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"Preguntas sobre la bandera", de Imre Györe (Hungría, 1934-2009) 

Posted: 15 Nov 2019 01:10 AM PST 

 

¿Y la bandera prohibida 

dónde está? Aquella, 

no de color lila, ni verde, 

ni de azul chillón. 

¿Dónde está? 

 

La que envolvemos en nuestro cuerpo 

para salvarla por la cascada. 

La bandera llena 

de agujeros de balas. 

 

La que salvamos 

de las manos tendidas de los muertos 

y desgarrando de ella una tira 

la pusimos en los párpados de sus ojos 

para que, mirando desde el hueco del ojo, 

la vean: existe todavía. 

Existe el rojo de la salida del sol, amanece. 

 

Los obreros del mundo ¿qué aprietan 

en sus manos dentro del bolsillo? 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-preguntas-sobre-la.html
https://1.bp.blogspot.com/-BezyqZT4SwA/Xc0bb30BkOI/AAAAAAAAO54/YY6gDmWwpTACSPjILiD7W0Gd6vse2if_QCLcBGAsYHQ/s1600/Gy%C3%B6re_Imre_1972.jpg
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Un pedacito de palma o más pequeño. 

Y lo dan rápido a los que vienen a su encuentro, 

y ellos ponen con prisa debajo de la camisa 

lo que reciben. 

 

Pues está. La bandera. Aquella. 

Y dentro de cincuenta o cien años 

ajustan sus pedacitos en millones 

y buscan una asta, ligera, fuerte. 

 

Pero hasta cuándo quienes viven preguntan por su necesidad: 

¿dónde está la bandera? La bandera que no hay. 

La bandera prohibida. Aquella. 

¿Dónde está aquella bandera? 

 

Imre Györe, incluido en Cincuenta poemas de quince poetas húngaros del siglo XX (Izana Editores, Madrid, 

2012, selec. de András Simor, versión de Isabel Pérez Montalbán). 

 

Otros poemas de Imre Györe 

Cuando se maduren las frutas... 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-preguntas-sobre-la.html   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6re_Imre
https://www.facebook.com/izanaeditores/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Simor_Andr%C3%A1s_(k%C3%B6lt%C5%91)
https://franciscocenamor.blogspot.com/2011/04/poema-del-dia-fronteras-del-cielo-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-cuando-se-maduren-las.html
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CUENTO: MEJOR QUE ARDER (por Clarice Lispector) 

 

Era alta, fuerte, con mucho cabello. La madre Clara tenía bozo oscuro y ojos profundos, negros. 

Había entrado en el convento por imposición de la familia: querían verla amparada en el seno de Dios. 

Obedeció. 

Cumplía sus obligaciones sin reclamar. Las obligaciones eran muchas. Y 

estaban los rezos. Rezaba con fervor. 

Y se confesaba todos los días. Todos los días recibía la hostia blanca que se deshacía en la boca. 

Pero empezó a cansarse de vivir sólo entre mujeres. Mujeres, mujeres, 

mujeres. Escogió a una amiga como confidente. Le dijo que no aguantaba 
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más. La amiga le aconsejó: 

-Mortifica el cuerpo. 

Comenzó a dormir en la losa fría. Y se fustigaba con el cilicio*. De nada servía. Le daban fuertes gripas, 

quedaba toda arañada. 

Se confesó con el padre. Él le mandó que siguiera mortificándose. Ella 

continuó. 

Pero a la hora en que el padre le tocaba la boca para darle la hostia se tenía que controlar para no morder la 

mano del padre. Éste percibía, pero nada decía. Había entre ambos un pacto mudo. Ambos se mortificaban. 

No podía ver más el cuerpo casi desnudo de Cristo. 

La madre Clara era hija de portugueses y, secretamente, se rasuraba las piernas velludas. Si supieran, ay de 

ella. Le contó al padre. Se quedó pálido. 

Imaginó que sus piernas debían ser fuertes, bien torneadas. 

Un día, a la hora de almuerzo, empezó a llorar. No le explicó la razón a nadie. Ni ella sabía por qué lloraba. 

Y de ahí en adelante vivía llorando. A pesar de comer poco, engordaba. Y tenía ojeras moradas. Su voz, 

cuando cantaba en la iglesia, era de contralto. Hasta que le dijo al padre en el confesionario: 

-¡No aguanto más, juro que ya no aguanto más! 

