (poder), un fiel (yo tengo) ¿Ves? La ternura es tener. Yo me llamo Tengo. 

Tú te llamas Hambre. Tengo. Hambre. Una sed es lucha y un poema es beber. Muchachito 

          dominado por la masa y la duda. 

Estos muchachitos son todos mi casa. Soy con ellos Beber 

Pongo fin a la luz ¿Es la sombra ceguera? Lucha, revolución, proletarios de la belleza y las 

          fábricas de muerte. Fábrica. Muerte 

Sanar es ceguera. Ahora vas a hablar. Pronunciarás Pedro por no decir fábrica. Nombre de 

          quién, las luces, las luces. 

Horror. Electricidad. La ternura es lo ígneo comiéndose una casa. 

Qué país no es casa. Vuelo de polilla dispuesta a estrellarse contra la ampolleta caliente. Vuelo. 

          Huir. Casa. Caliente. 

Negaré lo que has dicho. Hablar. Ceguera. Tú te llamas Hablar. 

 

Pedro Montealegre en La palabra rabia (2005), incluido en Doce en punto. Poesía chilena reciente (1971-

1982) (UNAM, México, 2012, selec. de Daniel Saldaña París). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-ahora-vas-hablar-de-pedro.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-ahora-vas-hablar-de-pedro.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Montealegre_Latorre
https://www.unam.mx/cultura/publicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Salda%C3%B1a_Par%C3%ADs
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-ahora-vas-hablar-de-pedro.html
https://1.bp.blogspot.com/-60OetdNBQ1A/XYhrZa6nzCI/AAAAAAAAOqI/uu2wna7O24YxFZZsotmX7_bJDQQK5QLTgCLcBGAsYHQ/s1600/Pedro+Montealegre.jpg
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930 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

10-X-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

21 

 

Voy niño 

como por una calle abandonada 

por los ayuntamientos, 

calle de frondosa y callada memoria. 

Vengo de casa de mi madre, que me ha desconocido. 

Traigo mi hueso de marchito durazno, 

la piedra de mi nombre montada en el pecho. 

Voy niño y desde siempre, enamorado. 

Yo subo la calle poblada de piedras 

y mi corazón tiembla 

como si en la calle estuvieran muertos 

mis hermanos. 

 

César Aragón Lara (1966) 

Mandato del polen 
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Premio Nacional de Poesía 

Tijuana 2016 

Instituto Municipal de Arte 

y Cultura de Tijuana, 

México, 2017 
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Curta, la calculadora que sobrevivió al infierno 

Por Alpoma, el 11 octubre, 2019. Categoría(s): Divulgación 

 

El tema del genio que supera la adversidad es uno de los que más me han atraído siempre y, entre los muchos 

casos sobre los que he escrito, es el que nos ocupa uno de los más asombrosos. El siguiente texto corresponde 

a la versión para Naukas del artículo que publiqué en la edición de julio de 2019 de la revista Historia de 

España y el mundo. 

 

El protagonista de esta historia fue un genio sin par que logró sobrevivir a una de las mayores pesadillas del 

siglo XX y, no sólo consiguió resistir, sino que llevó a la luz desde la oscuridad de un campo de 

concentración nazi una verdadera maravilla mecánica. 

 

Curt Herzstark. Imagen de Museum Mura.Se trata de Curt Herzstark, nacido en Viena en 1902 y fallecido en 

el Principado de Liechtenstein en 1988. Su padre, Samuel Jacob Herzstark, fue un apasionado de la tecnología 

que había fundado una empresa de máquinas calculadoras mecánicas en la Viena de 1906. La 

https://naukas.com/categorias/ciencia/divulgacion/
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compañía, Rechenmaschinenwerk Austria Herzstark & Co., fue el lugar en el que Curt, desde muy temprano, 

desarrolló su talento como ingeniero mecánico. Hacia 1938, siendo ya director técnico de la empresa, había 

diseñado lo que iba a ser una calculadora mecánica de bolsillo llamada a revolucionar el mundo de la técnica. 

Pero eran malos tiempos, Austria fue anexionada a Alemania por los nazis y nadie estaba interesado en 

aquellas fantasías. Se ordenó a Curt fabricar piezas para el ejército alemán, con lo que debió dejar de lado el 

sueño de su pequeña calculadora. Y aquello no fue, ni de lejos, lo peor que sucedió. Las raíces judías de su 

familia hicieron que pronto cayera en el punto de mira de los nazis, terminando en el horrendo campo de 

concentración de Buchenwald. Su padre era de familia judía aunque no era persona religiosa y su madre, 

Marie, era cristiana. Curt había sido educado en un ambiente agnóstico aunque en un entorno relacionado con 

la iglesia luterana. Y en Buchenwald hubiera terminado la historia de Curt, desaparecido en medio del más 

terrible de los infiernos, si no hubiera sido por su habilidad mecánica. 

Sus captores, conociendo la precisión de las máquinas que fabricaba en su empresa, encargaron a Curt 

diversos diseños, único pasaporte para continuar vivo. Llegó a oídos de los oficiales de las SS que también 

que había ideado una calculadora de mano realmente revolucionaria y, por supuesto, desearon hacerse con 

ella. Lo más irónico, a la vez que terrible, era que el primer modelo funcional que lograra fabricar, iba a ser un 

regalo para Hitler destinado a celebrar la victoria final en la guerra. Aquello, por fortuna, nunca sucedió, pero 

mientras tanto le sirvió a Curt para sobrevivir hasta la liberación del campo en 1945. Tras la guerra, soñó de 

nuevo con su máquina, con comercializarla, pero había un pequeño problema: muchos de los diseños que 

durante tantos años había ido creando se habían perdido en la guerra. La única solución era volver a dibujarlos 

de memoria, mientras recuperaba sus prototipos de antes del conflicto. 

 

Una pasión familiar 
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Calculadora CURTA. Imagen de Alexandre Quobex.La habilidad mecánica le venía a Curt de familia. Su 

padre, Samuel Herzstark, había viajado por los Estados Unidos a finales del siglo XIX y allí había trabajado 

en la compañía Remington, célebre fabricante de máquinas de escribir. Dado su talento, no sólo mecánico 

sino comercial, fue encargado de regresar a Europa para comercializar máquinas de escribir y calcular 

destinadas a empresas y comerciantes. A lo largo de los primeros años de la nueva centuria, Samuel aprendió 

todo lo posible de aquella fascinante tecnología. En su trabajo comercial por Europa descubrió que el campo 

de las máquinas de calcular era realmente atractivo y pronto decidió que podía establecerse de forma 

independiente. 

Hay que tener en cuenta que una calculadora de la época nada tenía que ver con lo que hoy conocemos como 

tal. Nuestras calculadoras electrónicas son la evolución lógica y miniaturizada de lo que desde los siglos XVII 

y XVIII eran las máquinas de calcular mecánicas. A principios del siglo XX ya existían algunos modelos 

electromecánicos, esto es, aquellas calculadoras mecánicas que utilizaban el auxilio de la electricidad para su 

funcionamiento interno, pero aquello no dejaba de ser un complemento, pues todo el conjunto seguía siendo 
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aparatoso y repleto de engranajes y complejos mecanismos (los modelos más avanzados se podían 

“programar” por medio de tarjetas perforadas). 

Fue en 1906 cuando la nueva compañía fabricante de calculadoras mecánicas vio la luz en Viena. Con la 

ayuda de un banquero austriaco a quien había conocido en sus tiempos de agente comercial, Samuel pasó a 

dirigir su propia empresa, haciéndose cargo tanto de la oficina técnica como del área de ventas. Una de las 

más importantes lecciones que Samuel había aprendido en su época como vendedor de maquinaria de oficina 

era que rodearse de un equipo competente era algo vital. Sus nuevas calculadoras fueron, desde el primer 

momento, tan buenas o mejores que las de la competencia porque, además del ingenio de Samuel, contaban 

detrás con un equipo humano de lo mejor de Europa. 

Las calculadoras de Samuel mejoraron hacia 1910 cuando pasaron a ser electromecánicas, con ese cambio ya 

no había que tirar de palancas para ejecutar los cálculos, sino que se podían introducir los valores numéricos 

con un teclado de forma suave y el resultado se ejecutaba automáticamente. Todo marchaba bien, de la 

contabilidad se ocupaba su esposa, madre de Curt, que además se encargaba de las exportaciones y del 

desarrollo de nuevas patentes. De hecho, aquella pequeña empresa logró más de una treintena de patentes 

hasta la Primera Guerra Mundial. El equipo formado por Samuel y Marie era imparable, mejorando la fábrica 

continuamente, mientras en medio de aquel ambiente, cuidando de él su abuela paterna, iba creciendo Curt. 

Era un paraíso que se hundió, como toda Europa, en medio de la pesadilla de la Gran Guerra. La libertad 

creativa se había acabado, ya no se vendían calculadoras y, tal como sucedió al filo del siguiente conflicto 

mundial, fueron obligados a producir artilugios de precisión para el ejército. La mayor parte de los artesanos y 

mecánicos dejaron la plantilla, obligados a alistarse. Fue un desastre que no terminó ahí, porque incluso 

Samuel fue obligado a alistarse, ¡y eso que contaba ya con casi cincuenta años de edad! Por fortuna, debido a 

una enfermedad, no vio la primera línea de combate, pero debió permanecer lejos de Viena y de su fábrica en 

medio de tan peligrosos tiempos, mientras Marie se hacía cargo de todo junto a uno de los maestros 

mecánicos que quedaban en activo. 

Mientras Europa enloquecía, Curt iba creciendo. Primeramente pensó en dedicarse a la música, pero el 

ambiente familiar le inclinó a estudiar ingeniería mecánica. Un paso lógico que en 1921, recién salido de la 

escuela industrial, le llevó a trabajar con sus padres. Toda ayuda era necesaria, la guerra había terminado y 

todo era un desastre, las máquinas estaban destrozadas por haber trabajado sin descanso para los militares, no 

quedaba personal especializado, no había ingresos y la inflación era astronómica. La familia Herzstark decide 

entonces buscar el modo de sobrevivir, comprando máquinas calculadoras de segunda mano en Estados 

Unidos (los contactos de la época comercial de Samuel en Remington fueron muy útiles para ello) y 

arreglándolas para venderlas a oficinas en Austria por un pequeño beneficio. Nadie podía comprar entonces 

en Viena calculadoras nuevas. También vendieron las máquinas que habían quedado almacenadas antes de la 

guerra, todo era poco para sobrevivir. En esa época de penurias el joven Curt, que había aprendido entonces a 

hablar algo de inglés, alimentaba su ímpetu de juventud con las revistas de mecánica y ciencia que le llegaban 

a su padre desde Estados Unidos. Las nuevas ideas bullían en su cabeza, pero no había forma de ponerlas en 

práctica ante la ruina. Su padre le envío a Alemania para trabajar durante un año en varias factorías, con lo 

que regresó con la experiencia que le faltaba. Los Herzstark, de nuevo juntos hacia 1925, inician entonces un 

nuevo camino ascendente y lleno de idealismo. Curt se dedicó a las ventas y exportaciones, mientras 

inventaba nuevas formas de arreglar y mejorar las viejas máquinas. 
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De la prosperidad a un nuevo desastre 

Con el paso de los años Curt fue ganando responsabilidades en la empresa. Su padre pasó a ocuparse poco a 

poco de otros negocios, como un cine que había comprado en Viena, una pasión que le venía de tiempos de la 

Gran Guerra, cuando en retaguardia le habían encargado trabajar en un cine de campaña destinado al 

entretenimiento de las tropas. Llegados los años treinta, golpeados de nuevo, en este caso por la depresión 

mundial, el panorama no era precisamente brillante, los nazis se hacían dueños de Alemania y todo parecía 

oscuro en el futuro de Austria. La compañía continuaba adelante, pero en medio de grandes dificultades. La 

relativa prosperidad de finales de los años veinte se dejaba a atrás, pero había que seguir fabricando 

calculadoras. Y, entonces, en medio de todas aquellas sombras, en vez de tirar la toalla, Curt comienza a 

obsesionarse con una idea. Allá donde iba, desde hacía años, todos sus clientes le comentaban que las 

máquinas de calcular eran muy útiles, pero eran pesadas y voluminosas. Por el contrario, las reglas de 

cálculo cabían en el bolsillo y todos los técnicos, ingenieros y científicos las utilizaban. Todos le pedían, 

medio en broma, si sería posible crear una calculadora de bolsillo que fuera realmente práctica. Esa fue la 

chispa que alimentó la obsesión de Curt durante los años siguientes, lograr una calculadora mecánica de 

bolsillo que fuera fiable y precisa, además de sencilla de utilizar. Nadie había conseguido antes algo parecido. 

Sí, se vendían pequeñas calculadoras de bolsillo, que por lo general no dejaban de ser reglas de cálculo 

mejoradas de alguna forma simple, pero lo que Curt buscaba era tener en la palma de la mano toda la potencia 

y eficacia de una calculadora de oficina de la época, de esas que ocupaban el tamaño de una maleta grande 

por lo general. 

En una entrevista ofrecida a Erwin Tomash grabada en 1987, Curt Herzstark comentaba lo siguiente sobre sus 

clientes de finales de los años veinte y principios de los treinta: 

…mientras estaba en ventas, la gente decía una y otra vez: “Sí, es bonito, pero ¿no hay nada más pequeño?” 

Era una época en la que había mucha publicidad sobre máquinas calculadoras. Todos los que eran técnicos, 

llevaban su regla de cálculo. Pero para calcular, el equivalente mecánico no existía. La gente decía una y otra 

vez: “¿Existe algo pequeño como una regla de cálculo?” Pero no había tal cosa. Empecé a concentrarme en 

las posibles soluciones y al principio, naturalmente, no llegué más lejos. Más tarde, tuve la idea de que debía 

mirar todo al revés. Pensé para mí mismo, voy a fingir que ya lo he inventado todo. ¿Qué aspecto tiene que 

tener este tipo de máquina para que alguien pueda utilizarla? No puede ser un cubo o una regla, tiene que ser 

un cilindro para que se pueda sostener en una mano. Y si uno puede sostenerlo con una mano, entonces se 

puede manejar con la otra mano. Se puede trabajar con ella a ambos lados o arriba y abajo. Puede hacer que la 

respuesta aparezca en la parte superior. En cualquier caso, empecé a diseñar la máquina ideal desde el exterior 

antes de diseñar el interior… 
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Calculadora CURTA. Imagen de Larry 

McElhiney.Samuel fallece en 1937, la situación política es un desastre y, aunque la fábrica sobrevive, no hay 

luz en el horizonte. Sin embargo, esa nueva máquina de bolsillo podría ser algo revolucionario y Curt decide 

ir a por todas. Un año más tarde ya tiene los primeros modelos de pruebas en su poder, deseando conquistar el 

mundo con su invención. Pero, volviendo al principio de esta historia, quien está conquistando todo a su paso 

es Hitler. Austria pasa a formar parte de Alemania, se ordena a Curt que colabore con el esfuerzo bélico 

alemán y todo se hunde de nuevo. El ambiente se mantuvo en relativa calma hasta que en 1943 la Gestapo 

detiene a dos empleados de Curt por colaborar con los aliados (uno de ellos es decapitado). El propio Curt es 

llamado para declarar a los pocos días, pero siendo “medio judío”, tal como le llamaban, terminó siendo 

enviado al campo de muerte de Buchenwald. Sin juicio, sin razones, en medio del más horrible de los lugares, 

sobrevivió a duras penas hasta que un oficial de las SS le ordenó trabajar en una factoría mecánica nazi. La 

oferta no se podía rechazar: su habilidad mecánica a cambio de sobrevivir a duras penas. Curt Herzstark pasó 

por diversos lugares de producción de armas, entre los que se encontraban fábricas de componentes para las 

infames bombas volantes V1 y V2. De regreso a Buchenwald, mientras debía idear una magnífica calculadora 

de bolsillo para Hitler, llega el fin de aquel infierno. 

Había sobrevivido, pero nuevamente Europa era un desastre. En 1946 patenta lo que luego se llamó CURTA, 

su revolucionaria calculadora, que por fin podía ver la luz. En lo que duró el cautiverio, su fábrica había 

seguido funcionando, bajo dirección de su hermano pequeño y de su madre, pero con control militar. Curt 

pudo recuperar sus viejos modelos, los ensambló de nuevo y los mejoró. No podía producir sus nuevas 

calculadoras y era muy complicado encontrar inversores, de nuevo todo parecía oscuro, hasta que unos 
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comisionados del pequeño Principado de Liechtenstein, que buscaban ingenieros para su país, conocieron la 

máquina… y se enamoraron de ella. 

 

Gráficos de una de las patentes de Curt Herzstark. 

El Príncipe de ese pequeño lugar perdido en los Alpes deseaba crear una base de economía industrial para su 

país en la posguerra y fue personalmente quien decidió apoyar a Curt. De aquella forma salió a producción la 

CURTA, la más genial calculadora mecánica de bolsillo jamás creada, hoy objeto de coleccionismo. Hasta 
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que en los años setenta las calculadoras electrónicas la destronaron, la CURTA reinó en el mundo de los 

ingenieros, los científicos y los técnicos. Con la pequeña máquina de Curt, un cilindro negro primorosamente 

ensamblado y dotado de diales deslizantes con los que poder sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer otras 

clases de variados cálculos, se revolucionó el mundo. Finalmente, tras sobrevivir al infierno, Curt Herzstark 

había logrado su sueño. 

 

Referencias 

[1] Oral history interview with Curt Herzstark. Charles Babbage Institute, 1987. 

[2] Cliff Stoll, “The Curious History of the First Pocket Calculator,” Scientific American, Enero de 2004. 

 

Alpoma 

Alejandro Polanco Masa (Palencia, 1975). Webmaster de Naukas. Consultor tecnológico/GIS. Creador de los 

blogs Tecnología Obsoleta y La Cartoteca. Autor de varios libros como Herejes de la Ciencia, Crononautas, 

los viajeros del tiempo, El viaje de Argos, Made in Spain,  Aviones bizarros o The Minimal Geography Atlas. 

 

https://naukas.com/2019/10/11/curta-la-calculadora-que-sobrevivio-al-infierno/ 

  

https://conservancy.umn.edu/handle/11299/107358
https://naukas.com/author/alpoma/
http://www.alpoma.net/
http://www.alpoma.net/carto
https://naukas.com/2019/10/11/curta-la-calculadora-que-sobrevivio-al-infierno/
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LOS TRENES DE LOS MUERTOS 

Sara Gallardo 

(cuento)  

El rápido a Bahía Blanca arrastró al hijo del capataz de la cuadrilla que reparaba las vías. Era un hombre triste 

desde la muerte de su mujer; con esto se dio a beber. 

El hijo estuvo un mes como dormido. Cuando volvió a su casa no era el mismo. 

Rengo. Pero sobre todo ausente. 

Se entregó a encender pequeñas fogatas. 

Las alimentaba de día, de noche. 

A veces levantaba los brazos dando un grito. 

Una tarde, su padre llegó del almacén y se puso a llorar. ¿Qué hacía con esos fuegos, por Dios Santo? 

Causaban la compasión de los vecinos. 

A la hora del accidente, dijo el niño, vi los trenes de los muertos. 

Cruzándose como rayos sobre el mundo. Unos venían y otros iban y otros subían o bajaban sin dirección y sin 

destino. Vio en las ventanillas las caras de los muertos de este mundo. Lívidas caras con sonrisa, caras 

dobladas. Caras sujetas por telas que asfixian, manos que cuelgan, pelos de colores, electricistas, amas de 

hogar, sacerdotes, presidentes de compañías. Muertos en vida. Pómulos cubiertos de polvillo de hueso. 

Zarandeándose. 

Vio conocidos. Vecinos. 

En trenes que refulgían como fantasmas que se levantan de pantanos. A cabezadas, rizos contra los vidrios, 

sin pedir ayuda, sin desearla. En una noche permanente, los trenes sin voz ni silbato, cruzándose. Sin señales, 

sin orden. 

Se superponían, se sucedían, se cambiaban. 

Nadie los oye ni los ve, volando en todas partes sobre el mundo. 

El dolor que había visto era alegre junto al dolor en esos trenes. Vio, como si los tocara, que el frío congelaba 

a esos viajeros, igual que a los que duermen para siempre en los Andes. Y dentro de esos témpanos los ojos 

llamaban sin llamado. 

https://narrativabreve.com/1001-cuentos
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Ponía señales para eso. Para los trenes de los muertos. 

  

El país del humo (1977), Córdoba (República Argentina), Alción, 2003, págs. 185-186. 

 

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-sara-gallardo-los-trenes-de-los-muertos.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/08/cuento-sara-gallardo-los-trenes-de-los-muertos.html
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Los postulados de Bohr 

 

Imagen: Gerd Altmann / Pixabay 

Si suponemos, como hizo Rutherford, que un átomo consiste en un núcleo cargado positivamente rodeado de 

varios electrones cargados negativamente, ¿qué impide que los electrones y el núcleo se unan debido a la 

atracción eléctrica? Una posible respuesta es que un átomo podría ser como un sistema planetario, con los 

electrones girando en órbitas alrededor del núcleo [1]. Podemos pensar en un planeta que orbita alrededor del 

Sol como sujeto a una fuerza atractiva hacia el centro [2]. Si no fuese así el planeta seguiría en línea recta, de 

acuerdo con la primera ley del movimiento de Newton. Esta fuerza hacia el centro a menudo se llama fuerza 

centrípeta. Para los planetas, esta fuerza surge de la atracción gravitacional del Sol sobre el planeta [2]. Para el 

caso de los electrones en los átomos Rutherford sugirió que, haciendo el papel de fuerza gravitacional, la 

fuerza de atracción eléctrica entre el núcleo y el electrón suministraría una fuerza centrípeta. Esta fuerza 

centrípeta mantendría en órbita al electrón en movimiento. 

La idea parece ser una buena base para un modelo útil de la estructura atómica. Pero surge un grave problema 

con respecto a la estabilidad de un átomo «planetario». Según la teoría del electromagnetismo de Maxwell, 

una partícula cargada pierde energía cuando se acelera. Un electrón que se mueve en una órbita alrededor de 

un núcleo cambia continuamente su dirección, por lo tanto, también su vector de velocidad. En otras palabras, 

siempre está siendo acelerado por la fuerza eléctrica centrípeta. 

El electrón, por lo tanto, debería perder energía emitiendo radiación y, por lo tanto, acercándose 

constantemente al núcleo. En muy poco tiempo, el electrón que pierde energía se termina precipitando en el 

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1222514
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1222514
https://culturacientifica.com/2016/03/08/ley-de-la-fuerza-electrica-2-la-magnitud-de-carga/
https://culturacientifica.com/2016/03/08/ley-de-la-fuerza-electrica-2-la-magnitud-de-carga/
https://culturacientifica.com/2016/04/19/aceleradores-electron-voltios/
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núcleo. [1] Según la física clásica, la mecánica y el electromagnetismo, un átomo planetario no sería estable 

durante más de una fracción muy pequeña de un segundo. Con todo, y a sabiendas de esta dificultad 

insalvable desde el punto de vista clásico, la idea de un átomo planetario era muy atractiva. 

La comunidad física continuó buscando un modelo que incluyese una estructura planetaria estable y que, 

entre otras cosas, pudiese explicar los espectros de emisión de los elementos. Niels Bohr, entonces un físico 

danés desconocido que acababa de recibir su doctorado, logró construir un modelo muy interesante en 1912-

1913. Este modelo se conoce como modelo de Bohr o modelo cuántico del átomo [4], porque incorporó con 

éxito la idea cuántica de Einstein y Planck. Fue ampliamente reconocido como una gran victoria. Aunque 

tuvo que modificarse más tarde para tener en cuenta muchos más fenómenos, mostró cómo atacar problemas 

atómicos mediante el uso de la teoría cuántica. Dado que Bohr incorporó la idea de átomo nuclear de 

Rutherford, algo crucial para el modelo, el nombre más apropiado para éste quizás sería modelo de 

Rutherford-Bohr. 

 

El modelo de Rutherford-Bohr en una imagen. La expresión en rojo es otra forma de escribir hf = Ei – Ef. 