Él le dijo meditativo: 

-Es mejor no casarse. Pero es mejor casarse que arder. 

Pidió una audiencia con la superiora. La superiora la reprendió ferozmente. Pero la madre Clara se mantuvo 

firme: quería salirse del convento, quería encontrar a un hombre, quería casarse. La superiora le pidió que 

esperara un año más. Respondió que no podía, que tenía que ser ya. 

Arregló su pequeño equipaje y salió. Se fue a vivir a un internado para señoritas. 

Sus cabellos negros crecían en abundancia. Y parecía etérea, soñadora. 

Pagaba la pensión con el dinero que su familia le mandaba. La familia no se hacía el ánimo. Pero no podían 

dejarla morir de hambre. 

Ella misma se hacía sus vestiditos de tela barata, en una máquina de coser que una joven del internado le 

prestaba. Los vestidos los usaba de manga larga, sin escote, debajo de la rodilla. 

Y nada sucedía. Rezaba mucho para que algo bueno le sucediera. En forma de hombre. Y sucedió realmente. 

Fue a un bar a comprar una botella de agua. El dueño era un guapo 

portugués a quien le encantaron los modales discretos de Clara. No quiso que ella pagara el agua. Ella se 

sonrojó. 

Pero volvió al día siguiente para comprar cocada. Tampoco pagó. El 

portugués, cuyo nombre era Antonio, se armó de valor y la invitó a ir al cine con él. Ella se rehusó. 

Al día siguiente volvió para tomar un cafecito. Antonio le prometió que no la tocaría si iban al cine juntos. 

Aceptó. Fueron a ver una película y no pusieron la más mínima atención. Durante la 

película estaban tomados de la mano. 

Empezaron a encontrarse para dar largos paseos. Ella con sus cabellos 

negros. Él, de traje y corbata. Entonces una noche él le dijo: 

-Soy rico, el bar deja bastante dinero para podernos casar ¿Quieres? 

-Sí -le respondió grave. 

Se casaron por la iglesia y por lo civil. En la iglesia el que los casó fue el padre, quien le había dicho que era 

mejor casarse que arder. Pasaron la luna de miel en Lisboa. Antonio dejó el bar en manos del hermano. 

Ella regresó embarazada, satisfecha y alegre. 

Tuvieron cuatro hijos, todos hombres, todos con mucho cabello. 

 

(Mejor que arder y otros cuentos)    https://www.cuentocuentos.org/cuento/1090/mejor-que-arder.html  

https://www.cuentocuentos.org/cuento/1090/mejor-que-arder.html
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Modos de ver 

Arte en la calle hasta la madrugada 

 

Renders que anticipan cómo se verá el Obelisco en La Noche de los Museos, con las proyecciones de Julio Le 

Parc. 

Lo admito: he vivido equivocado los últimos 15 años. Desde su primera edición, La Noche de los Museos me 

pareció un poco absurda. ¿Por qué ir a amucharse a un museo de noche cuando se puede ir en soledad casi 

absoluta de día? Pero siempre hay tiempo para corregirse y hoy es el día: se trata, en realidad, de una idea 

poderosa que cada año moviliza una cantidad mayor de gente y produce vaya uno a saber qué cambios, qué 

nuevas aficiones, qué sensibilidades hasta el momento anestesiadas en cientos de miles de personas. 

Acostumbrado –en realidad, mansamente resignado– a aglomeraciones mucho más frecuentes y menos 

espirituales en las calles de Buenos Aires (multitudes eufóricas o deprimidas que salen de un estadio de 

fútbol, manifestaciones políticas bien o mal intencionadas, protestas a veces pacíficas y a veces no tanto, 

reclamos razonables o delirantes de todo tipo y hasta embotellamientos de tránsito sin razón aparente), 

declaro hoy mi genuina alegría frente a la masiva movilización nocturna de los porteños hacia el encuentro de 

las nuevas realidades y sentidos que los artistas son capaces de aportar. Al menos, una noche cada año. De 

verdad, no importa que sea un encuentro ocasional y probablemente infrecuente. Para muchos, esta noche de 

sábado 2 de noviembre puede ser un inicio. Bienvenidos. 