Imagen: Wikimedia Commons 

https://culturacientifica.com/2019/08/06/los-espectros-de-emision-de-los-gases/
https://culturacientifica.com/2019/09/10/el-modelo-atomico-de-rutherford/
https://culturacientifica.com/2019/09/10/el-modelo-atomico-de-rutherford/
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Bohr introdujo dos nuevos postulados [5] específicamente para explicar la existencia de órbitas de electrones 

estables y espectros de emisión diferentes para cada elemento. Estos postulados pueden expresarse de la 

siguiente manera: 

1. Contrariamente a las predicciones de la física clásica, que después de todo había sido probada solo para 

circunstancias relativamente a gran escala, existen estados para un sistema atómico en el que no se emite 

radiación electromagnética a pesar de la aceleración de las partículas cargadas (electrones) . Estos estados se 

denominan estados estacionarios del átomo. 

2. Cualquier emisión o absorción de radiación, ya sea como luz visible u otra radiación electromagnética, 

corresponde a una transición repentina de la carga entre dos de estos estados estacionarios. La radiación 

emitida o absorbida tiene una frecuencia f determinada por la relación hf = Ei – Ef (en esta ecuación h es la 

constante de Planck, y Ei y Ef son las energías del átomo en los estados estacionarios inicial y final, 

respectivamente. 

La teoría cuántica había comenzado con la idea de Planck de que los átomos emiten luz solo en cantidades 

definidas de energía. Este concepto fue ampliado por la idea de Einstein de que la luz viaja solo como 

paquetes definidos, cuantos, de energía. Ahora se extendía aún más por lel postulado de Bohr de que los 

átomos existen en un estado estable solo en estados de energía definidos y «cuantizados». Pero Bohr también 

usó el concepto cuántico para decidir cuál de todos los estados estacionarios concebibles son realmente 

posibles. Veremos un ejemplo en la siguiente entrega de la serie. 

Notas: 

[1] La imagen del sistema planetario atómico es parte del desarrollo histórico del modelo. Debemos recordar 

que los átomos NO son sistemas planetarios de la misma forma que no son pudin de pasas. 

[2] Este es el modelo newtoniano. Sabemos desde la aparición de la relatividad general que esto es solo una 

aproximación válida matemáticamente. 

[3] Parecido a lo que le ocurre a un satélite artificial, que pierde energía debido a la fricción en la atmósfera 

superior, y gradualmente se mueve en espiral hacia la Tierra. Caería si no se corrigiese su trayectoria con 

propulsores. 

[4] Se lo conoce así pero, en realidad, el modelo de Bohr es el quinto modelo cuántico construido. Más sobre 

ello en este vídeo. 

[5] Son postulados porque se postulan, es decir, al asumir que son ciertos el modelo arroja resultados 

coherentes con los datos experimentales. No hay otro razonamiento más que este. 

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

https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-

bohr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-thomson/
https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-general/
https://www.youtube.com/watch?v=uQFRF3picWQ
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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977 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

26-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

El jaguar 

 

El jaguar en brazos de la ceiba. El jaguar bajo la sombra de la ceiba. Allí se queda, quieto, dormido. El jaguar 

es una rama encendida de la ceiba. Cuando se oculta el sol arde bajo la tierra el jaguar y emerge amarilla la 

simiente del mundo. Sol nocturno. Lumbre de agua. Brasa inquieta. El jaguar era sin manchas. Recién parido 

de la ceiba, de su corazón y de su piel orquídeas brotaron. Por ello su corazón es dulce, su espalda florida y su 

andar, silencioso. En brazos de la ceiba el jaguar floreció. Sigue floreciendo. Florece. Florido. El jaguar es el 

hijo recién florido de la ceiba. 

 

Balam Rodrigo (1974) 

Ceibario 

Instituto Municipal de Arte y Cultura 

Premio Nacional de Poesía Tijuana, 2017  

México, 2018 
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"Labor de la silenciosa montaña...", de Jack Kerouac (Estados Unidos, 1922-1969) 

 

Labor de la silenciosa 

         montaña, este 

Torrente de pureza 

 

Jack Kerouac en Pops de desolación (1956), incluidos en The dharma beats (Varasek Ediciones, Madrid,2017, 

trad. de Marcos Canteli). 

 

Otros poemas de Jack Kerouac y textos sobre su obra 

Abeja, ¿por qué..., Agua en un agujero..., Al sol..., Aplicándome con los sutras..., Cada vez más 

débil..., Después del chaparrón..., Detrás del supermercado..., Es tu amigo, déjalo soñar..., Las gotas de lluvia 

tienen..., Los patos aplastados, Lucien medianoche, Mao Tse Tung ha tomado..., Poema, ¿Qué es el 

budismo?..., Un día estarás tumbado..., Y el gato silencioso... 

*Artículo de Francisco Cenamor sobre la Generación beat 

 

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

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-labor-de-la-silenciosa.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac#Poes.C3.ADa
http://www.varasekediciones.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Canteli
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-despues-del-chaparron-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-agua-en-un-agujero-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-al-sol-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-aplicandome-con-los.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-cada-vez-mas-debil-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-cada-vez-mas-debil-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/12/poema-del-dia-despues-del-chaparron-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-detras-del-supermercado.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-es-tu-amigo-dejalo-sonar.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-las-gotas-de-lluvia.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-las-gotas-de-lluvia.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-los-patos-aplastados-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-lucien-medianoche-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/04/poema-del-dia-mao-tse-tung-ha-tomado-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-poema-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-que-es-el-budismo-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-que-es-el-budismo-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-un-dia-estaras-tumbado-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-y-el-gato-silencioso-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/09/the-dharma-beats-una-historia-de-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-labor-de-la-silenciosa.html
https://1.bp.blogspot.com/-hg48PhXVsHI/XYdD8X_L-vI/AAAAAAAAOp8/hecTetSO0zAF6uk6W1Owo02LMflmiviygCLcBGAsYHQ/s1600/Jack+Kerouac.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 638  diciembre  de 2019 
 

 

Dos ensayos de Handke sobre Kafka 

Dos textos breves del nuevo Nobel extraídos de su libro 'Contra el sueño profundo' 

PETER HANDKE 

 

Peter Handke. En vídeo sus declaraciones. CHRISTIAN HARTMANN REUTERS 

Sobre Franz Kafka 

Hubo un tiempo en el que releía los diarios de Kafka, sus cartas y también lo que sus amigos en alguna 

ocasión habían escrito de él, con el único fin de averiguar si había tenido granos. Las descripciones de sus 

amigos, el tono de escritura de sus cartas, mostraban, sin embargo, el rostro indemne de una persona volcada 

por entero en la observación. 

Max Brod escribía que Kafka había sido hermoso, una figura esbelta con un rostro moreno. Yo, sin embargo, 

siempre me imagino que Kafka tenía acné de adolescente, protuberancias dolorosas y supurantes en la cara y 

el cuello, de modo que le costaba afeitarse. Forúnculos, miedo al contacto. Una vez, él incluso volvía a casa 

del extranjero porque tenía un forúnculo; esto es un hecho. El extranjero y los forúnculos. ¡No hay que 

idealizar los hechos! Pues en la realidad no idealizada Kafka era hermoso. 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
javascript:void(0)
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Una vez, yo quería escribir una historia en la que alguien empieza a verlo todo con ojos distintos porque tiene 

acné. La historia iba a llamarse «Acné». Fue hace mucho tiempo, cuando mi mundo todavía era el mundo de 

Kafka y mi héroe el doctor Franz Kafka. «Todos los acusados son hermosos». 

 

¡Cómo me he reconocido en la vergüenza de Kafka!; no, reconocerme no, me descubría… y luego cada vez 

me redescubría. Y cuán temerosa, cuán timorata me parece esta vergüenza hoy, cuán altiva. 

Tal vez por eso a menudo he husmeado en los documentos, como un detective privado, para saber si Kafka no 

se había acostado con mujeres. La lujuria en sus historias es un poco la lujuria del sueño, por un lado en su 

aspecto animal, entre charcos de cerveza, bajo una mesa de taberna, pero, por otro lado, maniatado por el 

miedo de no ensuciar de ninguna manera la sábana limpia que después verá la madre… También era un poco 
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el mundo de un adolescente el que describía Kafka, y, en lo relativo a la sexualidad, un mundo todavía 

adolescente. 

Y su buen humor nunca es un buen humor por sí solo, sino siempre el resultado de una reacción física a un 

prolongado dolor; como si la gravedad de la muerte se volviera tan fuerte que se invirtiera en una divina 

ingravidez. Este buen humor (otros dicen el «sentido del humor» de Kafka) como resultado de un dolor me 

resulta ajeno ahora, incluso repulsivo; y, sin embargo, cuando pienso en la última frase de El proceso: «Era 

como si esta vergüenza le fuera a sobrevivir», me da la sensación como si no fuese solo una frase, sino una 

ACCIÓN, más grande que todas las acciones de las que hasta ahora he tenido noticia. 

Cuando pienso en Kafka y lo veo ante mí, tengo la sensación de que si solo lo mirara con la paciencia 

suficiente, bajando la cabeza de vez en cuando para no atormentarle demasiado, entonces, poco a poco, él 

dejaría de ser la mera imagen de una víctima y se convertiría en otra cosa muy distinta, de la que nos hablaría, 

pero con la misma meticulosidad de antes. 

(1974) 

Discurso con motivo de la concesión del Premio Franz Kafka 

Franz Kafka ha sido para mí, durante toda mi vida de escritor, frase por frase, la medida de mi escritura. Sin 

embargo, y a pesar de toda mi buena voluntad por decir aquí algo de él, no logro evocar de forma ordenada en 

mi imaginación al famoso personaje-escritor; sin embargo, su silueta anónima sí cobra un limpio contorno 

como pintor de brocha gorda, que pinta las paredes en la habitación contigua, como conductor de grúa en su 

cabina amarilla, o como estudiante de secundaria sentado en la vereda del camino. Sí, con su lenguaje 

cariñoso, Kafka ha hecho perceptibles a los sin nombre y ahora él camina a su lado hacia un futuro infinito, 

reclamando atención para ellos. En nuestro siglo, excepto Charlie Chaplin, solo el particularísimo artista 

Franz Kafka se ha desprendido de su propia figura, y va actuando cada vez más como el prototipo humano 

Franz K., que otorga a todos y cada uno de los individuos en las masas, que deambulan aparentemente sin 

rumbo, una forma sensible e inteligente. 

Este escritor es nuestro gran maestro. Pero, a diferencia de la mayoría de los otros maestros de la humanidad 

—como los fundadores de religiones y los filósofos—, ahora, apenas cincuenta años después de su muerte, su 

persona está a punto de fundirse y desaparecer por completo dentro de su pacífica doctrina: en su arte, que no 

era otra cosa que terca, meticulosa, pura narración. 

Afirmo: desde el principio de los tiempos no hay en las escrituras de los pueblos otro texto que pueda ayudar 

mejor a los desamparados a resistir con dignidad y, al mismo tiempo, con indignación frente a un orden del 

mundo mortalmente enemigo, como el final de la novela El proceso, donde Josef K., el protagonista, mientras 

es arrastrado fuera para ser masacrado, incita él mismo todavía a la ejecución postergada cínicamente, si bien 

al final prescinde, en heroico triunfo, de quitarles a los dos señores que por encima suyo van pasándose el 

cuchillo su tarea de verdugos: eso está ESCRITO, LÉASE. 

Y aquí es pertinente ahora hablar de mí; pues justamente a través del relato de El proceso se me reveló de qué 

manera mis intentos de escribir deben distinguirse de la obra de Franz Kafka: pues esta muestra el mundo 

como una potencia malévola que juega al gato y el ratón con la llamada biografía del individuo. En cambio, 

para mí, nacido posteriormente, la creación representa un reto que quizás a la larga (a lo largo de mi vida) 
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pueda aprobar. Por eso, el lenguaje de Kafka, decididamente desesperado, es el humor fabulador, rico en 

imágenes y detalles. Mi ideal de lenguaje (que siempre quiere salir de mí cuando en el trabajo verbal se hace 

posible, en respuesta al reto «creación», por muy puntualmente que sea) es en cambio la alegría, una alegría 

más bien exenta de imágenes y liberada del detalle y de la fábula. 

Arriesguémonos a decirlo: yo aspiro, esforzándome con la forma para mi verdad, a la belleza; la belleza 

sobrecogedora, aspiro a la conmoción mediante la belleza. Sí, a lo clásico, lo universal, a aquello que, según 

la doctrina práctica de los grandes pintores, solo adquiere forma en la constante contemplación de la 

Naturaleza. 

¿Y qué hay de la opinión de que ya no queda Naturaleza? Me merece el mismo crédito que la afirmación de 

que «ya no hay estaciones del año». Quienes lo afirman tal vez solamente teman el aire libre, prisioneros 

como son de sus máquinas, en las que viven, las que conducen, convertidos en máquinas ellos mismos. 

Porque, a pesar de todas estas jerigonzas, allí fuera los árboles siguen extendiendo sus ramas con fuerza. Las 

estaciones del año existen. La naturaleza es. El arte es. Y yo a veces me siento como un personaje tragicómico 

o simplemente ridículo cuando, desde mi sentido del deber de escritor, les hablo a los voluntariosos lectores, 

al «pueblo de los lectores» (que tanto deseo tener), de un mundo oculto, que siempre se oculta de nuevo, pero 

que está al alcance de las posibilidades humanas, un mundo bueno. He llegado a considerar solo esto como 

literatura necesaria, auxiliadora, que proyecta dulcemente un conjunto de perseverantes propuestas 

existenciales partiendo de los fugaces instantes de una vida DISTINTA, experimentada sin embargo como 

ley. 

Y aquí ya no se puede silenciar que cada vez que mi frágil imaginación creativa falla, la obra de Franz Kafka 

se me aparece en medio del profundo enmudecimiento como el adversario riente que ha tenido razón. No hace 

tanto tiempo, cuando de repente y como para siempre había perdido la esperanza en un lenguaje imaginativo y 

la fuerza para el acto de hablar, se me presentó el pensamiento literal: «¡La venganza de Kafka!». Por otra 

parte, sé muy bien que el venerado escritor, si estuviera vivo como persona, si bien no me confirmaría en mi 

presunción, al menos me tomaría en serio, lo cual ya sería suficiente confirmación: él también quería 

proyectar su «Gran Teatro Natural de Oklahoma» como un teatro de redención. 

Así que me complace dejarme alentar por el premio que lleva el nombre del maestro, y estoy profundamente 

agradecido; un «pueblo de lectores» tiene, no obstante, mayor importancia para mí. El abundante dinero 

quisiera cederlo, como llamada de atención sobre dos autores, al suizo Gerhard Meier, cuya novela La isla de 

los muertos acaba de publicarse, y al joven austriaco Franz Weinzettl. Ambos son, al menos a mis ojos, 

menos «escritores» que «buscadores de escritura», entre los que yo quiero contarme también, creyendo que 

hablo también por el hermano Franz Kafka. Porque sin la escritura diaria, lejos de la escritura, solo hay 

infelicidad para nosotros, los necesitados de lectura. Reafirmémonos los unos a los otros, escribientes y 

lectores, los lectores mediante la expectativa y la confianza, los escribientes a través de la exaltación y el 

afecto. 

(1979) 

Contra el sueño profundo. Peter Handke. Traducción de Cecilia Dreymüller. Nórdica, 2017. 256 páginas. 

21,50 euros. 

https://elpais.com/cultura/2019/10/10/babelia/1570727511_160556.html 

https://elpais.com/cultura/2019/10/10/babelia/1570727511_160556.html
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Ciencia sin fronteras: Laboratorios Remotos 

Por Alfonso Araujo  

 

En un artículo anterior referí que el 16 de mayo de 2019 abrimos en la ciudad de Hangzhou el INNOVATION 

TEC HUB, una plataforma entre México y China para desarrollar proyectos científicos de manera conjunta. 

El maridaje entre ambas naciones tiene mucho potencial: con todo lo que China invierte en investigación y 

desarrollo, aún tiene un déficit importante de talentos en ciencias aplicadas; y México tiene problemas 

crónicos de fondeo para la ciencia. La idea entonces es traer a China investigadores mexicanos —y más 

adelante de toda Latinoamérica y España— para ponerlos en contacto con fondos privados y públicos, socios 

de investigación o socios comerciales, con el objetivo de que sus ideas puedan pasar del laboratorio al mundo 

real de una forma mucho más acelerada. El mercado chino de tecnología está ávido de innovación y en 

general nos hemos enfocado en tres áreas clave para el futuro: las Ciencias de la Vida (salud, seguridad 

alimentaria y ciencia del medio ambiente), Tecnología Educativa, e Ingeniería Avanzada (nanotecnología, 

robótica, manufactura inteligente). 

https://naukas.com/2019/05/22/innovation-tec-hub-en-china-un-sueno-hecho-realidad/
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Pues bien: en julio 22 de 2019, los primeros investigadores mexicanos llegaron a China con el primer 

proyecto desarrollado en México para ser implementado en una universidad de este país. Este es un hecho 

histórico que sentará precedentes de cooperación binacional, no sólo en el tema de la cooperación entre 

investigadores, sino en el manejo práctico de propiedad intelectual y de creación de empresas tecnológicas 

entre estos dos países. 

  

El proyecto: Laboratorios Remotos 

El proyecto de “Remote Labs” fue creado en el TEC de Monterrey bajo la dirección del Dr. Manuel Eduardo 

Macías García. Este sistema combina laboratorios de física conectados a un sistema computacional de 

análisis, y que pueden ser accesados por internet desde cualquier locación remota. Esto permite que un solo 

laboratorio ofrezca servicios de experimentación y análisis a miles de alumnos, en cualquier momento y lugar. 

Por ejemplo, este es un laboratorio de máquinas eléctricas: 

 

En esta interfase, el usuario puede controlar la máquina para realizar experimentos, y observar los resultados a 

través de una serie de monitores: 
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Este tipo de sistema es en extremo interesante para las universidades chinas, con su déficit crónico de recursos 

para las enormes cantidades de alumnado. China ha estado experimentando con educación a distancia desde 

los 50, con programas de alfabetización y de temas técnicos básicos en radio y televisión. En pleno siglo 21, 

un sistema como éste les ha parecido que les viene como anillo al dedo por la importancia que siguen dando a 

la instrucción técnica. La institución que está realizando este desarrollo es la Hangzhou Dianzi University 

(HDU), que se especializa en ingeniería eléctrica y electrónica. 

El laboratorio remoto de máquinas eléctricas fue instalado y puesto a funcionar en agosto y ya está en su fase 

de pruebas finales con cuatro estaciones, para ser incorporado al currículum en el semestre de otoño. Además, 

un segundo laboratorio está siendo implementado en estos momentos: el Laboratorio Ciber-Físico: 
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Este difiere del anterior en que no es de acceso remoto, sino que es una combinación entre simulación digital 

con controladores industriales reales. Con este tipo de sistema, un alumno puede experimentar y trabajar en 

grandes máquinas automatizadas, por medio de su computadora y un controlador de los que se usan en las 

fábricas. Por ejemplo, aquí están algunos alumnos de HDU haciendo pruebas en un sistema robotizado de 

almacenamiento: 

El laboratorio ciber-físico, con 6 estaciones de trabajo, también será integrado pronto al currículum de 

enseñanza formal de HDU. Para el año entrante, se espera crear tres laboratorios remotos más, para la 

enseñanza de clases de circuitos electrónicos, robótica y automatización. 

Los pioneros 

Los cuatro mexicanos que vinieron a China a crear este precedente son el Dr. Manuel Macías, científico 

principal, y tres de sus alumnos: Alan Saucedo Basurto, René Alejandro Nucamendi Rivera y José Ángel de 

Jesús Contreras Rentería. 

Recordemos sus nombres. 
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No hay nada más importante en lo que podamos invertir que en el desarrollo del conocimiento como 

sociedad, y por sociedad me refiero a una sociedad global, que afronta hoy retos inimaginables hace un siglo. 

La ciencia y la enseñanza son fundamentales y más que nunca, la cooperación transnacional es relevante. 

Vivimos en tiempos en que los nacionalismos levantan su fea cabeza y hay una tendencia al aislamiento; pero 

en todas las épocas y las naciones, quienes se dedican a la ciencia y al mejoramiento de la humanidad en 

general saben que las distinciones y las fronteras son obstáculos artificiales. Tomemos este pequeño pero 

importante ejemplo para mejorarnos a todos. Nuestro pálido punto azul que es el mundo, nos lo reclama. 

Alfonso Araujo 

Nací en Monterrey, México, y estudié Ingeniería Industrial (especialización en Modelación Matemática) y 

música. El amor al arte marcial me llevó a China en el 2000, donde resido desde entonces. Estudié idioma e 

historia y luego fui investigador visitante en el Centro Internacional Wan Lin Jiang de Economía y Finanzas, 

así como profesor de economía e historia para extranjeros en la Universidad de Zhejiang. Actualmente dirijo 

en China la Oficina de Transferencia de Tecnologías (OTT) del Tecnológico de Monterrey. 

https://naukas.com/2019/10/08/ciencia-sin-fronteras-laboratorios-remotos/ 

https://naukas.com/author/alfonsoaraujo/
https://naukas.com/2019/10/08/ciencia-sin-fronteras-laboratorios-remotos/
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Récord de temperatura para un condensado de Bose-Einstein de excitones 

Por Francisco R. Villatoro

 

El primer condensado de Bose–Einstein (BEC) se observó en 1995 con átomos de rubidio enfriados a 170 

nanokelvin (Premio Nobel de Física de 2001). Para observar este fenómeno a alta temperatura (pocos kelvin) 

se usan condensados de excitones, el estado ligado electrostático de un electrón y un hueco en un 

semiconductor. Se publica en Nature  el récord de temperatura, unos 100 K, para un condensado de excitones 

intercapa en un sándwich de materiales bidimensionales semiconductores: los excitones están formados por 

electrones propagados en una monocapa de diseleniuro de molibdeno y por huecos en otra diseleniuro de 

wolframio, separadas ambas por una multicapa aislante de nitruro de boro hexagonal (2–3 capas con un 

grosor total de 0.6–1.0 nm). Se ha confirmado gracias al espectro de la radiación emitida por 

electroluminiscencia en la recombinación de los excitones. 

Los excitones permiten condensados alta temperatura gracias a que su masa es mucho más pequeña que la de 

un átomo. Los electrones y huecos de estos excitones intercapa se recombinan por efecto túnel a través del 

aislante. El proceso emite luz por electroluminiscencia con espectro característico; se ha observado una 

densidad crítica de excitones a partir de la cual aparece la electroluminiscencia, así como un espectro que está 

en excelente acuerdo con las predicciones teóricas. La clave de este hito ha sido el uso de semiconductores 

bidimensionales, en concreto, monocopas de dicalcogenuros de metales de transición (TMDs), cuyos 
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excitones tienen una energía de ligadura de unos 0.5 eV; de hecho, si se usan bicapas de TMDs desaparece la 

electroluminiscencia. Por cierto, en condensados de excitones en semiconductores tridimensionales se 

alcanzan temperaturas del orden de 1 K, que ya son enormes comparadas con las de los BEC de átomos fríos. 

El artículo es Zefang Wang, Daniel A. Rhodes, …, Kin Fai Mak, “Evidence of high-temperature exciton 

condensation in two-dimensional atomic double layers,” Nature 574: 76-80 (02 Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1591-7; más información divulgativa en Andrey Chaves, David 

Neilson, “Two-dimensional semiconductors host high-temperature exotic state,” Nature 574: 39-40 (02 Oct 

2019), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-02906-9. 