Y las probabilidades de que así sea crecen exponencialmente si la fiesta es más en las calles que en los 

museos. Como es más el caso en cada edición. En la de esta noche, la decimosexta, el centro de la fiesta será 

en la calle, en ese punto icónico del espacio público y de la ciudad que es el Obelisco. Allí habrá también una 

primera vez para Julio Le Parc, a los 91 años. Porque el artista mendocino que en los años sesenta se 

estableció en París y allí se convirtió en uno de los mayores exponentes del arte cinético y contemporáneo, 

Julio Le Parc, usará por primera vez la técnica mapping para proyectar de una treintena de obras, tramas de 

color y efectos. 
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La presentación de Le Parc en el espacio público puede considerarse un homenaje recíproco: de la Ciudad de 

Buenos Aires al gran artista –dentro del homenaje nacional “Julio Le Parc-Un visionario”– y de Le Parc a la 

ciudad donde ahora mismo se exhiben dos grandes muestras suyas: una en el CCK y otra en el Museo 

Nacional de Bellas Artes. En el CCK, continúa su gran exhibición retrospectiva con más de 160 obras, que se 

despliega en múltiples espacios y estará abierta al público de forma gratuita hasta el 18 de noviembre. A su 

vez, en el Bellas Artes, la muestra “Julio Le Parc. Transición Buenos Aires-París (1955-1959)”, en el 

Pabellón de exposiciones temporarias, cuenta con un centenar de pinturas, dibujos, acuarelas y grabados, 

algunos de ellos nunca exhibidos, que celebran la obra temprana del gran artista argentino, hasta el 17 de 

noviembre. 

Organizado por el Ministerio de Cultura Bajo la dirección artística del hijo de Julio, Yamil Le Parc, el 

mapping en el Obelisco, con piezas escogidas y aprobadas por el mismo Julio Le Parc, comenzará a las 20.30 

y seguirá proyectado hasta las 2 de la mañana. Estará musicalizado con piezas de Bach, Stravinsky-Rachel, 

Piazzolla, Satie, Hauser, Debussy, choengberg, Troilo, Paco de Lucía, Gershwin, Chet Baker, Beethoven, y el 

tango “Vuelvo al sur”, interpretado por Yamil Le Parc. 

Cerca del Obelisco, en Barracas, también habrá fiesta entres las 20 y las tres de la madrugada del domingo en 

el famoso Pasaje Lanín, que Marino Santa María convirtió hace 18 años en una extraordinaria obra de arte 

público pintando con sus tramas abstractas de colores los frentes de las casas. Además habrá una exposición 

de pinturas en el vecino Espacio de Arte a Cielo Abierto, también sobre la calle Lanín, en la que se expondrán 

obras de artistas que asisten al taller de Marino. Y, como en el Obelisco, la noche estará llena de música en 

vivo. 

El programa es enorme: 280 espacios culturales abrirán gratis de 20 a 3 de la madrugada. Puede consultarse 

en http://lanochedelosmuseos.gob.ar/ 

 

https://www.clarin.com/revista-enie/arte/arte-calle-madrugada_0_tCB8jAYU.html 

  

https://www.clarin.com/revista-enie/arte/arte-calle-madrugada_0_tCB8jAYU.html
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970 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

19-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Pequeño ardid 

 

Acuérdate de tu guardián 

René Daumal 

 

Guárdame de mí, 

gran silencio leve que habitas 

más allá de la sombra, 

entre los tumultos del cerebro 

y las mentiras sabias. 

          Guárdame de mi viento en contra 

pues la brisa ha dejado de ser 

mensajera tuya de pureza. 

          Qué traerás, qué ofrecerás, 

más acá de las sombras, 

en un tiempo de desapariciones, 

cuando vuelven las cabezas separadas 

a preguntarse descreídas 

si no dejaron 

algún secreto bajo la lengua. 