 

Esta figura ilustra el sándwich G/hBN/WSe2/hBN/MoSe2/hBN/G utilizado, así como una microfotografía del 

dispositivo. Al conectarlo a una diferencia de potencial aparecen excitones entre los electrones en el MoSe2 y 

los huecos en el WSe2. Para 5.5 V se observa electroluminiscencia cerca de 1.6 eV (punto brillante en la 

figura de abajo a la derecha) asociada a la recombinación de un hueco del WSe2 que atraviesa por efecto túnel 

el hBN hasta alcanzar un electrón del MoSe2; también se ha observado la recombinación de un electrón del 

MoSe2 que atraviesa por efecto túnel el hBN hasta alcanzar un hueco del WSe2, pero su intensidad es mucho 

más débil (y no se muestra en la figura). 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1591-7
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02906-9
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La intensidad del efecto túnel en función del voltaje aplicado al dispositivo muestra un excelente acuerdo con 

las simulaciones teóricas para la recombinación de excitones en un estado BEC. Esta figura, por ejemplo, 

parece calculada por ordenador, cuando muestra resultados observados en los experimentos. A la izquierda, 

para Vbias constante (es decir, una densidad de electrones y huecos (n+p) constante); el pico de la curva se 

observa cuando se da el equilibrio de carga (n=p). A la derecha, para Vgate  constante, se observa una corriente 

constante cuando Vgate = Vbias, es decir, cuando se alcanza el pico observado en la figura de la izquierda. 
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El espectro de la electroluminiscencia se ajusta muy bien con las predicciones teóricas (con un delgado pico 

cuya anchura está entre 10–20 meV); en la figura se muestra el resultado para un temperatura de 3.5 K. 

También lo hace la dependencia del umbral crítico para la emisión. Estos resultados difieren de los esperados 

para la recombinación de excitones que no se encuentren en un BEC, por tanto, ratifican la hipótesis de que se 

ha logrado obtenerlo. 
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Esta figura muestra la temperatura de transición del condensado de excitones; en los experimentos se 

mantiene la densidad de excitones y se incrementa la temperatura hasta que desaparece la componente de la 

electroluminescencia (puntos de color rojo a la izquierda) por encima del nivel de fondo (puntos de color azul 

a la izquierda). Sin lugar a dudas las heteroestructuras de van der Waals, también llamados materiales de tipo 

LEGO porque se construyen superponiendo monocapas bidimensionales, están revolucionando muchas áreas 

de la Fïsica. Un BEC con una temperatura crítica de unos 100 K es un ejemplo excelente. ¿Para qué puede 

servir? Por ahora no hay aplicaciones tecnológicas relevantes, más allá de su uso para hacer ciencia básica. 

Pero quién sabe lo que puede dar de sí la imaginación de los físicos. 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/04/record-de-temperatura-para-un-condensado-de-bose-einstein-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/10/04/record-de-temperatura-para-un-condensado-de-bose-einstein-de-excitones/?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/record-de-temperatura-para-un-condensado-de-bose-einstein-de-excitones/?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/record-de-temperatura-para-un-condensado-de-bose-einstein-de-excitones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Lo prudente es hablar de emergencia climática 

FIRMA INVITADA 

 
Daniel Ortiz Gonzalo 

Río Segura a su paso por Murcia tras las intensas lluvias provocadas por el fenómeno DANA a principios de 

septiembre. 

Jose y yo Estudio/Shutterstock 

No podíamos seguir permitiéndonos en España una falta de atención mediática al cambio climático. Y menos 

tras haber sufrido una gota fría sin precedentes en diversos puntos de la costa mediterránea. 

Se dijo que “era demasiado pronto” para relacionar las lluvias torrenciales con el cambio climático. Y mucha 

gente nos preguntamos hasta cuándo iba a seguir siendo demasiado pronto y si no era contraproducente 

guardar cautela a la hora de informar acerca de uno de los mayores retos de nuestro tiempo. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://theconversation.com/profiles/daniel-ortiz-gonzalo-837514
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/murcia-spain-september-132019-segura-river-1503485378?src=ifCBB3LvIvPHoVL4pDvGFw-1-0
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Frente a esa prudencia de no querer atribuir un evento regular como la gota fría al cambio climático, existe el 

consenso científico de que el aumento de la temperatura está detrás de la intensificación y la recurrencia de 

estos fenómenos. 

Imágenes del municipio de Los Alcázares (Murcia) y el mar Menor del 19 de agosto de 2019 (izquierda) y del 

13 de septiembre (derecha), tras el episodio de lluvias torrenciales. 

Satélites Sentinel del programa europeo Copernicus/SnapPlanet 

Dada la inacción política frente a la crisis climática, no querer precipitarse en mencionar el cambio climático 

solo ha retrasado el momento de poner sobre la mesa medidas urgentes tanto para mitigar emisiones como 

para adaptarnos a fenómenos extremos. Quizás, lo “prudente” sea informar con frecuencia sobre la 

emergencia climática. 

Signos de una crisis sin precedentes 

Si repasamos la actualidad climática, los últimos cinco años han sido los más cálidos jamás registrados. Así lo 

indica el reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial encargado para la cumbre de la ONU 

sobre Acción Climática que se celebra estos días en Nueva York. 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
https://images.theconversation.com/files/293654/original/file-20190923-54782-1tkxlii.JPEG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Mensajes clave del informe ‘Unidos en la ciencia’ producido por el Grupo Asesor de Ciencias Climáticas de 

la Cumbre de Acción Climática de la ONU 2019, Nueva York. 

Organización Meteorológica Mundial 

El hemisferio norte acaba de experimentar el verano más caluroso desde que se tienen registros. La 

proporción de ciclones tropicales intensos (categorías 4 y 5) se ha incrementado en el Atlántico Norte desde 

1970. 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/landmark-united-science-report-informs-climate-action-summit
https://www.noaa.gov/news/summer-2019-was-hottest-on-record-for-northern-hemisphere
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
https://images.theconversation.com/files/293696/original/file-20190923-54804-3ec8vm.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Dorian ha sido el huracán más potente jamás registrado en azotar Las Bahamas. Ha dejado el archipiélago 

devastado a su paso. En su deriva hacia el norte, Dorian irrumpió en la circulación atmosférica de latitudes 

medias, generando perturbaciones en la corriente en chorro (chorro polar o jet stream). 

Como si fuera el meandro abandonado de un río, de las ondulaciones generadas se descolgó una bolsa de aire 

frío –una depresión aislada en niveles altos (DANA) o gota fría– que llegó a alcanzar la franja mediterránea. 

Mapa animado de isobaras donde se aprecian las perturbaciones generadas por Dorian y la formación de una 

DANA o gota fría. Alicia M. Bentley, Ph.D. 

Sabemos desde hace tiempo que la temperatura superficial del Mediterráneo ha subido 1,27 °C de media en 

los últimos 35 años. Es una media aritmética, lo que significa que existe una mayor amplitud en eventos 

puntuales. 

Un mar caliente junto con bolsas de aire frío en altura son dos de los ingredientes principales para el 

desarrollo de fenómenos convectivos adversos, como las intensas tormentas de las pasadas semanas. 

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2019/al05/al052019.public.033.shtml
https://aemetblog.es/2018/10/17/las-gotas-frias-danas-ideas-y-conceptos-basicos/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00024-017-1739-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00024-017-1739-z
https://theconversation.com/por-que-sufrimos-cada-vez-mas-extremos-climaticos-123545
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Incertidumbre no significa inacción 

Pese a la incertidumbre que pueda existir al relacionar los puntos arriba mencionados, no podemos 

permitirnos el lujo de continuar desperdiciando ocasiones para informar sobre la necesidad de actuar frente al 

cambio climático. Lo prudente es hablar de soluciones a la emergencia climática. 

Si alguien todavía considera que la evidencia científica no es suficiente, las compañías aseguradoras también 

manejan una gran cantidad de indicadores al respecto. 

Dado el grado de inacción, los peores escenarios pueden pasar a ser probables. Y recordemos que la 

comunidad científica tiende a ser conservadora en sus predicciones. 

Hoy sabemos que, lejos de ser alarmistas, los científicos han subestimado la velocidad, la magnitud y la 

recurrencia de algunos de los impactos que estamos viviendo como consecuencia del cambio climático. 

Más allá de la dimensión biofísica, los modelos económicos también han subestimado, o directamente 

omitido, muchas de las graves consecuencias del fenómeno en los medios de vida de las personas. Así lo pone 

de manifiesto el reciente informe de perspectiva política publicado por The Earth Institute, The Grantham 

Research Institute on Climate Change and the Environment y The Postdam Institute for Climate Impact 

Research. 

Un punto de inflexión 

La crisis climática no nos va a afectar menos por dejar de mentarla. Sin embargo, aumentar la cobertura 

mediática es fundamental para el llamamiento a la acción. 

Iniciativas recientes como Covering Climate Now (The Nation y Columbia Journalism Review) y 

la Declaración de los Medios de Comunicación Frente al Cambio Climático (ECODES, MDCS y periodistas 

especializados) están logrando un punto de inflexión a la hora de informar sobre la emergencia climática. 

Se trata del mayor esfuerzo hasta ahora realizado por los medios de comunicación para dar cobertura a la 

crisis climática. Y se refieren a crisis climática o emergencia climática porque el término cambio climático no 

reflejaba la urgencia del momento. 

“Covering Climate Now es inusual, ambicioso, oportuno y bienvenido, sobre todo porque es raro ver medios 

de comunicación a menudo altamente competitivos colaborando por un propósito compartido”. 

Editorial de Nature (15 de septiembre, 2019). 

Llamamiento a la acción política 

La atención mediática se suma al poderoso altavoz de la movilización mundial por el clima, que protagonizan 

los más jóvenes en todos los rincones del planeta. Desde que el año pasado Greta Thunberg comenzara las 

https://theconversation.com/la-incertidumbre-en-los-informes-sobre-cambio-climatico-un-motivo-para-dudar-120389
https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/climate-change.html
https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/climate-change.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001215
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001215
https://theconversation.com/hablemos-claro-sobre-cambio-climatico-las-evaluaciones-se-quedan-cortas-114310
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/the-missing-economic-risks-in-assessments-of-climate-change-impacts/
https://www.coveringclimatenow.org/
https://ecodes.org/docs/Medios_Comunicacion_Cambio_Climatico.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02734-x
https://theconversation.com/huelga-por-el-clima-sin-educacion-no-hay-desarrollo-sostenible-123774
https://theconversation.com/huelga-por-el-clima-sin-educacion-no-hay-desarrollo-sostenible-123774
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huelgas escolares Fridays for Future, millones de personas inspiradas por Greta, conscientes de la urgencia 

climática, se han sumado al llamamiento a la acción en más de 163 países. 

¿Ha existido alguna vez una movilización tan extendida en todo el planeta? Probablemente no. Es, sin duda, 

un movimiento histórico, desde la base de la sociedad y sustentado en la ciencia, que está transformando el 

mundo a través de la equidad y la justicia intergeneracional. 

Las movilizaciones por el clima, el apoyo de los medios de comunicación y la nueva convocatoria de 

elecciones en España suponen una oportunidad histórica para trasladar, de una vez por todas, la necesidad de 

acción climática a los responsables políticos. 

No permitamos de nuevo que la crisis climática quede omitida o silenciada durante la campaña ni en los 

debates políticos. Solo así podremos elegir, de manera informada, líderes del lado de la ciencia para hacer 

frente a los retos del siglo XXI. 

Daniel Ortiz Gonzalo es p ofesor e investigador postdoctoral en la Facultad de Ciencias, Departamento de 

Geociencias y Gestión de los Recursos Naturales, University of Copenhagen 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/30/lo-prudente-es-hablar-de-emergencia-

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

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

  

https://www.fridaysforfuture.org/
https://theconversation.com/profiles/daniel-ortiz-gonzalo-837514
http://theconversation.com/institutions/university-of-copenhagen-1186
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/lo-prudente-es-hablar-de-emergencia-climatica-123968
https://culturacientifica.com/2019/09/30/lo-prudente-es-hablar-de-emergencia-climatica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/30/lo-prudente-es-hablar-de-emergencia-climatica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/30/lo-prudente-es-hablar-de-emergencia-climatica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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973 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

22-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Vuelven las hormigas… 

 

Vuelven las hormigas a animarse en tu boca 

Vuelve la lágrima a la pradera de los peces disecados 

 

 

El grito… 

 

El grito de las aves gira como una espada 

 

 

La voz es una corza… 

 

La voz es una corza sobre una hoja de sal 

O un avión husmeado por los chanchos 

 

 

Ciudad escondida… 

 

Ciudad escondida entre los labios 

Ventura o tempestad o torrente 

Ciudad igual a una corriente de aire 

Entre una hoja de afeitar y una pestaña abandonada 
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Irreconciliablemente… 

 

Irreconciliablemente unidos 

Al borde de la desesperación 

Cambiando tarjetas de visita 

 

Emilio Adolfo Westphalen (1911-2001) 

Otra imagen deleznable… 

Fondo de Cultura Económica, México, 1980 
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En la casa de Isak Dinesen 

Ángeles Mastretta 

 

Ilustración: Gonzalo Tassier 
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Fuimos a Dinamarca. No sabía yo de sus iglesias con torres que terminan en esferas. Sabía de su río y sus 

canales, pero como quien sabe de cualquier otra cosa. Sabía que tienen un régimen parlamentario y una reina. 

Sabía de sus pequeñas casas de colores alineadas frente al agua, de las bicicletas como un orden esencial, del 

diseño de líneas claras que rige su buen gusto y la tendencia de los muebles contemporáneos. Pero no sabía 

más y tampoco estaba entre mis deseos saberlo. Dinamarca es la tierra de una escritora esencial que viviendo, 

de tantas maneras, tan lejos, es de mi familia. 

Karen Dinesen, que por siete años fue Karen Blixen y por toda su vida literaria se ha llamado Isak, nombre 

que significa el que ríe; Dinesen, el apellido de su padre quien, como todo ausente, fue una sombra bien 

amada. Karen sin el apellido de la madre —que fue el cobijo de toda su vida—, porque el apellido de las 

madres y el de sus madres no acompañe el primer nombre de sus hijos. 

Karen, la estilizada creadora de imágenes imprescindibles y de sentencias que resumen en pocas frases una 

sabiduría que habla de Dios y del destino como del fuego y el mar, poderes con los que no se juega sino para 

ceder. 

Viajé con una pandilla de ilustrados en otras artes, pero de ningún modo en la reverencia por escritores cuya 

existencia les resulta desconocida. A todos, menos a tres de ellos, tuve que contarles por qué iba a dedicar lo 

mejor de un día a salir de Copenhague en pos de una memoria indecisa. ¿Por qué no mejor la pintura o el 

diseño, la historia de la ciudad o las tiendas? Cada quien sus manías, habrán dicho, para sí, ellos, tan queridos 

como indiferentes a mi curiosidad. ¿La casa? ¿Qué hay en la casa? Eso quería saber yo y quisieron conmigo 

tres de los diez navegantes con los que viajábamos. Podíamos haber ido en tren, así nos lo recomendó el 

gerente del hotel cuyo vestíbulo en penumbras y recámaras diminutas lo hacían poco confiable. Dijo que en 

taxi sería imposible de tan caro, porque en esos remotos parajes el mundo todo era carísimo y vivían ahí 

muchos de los ricos más ricos. Tampoco él entendía muy bien que unos turistas de habla hispana quisieran ver 

la casa de una escritora, a veintitrés kilómetros del perfecto escenario que es el centro de la ciudad. De todos 

modos, nosotros sí quisimos preguntarle a un taxista. Y él sí quiso llevarnos. 

En Copenhague el asunto de los taxis es un acertijo. No siempre pasan por enfrente, como en México, Madrid 

o Nueva York. Hay sitios especiales. También, por fortuna, están en las puertas de los hoteles. Buscar taxi en 

otra parte me hubiera conducido a perder a uno de los socios del viaje, porque el sol del día previo lo dejó 

seguro de que la jornada  más calurosa de su vida la había pasado en la ciudad cuyo linaje está siempre 

marcado por la idea de un frío altanero y eterno. Más sol, ni por la ventana quería ver él. 

Por fortuna amaneció nublado y los otros dos viajeros, que son de una tenacidad alegre y bien dispuesta, 

generosos en el arte de vivir, encontraron a un taxista que resultó una aguja en ese pajar. Aceptó llevarnos a la 

casa de una mujer del pasado, para él desconocida, en ese paraje de todos conocido como el más lujoso de 

Dinamarca. 

Fuimos por una carretera llana y rodeada de árboles, con un tránsito suave y, para nosotros, inaudito. 

Entramos indiscretos a ese mundo millonario del todo inesperado para quienes vivimos en América. Porque 

los muy ricos de nuestros países viven en casas custodiadas a las que se accede tras cruzar portones y esperar 

a que se levanten barreras. Casas a las que se entra dejando una credencial y dando todos los nombres y 

apellidos de quienes visitan. Allá no. Allá las casas están a la altura de los ojos, rodeadas por jardines 

espontáneos y caminos que no las esconden. Como si las hubieran sembrado con deliberación y sin miedo. 
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El taxista quitó una mano del volante y extendió su brazo para moverlo de un lado a otro. “This is it”, dijo en 

su inglés tan extraño para nosotros como el nuestro para él. No había envidia en mostrarnos ese lugar al que 

no pertenecía y que de cualquier modo consideraba admirable y suyo. Por donde miráramos había algo 

armonioso y para todos fascinante. 

Al final de ese camino dimos con una vereda frente al mar. De un lado había veleros en una suerte de pequeña 

marina y del otro el jardín y la casa pequeña de los Dinesen. Ahora un museo que tiene poco que mostrar y 

todo con lo que embrujar. ¿Por qué elegimos enamorarnos de unos escritores más que de otros? Es un 

misterio. Para mí Karen Dinesen es una amiga entre pocas, valiente, aventurada, desdichada, dichosa, febril, 

tenaz, cambiante, capaz del desafío y la lealtad, amante de lo extraño y la poesía. Poeta ella misma que no 

quiso envanecerse diciéndolo, sino al tejer con la certeza de la duda y el asombro la trama de sus historias. Y 

de su historia. 

Hay un árbol en mitad del jardín cercano a la casa. Y está rodeado por una banca desde la que puede mirarse a 

un lado el mar y al otro el horizonte de flores y pastos libres, cuya armonía sorprende porque no parece haber 

un plan tras ella. Así es en el verano, supongo que el otoño la volverá ocre y que el invierno va a helarla. 

Aunque no desolador, como el sitio en donde está la casa de las dos mujeres sencillas y elocuentes que son las 

hijas de un pastor en un pueblo remoto al que llega por azar, a ofrecer su trabajo, quien alguna vez fue la 

cocinera más sofisticada de París. Ella que un día, un solo día, entrega el tesoro de sus conocimientos y toca 

para siempre el corazón de quienes sin comprenderlo se conmueven como sólo conmueve el arte cuando lo es. 

Babette y su festín. La nombro porque es el personaje más conocido de cuantos creó esta mujer delgada cuya 

fotografía en tamaño real está en la puerta de la tienda que habrá sido antes el preámbulo de la casa que 

visitamos. Casi creí verla al acercarme. Temblé como quien abraza a alguien que no ha visto en mucho 

tiempo. Desde ella me saludaron a un tiempo todas las mujeres fuertes que me ha quitado la vida. Las que 

extraño, las que andan cerca de mi memoria, aunque les haya dado por morirse antes de tiempo. Querida 

Karen —dije, como si al mismo tiempo dijera: queridas todas ustedes, que merodean mis fantasías y animan 

mi ambición de seguir viva. 

Paseamos por la tienda en la que hay fotos y libros en su idioma. Yo me compré uno, sólo como amuleto. Isak 

Dinesen escribía a veces en danés y a veces en inglés. Ella misma hacía las traducciones de uno a otro. No sé 

cuáles serán los abismos de los que me perdí con los originales, pero sus historias son de tal modo 

deslumbrantes que no importa. Ya lo dije, es un misterio por qué nos enamoran más unos escritores que otros. 

Sobre todo porque hay quienes nos resultan de tal modo cercanos que al llegar a sus casas entramos como a 

un lugar conocido. 

Leí hace tiempo, pero me gusta volver a hojear el libro de sus cartas desde África. Escritas en danés, para su 

madre, sus hermanos y sus amigas, dando cuenta de su trabajo en la granja de café, de cómo gastaba el dinero 

y de qué color eran las puestas de sol entre los árboles bajos de Kenia. Están publicadas en español por 

Alfaguara y son el otro lado de la misma escritora, dejándose iluminar por la naturalidad de la cercanía y la 

supuesta falta de ambición literaria que hay en las notas para la familia. Supongo que su lengua materna tiene 

que haber sido más su piel que ninguna. 

Diecisiete años vivió en África esta mujer que cuesta imaginar allá siendo tan de aquí, de este campo y esta 

casa que calentaban con unas estufas inmensas y cuyas paredes tenían detrás invernaderos haciendo las veces 

de dobles ventanales. Todo es sencillo en la casa. Los escritorios, los biombos, el comedor, la diminuta 

máquina de escribir y la cama de monasterio en que arropaba su memoria y su imaginación la tan querida 
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Isak, la que reía. También los libreros son pequeños. No hay alarde, ni extravagancia, sino en lo que imaginó 

quien ahí escribía con la dócil sofisticación de una sabia. 

Nada mejor tuve que hacer en Dinamarca. Nada más que cumplir con la visita a la que tantas veces me sentí 

invitada. No caminé a su tumba. ¿Para qué? Si está viva. 

  

Ángeles Mastretta 

Escritora. Autora de El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de amores, Mujeres de 

ojos grandes y Arráncame la vida, entre otros títulos. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=44996 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=44996
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Ciencia para todos T02E03: Gota fría (DANA) y cambio climático 

Por Francisco R. Villatoro, 

 
Te recomiendo escuchar el podcast “Gota fría y cambio climático”, 19 sep 2019 [09:03 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 Francis Villatoro nos presenta a José Miguel Viñas, físico del aire y 

comunicador científico, especialista en Meteorología y temas afines. José Miguel, más conocido 

como @Divulgameteo, nos explica las principales diferencias entre una DANA y la gota fría. También en la 

entrevista hace alusión a la relación entre los fenómenos meteorológicos y su conexión con el cambio 

climático. Y, finalmente, anunciamos que el 18 de noviembre de 2019 José Miguel Viñas impartirá la 

conferencia inaugural del ciclo Encuentros con la Ciencia que será en la sala de Ámbito Cultural de El Corte 

Inglés, Málaga. 

Escucha “Gota fría y cambio climático” en Play SER. 

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/19/ser_malaga/1568907909_525945.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/19/ser_malaga/1568907909_525945.html
https://cadenaser.com/emisora/ser_malaga/
https://cadenaser.com/emisora/ser_malaga/
http://www.divulgameteo.es/
https://twitter.com/divulgameteo
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/19/ser_malaga/1568907909_525945.html
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José Miguel Viñas en Naukas Bilbao 2019. (c) Iñigo Sierra (ISO100FOTO) y la Cátedra de Cultura Científica 

de la UPV/EHU. Bajo la licencia CC BY-SA 4.0 

ISABEL: La DANA, también llamada gota fría, ha sido el episodio meteorológico de esta semana. Ha 

causado estragos económicos y seis víctimas mortales. Tenemos al teléfono a José Miguel Viñas (más 

conocido como Divulgameteo), meteorólogo y comunicador científico especializado en meteorología. Buenas 

tardes, José Miguel, ¿hay alguna diferencia entre DANA y gota fría? José Miguel nos aclara que una gota fría 

se reserva para las DANAs más extremas y que hay muchas DANAs durante todos los años que nadie llama 

gotas frías. Por cierto, DANA son las siglas de Depresión Aislada en Niveles Altos. Básicamente un sándwich 

atmosférico con aire caliente en la superficie del mar y en las capas altas, con aire frío en medio; la humedad 

superficial se condensa en la parte central y genera lluvias torrenciales. 

FRANCIS: El huracán DORIAN ha ocurrido justo antes de la temida DANA. Se dice que en su periplo por la 

costa norteamericana de sur a norte ha afectado a la corriente de circulación ártica, generando una bolsa de 

aire frío que de norte a sur se ha dirigido hacia nuestra península. ¿Hay alguna relación entre DORIAN y la 

DANA de esta semana pasada? José Miguel nos aclara que no es correcto afirmar que Dorian ha provocado 

esta DANA, aunque como ha entrado por el mar cantábrico y se ha descolgado en el mediterráneo, hay cierta 

relación entre ambos. 

https://galerias.iso100foto.com/Bizkaia-Zientzia-Plaza/Edici%C3%B3n-2019/Naukas-20-de-septiembre/i-fBkBT3S
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ISABEL: Parece que muchos fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más extremos. ¿Hay alguna 

relación entre el cambio climático y el huracán DORIAN o la DANA de la semana pasada? José Miguel nos 

aclara que el cambio climático está intensificando este tipo de sucesos; pero la relación no es una causa-efecto 

directa. 

FRANCIS: El próximo 18 de noviembre en Ámbito Cultural de El Corte Inglés vas a impartir la conferencia 

inaugural de Encuentros con la Ciencia sobre el cambio climático. Hay muchas voces críticas que confunden 

la variabilidad climática natural con el cambio climático, cuyo origen es antropogénico. ¿Qué le podemos 

decir a nuestros oyentes que aún tengas dudas sobre el origen del cambio climático a las emisiones de gases 

de efecto invernadero? José Miguel nos recuerda que hay muchos indicadores basados en ciencia que indican 

que el cambio climático tiene un origen antropogénico; en su charla ofrecerá datos científicos incontestables 

sobre ello. 

ISABEL: Se están popularizando los términos “crisis climática” y “emergencia climática” en lugar de 

“cambio climático”, sobre todo en entornos ecologistas. José Miguel, qué opinas sobre el uso de estos 

términos… José Miguel nos dice que es un poco crítico sobre el uso de estos términos, usados para despertar 

a los gobernantes. Según su opinión la crisis no es climática, lo importante es que todos nos concienciemos 

sobre la importancia del cambio climático. 

FRANCIS: Muchos de nuestros oyentes están interesados en saber qué medidas se pueden tomar para mitigar 

los efectos del cambio climático, o al menos para adaptarnos a él. ¿El cambio climático es irreversible o solo 

podemos esperar detenerlo en el algún momento del futuro? José Miguel nos dice que podemos hacer algunas 

cosas, pero no debemos exagerar. Nos debemos plantear pequeñas acciones que pueden ayudar a mitigar sus 

efectos, pero no debemos ser obsesivos con ello. Que nos marquemos ciertas líneas es suficiente, no hay que 

ser talibán al respecto. 

ISABEL: Despedida y coda… 

 

https://francis.naukas.com/2019/09/24/ciencia-para-todos-t02e03-gota-fria-dana-y-cambio-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/09/24/ciencia-para-todos-t02e03-gota-fria-dana-y-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/24/ciencia-para-todos-t02e03-gota-fria-dana-y-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/24/ciencia-para-todos-t02e03-gota-fria-dana-y-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

74 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 638  diciembre  de 2019 
 

 

Nunca es tarde para volver a empezar, lo dice el cerebro 

Cada vez que alguien plantee como único argumento para resistirse al cambio que así se ha hecho toda la 

vida habría que pedirle que preguntara a su cerebro qué opina de esa respuesta, porque resulta que el órgano 

que rige la actividad del sistema nervioso no solo no es refractario a las transformaciones, sino que tiene la 

capacidad de reprogramarse y reconfigurarse para seguir aprendiendo y volver a empezar. 

Esta capacidad, denominada plasticidad cerebral, es el pilar en el que el equipo del doctor Juan Antonio 

Barcia, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, se ha apoyado para lograr operar tumores cerebrales que 

hasta ese momento eran inoperables y lo ha conseguido mediante una técnica revolucionaria que ha permitido 

trasladar funciones esenciales, como el habla o la movilidad, a zonas del cerebro no afectadas por la 

enfermedad. 

Imagen: El periodista Antonio Martínez Ron en las calles de Bilbao antes del inicio de su conferencia en la 

Biblioteca Bidebarrieta, «Plasticidad a la carta, un plan B para salvar cerebros«. (Fotografía: Iñigo Sierra) 

Con la intención de narrar este hito, el divulgador científico Antonio Martínez Ron ha invertido cinco años en 

recoger las historias de las personas a las que el doctor Barcia y su equipo han intervenido con éxito y crear el 

documental “Vida Extra”, un trabajo realizado con la productora 93 Metros que relata la vida de esas personas 

a las que la pericia de los médicos, el esfuerzo personal y la capacidad de reinventarse de su propio cerebro 

han dado una segunda oportunidad. 

https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/Neurociencia-Neurologia-Plasticidad-Cerebros-Cancer-Tumores_cerebrales-Glioma-Barcia-SeleccionNext_0_919408085.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/Neurociencia-Neurologia-Plasticidad-Cerebros-Cancer-Tumores_cerebrales-Glioma-Barcia-SeleccionNext_0_919408085.html
https://culturacientifica.com/evento/2019/9/25/plasticidad-a-la-carta-un-plan-b-para-salvar-cerebros/
https://twitter.com/aberron?lang=eu
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Este 25 de septiembre, como cierre a la programación del evento de divulgación científica Bizkaia Zientzia 

Plaza, el periodista compartió con la audiencia el fruto de ese esfuerzo en la charla “Plasticidad a la carta, un 

plan B para salvar cerebros”, en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao. 

Martínez Ron acercó al público los casos de algunos pacientes de Barcia para ilustrar el concepto de 

plasticidad cerebral, pero también se valió de otros ejemplos reales no vinculados a la terapia del 

neurocirujano para demostrar cómo el cerebro es capaz de reiniciarse. 

“El documental se estrenará pronto y con él buscamos explicar lo increíble que es la plasticidad cerebral”, 

aseguró Martínez Ron. 

Imagen: Antonio Martínez Ron explicó en su conferencia que en algunos casos de tumores malignos no se 

puede operar porque el precio a pagar por el paciente es demasiado alto. (Fotografía: Iñigo Sierra) 

Durante la charla, el periodista explicó que “cuando un tumor se encuentra en un área funcional que afecta al 

habla o a la capacidad de movimiento, los cirujanos solo pueden retirar tejido hasta el punto límite que no 

afecte a esas funciones”. 

Esa limitación fue el detonante que hizo al doctor Barcia desarrollar una técnica que consiste en forzar al 

cerebro, mediante estimulación eléctrica, a mover las funciones de lugar para poder extirpar el tumor. “Es 

como mover los muebles de sitio para poder pintar una habitación”, precisó el divulgador. 

http://bzp.eus/
http://bzp.eus/
https://culturacientifica.com/evento/2019/9/25/plasticidad-a-la-carta-un-plan-b-para-salvar-cerebros/
https://culturacientifica.com/evento/2019/9/25/plasticidad-a-la-carta-un-plan-b-para-salvar-cerebros/
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En concreto el método se centra en retirar el tejido canceroso hasta donde sea posible y, en esa intervención, 

introducir una manta de electrodos. En las siguientes semanas se inhibe la actividad de esas áreas mediante 

descargas eléctricas, al tiempo que se activa una rehabilitación intensiva de las funciones que podrían 

deteriorarse para que el cerebro las comience a trasladar a zonas adyacentes. Una vez que el paciente ha 

desplazado la función crítica a una zona sana del cerebro, se le vuelve a operar para eliminarle la totalidad del 

tumor. 

Imagen: Tras finalizar la conferencia Antonio Martínez Ron respondió las muchas preguntas de los asistentes 

a Bidebarrieta Científica. (Fotografía: Iñigo Sierra) 

Durante la charla, Martínez Ron contó el caso de un paciente de epilepsia al que se le trasladó la función del 

lenguaje de un hemisferio a otro para poder retirarle el foco epiléptico y que hoy hace una vida 

completamente normal. También relató la historia del canadiense Stephen Sumner, amputado de una pierna 

tras un accidente de tráfico, que recorre Asia para ayudar a personas que han perdido alguna extremidad y 

sufren dolores en la parte del cuerpo desaparecida, un fenómeno conocido como “dolor de miembro 

fantasma”. 

Sin otro transporte que su bicicleta, Sumner visita a los pacientes cargado de espejos para enseñarles a mitigar 

su dolor mediante la técnica desarrollada por el neurocientífico indio V.S. Ramachandran, que consiste 

en reeducar al cerebro gracias a un espejo que permite ver el miembro amputado en el lugar en el que ya no se 

encuentra y paliar de esta forma el dolor. Este sencillísimo método se apoya también en el concepto de 

plasticidad cerebral. 
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Parece arte de magia, pero en realidad es una capacidad humana y natural. Así que la próxima vez que 

parezca que es demasiado tarde, tal vez valga la pena preguntarle al cerebro ¿tú, qué opinas? 

Sobre la autora: Marta Berard, es periodista, responsable de contenidos de la agencia de comunicación GUK y 

colaboradora de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/27/nunca-es-tarde-para-volver-a-empezar-lo-dice-el-

cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

http://guk.es/
https://culturacientifica.com/2019/09/27/nunca-es-tarde-para-volver-a-empezar-lo-dice-el-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/27/nunca-es-tarde-para-volver-a-empezar-lo-dice-el-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/27/nunca-es-tarde-para-volver-a-empezar-lo-dice-el-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Zanele Muholi: reclamando la negritud 

Una exposición reúne los autorretratos de la activista sudafricana. Una declaración sobre la objetivación, la 

opresión y la discriminación racial y de género 

Ver fotogalería       Julile I, Parktown, Johannesburg, 2016 ZANELE MUHOLI/CORTESÍA STEVENSON 

GALLERY Y YANCEY RICHARDSON GALLERY 

GLORIA CRESPO MACLENNAN 

Desnuda, Zanele Muholi (Umlazi, Durban, Sudáfrica 1972) posa frente a su cámara. Su piel negra se pierde 

en la oscuridad del fondo. El contraste del blanco de sus ojos intensifica una mirada de por sí inquisidora, 

confrontando directamente al espectador. Es una invitación a implicarse en su historia. Titulado Bester V, el 

autorretrato lleva el nombre de la madre de la artista. Su cabeza se yergue con dignidad, siguiendo la tradición 

clásica del retrato, coronada por lo que podría ser una tiara: hecha con estropajos de metal, hechos para rascar 

y limpiar la porquería. Descontextualizados de su función, los adornos rinden tributo a la belleza y dignidad 

de su progenitora. Trabajó como sirvienta durante el tiempo del apartheid, recluida en una cocina. Forma 

parte de una especie de biografía escrita a través de autorretratos. Una historia escrita estrictamente en blanco 

y en negro. A través de la sombra y de la luz. Donde la autora reflexiona sobre lo que supone ser una mujer de 

https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706003_027051.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706003_027051.html
https://elpais.com/autor/gloria_crespo/a/
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706003_027051.html
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raza negra. Una poderosa y poética declaración artística y política sobre la identidad, la raza y la resistencia, a 

través de alusiones a experiencias personales, y a acontecimientos históricos y actuales. 

Son en total 76 los autorretratos que componen la exposición itinerante Zanele Muholi: Somnyama 

Ngonyama, Hail the Dark Lioness, (¡Salve!, oscura leona). Comisariada por Renée Mussai para la 

organización Autograph ABP, puede verse en la actualidad en el Seattle Art Museum. La muestra se completa 

con un monográfico homónimo publicado por Aperture (premiado con el prestigioso Kraszna- Krausz del 

2019) que incluye poemas, ensayos y críticas, escritos por más de veinte colaboradores, así como una extensa 

entrevista con la autora. “Estoy reclamando mi negritud”, destaca la artista. “Es mi piel, y la experiencia de 

ser negra está profundamente arraigada en mí. De la misma forma que nuestros ancestros, vivimos como 

gente de raza negra 365 días al año, y debemos hablar sin miedo”. 

ver fotogaleríaSebenzile, Parktown, 

2016 ZANELE MUHOLI/CORTESÍA STEVENSON GALLERY Y YANCEY RICHARDSON GALLERY 

Un distintivo de la serie de autorretratos es la intensidad de la mirada. “Es la personificación de lo que la 

académica feminista bell hooks denomina la ‘mirada oposicionista’: un acto político de rebelión para reclamar 

el derecho de la gente de raza negra a mirar, y a tener una mirada propia. Es esto lo que hace que el encuentro 

fotográfico con Somnyama resulté incómodo o perturbador para algunos espectadores: uno no puede escapar 

de la mirada”, apunta Mussai. 

http://www.seattleartmuseum.org/Exhibitions/Details?EventId=65298
http://www.seattleartmuseum.org/Exhibitions/Details?EventId=65298
https://aperture.org/shop/somnyama-ngonyama-hail-the-dark-lioness/
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706003_027051.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706003_027051.html
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La trayectoria de la premiada artista, que se denomina a sí misma una activista visual, ha merecido un amplio 

y aclamado reconocimiento internacional -uno de sus autorretratos figura como la imagen oficial de la edición 

de París Photo de este año-. Se inició con su serie Faces and Phases, un ambicioso documento visual llevado a 

cabo a lo largo de más de una década, retratando a las mujeres negras y lesbianas de su país natal. En esta 

ocasión, vuelve la cámara sobre sí misma, invitando al espectador a reaccionar ante sus subversivos y 

satíricos retratos, haciendo uso de un lenguaje simbólico. “¿Cuál es mi responsabilidad como ser humano, 

como ciudadana sudafricana, al leer de forma continuada noticias sobre el racismo, la xenofobia y los 

crímenes por odio en los principales medios de comunicación?”, se pregunta. “Comencé a reflexionar sobre 

cómo somos percibidos como negros”, explica. “Cualquier cosa negra es siempre posicionada como algo 

salvaje, animalístico, incontrolable”. 

ver fotogaleríaNtozakhe II, Parktown, 

Johannesburgo, 2016 ZANELE MUHOLI/CORTESÍA STEVENSON GALLERY Y YANCEY 

RICHARDSON GALLERY 

https://elpais.com/cultura/2011/10/19/actualidad/1318975210_850215.html
https://elpais.com/elpais/2014/03/04/africa_no_es_un_pais/1393916400_139391.html
https://elpais.com/cultura/2011/10/18/album/1318888802_910215.html#foto_gal_1
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706003_027051.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706003_027051.html
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El proyecto, aun en desarrollo, comenzó en 2012. Los autorretratos fueron realizados en distintos lugares del 

mundo, principalmente en Europa, Norte América y África. En muchos espacios donde la negritud es 

experimentada como una marcada diferencia, que conlleva de alguna manera tener que justificar su presencia. 

Recopilaba materiales diversos que iba encontrando. Materiales de desecho, objetos mundanos, en general 

baratos y sin ningún carácter llamativo: rotuladores, tubos, gomas, distintos tejidos textiles, rulos, pinzas, que 

adornan su rostro aludiendo a distintos episodios de su vida y que, curiosamente, parecen adquirir un carácter 

étnico que nos traslada a su tierra de origen. Al tiempo remiten a cuestiones de sobre la raza, el ideal de 

belleza, el medioambiente, el género y la economía global. 

Así en Ntozakhe II, Muholi se autorretrata como la Estatua de la Libertad. “¿Son realmente libres los negros 

que viven en Los Estados Unidos?”, se cuestiona “¿Sí la estatua fuese negra, serían distintos nuestros los 

conceptos de libertad y justicia?”. En Dalisu, un entresijo de cuerdas nos habla acerca de la sensación de 

“estar estrangulada viva, confinada, confusa, enfadada” como apunta la autora. “Al tiempo es una afirmación 

de mí misma, y de otros que son como yo -una llamada a la acción-. Un recordatorio para no permitir que 

nadie nos haga de menos, o vernos reprimidos por fuerzas externas o por otros”. En Bhekisisa, su cuerpo 

aparece prácticamente escondido entre las rocas de una playa, en clara alusión al tema de los refugiados. 

En Kwanele se envuelve en el mismo plástico utilizado para envolver maletas en los aeropuertos. Responde a 

la experiencia de tener que pasar por el control de inmigración. Bona, donde se mira a un espejo, es su 

favorito: “Simplemente ese momento cuando todo es posible”. 
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ver fotogaleríaBona, 

Charlottesville, 2015 ZANELE MUHOLI/CORTESÍA STEVENSON GALLERY Y YANCEY 

RICHARDSON GALLERY 

https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706003_027051.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570706003_027051.html
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“Estos retratos, tratan, esencialmente, sobre el coraje; el coraje para emerger; el coraje para reflejar; el coraje 

para existir, insistir, resistir; el coraje de ponerse delante de una cámara”, señala la comisaria. 

 “¿Cómo se define la belleza negra? Cambia con los tiempos, y siempre parece encajar en la utilización que 

otros hacen de ella”, destaca Muholi. “Intento que la gente de raza negra se plantee esto”. 

Zanele Muholi: Somnyama Ngonyama, Hail the Dark Lioness. Seattle Art Museum. Estados Unidos. Hasta el 

3 de noviembre. 

Zanele Muholi: Somnyama Ngonyama, Hail the Dark Lioness. Aperture. 212 páginas. 136 euros 

 

https://elpais.com/cultura/2019/10/10/babelia/1570705758_230850.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/10/10/babelia/1570705758_230850.html
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Blanca Martínez: “Los geólogos le tenemos mucho cariño a Godzilla” 

 “Godzilla no es un dinosaurio, es un anfibio radioactivo y Rodan es un reptil volador. En realidad estos 

monstruos son un reflejo de cómo los humanos recurrimos a la mitología para dar una explicación a los 

fenómenos de la naturaleza”, asegura la doctora en Geología Blanca Martínez García, que ha aprovechado los 

conflictos que enfrentan a estas criaturas de ficción en las calles de Tokio para explicar las causas de los 

movimientos sísmicos al público de Naukas Bilbao, el evento de divulgación científica que se ha desarrollado 

los días 20 y 21 de septiembre en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína. 

Imagen: Blanca Martínez García, doctora en Geología, durante el desarrollo de su conferencia «Godzilla, king 

of the geologists» en Naukas Bilbao 2019. (Fotografía: Iñigo Sierra) 

Resulta que cuando Godzilla es despertado por unas pruebas nucleares llevadas a cabo en el Pacífico, sale del 

agua y provoca un tsunami. Mientras que Rodan está relacionado con la entrada en erupción de un volcán. 

Pero es que, además, cuando ambos animalitos “se zurran entre ellos” se producen terremotos y se caen los 

edificios. 

https://twitter.com/BlancaMG4
https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
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Cada vez que el ser humano tiene dificultades para encontrar la causa de temas complejos pide auxilio a la 

mitología, vamos, que se cuenta un cuento, y este ha sido el hilo conductor de la charla “Godzilla, king of the 

geologists”, una intervención con la que la experta, además de rendir homenaje al célebre monstruo japonés, 

ha conseguido explicar cómo funciona la tectónica de placas y cuál es el origen de terremotos, volcanes y 

tsunamis. 

El planeta Tierra tiene diferentes capas. La que está en el exterior, denominada corteza, es rígida, pero se trata 

de una superficie discontinua, está fragmentada, dividida en pedazos que reposan sobre el manto terrestre. A 

diferencia de la corteza, el manto no es rígido, es más bien una masa cremosa. Para explicarlo, Martínez 

García ha recurrido a una analogía de lo más golosa: “es como un bol con natillas con una galleta encima. Si 

rompes en pedazos esa galleta tendrías la corteza terrestre sobre el manto”. 

Esos fragmentos de galleta flotando sobre las natillas son las placas tectónicas que, al desplazarse, pueden 

causar terremotos. Japón se encuentra situado en el límite entre tres placas tectónicas y, por ese motivo, su 

actividad sísimica es tan potente. Parece natural que, de entre todos los pueblos del planeta, sea precisamente 

el nipón el que más necesidad haya tenido de alumbrar criaturas mitológicas para explicar por qué la tierra se 

mueve bajo sus pies con tanta asiduidad. 

Imagen: La geólogao Blanca Martínez explicó en su charla porqué los geólogos le tienen tanto cariño a 

Godzilla. (Imagen: Iñigo Sierra) 
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Para contrarrestar los efectos negativos de estos fenómenos, los japoneses son toda una referencia en la 

construcción de edificios sismorresistentes. Es decir, construcciones que se apoyan en cimientos que oscilan 

con las ondas sísmicas como si fueran muelles y no se desploman aunque los bichos hagan de las suyas. 

La idea de que los responsables de los movimientos de las placas sean unos enormes y tremendos monstruos 

es bastante seductora, pero en realidad las causas de este tipo de fenómenos tienen su perfecta explicación en 

la ciencia, en concreto en la geología, una disciplina rigurosa que, sin embargo, siente una gran inclinación 

por el relato de ficción. 

“Los geólogos le tenemos mucho cariño a Godzilla”, dice Martínez García, quien, para ilustrar su afirmación, 

explica que el paleontólogo estadounidense Kenneth Carpenter bautizó a un dinosaurio como Gojirasaurus en 

su honor (Gojira es Godzilla en japonés). 

Los científicos buscan en la ciencia las respuestas a sus preguntas, pero, a veces, también ellos distraen la 

vista de las fórmulas matemáticas y las demostraciones empíricas para que les cuenten un buen cuento. 

Sobre la autora: Marta Berard, es periodista, responsable de contenidos de la agencia de comunicación GUK y 

colaboradora de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/25/blanca-martinez-los-geologos-le-tenemos-mucho-carino-a-

godzilla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

tfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 
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https://culturacientifica.com/2019/09/25/blanca-martinez-los-geologos-le-tenemos-mucho-carino-a-godzilla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/25/blanca-martinez-los-geologos-le-tenemos-mucho-carino-a-godzilla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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LA CASA DE MUÑECAS, un cuento de Katherine Mansfield 

Cuando la querida anciana señora Hay volvió a la ciudad, después de pasar una temporada con los Burnell, les 

envió a las niñas una casa de muñecas. Era tan grande que el carretero y Pat la descargaron en el patio, y allí 

se quedó, encima de dos cajones de madera, al lado de la puerta de la despensa. No podía pasarle nada; era 

verano. Y quizá se le habría ido el olor a pintura cuando tuvieran que meterla en casa. Porque la verdad es que 

el olor a pintura que despedía aquella casa de muñecas (“Un buen detalle, por supuesto, de la anciana señora 

Hay, tan amable y generosa”)…, pero aquel olor a pintura, según la opinión de la tía Beryl, bastaba para poner 

enfermo a cualquiera. Incluso antes de quitarle el envoltorio. Y aún después de quitárselo… 

Allí estaba la casa de muñecas, de un oscuro y aceitoso verde espinaca, animado con toques amarillo chillón. 

Sus dos sólidas pequeñas chimeneas, pegadas al tejado, estaban pintadas de rojo y blanco, y la puerta, 

reluciente de barniz amarillo, parecía un trocito de caramelo. Las cuatro ventanas, verdaderas ventanas, 

estaban divididas en paneles por una ancha banda verde. Tenía también un porche diminuto, pintado de 

amarillo, con grandes goterones de pintura seca que colgaban por los bordes. 

¡Pero era perfecta, perfecta la casita! ¿A quién podría importarle el olor? Era parte de la gracia, parte de la 

novedad. 

-¡Rápido, que alguien la abra! 

El gancho del lateral estaba agarrado fuertemente. Pat lo apalancó con su cortaplumas, y de pronto se abrió 

toda la fachada de la casa, y… allí estabas mirando al mismo tiempo el salón y el comedor, la cocina y los dos 

dormitorios. ¡Esta es la manera de abrirse una casa! ¿Por qué no se abren así todas las casas? ¡Cuánto más 

emocionante que escudriñar por el resquicio de una puerta el interior de un vestíbulo pequeñajo con un 

perchero y dos paraguas! Esto es, ¿no es cierto?, lo que uno quiere ver de una casa en cuanto pone la mano en 

la aldaba. Quizá sea así cómo Dios abre las casas en la alta noche cuando pasea tranquilamente con un 

ángel… 

-¡Oh, oh!-. Las niñas Burnell estaban deslumbradas. Era demasiado maravilloso; era demasiado para ellas. 