          Te escucho, oh Guardián, 

pero no alcanzo tu clara diadema de sortilegios acechantes, 

pues no perteneces a este lado de la sombra, 

donde acaso te tome por un borracho en mitad de la calle. 
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Angye Gaona (1980) 

Blanco Móvil Poesía: 100 años de surrealismo 

145/146, México, otoño-invierno 2019-2020 
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“No es no, machirulo” 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Me lo cuenta mi amigo Dani, que aún no se ha repuesto de la impresión. Le da un sorbo a la cerveza, me mira 

con cara de panoli, pasea la vista por el bar y me mira otra vez. Es que todavía no me lo creo, dice. Lo que me 

pasó la otra noche. Estoy en una discoteca, y en la pista hay una chavala que baila, me sonríe y sigue 

bailando. Y yo, pues bueno. Lo normal. Me voy acercando a ella, bailoteo por aquí y por allá. Y como me 

sigue sonriendo y se mueve que da gusto, pues me sitúo a distancia de combate, o sea, a un metro, y nos 

seguimos el ritmo de puta madre. ¿Comprendes? Y al rato largo, como me sigue sonriendo y las contorsiones 

son ya de ponerme más caliente que el pico de una plancha, y ella está de espaldas meneándose a medio 

palmo de mi bisectriz, intento meter cuello, vamos, nada irrespetuoso, un poquito de cara por si se anima al 

roce. En plan bien y probando. Y entonces la tía aparta de pronto el bullate que me está restregando en plena 

cebolleta, se da la vuelta, me pega un empujón que me echa cuatro pasos atrás y grita: «¡No es no, 

machirulo!». Y se va con sus amigas mientras me quedo con cara de idiota. 

Y al llegar a ese punto, a lo de la cara de idiota, Dani le da otro sorbo a la Cruzcampo. A ver si me lo explicas, 

dice. Que yo no le he faltado a una tía en mi vida, ya me conoces. De qué iba la chavalita. Y como Dani tiene 

treinta años y yo sesenta y ocho, y hoy me pilla de buenas, me apoyo en la barra y se lo explico. Son daños 

colaterales, le digo. Reajustes inevitables de un mundo secularmente injusto que, más para bien que para mal, 

cruje hoy por las costuras. Y a veces se nos va de las manos. Sin embargo, como siempre digo, lo nuevo es lo 

olvidado. Así que tómalo por su lado bueno, que tiene su pimienta histórica. Su puntito educativo. 

Pues a mí no me educa un carajo, masculla Dani. Entonces lo miro a los ojos, le clavo un dedo en la clavícula 

y le digo te equivocas, compadre. Ya verás como de ésas no te pasa otra. Porque la próxima vez que te 

arrimes a una contorsionista que sonría en la discoteca, lo harás sobre seguro. O más que sobre seguro, con la 

saludable precaución del marino que tiene una costa peligrosa a sotavento; sabiendo que los tiempos han 

cambiado –aunque como te dije antes nada cambia nunca del todo–, y ese viejo ajuste de cuentas que la mujer 

tiene pendiente con el hombre, resultado de siglos de ser rehén y víctima suya, tiene ahora nuevos cauces. 

Nuevos escenarios donde pasar factura. Y toca zampárselos sin pelar. 

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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Así que no te deprimas, chaval –prosigo–, porque tampoco es eso. Sólo estás pagando peaje. Eres un tío 

normal, simpático. Buena gente. Te gustan las tías como a ellas los tíos, aunque a ellas (que pueden ser tan 

torpes o idiotas como tú) la propaganda y la demagogia fácil de estos tiempos también las tenga hechas un lío, 

trastornadas por la nueva Sección Femenina de la eterna Inquisición oportunista y fanática: esa misma que 

antes censuraba escotes y longitud de falda con un rosario incrustado en los ovarios, y que ahora, en versión 

laica pero también disparatada, pone aparte a las gallinas para que no las violen los gallos, prohíbe beber 

leche de vacas explotadas, equipara sexo con violación y te llama machista, incluso fascista, si te niegas a 

decir en plan inclusivo les niñes me toquen los cojones y las cojonas. Alentada, claro, por no pocos 

cantamañanas varones que jalean a las nuevas inquisidoras; la mayoría no porque se lo crea un carajo, sino 

para congraciarse con ellas, para medrar donde ellas mandan, o creyendo que así van a conseguir más votos, e 

incluso mojar más, los muy gilipollas. 

Así que, como se decía cuando Alatriste, cuidado que asan carne. Y recuerda, además, que tu masculina 

simpleza –cuando tú vas, ellas han vuelto veinte veces– está a años luz de cómo les funciona el coco a tus 

prójimas. Porque no es que la de la discoteca fuese a por ti en concreto. A lo mejor, compañero del metal, es 

que tu partenaire del bullate móvil estaba esa noche harta de babosos, que abundan, y pensó: al primero que se 

arrime con babas o sin ellas lo voy a crujir vivo. O igual lo que pasó fue que estaba deseando decirle no es 

no a alguien y contárselo a sus amigas, no os lo vais a creer, etcétera, antes de colgarlo en Twitter o Facebook 

o Instagram acompañado de un selfi. Y buscaba un pringao. Uno cualquiera, vamos. Uno de infantería. Y allí 

apareciste tú haciendo el gamba. En cualquier caso, colega, no lo tomes como algo personal. No te 

disminuyas, que peor lo tiene Plácido Domingo. Pero siempre que estés ante una mujer, tenga ésta la edad que 

tenga, recuerda que si miras alrededor y no ves a ningún pringao, es que el pringao eres tú. Y esa noche te 

tocó serlo.  

____________ 

Publicado el 27 de octubre de 2019 en XL Semanal. 

 

https://www.zendalibros.com/no-es-no-machirulo/  

http://www.xlsemanal.com/firmas/arturoperezreverte
https://www.zendalibros.com/no-es-no-machirulo/
https://www.xlsemanal.com/
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5 poemas de Dylan Thomas 

LAURA DI VERSO 

  /  

 

La suya fue una vida llena de excesos que le llevó a una muerte prematura. Muchos de los versos del poeta 

galés fueron publicados después de la misma. A continuación podéis leer 5 poemas de Dylan Thomas.  

Donde una vez las aguas de tu rostro 

Donde una vez las aguas de tu rostro 

giraron impulsadas por mis hélices, sopla tu áspero fantasma, 

los muertos alzan la mirada; 

donde un día asomaron el pelo los tritones 

a través de tu hielo, el viento áspero navega 

por la sal, la raíz, las huevas de los peces. 

Donde una vez tus verdes nudos hundieron su atadura 

en el cordón de la marea, allí camina ahora 

el vegetal destejedor, 

con tijeras filosas, empuñando el cuchillo 

para cortar los canales en su origen 

y derribar los frutos empapados. 

Invisibles, tus mareas medidoras del tiempo 

irrumpen en las camas galantes de las algas; 

el alga del amor se vuelve mustia; 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2017/12/dylan-thomas.jpg
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allí en torno a tus piedras 

sombras de niños van, que desde su vacío 

lloran ante el mar colmado de delfines. 

Secos como la tumba, tus coloreados párpados 

no serán aherrojados mientras la magia se deslice 

sabia sobre el cielo y la tierra; 

habrá corales en tus lechos, 

habrá serpientes en tus mareas, 

hasta que mueran todos nuestros juramentos del mar. 

En mi oficio o mi arte sombrío 

En mi oficio o mi arte sombrío 

ejercido en la noche silenciosa 

cuando sólo la luna se enfurece 

y los amantes yacen en el lecho 

con todas sus tristezas en los brazos, 

junto a la luz que canta yo trabajo 

no por ambición ni por el pan 

ni por ostentación ni por el tráfico de encantos 

en escenarios de marfil, 

sino por ese mínimo salario 

de sus más escondidos corazones. 

No para el hombre altivo 

que se aparta de la luna colérica 

escribo yo estas páginas de efímeras espumas, 

ni para los muertos encumbrados 

entre sus salmos y ruiseñores, 

sino para los amantes, para sus brazos 

que rodean las penas de los siglos, 

que no pagan con salarios ni elogios 

y no hacen caso alguno de mi oficio o mi arte. 

Mi mundo es pirámide 

Mitad del padre camarada 

cuando imita al Adán que el mar sorbiera 

en su casco vacío, 

Mitad de la madre camarada 

cuando salpica con su leche lasciva 

la zambullida del mañana, 

las sombras bifurcadas por el hueso del trueno 

saltan hacia la sal que no ha nacido. 