Nunca habían visto nada parecido en su vida. Todas las habitaciones estaban empapeladas. Había cuadros en 

las paredes, pintados sobre el papel, con auténticos marcos dorados. Una alfombra roja cubría todos los 

suelos, menos el de la cocina; había sillas de felpa roja en el salón; verdes en el comedor; mesas, camas con 

ropa de verdad, una cuna, una estufa, un aparador con platitos y una gran jarra. Pero lo que le gustaba más a 

Kezia, lo que le gustaba enormemente, era la lámpara. Estaba colocada, en el centro de la mesa del comedor, 

una exquisita lamparita color ámbar con un globo blanco. Incluso estaba preparada para ser encendida, 

aunque, por supuesto, no podías encenderla. Pero había algo dentro que parecía petróleo y que se movía 

cuando la agitabas. 

Los muñecos papá y mamá, que estaban tendidos en el salón, muy tiesos, como si se hubieran desmayado, y 

sus dos niños pequeños que dormían arriba, eran realmente demasiado grandes para la casa de muñecas. Se 

diría que no pertenecían a ella. Pero la lámpara era perfecta. Parecía sonreírle a Kezia y decirle: “Yo vivo 

aquí.” La lámpara era real. 
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A la mañana siguiente, las niñas Burnell difícilmente podrían haber ido más deprisa al colegio. Ardían en 

deseos de contarlo a todo el mundo, de decir cómo era, en fin, de presumir de su casa de muñecas antes del 

toque de la campana. 

-Yo lo contaré -dijo Isabel-, porque soy la mayor. Y vosotras dos podéis hacerlo después. Pero yo lo contaré 

primero. 

No había nada más que decir. Isabel era mandona, pero siempre tenía razón, y Lottie y Kezia sabían muy bien 

los derechos que tenía por ser la mayor. Al pasar, rozaron los espesos ranúnculos del borde del camino y no 

dijeron nada. 

-Y yo elegiré a quienes han de venir a verla primero. Mamá me dijo que podía. 

Porque se había dispuesto que podrían invitar a sus compañeras de colegio a que vinieran, de dos en dos, para 

ver la casa de muñecas mientras estuviera en el patio. No para tomar el té, claro está, ni para andar por la casa. 

Pero sí para estarse quietas en el patio mientras Isabel les enseñaba tantas maravillas, y Lottie y Kezia 

miraban encantadas… 

Pero por más que corrieron, cuando llegaron a la verjaalquitranadadel patio de los chicos, había empezado a 

sonar la campana. Sólo tuvieron tiempo de quitarse rápidamente los sombreros y ponerse en la fila antes de 

que pasaran lista. No importaba. Isabel trató de remediarlo haciéndose la importante y misteriosa, y, 

tapándose la boca con la mano, les susurró a las niñas que estaban cerca de ella: 

-Tengo que contaros una cosa en el recreo. 

Llegó el recreo e Isabel fue rodeada. Sus compañeras casi se peleaban por abrazarla, por ir con ella, por 

halagarla, por ser su mejor amiga. Ella presidía su corte bajo los grandes pinos de un lado del patio. A 

codazos, riéndose tontamente todas juntas, las niñas se apretujaban alrededor. Y las dos únicas que estaban 

fuera del círculo eran las dos que estaban siempre fuera, las pequeñas Kelvey. Ellas sabían bien que no debían 

acercarse a las Burnell. 

El caso era que el colegio al que iban las niñas Burnell no era el que sus padres hubieran elegido de haber 

podido hacerlo. Pero no había otro. Era el único colegio en muchas millas. Y, en consecuencia, todas las niñas 

de la vecindad, las chicas del juez, las hijas del médico, las niñas del tendero, del lechero, tenían que estar 

mezcladas todas juntas. Eso sin contar que había también igual número de chicos groseros y maleducados. 

Pero había que marcar un límite en algún lado. Y se marcó en las Kelvey. A muchas niñas, incluidas las 

Burnell, les habían prohibido hablarles. Pasaban junto a ellas con la cabeza alta y, como las Burnell marcaban 

las normas de conducta en el colegio, todas rechazaban a las Kelvey. Incluso la maestra adoptaba con ellas 

una voz especial y también una sonrisa especial para las demás cuando Lil Kelvey se acercaba a su mesa con 

un ramo de flores totalmente vulgar. 

Eran las hijas de una pequeña lavandera, muy activa y trabajadora, que iba de casa en casa todos los días. Esto 

ya era bastante desagradable. Pero ¿en dónde estaba el señor Kelvey? Nadie lo sabía con certeza. Pero todo el 

mundo decía que estaba en la cárcel. De modo que eran las hijas de una lavandera y de un presidiario. ¡Bonita 

compañía para las otras niñas! Y se les notaba. Era difícil comprender por qué la señora Kelvey las llevaba 
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tan ridículas. Lo cierto es que iban vestidas con lo que le daba la gente para la que trabajaba. Lil, por ejemplo, 

que era una niña regordeta y fea, con grandes pecas, iba al colegio con un vestido hecho de un mantel de sarga 

verde de los Burnell, con las mangas de felpa roja de unas cortinas de los Logan. El sombrero, colocado en lo 

alto de su ancha frente, era uno de señora que antes había sido de la señorita Lecky, la empleada de correos. 

Lo llevaba levantado por detrás y estaba adornado con una gran pluma roja. ¡Estaba hecha un mamarracho! 

Era imposible no reírse. Y su hermana pequeña, nuestra Else, llevaba un vestido blanco largo parecido a un 

camisón y un par de botas de niño. Pero, llevara lo que llevase, nuestra Else hubieraparecidoextraña. Era una 

niña chiquita y huesuda con el pelo rapado y unos enormes ojos solemnes: una pequeña lechuza blanca. Jamás 

se la había visto sonreír; casi nunca hablaba. Iba por la vida agarrada de Lil, retorciendo en su mano un 

pedazo de la falda de su hermana. A donde iba Lil, Else la seguía. En el patio, por el camino de ida y vuelta al 

colegio, allí marchaba Lil delante y nuestra Else detrás, cogida de su falda. Sólo cuando quería algo o cuando 

se quedaba sin aliento, nuestra Else le daba a Lil un pequeño tirón y Lil se paraba y se daba la vuelta. Las 

Kelvey siempre se entendían. 

Ahora aguardaban a un lado; no podía impedirse que escucharan. Cuando las niñas se volvieron y las miraron 

con desprecio, Lil, como de costumbre, les devolvió su tonta y vergonzosa sonrisa, pero nuestra Else sólo 

miraba. 

Y la voz de Isabel, tan orgullosa, seguía contando. La alfombra causó gran sensación, pero también las camas 

con verdaderas sábanas y la cocina con una puerta de horno. 

Cuando terminó, Kezia soltó: 

-Te has olvidado de la lámpara, Isabel. 

-Ah, sí -dijo Isabel-, y hay una lamparita, de vidrio amarillo con un globo blanco, que está sobre la mesa del 

comedor. No podrías decir que no es de verdad. 

-La lámpara es lo mejor de todo -gritó Kezia. 

Pensó que Isabel no le había dado suficiente importancia a la lamparita. Pero nadie le prestó atención. Isabel 

estaba eligiendo a las dos niñas que, esa tarde, volverían con ellas para ver la casita. Escogió a Emmie Cole y 

a Lena Logan. Pero cuando las demás supieron que todas tendrían su ocasión de verla, no pudieron estar más 

simpáticas con Isabel. Una a una rodearon con sus brazos la cintura de Isabel y se fueron con ella. Todas 

tenían algo que susurrarle, un secreto. “Isabel es mi amiga”. 

Sólo las pequeñas Kelvey se apartaron, olvidadas; allí ya no tenían nada más que oír. 

Fueron pasando los días y cuantas más niñas veían la casa de muñecas más se extendía su fama. Se convirtió 

en el único tema, la moda. La única pregunta era: “¿Has visto la casa de muñecas de las Burnell? ¿Oh, no te 

parece preciosa? ¿Que no la has visto?¡Oh!, ¿no me digas? 

Incluso a la hora de almorzar hablaban de ello. Las niñas se sentaban bajo los pinos a comer sus gruesos 

bocadillos de cordero y grandes trozos de torta untados con mantequilla. Y, también siempre, tan cerca como 
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podían, se sentaban las Kelvey, nuestra Else agarrada de Lil, escuchando, mientras masticaban sus bocadillos 

demermeladaenvueltos en papel de periódico pringado de grandes manchas rojas. 

-Mamá -dijo Kezia-, ¿no puedo invitar a las Kelvey aunque sea sólo una vez? 

-Por supuesto que no, Kezia. 

-Pero ¿por qué no? 

-Márchate, Kezia; bien sabes tú por qué no. 

Al fin, todas la habían visto menos ellas. Ese día el tema perdió interés. Era la hora del almuerzo. Las niñas 

estaban reunidas bajo los pinos y, de pronto, al mirar a las Kelvey que comían de su papel de periódico, 

siempre solas, siempre escuchando, sintieron la necesidad defastidiarlas. Emmie Cole empezó el cuchicheo. 

-De mayor, Lil Kelvey será una criada. 

-¡Oooh, qué horror! -dijo Isabel Burnell, y le hizo un guiño a Emmie. 

Emmie tragó ostentosamente y miró a Isabel asintiendo con la cabeza, como le había visto hacer a su madre 

en ocasiones semejantes. 

-Es verdad, es verdad, es verdad -dijo. 

Entonces los ojillos de Lena Logan chispearon. 

-¿Qué tal si se lo pregunto? – masculló. 

-Apuesto a que no lo haces -dijo Jessie May. 

-¡Bah!, no me da miedo -dijo Lena. 

De pronto lanzó un pequeño chillido y se puso a bailar delante de las otras niñas. 

-¡Mirad!, ¡miradme!, ¡miradme ahora! -exclamó. Y deslizándose, resbalando, arrastrando un pie y riéndose 

tontamente tras una mano, Lena se lanzó hacia las Kelvey. 

Lil levantó los ojos de su comida. Apartó las sobras envolviéndolas rápidamente. Nuestra Else dejó de 

masticar. ¿Qué iba a ocurrir ahora? 

-¿Es cierto que serás una criada cuando seas mayor, Lil Kelvey? -le gritó Lena. 
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Silencio mortal. Pero, en lugar de responder, Lil contestó sólo con su sonrisa tonta y vergonzosa. No pareció 

que la pregunta le molestara en absoluto. ¡Qué chasco para Lena! Las niñas empezaron con sus risitas. 

Lena no pudo soportarlo. Puso las manos en las caderas; se lanzó directa. “Bah, vuestro padre está en la 

cárcel”, silbó con maldad. 

Haber dicho esto fue tan maravilloso que las niñas echaron a correr todas a una, muy, muy alborotadas, locas 

de alegría. Una de ellas encontró una cuerda larga y empezaron a saltar. Y nunca habían saltado tan alto, ni 

entrado y salido tan rápidamente ni habían hecho cosas tan atrevidas como aquella mañana. 

Por la tarde, Pat fue con la calesa a recoger a las Burnell y regresaron a casa. Había visitas. Isabel y Lottie, a 

las que les gustaban las visitas, subieron a cambiarse los mandilones. Pero Kezia se escapó a la parte de atrás. 

No había nadie. Empezó a columpiarse en las grandes verjas blancas del patio. Entonces, mirando a lo largo 

del camino, vio dos puntitos. Fueron aumentando, venían hacia ella. Ahora distinguía que uno iba delante y 

otro, muy cerca, detrás. Y ahora ya podía ver que eran las Kelvey. Kezia dejó de columpiarse. Se deslizó de la 

verja como si fuera a escaparse. Entonces dudó. Las Kelvey se acercaban, y a su lado caminaban sus sombras, 

muy alargadas, atravesándose en el camino con las cabezas en los ranúnculos. Kezia se volvió a encaramar en 

la verja; ya se había decidido; se columpió hacia fuera. 

-Hola -les dijo a las Kelvey cuando pasaban. 

Ellas se quedaron tan asombradas que se detuvieron. Lil sonrió con su sonrisa tonta. Nuestra Else la miró 

fijamente. 

-Podéis venir a ver nuestra casa de muñecas, si queréis -dijo Kezia, mientras arrastraba la punta del pie por el 

suelo. Pero ante esto Lil se puso colorada y sacudió la cabeza rápidamente. 

-¿Por qué no? -preguntó Kezia. 

Lil contuvo el aliento, luego dijo: 

-Vuestra madre le ha dicho a la nuestra que no debéis hablarnos. 

-Ah, bueno -dijo Kezia. No sabía qué responder-. No importa. De todos modos, podéis venir a ver nuestra 

casa de muñecas. Vamos. No hay nadie mirando. 

Pero Lil meneó la cabeza aún con más fuerza. 

-¿No queréis venir? -preguntó Kezia. 

De pronto se sintió una sacudida, un tirón de la falda de Lil. Se volvió. Nuestra Else la miraba con grandes e 

implorantes ojos; fruncía el ceño; ella quería ir. Por un momento Lil miró a nuestra Else muy dubitativa. Pero 

entonces nuestra Else tiró de nuevo de la falda y echó a andar hacia adelante. Kezia les mostraba el camino. 

Como dos gatitos callejeros la siguieron cruzando el patio hasta donde estaba situada la casa de muñecas. 
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-Ahí está -dijo Kezia. 

Hubo una pausa. Lil respiraba fuertemente, casi resoplaba; nuestra Else se quedó de piedra. 

-Os la abriré -dijo Kezia amablemente. Soltó el gancho y miraron dentro. 

-Ahí está el salón y el comedor, y esa es la… 

-¡Kezia! 

¡Oh, qué susto se llevaron! 

-¡Kezia! 

Era la voz de tía Beryl. Se volvieron. En la puerta de atrás estaba tía Beryl, atónita, como si no pudiera creer 

lo que veía. 

-¿Cómo te has atrevido a dejar entrar a las pequeñas Kelvey en el patio? -dijo su fría y furiosa voz-. Tú sabes 

tan bien como yo que no te está permitido hablarles. Marchaos, niñas, marchaos en seguida. Y no volváis 

nunca más -dijo tía Beryl. Y bajó al patio y las ahuyentó como si fueran gallinas. 

-¡Fuera de aquí inmediatamente! -gritó fría y orgullosa. 

No hizo falta que se lo repitieran. Abochornadas, apretujándose, Lil encorvada como su madre, nuestra Else 

aturdida, cruzaron como pudieron el gran patio yse escabulleron porla verja blanca. 

-¡Niña mala y desobediente! -le dijo tía Beryl a Kezia con acritud y cerró de un golpe la casa de muñecas. 

La tarde había sido horrible. Había recibido una carta de Willie Brent, una carta terrible y amenazante, en la 

que le decía que si no se encontraba con él aquella noche en Pulman’s Bush, ¡iría a la puerta de su casa y le 

preguntaría el motivo! Pero, ahora, que había espantado a esas ratitas de las Kelvey y que había echado una 

buena regañina a Kezia, sentía su corazón más ligero. Aquella horrible presión se le había ido. Volvió a la 

casa canturreando. 

Cuando las Kelvey perdieron de vista la casa de los Burnell, se sentaron a descansar al borde del camino, 

sobre una gran tubería de desagüe de color rojo. Las mejillas de Lil aún ardían; se quitó el sombrero de la 

pluma y se lo puso sobre las rodillas. Soñadoramente, miraban por encima de los campos de heno, más allá 

del arroyo, hacia el grupo dezarzosen donde las vacas de Logan esperaban ser ordeñadas. ¿En qué estarían 

pensando? 

Entonces nuestra Else se arrimó a su hermana, empujándola con el codo. Ya había olvidado a la señora 

enfadada. Sacó un dedo y sacudió la pluma de su hermana. Sonrió con su rara sonrisa. 

-He visto la lamparita -dijo, suavemente. 
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Luego las dos quedaron en silencio una vez más. 

1921 

“The Doll’s House”, The Nation & the Athenæum, 4 febrero 1922. 

En The Dove’s Nest and Other Stories, 1923. 

Trad. Mª Teresa Díez Taboada, en VV.AA.: Cincuenta cuentos breves. Una antología comentada, ed. Miguel 

Díez R. y Paz Díez Taboada, Madrid, Cátedra, 2011, págs. 136-143. 

Comentario 

En palabras de Pietro Citati, “todos aquellos que conocieron a Katherine Mansfield en los años de su breve 

vida, tuvieron la impresión de descubrir una criatura más delicada que otros seres humanos: una cerámica de 

Oriente que las olas del océano habían arrastrado hasta las orillas de nuestros mares”. Es verdad. Fina, 

delicada y sensible, enferma, inteligente, con ojos y cabellos oscuros y la tez marfileña, llevaba en sí la 

belleza de lo frágil y, sin embargo, fue una mujer rebelde e inquieta y su tenacidad, esfuerzo y lucha en el 

empeño literario, en la búsqueda de la perfección, fue admirable. Al terminar la redacción de uno de sus 

cuentos, anota en su diario: “He trabajado en él de firme, bien lo sabe Dios, pero, sin embargo, no he logrado 

ni en una sola ocasión extraer de la idea la más honda verdad… Lo puedo hacer mucho mejor. Tiene la 

apariencia y el olor de un cuento, pero no sería yo quien lo comprara. No siento la necesidad de poseerlo, de 

vivir en él”. Y en otro momento dice: “Estoy tentada de arrodillarme delante de mi trabajo, de echarme, de 

permanecer durante un buen rato en éxtasis frente a la idea de la creación”. Con frecuencia, escribía los 

cuentos de golpe, ininterrumpidamente, en unas horas, para que la inspiración no se le escapara “y la muerte 

no la apresara antes de llevar el cuento al correo”. 

En los pocos libros de cuentos que escribió, y que caben en un pequeño rincón de la biblioteca de sus lectores 

incondicionales, recogió y supo expresar -siempre en tercera persona y con un lenguaje muy depurado, 

transido de sensibilidad poética y con un sentido del ritmo y del suspense tan admirable como envidiable- las 

experiencias de su corta vida, los recuerdos de su infancia, todo lo que “sucedía, vibraba, se agitaba o moría a 

su alrededor”: el flujo y reflujo de lo cotidiano, las observaciones sobre la naturaleza y las descripciones 

satíricas del comportamiento humano. Su maestro fue Chéjov. De élaprendió a abolir la figura del narrador 

cuya misión era la de ser un simple mediador entre los lectores y la realidad evocada. Como el maestro ruso, 

la escritora neozelandesa intentaba revelar con cada cuento algo más acerca de la condición humana, lo que 

fluye bajo los pequeños incidentes de la vida cotidiana, sabiendo que lo importante no está en lo que se dice, 

si no en lo que no se dice, en lo que se calla pero se sugiere y adivina. 

“Katherine Mansfield -escribe Ana María Moix- supo plasmar sin describirlo, el terrible dramatismo oculto 

tras la aparente bonanza de la vida cotidiana. De ahí su tremenda modernidad: ese saber aprehender y 

transmitir la soledad, la desolación y el aislamiento que consume la vida de unos protagonistas captados en 

escenas de su vida familiar, amorosa o social. Y lograr plasmarlo sin describirlo, conseguir comunicárselo al 

lector sin decírselo, sin utilizar la digresión, sin nombrar el hecho, sino señalándolo a base de sensaciones, de 

atmósfera, de elipsis.” 
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Y, parafraseando a Cortázar, como “queremos tanto a Katherine”, hemos reconsiderado sus cuentos más 

breves con sosiego y detenimiento para escoger el que más nos gustaba. Difícil tarea. Barajamos muchos 

títulos:“El cansancio de Rosabel” (escrito en 1908, cuando la escritora tenía solamente diecinueve años), 

“Revelaciones” (1920), “Evasión” (1920) “La mosca” (1922), “El canario” (1922)… Nos decidimos por “La 

casa de muñecas” por ser un relato que juzgamos excelente por la inteligencia y el acierto narrativo con que 

está escrito. Pertenece a un grupo de historias en que la autora, dolorida por la muerte de su joven hermano 

Leslie, se propuso, como homenaje a su memoria, recrear literariamente recuerdos y vivencias de la infancia 

en Nueva Zelanda, lo que dio como resultado algunas de sus mejores narraciones, como las dos novelas cortas 

“Preludio” y “En la bahía” o los cuentos “Felicidad”, “Fiesta en el jardín” y nuestro elegido, “La casa de 

muñecas”. 

Como en otros cuentos de este ciclo, la autora neozelandesa recrea escenas de la familia Burnell, cuyas hijas -

Isabel, Lottie y Kezia- reciben como regalo una enorme casa de muñecas de la que presumen en el colegio e 

invitan a verla a todas sus compañeras excepto a las hermanas Kelvey -Lil y Else-, dos niñas de muy baja 

condición social. Quizá por compasión o, más probablemente, para tener ella también su “propio público”, 

que continuamente le es arrebatado por su hermana mayor, Kezia las lleva a ver el famoso juguete cuando no 

hay nadie, pero son sorprendidas por la tía Beryl que expulsa violentamente a las hermanas Kelvey y reprende 

con dureza a la pequeña Kezia. 

La crítica social y clasista, la discriminación, la descripción de la injusticia y la crueldad de las niñas domina 

todo el relato. El cuento se centra en un grupo numeroso de chicas de clase media alta, crueles, orgullosas y 

despreciativas con las dos hermanas, que, humilladas por el ostracismo al que se las condena, debido a su 

pobreza y humilde procedencia, aceptan sumisamente, inevitablemente diríamos, aquella situación y en todo 

el relato no articulan palabra alguna; pero hay que notar que son los adultos -los padres, la tía Beryl, la 

maestra etc.- los defensores a ultranza de las normas sociales ferozmente discriminatorias que transmiten 

rígidamente a los niños. 

Kezia y “nuestra Else” son dos personajes que merecen atención. Kezia, en esta y otras historias, alter ego de 

la autora, representa una mayor sensibilidad en su oposición a la forma común de pensar. Ella descubre, como 

lo más importante de la casa de muñecas, la lamparita sin adornos (“la lámpara era perfecta, parecía sonreírle 

a Kezia, parecía decirle «Yo vivo aquí». La lámpara era real”)que por su sencillez se distinguía de los demás 

objetos que admiraban las otras chicas: la alfombra roja, las camas con su ropa de verdad, la cocina, los 

marcos dorados… Y ella es la única que, en contra de la prohibición de su madre y del mal genio de la tía 

Beryl, tiene el coraje de traspasar las barreras sociales e invitar a las Kelvey a ver la casa de muñecas. Por su 

parte, Else, la pequeña de las Kelvey, es un personaje extraño, con “unos ojos enormes y solemnes: una 

pequeña lechuza blanca”, sin sonreír nunca, siempre en silencio y siempre agarrada a la falda de su hermana, 

pero pasa por alto las cosas más aparentes de la casa de muñecas y únicamente se fija en la lamparita, tal y 

como se lo ha oído decir a Kezia. El final de relato es sorprendente por todo lo que sugiere en su brevedad. 

Por primera vez, “nuestra Else” “sonrió con su sonrisa extraña” y por primera vez habló, como en un susurro: 

“he visto la lamparita -dijo bajito. Luego volvieron a quedarse silenciosas”. 

Miguel Díez R. y Paz Díez Taboada 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-katherine-mansfield-casa-de-munecas.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-katherine-mansfield-casa-de-munecas.html
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974 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

23-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

III 

Gallo que canta: 

caballero andante 

de fina estampa. 

 

V 

Las margaritas: 

doncellas inseguras 

muertas de risa. 

 

XII 

 

Lechuza alerta: 

mirada vigilante 

en la tiniebla. 

 

XIII 

Rana danzante: 

verde resorte 

de los estanques. 

 

XIV 

Divina garza: 
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princesa consumada 

por la elegancia. 

 

Becky Rubinstein (1948) 

Un parlanchín de flores 

Haikús por México 

Trajín, México, 2019  
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Los conceptos detrás de Infinite Patterns 

Por Naukas, el 6 octubre, 2019. Categoría(s): Audiovisual • Matemáticas 

Un artículo de Cristóbal Vila 

 

La pasada semana, Javier Peláez, alias “Irreductible”, me propuso escribir un texto para explicar mi último 

trabajo de animación, Infinite Patterns. Por cierto: ¡Muchísimas gracias, Javier!  

Yo le pregunté: “Dime, más o menos, como cuánto texto te parece adecuado. Si algo cortito, tipo 5-10 

líneas… o algo más largo…” a lo que Javier respondió: “Lo que quieras… la extensión es a tu gusto, puedes 

explayarte y explicar lo que te apetezca.” 