La mitad camarada era de hielo 

cuando una primavera corrosiva 

brotaba en la cosecha del glaciar. 
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la sombra y la simiente camarada 

murmuraban el vaivén de la leche 

encrespado en el pecho, 

pues la mitad del amor era sembrada en el fantasma 

estéril y perdido. 

Las mitades dispersas se han vuelto camaradas 

en un ente lisiado 

la muleta que la médula golpea sobre el sueño 

renguea en la calle del mar, entre la turba 

de cabezas con lengua de marea y vejigas al fondo 

y empala a los durmientes en la tumba salvaje 

donde ríe el vampiro. 

Las mitades zurcidas se partían huyendo 

por el bosque de los cerdos salvajes y la baba en los árboles, 

sorbiendo las tinieblas sobre el cianuro se abrazaban 

y desataban víboras prendidas en su pelo; 

las mitades que giran perforan como cuernos 

al ángel arterial. 

¿De qué color es la gloria? ¿La pluma de la muerte? 

tiemblan esas mitades que taladran el ojo de la aguja en el aire 

y a través del dedal horadan el espacio, manchado de pulgares. 

El fantasma es un mudo que farfullaba entre la paja, 

el fantasma que tramaba el saqueo en su vuelo 

enceguece sus ojos rastreadores de nubes. 

II 

Mi mundo es pirámide. La sigilosa máscara 

llora sobre el ocre desierto y el verano 

agresivo de sal. 

Con mi armadura egipcia fundiéndose en su sábana 

araño la resina hasta un hueso estrellado 

y un falso sol de sangre. 

Mi mundo es un ciprés y un valle de Inglaterra 

yo remiendo mi carne que retumbó en los patios 

roja por la salva de Austria. 

Oigo a través del tambor de los muertos, que mutilados jóvenes 

mientras siembran sus vísceras desde un cerro de huesos 

gritan Eloi a los cañones. 

El cruce del Jordán arrasa mi sepulcro. 

El casquete del Ártico y la hoya del sur 

invaden mi jardín de casa muerta. 

El que me busca lejos señalando en mi boca 

las pajas de Asia me pierde cuando doblo 

por el maíz atlántico. 
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Las mitades amigas, partidas mientras giran 

en redes de mareas, se enredan a las valvas 

y hacen crecer la barba del diablo no nacido, 

sangran desde mi horquilla ardiente y huelen mis talones 

las lenguas celestiales murmuran mientras yo me deslizo 

atando la capucha de mi ángel. 

¿Quién sopla la pluma de la muerte? ¿De qué gloria es el color? 

en la vena yo soplo esta pluma lanuda 

es el lomo la gloria en una laboriosa palidez. 

Mi arcilla ignora el pecho y mi sal no ha nacido, 

niño secreto, yo vago por el mar 

en seco, sobre el muslo a medias derrotado. 

Quién eres tú 

Quien 

eres      tú 

tú    que    naces 

en  el  cuarto vecino 

tan  patente   en  mi cuarto 

que   alcanzo   a   oír   el   vientre 

cuando se abre y la sombra que avanza 

sobre  el   fantasma  y  el   hijo   que  desciende 

tras  la  pared  delgada  como  un hueso de  jilguero 

en el cuarto  sangrante del  nacimiento  oculto 

para  el incendio  y el  girar  del  tiempo 

la   huella   del   corazón    humano 

no   venera    el    bautismo 

sino  la  sola  sombra 

cuando bendice 

a la salvaje 

criatura 

Un cambio en los climas del corazón 

Un cambio en los climas del corazón 

vuelve seco lo húmedo, la bala de oro estalla 

sobre la tumba helada. 

Un clima en la comarca de las venas 

cambia la noche en día; la sangre entre sus soles 

ilumina al viviente gusano. 

Un cambio en el ojo advierte a tiempo 

la ceguera hasta el hueso; y el útero incorpora 

una muerte mientras surge la vida. 

Una sombra en el clima del ojo 

es a medias su luz; el mar sondeado irrumpe 
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sobre una tierra sin arpones. 

La semilla que del lomo hace una selva 

divide en dos su fruto; y la mitad se escurre 

lenta en un viento dormido. 

Un clima en la carne y el hueso 

es seca y húmeda; el viviente y el muerto 

se mueven como espectros ante el ojo. 