Entonces recordé que un profe de mates me planteó en Twitter que era una pena que el texto de mi web 

estuviera solo en inglés, pensando en sus alumnos, a quienes les costaría más entenderlo. 

Así que aquí lo tenéis. Espero que os resulte interesante. 

Este artículo pretende ser un complemento a la animación, para entender mejor la base teórica que se encierra 

tras ella. Era también, en parte, el aspecto que tenía el guión que elaboré cuando planificaba el proyecto. 

Infinite Patterns pretende establecer conexiones entre varios ámbitos que me interesan profundamente: la 

geometría, y cómo esta aparece ligada a la naturaleza, por un lado; y al arte y la arquitectura, por otro; 

planteando relaciones entre todos ellos. De alguna forma supondría la fusión entre los intereses de dos de mis 

trabajos anteriores: Nature by Numbers y Ars Qubica. 

Cero, una y dos dimensiones 

 

La animación arranca presentando tres figuras geométricas, los tres polígonos regulares más sencillos: un 

triángulo equilátero, seguido de un cuadrado y finalmente un hexágono. Pero lo hace una forma muy especial. 

Veámoslo con detalle: 

https://naukas.com/categorias/audiovisual/
https://naukas.com/categorias/ciencia/matematicas/
http://etereaestudios.com/
https://vimeo.com/354924827
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Para empezar, lo primero que aparece en pantalla es un punto, uno de los “entes fundamentales de la 

geometría”, junto con la recta y el plano. Una figura geométrica sin dimensión, sin longitud, ni área ni 

volumen. La unidad mínima de comunicación visual. 

Ese punto se transforma en una recta, nuestro segundo ente fundamental, con una sola dimensión y un número 

infinito de puntos. 

Y finalmente, sobre esa recta definimos un segmento que, mediante dos giros centrados en sus extremos, nos 

permite obtener un triángulo equilátero; el polígono regular más simple, con el cual (como con todo triángulo) 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_dot_line_tri.png
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ya tenemos definido nuestro tercer ente fundamental: el plano, con dos dimensiones. Fijaos: en estos primeros 

segundos hemos ido de menos a más: subiendo de 0 a 1 y luego a 2 dimensiones.  

La particular forma de transformar el triángulo equilátero en un cuadrado y luego un hexágono no es un 

capricho. Necesitaba dejar claro que estos tres polígonos regulares en particular tienen la misma área. 

Quedaos con este detalle: los tres son polígonos de igual superficie. 

 Hinged dissections (disecciones abisagradas) 

 

Una forma de representar visualmente la igualdad de áreas entre los tres polígonos es cortándolos por unas 

pocas líneas y recomponiendo las piezas para convertir uno en otro. Y además, para que sea más elegante, 

hacerlo de forma que todas las partes siempre permanezcan en contacto. Es lo que se conoce como “disección 

abisagrada” o “disección de Dudeney”. Una disección geométrica en la que todas las piezas están unidas en 

una cadena por puntos “articulados”, de modo que la conversión de una figura en otra se puede llevar a cabo 

girando la cadena continuamente, sin cortar ninguna de las conexiones y sin dejar huecos entre las partes. 

El siguiente gif animado es de Wikipedia (Autor: Rodrigo Silveira Camargo) y fue de gran ayuda para 

entender y diseñar esta sección de animación: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hinged_dissection
https://en.wikipedia.org/wiki/Hinged_dissection
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_hing_dissect_346_loop.gif
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La transformación entre un triángulo equilátero y un cuadrado es relativamente conocida, ya que se ha 

empleado ampliamente como puzzle matemático en muchos libros de pasatiempos desde que el matemático 

Henry Dudeney la popularizara a principios del siglo XX. 

Como dato curioso, el teorema Wallace-Bolyai-Gerwien, probado por primera vez en 1807, establece que dos 

polígonos cualesquiera de igual área siempre tendrán una disección común. Sin embargo, la cuestión de si dos 

de estos polígonos deben compartir también una disección abisagrada permaneció abierta hasta hace 

relativamente poco, en 2007, cuando Erik Demaine y otros colegas demostraron que siempre debe existir tal 

disección abisagrada, y proporcionaron un algoritmo constructivo para producirlos. Aquí tenéis el PDF donde 

aparece esa demostración. 

  

La teselación hexagonal es especial 

 

Bien. ¿Pero por qué es tan importante, en la animación, dejar claro visualmente que los tres polígonos tienen 

la misma superficie? Porque inmediatamente después veremos cómo de estas tres figuras, al desplegar en 

línea recta cada uno de sus contornos, la que tiene un perímetro menor es el hexágono. 

En el siguiente diagrama, que aparece en la animación, vemos cuál es la diferencia. Partimos de la base que, 

por diseño, el área es idéntica en las tres figuras. Pongamos que es exactamente 1. No importa si 1 cm 

cuadrado, 1 m o un 1 km cuadrado… 

Es evidente que el perímetro del cuadrado será 4. Para calcular el perímetro del triángulo equilátero podemos 

emplear la fórmula de Herón que nos permite obtener el área de cualquier triángulo conociendo sus lados. 

Aquí no conocemos los lados, pero sí el área, así que son matemáticas sencillas. También existe una fórmula 

para calcular el área de un hexágono conociendo su lado. Aplicándola a la inversa, ya que conocemos el área, 

podemos calcular el perímetro final. 

https://erikdemaine.org/papers/HingedPolyforms/paper.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_de_Her%C3%B3n
https://es.wikihow.com/calcular-el-%C3%A1rea-de-un-hex%C3%A1gono
https://es.wikihow.com/calcular-el-%C3%A1rea-de-un-hex%C3%A1gono
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¿Y esto qué implica? 

Existen infinitos polígonos regulares (polígonos cuyos lados y ángulos interiores son iguales), empezando con 

el triángulo equilátero, con solo tres lados, siguiendo con el cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, 

octógono… hasta terminar con una circunferencia, que podríamos definir como un polígono regular de 

infinitos lados. 

Pero de todos los polígonos regulares solo existen tres con los que se puede teselar el plano usando la misma 

pieza: el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono (si usamos combinaciones de dos o más polígonos 

regulares tenemos muchas más posibilidades). 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_perimeter_from_area.png
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Y de esas tres alternativas, la hexagonal es la que resulta más compacta. Por ejemplo: si tuviéramos que 

dividir campos de cultivo en parcelas iguales separados por muros de piedra, la forma óptima (para gastar el 

mínimo número de piedras) sería la teselación hexagonal. Si no se utiliza es, seguramente, porque la 

cuadrada/rectangular resulta mucho más fácil de trazar, aunque se gasten unas poquitas piedras más  

Es lo que también se conoce como “conjetura del panal de abeja” (PDF) que afirma que este teselado es la 

mejor manera de dividir una superficie en regiones de igual área y con el mínimo perímetro total. Una 

conjetura que se conoce desde la antigüedad, pero no fue probada hasta finales del siglo XX, en 1999 (!) 

 

  

https://arxiv.org/pdf/math/9906042.pdf
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_regular_teselations.png
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_panal_extrude_0890.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

103 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 638  diciembre  de 2019 
 

 

Finalmente, la tercera dimensión: un panal de miel. Y una abeja 

 

Llegados a este punto, eso es lo que vemos a 

continuación en nuestra animación: cómo los hexágonos teselados se extruyen para construir un panal. 

Además, fijaos, ya hemos llegado a la tercera dimensión, por eso nuestra cámara gira para verlo todo en 

perspectiva. 

Las abejas, que no tienen un pelo de tontas, saben que con este tipo de empaquetamiento consiguen crear una 

estructura con la relación óptima entre el volumen dedicado para las cavidades y la cera necesaria para 

construir sus paredes. No entraremos aquí en más detalles, pero la forma exacta de las celdillas de un panal 

plantea otras curiosidades geométricas. 

Una vez construido nuestro panal aparece una abejita obrera, que se da cuenta de que hay una celdilla vacía, 

sin miel, y decide salir a trabajar para solucionarlo  

Y mientras, nosotros avanzamos hacia la siguiente sección de la animación. 

  

Patrones decorativos islámicos. La Alhambra 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Honeycomb#Honeycomb_geometry
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_bee.png
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El panal tridimensional se simplifica hasta llegar de nuevo a una teselación hexagonal plana. Y a partir de ahí, 

mediante una sucesión de operaciones geométricas obtendremos una teselación decorativa mucho más 

compleja. En el siguiente gif animado podéis ver en detalle la sucesión de pasos para llegar a ella. 

 

  

  

Os recomiendo que le echéis un vistazo a la web Tilingsearch.org, que contiene multitud de diagramas muy 

detallados (incluidos PDFs) mostrando la construcción de otras tantas teselaciones propias del arte 

islámico. Aquí tenéis reseñada la de nuestra animación, que se encuentra en la Sala de los Reyes de La 

Alhambra de Granada. 

http://tilingsearch.org/
http://tilingsearch.org/HTML/data177/P069.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Alhambra
https://es.wikipedia.org/wiki/Alhambra
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_mosaico.gif
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Y aquí, a la izquierda, se puede ver la página de un libro que sirvió de base para su construcción geométrica. 

La fuente de esta imagen es otro sitio interesante dedicado a los revestimientos 

decorativos: PatternsInIslamicArt.com (Nº de catálogo PIA 060) 

Y por supuesto, es a la Sala de los Reyes donde llegamos en la siguiente toma y desde ahí salimos al 

famosísimo Patio de los Leones. 

Desde que hace muchos años visité por primera vez Granada y descubrí su mayor joya, La Alhambra, siempre 

había querido incluirla en alguno de mis proyectos personales. Ese espectacular conjunto de palacios y 

jardines encerrados en una fortaleza, que en tiempos llegó a ser una ciudad dentro de la propia Granada y que 

fue edificada a lo largo de varios siglos, siempre me ha parecido una obra bellísima, casi abrumadora. No me 

canso de visitarla, una y otra vez. 

Y esta me parecía la ocasión perfecta, porque no solo supone la obra cumbre del arte andalusí, también es uno 

de los mejores sitios del mundo para disfrutar de la decoración islámica mediante patrones geométricos en sus 

mosaicos, azulejos y estucos. No en vano es la segunda atracción turística en España, solo superada por la 

Sagrada Familia, de Gaudí. 

https://patterninislamicart.com/archive/1/3532
https://es.wikipedia.org/wiki/Patio_de_los_Leones
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_mosaico_book.jpg
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Alcazaba, Alhambra, Granada, España. Fuente: Wikipedia. Autor: Jebulon. 

Cuando la cámara avanza por el Patio de los Leones me he permitido la licencia de incluir un elemento poco 

probable (una pequeña licencia artística, si lo preferís): una flor que aparece de entre las rendijas formadas las 

losas de mármol blanco, justo al lado de uno de los canalillos de agua. 

  

Aquí tenemos de nuevo el ángulo áureo 

 

Conforme nos acercamos, la flor crece y se abre, para descubrir que es una margarita. Y el disco central de 

esta flor, presenta una estructura amarilla muy característica, una inflorescencia con una distribución que 

sigue el mismo patrón geométrico que las semillas del girasol, basado en el ángulo áureo (137.507º). En la 

sección “The concepts behind…” de mi trabajo Nature by Numbers tenéis explicado en detalle cómo se 

conforma esta estructura. 

https://etereaestudios.com/works/nature-by-numbers/
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_alcazaba_alhambra-1.jpg
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Y aquí tenemos de vuelta a nuestra abejita trabajadora que viene a buscar sobre la margarita su materia prima 

para poder rellenar la celda vacía de su panal. 

  

Los ojos de las abejas 

 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_flor_spirals.gif
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Pero en esta segunda ocasión la cámara se 

acerca muchísimo a uno de los ojos de la abeja (sí, también es un guiño al final de Nature by Numbers) para 

descubrir que están compuestos por múltiples estructuras, los omatidios, distribuidos según un patrón 

hexagonal. 

Como curiosidad, cada omatidio proyecta su propia imagen. Los zánganos tienen unos 8000 omatidios (ya 

que deben tener buena vista para ser capaces de localizar a la reina), las obreras unos 5000 y la reina 

unos 4000 (porque apenas saldrá unas cuatro o seis veces del nido en toda su vida) 

Además las abejas también tienen tres pequeños ojos simples (ocelos) en la parte superior de la cabeza y que 

les sirven para la visión lejana y percibir mejor la intensidad de la luz. Por cierto: las abejas distinguen el 

color azul, amarillo y blanco pero no pueden ver el rojo. 

  

De los átomos al ADN. La base de la vida 

 

Una vez que esta superficie hexagonal —el ojo enormemente ampliado de la abeja— llena nuestra pantalla, 

nos sirve de soporte para generar las fórmulas estructurales de cuatro moléculas que son fundamentales para 

la vida: las bases nitrogenadas Adenina, Guanina, Citosina y Timina, a las que se suele simplificar son sus 

iniciales A-G-C-T. Los siguientes gráficos proceden de Wikipedia, autor Vesprcom: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Omatidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
https://es.wikipedia.org/wiki/Timina
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_compound_eye.gif
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Todas ellas cuentan con un hexágono en su fórmula estructural. Y todas comparten y se enlazan mediante 

átomos de: 

 Carbono, en gris oscuro y sin letra en la animación (ya que así suele hacerse en la notación química) 

  Nitrógeno, en azul y con la letra (N) 

 Hidrógeno, en blanco y con la letra (H) 

 Además, la Guanina, Citosina y Timina también contienen átomos de Oxigeno, en rojo y con la letra 

(O) 

 

En la animación se aprecia cómo, una vez formadas, estas cuatro nucleobases comienzan a enlazarse. Pero no 

lo hacen de forma arbitraria: la Adenina (A) siempre se enlaza con la Timina (T) y por otro lado la Guanina 

(G) siempre lo hace con la Citosina (C). Así pues los enlaces siempre son del tipo AT/TA o bien GC/CG. 

Y esta sucesión de enlaces entre pares, a los que también se suman otras moléculas como azúcares y fosfatos, 

es lo que acaba conformando la famosísima estructura del ADN, con su característica forma de doble hélice, 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_agct.png
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_base_pairs.png
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que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos y se 

encarga de la transmisión hereditaria. 

 

  

Doble hélice: del ADN a la Escalera de Bramante 

 

La animación avanza. Con la gran molécula de ADN ya perfectamente formada se dibujan varias líneas 

helicoidales en torno a ella. Esas líneas de luz se expanden y a partir de ellas empieza a desarrollarse una 

construcción un tanto misteriosa. Se originan y acoplan sobre ella lo que parecen varios escalones y también 

unos complejos relieves con motivos ornamentales (ángeles, águilas y ornamentaciones vegetales) todo con 

un aspecto metálico y reflectante. 

Finalmente, en una visión cenital vemos cómo el acabado metálico se matiza y se termina apreciando la 

estructura de una de las obras arquitectónicas más fotografiadas por los turistas de Roma: la moderna Escalera 

de Bramante en los Museos Vaticanos, con su balaustrada ricamente ornamentada en bronce. Una de las 

pocas escaleras de doble hélice que existe en el mundo, que da lugar a unas perspectivas con líneas curvas 

muy sugerentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalera_de_Bramante
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalera_de_Bramante
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_dna.png
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Escalera de Bramante (moderna), Museos Vaticanos, Vaticano. Fuente: Wikipedia. Autor: Colin / Wikimedia 

Commons. 

Aunque no es la original: se trata de un diseño relativamente moderno, de 1932, realizado por Giuseppe Modo 

e inspirado en la que diseñó Donato Bramante en 1512, para que el papa Julio II pudiera entrar en su 

residencia privada sin salir de su carruaje. En esta otra versión moderna, el objeto inicial de la doble hélice era 

conseguir que los visitantes pudieran subir y bajar sin cruzarse, uno por cada tramo. Aunque actualmente me 

temo que solo se utiliza en un único sentido, así que se ha perdido parte de la intención original… 

  

Doble hélice: de la Escalera de Bramante a la palmera 

 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_bramante_staircase.jpg
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Una vez recorrida esta escalera-rampa de doble 

hélice, la cámara gira en torno al pedestal vertical 

que está en su base, con una gran copa de mármol 

encima. De ella surgen varios haces de luz y se 

forma una especie de rejilla circular, que recuerda a 

un radar. Una gráfica sobre la que empiezan a 

aparecer, una tras otra, varias “partículas” esféricas. 

Con cada giro de 137,5º (otra vez el ángulo áureo) 

aparece una nueva partícula, pero esta vez, a 

diferencia de lo que ocurría en el girasol de Nature 

by Numbers o en la margarita de La Alhambra, estas 

partículas se van compactando para crear una forma 

cilíndrica, no un disco. Las partículas se van 

transformando en una especie de escamas más 

aplanadas y el cilindro va creciendo en altura. 

En un momento dado, de la balaustrada de la 

escalera surgen varias curvas helicoidales que se 

escalan hacia el centro mientras la propia 

arquitectura se desmorona y desaparece. Y nos 

sugieren cómo, al cerrarse sobre el creciente cilindro 

central, las escamas de su superficie —conformadas, 

recordemos, mediante una distribución áurea— 

también presentan una disposición en espiral 

helicoidal. Realmente con espirales en dos sentidos, 

aunque ese detalle no aparece en la animación: 

¡demasiadas cosas a mostrar en tan poco tiempo! 

Este gran cilindro que ha crecido en el centro de 

nuestro espacio es, efectivamente, el tronco de una 

palmera. Y finalmente vemos cómo aparecen sus 

enormes hojas en esa distribución tan características 

de estas grandes plantas. 

De hecho, las “escamas” que percibimos en la 

superficie del tronco de una palmera no son otra 

cosa que sus antiguas “ramas” (realmente hojas) que 

ya han ido cayendo o han sido cortadas. 

  

Hablando de palmeras: la Capilla del King’s College 

tiene la bóveda palmeada más grande 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_palm_spirals.gif
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A continuación las grandes hojas de nuestra palmera vuelven a replegarse y se generan las líneas de una 

superficie muy similar a un hiperboloide truncado. En realidad no es, estrictamente hablando, un 

hiperboloide, ya que esta figura es una superficie de revolución generada por la rotación de una hipérbola, 

cosa que aquí no es exactamente así, como veremos. 

Lo que tenemos aquí es la base constructiva de una nueva gran obra arquitectónica: la Capilla del King’s 

College, en Cambridge. Este fantástico edificio, terminado a principios del siglo XVI, cuenta con la bóveda 

de abanico —también llamada bóveda palmeada— más grande del mundo, construida entre 1512 y 1515 por 

el maestro albañil John Wastell. Sus impresionantes vidrieras (12 a cada lado y dos más, todavía más grandes, 

en ambos extremos) fueron realizadas en su mayoría por artesanos flamencos entre 1515 y 1531. 

Esta capilla constituye uno de los principales ejemplos de la arquitectura Tudor, en la recta final de la 

arquitectura medieval inglesa, en un periodo que abarcó las Guerras de las Rosas. 

Capilla del King’s College, Cambridge, GB. Fuente: Wikipedia. Autor: Dmitry Tonkonog 

  

Arcos de cuatro centros y también arcos apuntados. Y una rosa 

 

Uno de los elementos más característicos de este estilo arquitectónico es su Arco Tudor (conocido, también 

como arco de cuatro puntos) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperboloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_del_King's_College
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_del_King's_College
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Tudor
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_Tudor
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_kings_college_chapel.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

114 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 638  diciembre  de 2019 
 

 

En el siguiente gif animado vemos cómo se construyen los arcos para la gran puerta oeste mediante este tipo 

de arcos de cuatro puntos. En mi investigación previa llegué, además, a un feliz descubrimiento: como podéis 

ver, para la obtención de este diagrama partimos… ¡de un hexágono! Hay diferentes procedimientos 

geométricos para encontrar los centros para un arco de cuatro puntos (dependiendo de sus proporciones 

finales). No puedo afirmar con rotundidad que este método aquí mostrado sea el que realmente utilizaron sus 

constructores, pero desde luego se ajusta muy bien a la imagen del fondo: 

 

Para los doce ventanales laterales se emplearon, en cambio, arcos apuntados, compuestos por dos tramos de 

arco de circunferencia que forman un ángulo en la clave. Y en este caso encontré altamente probable que para 

su construcción se partiera de un rectángulo áureo, como podéis ver en el siguiente gif: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_apuntado
https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_calculo_arco_boveda.gif
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Después de un pequeño recorrido por el interior de la capilla, nos acercamos a la cima de la bóveda con uno 

de los elementos ornamentales que se repite por todo el interior: una gran rosa de piedra (símbolo de las dos 

grandes dinastías que intervinieron en la Guerra de las Rosas, la Casa de Lancaster, con una rosa roja, y la 

Casa de York, con una rosa blanca). 

En el último momento esa rosa se abre, deja mostrar una estructura geométrica en su botón central, algo 

empieza a surgir y entonces… Fundido a negro. FIN. 

  

Un misterio: ¿curvas catenarias? ¿de verdad? ¿dónde? 

 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_calculo_arco_ventana.gif
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Arcos catenarios en la Casa Milà de Gaudi, Barcelona, España. Fuente: Wikipedia. Autor: Matthias Ott. 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_casa_mila.jpg
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Para terminar quiero hacer una confesión: cuando estaba planificando este proyecto, mi idea era incluir un 

edificio que hiciera uso de las curvas catenarias. La elección más lógica o evidente podría haber sido utilizar 

una de las muchas obras de Gaudí, pues él fue uno de los máximos exponentes de la utilización de este tipo de 

curvas en arquitectura. Pero… digamos que a Gaudí me lo reservo “para otra ocasión”  

Así que buscando otros ejemplos por la red encontré varias referencias a esta otra obra, la capilla del King’s 

college, como muestra del uso de este tipo de curvas, las catenarias. Por ejemplo: 

 En el artículo de Wikipedia sobre el uso de las catenarias en la arquitectura (ver primer ejemplo de 

“Catedrales e Iglesias”). 

 En la página 17 del libro “Observations on the Construction of the Roof of King’s College Chapel, 

Cambridge”. 

 En este vídeo “The Catenary – Mathematics All Around Us” a partir del minuto 3:10. 

Así pues, ¡genial, lo había encontrado! El edificio me encantaba e iba a ser un ejemplo maravilloso del uso de 

catenarias en arquitectura, perfecto para cerrar la animación, tal como yo había planeado. 

Pero cuando llegó el momento de la verdad, después de bajar abundante documentación, fotos, dibujos, 

escáners de varios libros, etc. lo primero que hice fue buscar dónde, exactamente, aparecían ese tipo de curvas 

en este edificio. Se supone que debería ser en la bóveda, pues las catenarias se caracterizan precisamente por 

generar un tipo de arcos extremadamente resistentes. 

Incluso imprimí varios alzados, desde diferentes ángulos, los invertí y usé una cadenita para tratar de 

encontrar dónde demonios estaban las catenarias. 

Pero por más que busqué, no encontré una sola curva o arco que recordara a una catenaria, por ningún lado 

(!?). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catenaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Catenary_arch
http://bit.ly/2KHaWA0
https://www.youtube.com/watch?v=AYIQYZuQNMw
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https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_plano_4.jpg
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https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_plano_3.jpg
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https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_plano_2.jpg
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Todo esto me empezaba a recordar a la historia de la espiral áurea como base para el desarrollo de la concha 

de un nautilus, anécdota que explico en la sección “The concepts behind…” de mi viejo trabajo Nature by 

Numbers. En aquella ocasión, a pesar de comprobar que, realmente, la espiral de un nautilus NO es una 

espiral áurea, decidí dejarlo tal cual (como así se afirma, erróneamente, en infinidad de artículos y reportajes a 

lo largo y ancho de internet) y excusarme bajo el pretexto de la “licencia artística”. 

Pero aquí, en este nuevo trabajo, no quería que volviera a ocurrir lo mismo. Basta ya de “licencias artísticas” 

forzadas… 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_plano_1.jpg
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Así que, continuando con mi investigación, entré en contacto con un estudio de arquitectura del que había 

encontrado una publicación en PDF que describía una visita que sus trabajadores habían hecho a Inglaterra 

para estudiar este tipo de trabajo (King’s College Chapel y otros). Después de una primera auto-introducción, 

les envié varios documentos y gráficos y les hice todas mis preguntas y dudas. Básicamente, ¿dónde se 

encontraban esas curvas catenarias específicamente en las elevaciones o secciones de este edificio? 

Añadiendo este tipo de gráfico adjunto: 

 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/10/2019_ip_questions_catenary.png
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Debo decir que fui tratado maravillosamente por esos profesionales. Y finalmente reconocieron que, “quizás”, 

la catenaria no había sido utilizada para diseñar los arcos de la bóveda de esta obra, contrariamente a lo que se 

afirma en varios lugares… 

Así que, finalmente desistí de introducir el tema de la catenaria. A pesar de todo, siempre mantendré la 

duda. Si algún experto lee esto y puede confirmarme de una forma u otra, se lo agradeceré. Pero no me basta 

con una simple afirmación tipo “por supuesto que se usaron las catenarias, es evidente”. Necesito ver un 

diagrama claro, algo que los constructores originales podrían usar plausiblemente con las técnicas y 

conocimientos de ese siglo XV. Y afirmar que “una parte de los arcos de las bóvedas podría corresponder a 

una parte de una curva catenaria…” no me parece un argumento serio. 

De todos modos, finalmente descubrí que la sección de la bóveda principal, aunque no respondía a un diseño 

basado en curvas catenarias, sí lo hacía basado en arcos de cuatro centros. Y además, ¡oh, sorpresa, encajaba 

perfectamente con un diseño basado en hexágonos! Lo que de hecho conectaba mejor con el resto del 

cortometraje. Y por otro lado, los arcos apuntados de las ventanas ¡coincidían con un diagrama basado en el 

rectángulo dorado! Casi grité “Eureka” cuando encontré estas dos coincidencias, después de mi 

investigación  

Así que finalmente no tuve que renunciar a la inclusión de este singular edificio en mi proyecto, aunque no 

encontrase por ningún lado curvas catenarias en su construcción. 

https://naukas.com/2019/10/06/los-conceptos-detras-de-infinite-patterns/ 

  

https://naukas.com/2019/10/06/los-conceptos-detras-de-infinite-patterns/
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El torero que creía en Dios 

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 

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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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». 

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

24-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Poema de amor 

 

Afuera el viento, el olor metálico de la calle. 

Ya dentro, va dejando todo lo que lleva encima, 

primero la cartera y la sonrisa; 

se deshace de las caras que ese día ha visto, 

los desencuentros, la paz fingida, 

el sabor dulzarrón del deber cumplido. 

Y se desviste como para poder tocar 

toda la tristeza que está en su carne. 

Cuando se encuentra desnuda 

se busca, casi como un animal se olfatea, 

se inclina sobre ella y se acecha; 

inicia una larga confidencia tierna, 

se pide respuestas, tal vez tiene la mirada turbia; 

separa las rodillas y como una loba se devora. 

Afuera el viento, el olor metálico de la calle. 

 

María Mercedes Carranza (1945-2003) 

Antología de poesía latinoamericana contemporánea 

Selección de Piedad Bonnett 

Norma, Bogotá, 2010 
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El premio que descubrió un nuevo continente literario 

El galardón más prestigioso de las letras francesas, el Goncourt, marcó un hito con ‘A la sombra de las 

muchachas en flor’, obra que propulsó a Proust y a Gallimard 

MARC BASSETS 

Ampliar fotoLos miembros de la Academia Goncourt Robert Sabatier, Hervé Bazin, Françoise Mallet-Jorris, 

Armand Lanoux y Michel Tournier, en 1975 en la villa que da nombre al premio. AFP / GETTY IMAGES 

No siempre el talento y el esfuerzo bastan para fabricar un clásico. A veces un buen premio en el momento 

adecuado ayuda. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Es el caso de Marcel Proust. Hace un siglo, el 10 de diciembre de 1919, A la sombra de las muchachas en 

flor, segundo volumen del ciclo novelesco En busca del tiempo perdido, recibió el Goncourt. La elección, que 

desató una polémica virulenta, propulsó a Proust a la condición de clásico vivo. Consagró al Goncourt como 

el premio de los premios, estatus que todavía ostenta. Y colocó a Gallimard como el sello de calidad que en 

las décadas siguientes contribuiría como ninguna otra en Francia a confeccionar el canon. 

https://elpais.com/autor/marc_bassets_claret/a/
https://elpais.com/cultura/2019/10/03/babelia/1570120133_673478.html
https://elpais.com/cultura/2019/10/03/babelia/1570120133_673478.html
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://elpais.com/tag/marcel_proust/a
https://elpais.com/cultura/2014/12/03/babelia/1417622325_607329.html
https://elpais.com/tag/premio_goncourt/a
https://elpais.com/cultura/2019/10/03/babelia/1570120133_673478.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

128 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 638  diciembre  de 2019 
 

 

“La fecha de 1919 es histórica para la historia literaria francesa”, resume el escritor Pierre Assouline en un 

café cerca del Arco del Triunfo en París. “Fue el año que lanzó a Proust, hasta entonces desconocido. Lanzó 

el Goncourt, el autor¿premio? más prestigioso del palmarés. Y lanzó a Gallimard, que hasta entonces había 

sido una editorial pequeña”. 

A la sombra de las muchachas en flor vendió 23.100 ejemplares; la obra finalista de Dorgelès, 85.158 

Assouline es un proustiano reconocido, biógrafo de Simenon y Hergé, y autor, entre otras novelas, de Regreso 

a Sefarad, que la editorial Navona acaba de publicar en castellano, en traducción de Phil Camino. Además, es 

uno de los 10 miembros de la Academia Goncourt. 

Después de la conversación con Babelia, un primer martes de octubre, Assouline preveía asistir al almuerzo 

mensual del Goncourt. Era un día especial, porque debía reducirse a nueve la lista de obras finalistas. Todas 

son novelas publicadas durante el año, la mayoría durante la rentrée, el inicio de curso en el que, de golpe, 

aterrizan en las librerías 336, la cifra de 2019. El ganador se decidirá el 4 de noviembre. 

El poder de estos jueces vitalicios y no remunerados era y es inmenso. En la época de Proust, el premio, cuya 

dotación procedía de la herencia de los hermanos Jules y Edmond de Goncourt y que se concedía desde 1903, 

constaba de 5.000 francos. Hoy es un cheque de 10 euros. El verdadero premio son las ventas, que superan los 

100.000 ejemplares; traducciones a decenas de lenguas, las adaptaciones al cine. Y el reconocimiento. Desde 

Proust, lo han obtenido Malraux, Beauvoir, Modiano, Duras, Houellebecq, por citar a unos pocos. Pero 

muchos más son los nombres que nadie recuerda. Hubo errores flagrantes, como el de 1932, cuando el jurado 

prefirió Los lobos, de Guy Mazeline, a Viaje al final de la noche, de Louis-Ferdinand Céline. Hoy el premio 

es multinacional. Existen 18 goncourts extranjeros, con jurados formados por estudiantes de francés en cada 

país, además del Goncourt de los estudiantes de instituto en Francia y el Goncourt de la primera novela, del 

relato corto, de la poesía y de la biografía. Desde el Femina al Renaudot, los premios que nacieron tras el 

Goncourt siguen definiendo gustos y tendencias. 

Hoy el galardón es multinacional. Existen 18 goncourts extranjeros. Sus jurados son estudiantes 

“No hay que olvidar que recompensamos un libro, no toda una obra. Y somos responsables ante los lectores y 

los libreros. Si recompensamos un libro muy difícil, o malo, la sanción llega en seguida. No funciona”, 

subraya Assouline. “Aunque puede haber libros como Brújula, de Mathias Enard, premiado en 2015, muy 

bueno y muy exigente. Éramos conscientes de ello. Algunos estaban en contra, yo estaba a favor. Decíamos: 

‘Elevaremos a los lectores’. Al mismo tiempo, la cuestión de saber si el premiado será un escritor o no, 

cuando se trata de un joven o de una primera novela, es algo en lo que pensamos y de lo que hablamos, pero 

nadie sabe nada”. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

En 1919, Francia salía de la Gran Guerra y todo conspiraba contra Proust: no era joven, era rico y su novela 

retrataba un mundo obscenamente remoto tras cuatro años de carnicería. Thierry Laget, estudioso de la obra 

https://elpais.com/cultura/2018/03/20/actualidad/1521548547_286677.html
https://twitter.com/SefaradIsrael/status/1179770630780129284
https://twitter.com/SefaradIsrael/status/1179770630780129284
https://elpais.com/diario/2003/11/28/cultura/1069974010_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/03/23/opinion/1206226814_850215.html
https://elpais.com/cultura/2015/11/03/actualidad/1446557380_644432.html
https://elpais.com/cultura/2016/08/29/babelia/1472469109_662183.html
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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proustiana, reconstruye el episodio en Proust, Premio Goncourt. Un motín literario, que Ediciones del 

Subsuelo publicará el 13 de noviembre en castellano, en traducción de Laura Claravall. 

Aquel 10 de diciembre de 1919, las discusiones en el jurado —entonces, como hoy, reunido en el restaurante 

Drouant— fueron encendidas. “Un Balzac degenerado”, le llamó Léon Hennique. “Y lo viejo que es…”, dijo. 

El argumento era que, en su testamento, Edmond de Goncourt había expresado la voluntad de premiar a 

autores jóvenes. Proust tenía 48 años y vivía de rentas. ¿Para qué necesitaba el dinero? Léon Daudet 

contraatacó: “Ustedes no tienen ni idea del testamento de los hermanos Goncourt. Yo lo conozco y voy a 

sacarlo y leerlo. La cláusula no precisa que hayan dejado el premio para un hombre joven. No, se trata de un 

talento joven. Lo cual es exactamente el caso del señor Proust; porque, se lo digo, es un escritor adelantado a 

su época en cien años”. 

Proust obtuvo seis votos. El finalista, Roland Dorgelès, cuatro. Dorgelès era excombatiente en la Gran Guerra 

y su novela, Las cruces de madera, relataba las experiencias bélicas. En una Francia traumatizada por la 

guerra recién terminada, para muchos era una injuria que el Goncourt recayese en un hombre que retrataba un 

mundo de balnearios y condesas de la belle époque, y que no había conocido las trincheras. 

Dorgelès se vio recompensado dos días después por el Femina, que había nacido como réplica al Goncourt 

con un jurado de mujeres. “Ayer la Academia de las Mujeres (…) dio a la Academia Goncourt una lección de 

virilidad”, celebró un periodista. Más hiriente, Robert de Montesquiou, en quien Proust se inspiró para el 

personaje del barón de Charlus, escribió: “La sombra de las muchachas en flor derrotó a la sombra de los 

héroes en sangre”. 

A Proust le acusaba la izquierda porque le veía como el hombre de Daudet, fundador del diario ultra L’Action 

Française. Desde la derecha le acusaban de “onanismo sentimental”. O escribían: “No, no pensaban, sentían, 

soñaban ni vivían así los hombres que hicieron la Gran Guerra. Nuestra generación no se reconoce en estos 

infantilismos pretenciosos”. Más allá de las ideologías, se le reprochaban las “frases de seis leguas, pegajosas 

y sosas como macarrones demasiado cocidos”. Causaba extrañeza el género inclasificable. Sus libros, escribió 

un crítico, “no son novelas, aunque su autor se enfada cuando se le pregunta si son sus memorias”. 

Lo llamativo no son estas valoraciones, sino que tantas voces contemporáneas detectasen su genio, 

comenzando por el Goncourt. Algunas líneas divisorias de 1919 perviven en 2019: la tensión entre la novela 

que documenta la sociedad contemporánea y la novela introspectiva o con la mirada en el pasado 

(Houellebecq o Modiano), las interpretaciones presentistas (la idea de la victoria de Proust como la del partido 

reaccionario de Daudet) o los debates sobre la frontera entre géneros (el año pasado, El colgajo, de Philippe 

Lançon, se descartó en seguida por no ser novela). 

Es difícil encontrar herederos de Proust entre los escritores franceses, pero también a quien escape a su 

sombra. Su vigencia se hace evidente en las conmemoraciones, más aún al ser un autor que requiere tiempo y 

concentración en la época de la brevedad y la aceleración. “Es la calidad de la obra la responsable de este 

estado de las cosas. Y el contraste entre el genio de esta obra y una cierta mediocridad de la literatura francesa 

contemporánea”, dice en su apartamento del proustiano distrito XVI de París Jean-Yves Tadié, responsable de 

la edición crítica de Proust en la selecta colección La Pléiade y autor de su biografía en dos volúmenes. 

“Nadie alcanza este nivel. Proust concibió a la vez todo un mundo, con más de 500 personajes y casi todos los 

temas que dominan la existencia: la enfermedad, la muerte, la injusticia social, la guerra. Lo hizo no 

contentándose de explicar historias, sino incluyendo una filosofía”, añade Tadié, lector de escritores 

http://edicionesdelsubsuelo.com/
http://edicionesdelsubsuelo.com/
https://elpais.com/elpais/2018/10/13/opinion/1539430923_197224.html
https://elpais.com/cultura/2019/09/03/actualidad/1567530880_815385.html
https://elpais.com/cultura/2019/09/03/actualidad/1567530880_815385.html
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contemporáneos como Modiano, Marías o Le Carré. “Y todo esto”, continúa, “con un estilo que forjó a partir 

de los ejemplos clásicos. En el caso de Proust, la frase latina, que se encuentra en los discursos de Cicerón, y 

la gran frase de Madame de Sévigné y de Saint-Simon, nuestro gran memorialista que fue embajador en 

España. Este estilo tiene algunos secretos: es a la vez la lógica y la poesía”. 

El Goncourt a Proust en diciembre de 1919 infló las ventas de A la sombra de las muchachas en flor: 3.300 

ejemplares antes del premio y un total de 23.100 hasta final de 1920. Pero fueron modestas y muy inferiores a 

las de Las cruces de madera, la novela derrotada, en el mismo periodo: 85.158. Todo esto lo documenta 

Laget, que ahora revela, en un café junto a la Asamblea Nacional, lo que más le ha sorprendido en su 

investigación. “Yo no había entendido hasta qué punto este acontecimiento tuvo una importancia casi 

metafísica para Proust”, dice. “Ante el éxito, a veces uno se dice que se acerca a algo que le sobrepasa: no es 

amo de su destino, el destino se acelera aunque lo haya deseado. Es lo que le ocurrió”. 

Proust moriría tres años después. Cuando conoció la noticia del Goncourt, ya estaba enfermo y vivía 

encerrado en su apartamento de París. Por única respuesta, resalta Laget, el hombre de las frases interminables 

ofreció su frase más breve: “¿Ah?”. 

NOMBRES DE ÉPOCA 

Marguerite Duras. 

1903. El primero. John-Antoine Nau fue, con Fuerza enemiga, el primer laureado con un galardón que premió 

a Marcel Proust en 1919, pero que en 1932 prefirió Los lobos, de Guy Mazeline frente a Viaje al fin de la 

noche, de Louis-Ferdinand Céline. 
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1951. El que lo rechazó. Julien Gracq se lo llevó por El mar de las Sirtes pero lo rechazó. En 1956 lo obtuvo 

Romain Gary por Las raíces del cielo. Repitió en 1975 con La vida por delante, firmado con el seudónimo de 

Émile Ajar. La revelación de ese dato causó un gran escándalo. 

1984. Globalizado. Marguerite Duras, nacida en la Indochina francesa, se convirtió en un éxito planetario con 

El amante. En la década de los ochenta el premio se abrió definitivamente a autores francófonos no nacidos en 

Francia, como el marroquí Tahar Ben Jelloun, el martiniqués Patrick Chamoiseau, el libanés Amin Maalouf, 

el ruso Andreï Makine, el afgano Atiq Rahimi, el estadounidense Jonathan Littell o la franco-argelina-

marroquí Leila Slimani. Ben Jelloun forma actualmente parte de la Academia Goncourt, cuyo director es 

Bernard Pivot. 

2010. L’enfant terrible. Michel Houellebecq se llevó el premio por El mapa y el territorio después de ser 

finalista en dos ediciones anteriores. El palmarés lo cierra por ahora Nicolas Mathieu con Sus hijos después 

de ellos, recién publicado en España por AdN. El nuevo ganador, que se llevará 10 euros, se conocerá el 4 de 

noviembre. Entre los finalistas figuran el argentino Santiago H. Amigorena y la belga Amélie Nothomb. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/10/03/babelia/1570120133_673478.html 
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El abrazo dé la plata… (mi charla #Naukas19) 

Por Francisco R. Villatoro

 

Mi charla Naukas Bilbao 2019 ya está disponible en vídeo (EITB). Titulada “El abrazo dé la plata…», con 

09:45 minutos de duración, presenta el problema del año: la discrepancia a más de cinco sigmas entre la 

constante de Hubble calculada integrando el modelo cosmológico y extrapolando la pendiente de la escalera 

de distancias usando supernovas Ia y cefeidas. En la charla explico las razones que me llevan a desconfiar de 

la estimación astrofísica, que creo está dominada por errores sistemáticos no considerados, y preferir la 

estimación cosmológica, aunque esté basada en un modelo teórico. 

En este blog también puedes leer “El problema de la constante de Hubble”, LCMF, 12 jun 2017; “El 

problema de la constante de Hubble crece hasta las 4.4 sigmas”, LCMF, 27 abr 2019; “H0LiCOW y SH0ES 

elevan la tensión de la constante de Hubble a 5.3 sigmas”, LCMF, 20 jul 2019; “Errores sistemáticos podrían 

ser la causa del problema de la constante de Hubble”, LCMF,  28 may 2018; “Nueva estimación local de la 

constante de Hubble que apoya el valor cosmológico”, LCMF, 18 jul 2019; “Nueva estimación de la 

constante de Hubble usando ondas gravitacionales”, LCMF, 26 ago 2019; entre otras. 

https://www.eitb.eus/es/divulgacion/videos/detalle/6683309/video-naukas-bilbao-2019-charla-francis-villatoro/
https://www.eitb.eus/es/divulgacion/videos/detalle/6683309/video-naukas-bilbao-2019-charla-francis-villatoro/
https://francis.naukas.com/2017/06/12/el-problema-de-la-constante-de-hubble/
https://francis.naukas.com/2019/04/27/el-problema-de-la-constante-de-hubble-crece-hasta-las-4-4-sigmas/
https://francis.naukas.com/2019/07/20/h0licow-y-sh0es-elevan-la-tension-de-la-constante-de-hubble-a-5-3-sigmas/
https://francis.naukas.com/2018/05/28/gaia-dr-2-podria-haber-resuelto-el-problema-de-la-constante-de-hubble/
https://francis.naukas.com/2019/07/18/nueva-estimacion-local-de-la-constante-de-hubble-que-apoya-el-valor-cosmologico/
https://francis.naukas.com/2019/08/26/nueva-estimacion-de-la-constante-de-hubble-usando-ondas-gravitacionales/
https://francis.naukas.com/tag/constante-de-hubble/
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https://www.eitb.eus/es/divulgacion/videos/detalle/6683309/video-naukas-bilbao-2019-charla-francis-

villatoro/ 

Yo soy doctor en matemáticas, en concreto, en análisis matemático aplicado. Y os puedo asegurar y aseguro 

que… los doctores en matemáticas recomiendan … no derives, integra … si tus datos tienen error. Calcular la 

derivada de una función parece mucho más fácil que calcular la primitiva de su integral, pero en el análisis de 

datos científicos con ruido ocurre todo lo contrario. 

 

https://www.eitb.eus/es/divulgacion/videos/detalle/6683309/video-naukas-bilbao-2019-charla-francis-villatoro/
https://www.eitb.eus/es/divulgacion/videos/detalle/6683309/video-naukas-bilbao-2019-charla-francis-villatoro/
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Porque calcular la derivada de una función con ruido amplifica el ruido. Fijaos en la figura que aparece arriba 

a la izquierda, la función seno con un 1% de ruido; casi no se ve el ruido. Su derivada es la función coseno, 

sin embargo, si calculamos la derivada por el método numérico más sencillo, el ruido se amplifica hasta el 

200%, como se observa en la figura de arriba a la derecha. Cuando calculo la integral de la misma 

función seno con ruido, como se muestra en la figura que aparece arriba a la derecha, también usando el 

método numérico más sencillo, el error casi se mantiene constante; de hecho, solo disminuye hasta el 0.6%. 

 

La razón es que la derivada es una operación numéricamente inestable, porque requiere restar números 

cercanos lo que produce diferencias cancelativas (a veces llamadas cancelaciones catastróficas). Aquí tenéis 

dos números de 16 dígitos decimales muy próximos. Cuando los restáis obtenéis un resultado con solo seis 

dígitos significativos. Pero un ordenador os devolverá un número con 16 dígitos, rellenando con ruido los 10 

dígitos que faltan. Por fortuna, la integración es una operación numérica estable, que solo requiere realizar 

sumas. Por ello, los doctores en matemáticas recomiendan… no derives, integra… si tienes que extrapolar. 

 

Por ejemplo, si queréis calcular la velocidad instantánea de un coche ahora mismo, podéis determinar la 

posición del coche en el pasado, sea hace un segundo y hace dos segundos, y restar ambas posiciones para 

estimar la velocidad y extrapolar dicho valor al actual. Para calcular una velocidad, en lugar de derivar la 

posición, es mucho mejor integrar la aceleración. De hecho, los teléfonos móviles tienen un acelerómetro para 

estimar su posición y orientación integrando. Por cierto, todos tenéis un maravilloso laboratorio de física en 

vuestro bolsillo. Vuestro teléfono tiene muchísimos sensores: acelerómetros, magnetómetros, fotómetros, 

sonómetros, barómetros, … 
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Yo recomiendo, sobre todo a los profesores de física, que aprovechéis que todos vuestros alumnos tienen 

teléfono móvil en vuestras clases de laboratorio. Podéis acceder a los datos de todos los sensores usando 

aplicaciones gratuitas como Science Journal de Google, Physics Toolbox, o muchas otras. Para realizar 

experimentos os recomiendo sujetar el teléfono con un soporte para las rejillas del aire acondicionado del 

coche. Hay muchas páginas web con ejemplos prácticos. Os recomiendo Smart Physics de mis colegas de la 

Universidad Politécnica de Valencia. No os arrepentiréis, vuestros alumnos disfrutarán y os lo agradecerán. 

Y por favor recordadles que… los doctores en matemáticas recomiendan … no derives, integra … porque 

siempre se puede. Igual que la resta es la operación inversa de la suma, el teorema fundamental del cálculo 

afirma que la derivación es la operación inversa de la integración. Así, toda magnitud física que sea una 

derivada  se puede calcular como una integral adecuada. 
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Pongamos un ejemplo. Todos sabéis que el universo se expande siguiendo la ley de Hubble–Lemaître. 

Vuestro cuerpo no se expande, ni el sistema solar, ni siquiera la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda, 

pues solo son 0.8 megapársecs, unos dos millones y medio de años luz. Para observar la expansión cósmica 

hay que recurrir a galaxias mucho más lejanas, al menos 200 megapársecs, la escala de los supercúmulos. 

El parámetro de Hubble no es la velocidad de la expansión, sino dicha velocidad normalizada con el tamaño 

del universo observable. Podéis medirlo usando su radio (R) o el desplazamiento al rojo (z). Recordad que si 

vemos una galaxia en el cielo con cierto desplazamiento al rojo z, la vemos cuando el universo observable era 

zeta más una (z+1) veces más pequeño. Es decir, una galaxia con z=2 la vemos cuando el tamaño del universo 

observable era tres veces más pequeño que hoy. 

 

El parámetro de Hubble es una función del tiempo, del radio del universo, o del desplazamiento al rojo. Se 

llama constante de Hubble al valor actual del parámetro de Hubble (z=0). Podemos calcularla integrando el 

modelo cosmológico [de consenso] a partir de los datos del fondo cósmico de microondas hace 13 800 

millones de años. Así se obtiene una curva que indica que la expansión cósmica se está acelerando debido a la 

energía oscura para z < 0.5 (desde hace unos 5 mil millones de años). La curva es casi recta para z pequeño, 

pongamos z < 0.15. 

Adam G. Riess, premio Nobel de Física en 2011 por el descubrimiento de la expansión acelerada con origen 

en la energía oscura, y sus colegas han estimado la constante de Hubble sin integrar el modelo cosmológica, 

derivando medidas astrofísicas de supernovas Ia, apoyadas en la llamada escalera de distancias. En concreto, 

unas 300 supernovas con desplazamiento al rojo entre 0.023 y 0.15, es decir, extrapolando las supernovas Ia 

desde entre hace unos 300 millones de años y hace unos 2 mil millones de años. 
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La escalera de distancia es necesaria para calibrar la distancia a estas supernovas Ia. Para ello se usan galaxias 

donde se han observado supernovas Ia y cefeidas. El grupo de Riess usa 19 de estas galaxias con z < 

0.023. Pero para calibrar la distancia a las cefeidas hay que usar la técnica de la paralaje para cefeidas en 

galaxias cercanas. Riess usa cinco de estas galaxias, entre ellas la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes y 

Andrómeda. 

 

El problema de la constante de Hubble es que las medidas basadas en integrar el modelo cosmológico con 

datos del universo temprano y las medidas astrofísicas basadas en derivar y extrapolar los datos del universo 

reciente difieren a unas cinco sigmas de significación estadística. Si leéis mi blog sabréis que en mi opinión, 

las medidas astrofísicas podrían contener errores sistemáticos aún no desvelados. De hecho, si usamos las 

mismas supernovas 1a, pero calibramos la escalera de distancias usando, en lugar de las cefeidas, el pico de la 

rama de las estrellas gigantes rojas (TRGB) se obtiene un valor intermedio para la constante de Hubble. 

 

Recordad… los doctores en matemáticas recomiendan… no derives, integra… aunque debas usar un modelo. 

Como doctor en matemáticas yo confío más en la medida cosmológica, obtenida integrando el modelo 

cosmológico, que en la medida astrofísica, obtenida extrapolando una derivada sin usar ningún 

modelo. ¿Cuándo se resolverá el problema de la constante de Hubble? En mi opinión se resolverá cuando se 

hayan observado con astronomía multimensajero entre 10 y 15 fusiones de estrellas de neutrones (o 

kilonovas). Las supernovas Ia son candelas estándar y las kilonovas o fusiones de estrellas de neutrones son 

sirenas estándar. Gracias a una sola sirena estándar, la primera observada con astronomía multimensajero, ya 

se ha logrado obtener una estimación de la constante de Hubble. 
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Sin lugar a dudas, el problema de la constante de Hubble será resuelto gracias al abrazo entre estrellas de 

neutrones que da lugar a la mayoría de la plata, el oro y otros metales preciosas en el universo. El abrazo de 

dos estrellas de neutrones ofreció la respuesta al origen de la plata… y también nos dará la solución al 

problema de la constante de Hubble. ¡Gracias! 

https://francis.naukas.com/2019/09/24/el-abrazo-de-la-plata-mi-charla-

naukas19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%2

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

  

https://francis.naukas.com/2019/09/24/el-abrazo-de-la-plata-mi-charla-naukas19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/24/el-abrazo-de-la-plata-mi-charla-naukas19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/24/el-abrazo-de-la-plata-mi-charla-naukas19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La ira y la razón 

José Antonio Aguilar Rivera 

 

Ilustración: Belén García Monroy 
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¿Cuál es el papel de la ira en la vida pública? ¿Justifican las injusticias ciertos actos, como el vandalismo? 

Responder a estas preguntas es increíblemente difícil. No es absurdo pensar que la manifestación pública y 

social de la rabia puede tener consecuencias positivas, aunque deje tras de sí cierto grado de destrucción. Así 

lo creía Maquiavelo. Se equivocan, dice, quienes condenan los tumultos en la historia de Roma. Todas las 

leyes favorables a la libertad son el producto no intencionado del choque violento entre las clases altas y 

bajas. Los tumultos populares llevaron a la creación —como una forma de apaciguamiento— de instituciones 

y leyes que a la larga favorecieron las libertades públicas. Gracias a los desórdenes se instauraron los tribunos 

de la plebe, representantes de las clases bajas, que equilibraron el poder del aristocrático Senado y, de manera 

fortuita, completaron el gobierno “mixto” de Roma. La república salió así fortalecida. La conclusión 

retrospectiva de Maquiavelo es que los tumultos merecen alabanzas porque condujeron a la creación de los 

tribunos y éstos se convirtieron en los guardianes de las libertades romanas. Tales fueron los efectos de los 

desórdenes. Y eso, cree el florentino, es lo que importa a fin de cuentas. 

Desde el punto de vista moral, Martha Nussbaum piensa que a veces la rabia está justificada y es apropiada. 

La ira es una respuesta adecuada a la injusticia y a graves fechorías. En efecto, “extirpar la rabia extirparía 

una gran fuerza en pro de la justicia social y de la defensa de los oprimidos”.1 Algo similar sostiene Judith 

Shklar: “cuando las víctimas de los desastres se niegan a resignarse a sus infortunios y gritan con rabia 

escuchamos la voz del sentido de la justicia”. Sin embargo, esta justificación moral exige algunas condiciones 

importantes. La furia no puede ser una explosión sin destinatario plausible, una bomba que impacta 

indiscriminadamente a su alrededor. Las acciones deben ser injustas. La rabia debe estar dirigida a los 

responsables de haber causado un daño doloso. 

Vandalizar un monumento nacional es una forma de protesta simbólica. Parecería una acción autolimitada: 

ninguna persona fue violentada, el daño material no es irreversible (aunque ciertamente su reparación 

involucra un costo y su vulneración puede indignar a muchas personas). Menos simbólica es la destrucción de 

una estación del Metro. En circunstancias normales estas acciones serían castigadas. ¿Qué exime a los 

perpetradores de enfrentar las consecuencias de sus actos? La respuesta está en la justificación moral del 

vandalismo. La pregunta es si la violencia estructural hacia las mujeres, real e innegable como lo es, justifica 

estos —u otros— actos en particular. Comparar los daños —las vidas perdidas de personas con la pérdida de 

cosas— es en realidad falaz. Para que la comparación fuese significativa tendría que existir una razón moral 

que vinculase necesariamente ambos hechos. La respuesta no puede ser simplemente la rabia. Por más justo 

que sea mi agravio no hay una justificación moral para dañar a terceros. (Si el monumento es la encarnación 

de un tercero es, en sí misma, una cuestión fascinante.) Es la misma objeción a que grupos inconformes 

perjudiquen a inocentes  bloqueando carreteras. 

Un sentimiento no tiene una sola manifestación externa. La rabia, perfectamente justificada, puede 

materializarse de diversas maneras. Es muy probable que Jan Palach, el estudiante checo que en 1969 se 

prendió fuego en Praga como protesta a los acontecimientos políticos de su país, sintiera rabia. Sin embargo, 

generalmente se asume que la reacción espontánea a la ira es la venganza. Las represalias ofrecen una 

satisfacción, cree Shklar, que no es comparable con la justicia impersonal de los jueces. La venganza es 

singularmente subjetiva e inconmensurable. Es, “en todo respecto, la oposición misma a la justicia y es 

inherentemente incompatible con ella”. No es distante, impersonal, proporcional o regida por reglas. Por ello 

las represalias  inmediatas producen una gratificación emocional innegable. Para la mayoría de las personas la 

justicia que imparte el Estado es sólo un pobre sustituto de la venganza: “ni elimina ni satisface sus 

impulsos”. Hay, qué duda cabe, un regocijo en vengarnos de quienes nos han ofendido. Sin embargo, como 

señala Shklar, haríamos bien en recordar que la venganza no conduce a una sociedad razonable o decente. 

https://www.nexos.com.mx/?p=44985#ftn1
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Creo que las razones de más peso son las de Maquiavelo. Además de la justificación moral de ciertas 

acciones, importan sus consecuencias. Si la expresión de la ira lleva a que la sociedad emprenda acciones 

justicieras que cambien las cosas entonces podremos decir, retrospectivamente, que el vandalismo valió la 

pena. Hay algunos indicios de que eso podría ser así. Gracias a las marchas algunas denuncias de acoso de 

estudiantes universitarias fueron finalmente escuchadas. Las encuestas de opinión nos proporcionarán más 

pistas sobre esto. Sin embargo, sólo el tiempo devela las consecuencias. Los desórdenes bien podrían tener 

efectos opuestos a los esperados. Por ejemplo, los motines de 2011 en Inglaterra produjeron sentimientos de 

miedo y desconfianza en amplios sectores de la sociedad británica. La xenofobia y la intolerancia encontraron 

alimento en esos sentimientos. A veces el efecto de los tumultos es el Brexit. 

  

José Antonio Aguilar Rivera 

Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en 

México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos. 

 

1 Martha Nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions, New York, Cambridge University 

Press, 2003. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=44985 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=44985#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=44985
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Moscas, mosquitos y otros bichitos 

Por Colaborador Invitado, el 1 octubre, 2019. Categoría(s): Biología • Divulgación 

 Bzzzzzzz heey, ¡mira cómo mola! ¡Hay eco!! 

 Bzzzzzz baja de ahí, que te van a oír. ¡Eso es la oreja! 

Dos mosquitos cualquiera molestando un poquito. 

  

El mundo es un lugar maravilloso. En él, miles de animales y plantas viven compartiendo un mismo espacio. 

Además de los adorables gatos que vemos en internet, aquí también viven otros seres vivos quizá no tan 

elogiados… ¡Exacto!, me refiero a los mosquitos y a las moscas. 

Mosquito Aedes Aegypti 

https://naukas.com/categorias/ciencia/biologia/
https://naukas.com/categorias/ciencia/divulgacion/
https://naukas.com/fx/uploads/2011/05/mosquito.jpg
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Siempre revoloteando inoportunos, de estos animalillos nos molesta su zumbido, sus picaduras, su cada vez 

mayor profusión y, sobre todo, su presencia casi ubicua. Tienen indudablemente merecido el premio a los 

seres más odiados, no sólo por causar picaduras molestas, sino porque algunas especies sirven como vectores 

de bichitos causantes de terribles enfermedades.  Aunque hemos de reconocer que pocos animales nos han 

enseñado tanto sobre la comprensión de las ciencias de la vida– y de nuestra relación con el planeta– como lo 

han hecho las moscas y los mosquitos. Por el contrario, a los humanos se nos ha otorgado el vergonzoso pero 

merecido premio a los mejores exterminadores de especies. Entonces, ¿por qué no extinguimos a estos 

insectos voladores? Por más que usemos repelentes, raquetas electrificadas, espray anti-insectos o incluso 

fumigaciones masivas, no somos capaces de librarnos de ellos. Su tasa reproductiva les otorga el poder de la 

omnipresencia. De hecho, son tantos que, si se pusieran de acuerdo para atacarnos, no tendríamos nada que 

hacer, pues nos superan ampliamente en número. Existen cientos de millones de moscas y mosquitos por cada 

uno de los 7000 millones de personas que viven en el mundo. Casi que nos podrían enterrar a todos si se 

organizaran bien. Las moscas y los mosquitos sirven de alimento a anfibios, reptiles y otros muchos animales, 

por lo que su desaparición en la cadena trófica tendría consecuencias desastrosas. 

Uno siempre tiende a pensar que tiene un imán que los atrae, pero realmente los humanos no somos su plato 

preferido. De hecho, prefieren chuparle la sangre a ciervos, caballos, perros o cerdos. Nosotros somos su 

última opción y, al contrario de lo que rezan los mitos populares, se ha demostrado que los mosquitos no se 

guían por el “dulzor” de la sangre sino por por otras cosas como el rico olor corporal de la víctima, el dióxido 

de carbono que desprende o si estás embarazada.1,2 

Sorprendentemente, de las más de 3000 especies de mosquito, un centenar pueden molestar a los humanos y 

solamente tres actúan como transportistas de parásitos infecciosos: Aedes (<<odioso>> en 

griego), Anopheles (<<inútil>> en griego) y Culex (<<mosquito>> en latín). Pero es que, además, sólo las 

hembras de estas especies nos pican y lo hacen simplemente porque necesitan de nuestras proteínas 

sanguíneas para poner más huevos. Lo mismo ocurre en las 160000 especies de moscas, donde sólo una 

pequeña proporción actúa como vectores de microorganismos infecciosos. Esto significa que solamente un 

porcentaje minúsculo del total de moscas y mosquitos nos transmite parásitos causantes de enfermedades 

devastadoras como el paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, o la tripanosomiasis que provocan millones de 

muertes anuales. 
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Mosquitos vectores de enfermedades infecciosas. Fuente: [3]Se trata de un problema de espacio, de tener 

compartir los recursos del planeta que habitamos.  Estamos, pues, ante un problema de relaciones, de 

simbiosis (del griego: syn, <<con>> y -biosis,<<vivir>>), en definitiva, un problema de biología.  Aunque 

todos los seres vivos nacieron con el objetivo de ser fuertes, libres e independientes, al final todos nos hemos 

visto obligados a competir con otros organismos para seguir vivos. Sea temporal o permanente, las 

asociaciones entre especies son tan indispensables para sobrevivir que a menudo los organismos se vuelven 

tan inseparables como Timón y Pumba. Como la convivencia entre animales y plantas conlleva 

inevitablemente a tener compartir el mismo espacio ecológico, en la naturaleza se han desarrollado tres 

estrategias para resolver el problema de compartir lugar: 

La primera de ellas es el mutualismo. Siempre hemos oído que <<el roce hace el cariño>> y en la naturaleza 

esto también ocurre con frecuencia. Cuando dos especies distintas prefieren vivir juntos en amor y compañía, 

acostumbrándose cada uno a la presencia del otro, lo consideramos mutualismo. Podríamos decir que los 

organismos mutualistas responden al lema de <<juntos mejor>>. Un ejemplo representativo de estos seres 

vivos son los pájaros que viven encima de los búfalos africanos: mientras uno le deja vivir en su lomo, el otro 

le quita las garrapatas a cambio. La segunda solución a este problema es el comensalismo. En este caso, uno 

de los organismos, el comensal, recibe sin dar nada a cambio. Se trata de una variante del mutualismo en el 

que el lema ya no sería el de que <<juntos mejor>>, sino más bien el de <<déjame vivir aquí>>. A título de 

ejemplo, las bacterias que habitan en nuestro intestino son comensales alimentándose a cuerpo de rey. 

Nosotros no estamos recibiendo nada de ellas a cambio, aunque tampoco nos importa porque no nos 

molestan. Pero a veces no podemos resolver el problema de vivir juntos tan pacíficamente y encontramos un 

tercer tipo de asociación: el parasitismo. En esta situación, un organismo, al que identificaremos como gorrón, 

se aprovecha de otro para vivir a su costa causándole un daño. 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/09/MOSQUITO-1.jpg
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Ejemplo de asociación biológica en la naturaleza. Fuente: [4]Las asociaciones han sido tan cruciales para 

resolver los problemas de espacio ecológico que no hay planta o animal que se libre de convivir con otro 

organismo simbionte. Aunque el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo son fenómenos generales de 

adaptación, los parásitos son sin duda los que más nos preocupan. De hecho, cuando un parásito vive en otro 

organismo, ni siquiera pensamos que es un tipo de adaptación, sino que usamos una palabra más 

peyorativa: infección. 

Al ser microscópicos, los parásitos suelen pasar inadvertidos y, para gran parte de la población occidental, 

parecen casi desconocidos. Tienen nombres tan raros que al común de los mortales ni les suenan porque 

pensamos que nunca nos infectarían directamente. Sin embargo, son las moscas y los mosquitos los que, a 

través de su picadura o mordedura, nos pueden inocular un parásito que nos haga enfermar por infección. 

Dicho de otro modo: las moscas y los mosquitos son los taxis de los parásitos perjudiciales y nosotros somos 

las gasolineras en las que repostan. Desafortunadamente para nosotros, cada vez que nos pican para cargarse 

de rico combustible humano, pueden trasmitirnos un pequeño parásito como el Plasmodium causante de la 

malaria, el virus del Zika o los parásitos del género Leishmania, con nefastas e incluso mortales 

consecuencias. Además, como a las moscas y los mosquitos les gusta el calorcito, son los países tropicales– 

especialmente, aquéllos en vías de desarrollo– los que se cobran cada año índices de mortalidad altísimos por 

enfermedades infecciosas de este tipo. Tanto los parásitos (virus, protozoos o bacterias) como los vectores 

(moscas y mosquitos) se reproducen con una rapidez vertiginosa, lo cual les hace ser más peligrosos que un 

ejército de orcos enviados por Saruman. 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/09/MOSQUITO-2-ASOCIACION.jpg
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Como se trata de un problema de asociación biológica, algunos investigadores han intentado usar la carta del 

parasitismo en contra de estos mismos parásitos; como intentar darles de su propia medicina. Existe una 

bacteria llamada Wolbachia, un microorganismo simbionte que infecta sobre todo a mosquitos. Los 

científicos han descubierto que los mosquitos que tienen Wolbachia pierden la capacidad de transmitir virus a 

los humanos, lo que disminuye considerablemente los brotes de Zika, dengue o fiebre amarilla.5 Pero ¿cómo 

podemos utilizar esto a nuestro favor? Curiosamente, cuando la bacteria infecta a sus víctimas voladoras 

ocurre lo siguiente: si un macho tiene Wolbachia y se aparea con una hembra que no, los huevos que ésta 

ponga no llegan a eclosionar nunca. Por otra parte, si es el mosquito hembra el que tiene la bacteria y se 

aparea con un macho (infectado o no), pondrá huevos que eclosionarán. Sin embargo, cuando eclosionan, 

todos los recién nacidos bebé-mosquito tienen la Wolbachia. Visto de otro modo, la Wolbachia tiene dos 

opciones: o impide la eclosión de huevos o permite la eclosíon, pero con ella dentro. De esta forma, si se 

infecta una pequeña población de mosquitos con la bacteria, después de unas cuantas generaciones, la 

mayoría de los mosquitos tendrán Wolbachia y, por tanto, serán incapaces de transmitir enfermedades a los 

humanos.6 

Este maravilloso– y todavía desconocido– mecanismo evolutivo ha sido utilizado en nuestro beneficio en los 

llamados Programas de Control de Vectores.7 Se trata de usar biología contra un problema de 

biología.  La Wolbachia sólo es una solución a este puzle que todavía no hemos completado y en el que aún 

queda mucho por hacer.  Sigue existiendo un problema epidemiológico de salud pública internacional en el 

que las políticas sanitarias son realmente urgentes. Los seres humanos tenemos una capacidad intelectual 

increíble para acabar con las enfermedades, así que pensemos como especie, invirtamos en investigación, 

usemos el conocimiento en nuestro beneficio y así podremos hacer lo que llevamos haciendo miles de años: 

adaptarnos. 

  

Este artículo nos lo envía Enrique Ortega Forte (Murcia, 1994) bioquímico e investigador en la Universidad 

de Murcia. Realiza su Doctorado en Ciencias Químicas investigando el mecanismo de acción de nuevos 

fármacos anticancerígenos. Actualmente empezando nuevos proyectos de divulgación científica. 

Link: about.me/enriqueortega   

Referencias científicas y más información: 

1. van Loon, J. J. A. et al. Mosquito Attraction: Crucial Role of Carbon Dioxide in Formulation of a 

Five-Component Blend of Human-Derived Volatiles. J Chem Ecol 41, 567–573 (2015). 

2. Lindsay, S. et al. Effect of pregnancy on exposure to malaria mosquitoes. The Lancet 355, 1972 
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https://naukas.com/2019/10/01/moscas-mosquitos-y-otros-bichitos/ 

  

https://naukas.com/2019/10/01/moscas-mosquitos-y-otros-bichitos/
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Proust sale del armario con ocho cuentos inéditos 

La publicación en Francia, la semana próxima, de unos relatos desconocidos del autor de 'En busca del tiempo 

perdido' es el gran acontecimiento de la ‘rentrée’ 

MARC BASSETS 

Ampliar fotoMarcel Proust, en 1891-

1892. APIC / GETTY IMAGES 

Son textos muy fin de siècle, con el inconfundible aroma decadente y sensual del crepúsculo del siglo XIX. 

Hay relatos policiacos, al estilo de Edgar Allan Poe, y uno que no desentonaría en una antología del género 

fantástico. En la manera de captar los movimientos del alma humana o en los esbozos de escenas y personajes 

se adivina el genio en estado de incubación. Pero todavía son eso, esbozos: algunos sin terminar, otros 

https://elpais.com/autor/marc_bassets_claret/a/
https://elpais.com/cultura/2019/10/04/babelia/1570203940_744778.html
https://elpais.com/cultura/2019/10/04/babelia/1570203940_744778.html
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imprecisos y mal resueltos; ejercicios de estilo, experimentos de laboratorio juvenil. Y todo con un tema de 

fondo, más o menos explícito, que en su tiempo pudo desaconsejar su difusión: la homosexualidad. 

 

La publicación en Francia, la semana próxima, de Le mystérieux correspondant et autres nouvelles 

inédites (El misterioso corresponsal y otros relatos inéditos) es el gran acontecimiento de la rentrée, el inicio 

de curso literario. El libro contiene nueve cuentos —ocho inéditos— de Marcel Proust (1871-1922), el autor 

de En busca del tiempo perdido. Publicado por Éditions de Fallois y editado por el profesor Luc Fraisse, 

permite asomarse a lo que Bernard de Fallois, fundador de la editorial fallecido en 2018, llamó en uno de sus 

ensayos “Proust antes de Proust”. Es decir, el escritor cuando todavía no lo era: el artista en pleno aprendizaje. 

https://www.editionsdefallois.com/livre/mysterieux-correspondant-autres-nouvelles-inedites/
https://www.editionsdefallois.com/livre/mysterieux-correspondant-autres-nouvelles-inedites/
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Los cuentos de El misterioso corresponsal… habrían podido encajar perfectamente en Los placeres y los 

días, libro publicado, con escaso eco, en 1896, 17 años antes del primer volumen de su monumental ciclo 

novelesco. ¿Por qué Proust no los incluyó? “Una razón es que quizá no estaba satisfecho de estos relatos y los 

dejó de lado”, dice Fraisse en la sede de Éditions de Fallois en París. “Otra razón es que la mitad de estos 

relatos ponen en juego su homosexualidad”, añade. Una tercera razón es “estética”: ya había textos que 

evocaban la homosexualidad en Los placeres y los días; añadir más lo habría desequilibrado. 

El cuento que da título al nuevo libro es la historia de una mujer que requiere el amor de una amiga para 

curarse de una enfermedad mortal. Otros, como ‘La conciencia de amarlo’, no hablan directamente de la 

homosexualidad, pero presentan personajes que viven como una maldición su diferencia, sus “delicadezas 

incomprendidas”, su vida en la que “todo el mundo [le] hará daño, [le] herirá, aquellos a los que no amar[á] y 

todavía más a los que amar[á]”. “Los relatos muestran que, al contrario que uno de sus contemporáneos como 

André Gide, Proust lo vive como un drama”, apunta Fraisse. 

 

Hacía décadas que no se desvelaba una ficción inédita de Proust. La última se publicó en los años cincuenta. 

Fue el propio Fallois quien descubrió Jean Santeuil, la novela que prefiguraba En busca del tiempo 

perdido. También el ensayo Contra Sainte-Beuve. Desde entonces se había publicado la correspondencia del 

escritor. Pero no las piezas de ficción que dormitaban en los archivos. Los cuentos de El misterioso 

corresponsal… pertenecen a la misma época que Los placeres y los días, obra irregular de juventud. Proust 

fue el anti-Rimbaud, un caso ejemplar de autor que alcanzó su genio en la madurez, después de años de 

laborioso aprendizaje. Sólo con sus cuentos de finales del XIX, sería un autor olvidado. El misterioso 

corresponsal… lo confirma. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/10/04/babelia/1570203940_744778.html 

https://elpais.com/cultura/2019/10/04/babelia/1570203940_744778.html
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