Un cambio en el clima del mundo 

vuelve espectro al espectro; y cada niño dentro su madre 

se repliega en su doble de sombra. 

Un cambio echa la luna dentro del sol, 

tira de las ajadas cortinas de la piel; 

y el corazón entrega a sus muertos. 

 

 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-dylan-thomas/ 

  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-dylan-thomas/
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Obesidad, una epidemia global 

Hasta hace nada era impensable, pero los datos de la Organización Mundial de la Salud hablan por sí solos: 

hoy el mundo acoge a más personas con un peso excesivo que hambrientas. La comida basura se adueña del 

planeta 

DE HAMBRIENTOSA GORDOS 

La obesidad se extiende, sin apenas excepciones geográficas, y se convierte en un problema sanitario 

mundial. Hasta en los países más pobres o en desarrollo conviven ya la malnutrición extrema con la 

sobrealimentación. Siete capítulos para mostrar y explicar este fenómeno 

Para disfrutar del contenido de este especial gira tu dispositivo 

Ver más 

CRÉDITOSMenú 

CRÉDITOS 

Coordinación 

Planeta Futuro 

Dirección Planeta Futuro 

Lola Huete Machado 

Reportajes 

Carlos Laorden 

Equipo Planeta Futuro 

Alejandra Agudo, Lola Hierro, Pablo Linde, Patricia Peiró y Tiziana Trotta 

Diseño y Desarrollo 

Fernando Hernández Puente, Ignacio Povedano y Juan Antonio Ledesma 

Ilustraciones 

María José Durán 

Infografía 

Rodrigo Silva 

Este especial ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates y Agencia de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

MENÚ 

 1INICIO 

 2¿SABEMOS LO QUE COMEMOS? 

 3EL ‘BOOM’ DE LOS ULTRAPROCESADOS 

 4¿ELEGIMOS LIBREMENTE NUESTRA DIETA? 

 5¿TIENEN LOS ESTADOS ALGO QUE DECIR SOBRE ALIMENTACIÓN? 

 6¿Y SI NOS MOVIÉRAMOS UN POCO MÁS? 

 7UN PROBLEMA DE RICOS… Y TAMBIÉN DE POBRES 

https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
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¿SABEMOS LO QUE COMEMOS? 

El etiquetado de los alimentos no siempre deja claro al consumidor lo que está ingiriendo ni su valor 

nutricional. Algunos países crean normativas para imponer límites a los productores y educar a la sociedad 

VER REPORTAJE 

EL ‘BOOM’ DE LOS ULTRAPROCESADOS 

Rebosantes de azúcar, sales y grasas, y listos para comer, estos alimentos manufacturados ganan terreno a los 

frescos en las mesas de todo el mundo. Una investigación en 19 países europeos arrojó que el 26,4% de las 

calorías adquiridas en los hogares provenían de ellos 

VER REPORTAJE 

 

https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537806657_531695.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807078_589330.html
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¿ELEGIMOS LIBREMENTE NUESTRA DIETA? 

La publicidad, la falta de tiempo, la comodidad, el precio… los alimentos frescos son caros, la comida basura 

es barata y está por todas partes. El entorno alimentario en que nos movemos condiciona nuestras decisiones. 

Un caso extremo se encuentra en Barbados 

VER REPORTAJE 

¿TIENEN LOS ESTADOS ALGO QUE DECIR SOBRE ALIMENTACIÓN? 

El excesivo gasto sanitario derivado del sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades relacionadas empuja a 

muchos Gobiernos a intervenir. Organizaciones como la FAO o la OMS insisten en que no bastan las medidas 

puntuales, hay que transformar todo el sistema alimentario 

VER REPORTAJE 

https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807282_904954.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807505_195032.html
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¿Y SI NOS MOVIÉRAMOS UN POCO MÁS? 

El sedentarismo y los nuevos estilos de vida son un factor importante en la actual epidemia global de 

sobrepeso y obesidad. En 2014, ni siquiera la mitad de españoles adultos habían realizado al menos una 

actividad física moderada por semana 

VER REPORTAJE 

UN PROBLEMA DE RICOS… Y TAMBIÉN DE POBRES 

El desarrollo trae consigo más ingresos y mayor disponibilidad de calorías, pero también transforma las dietas 

y dispara las cifras de obesos. La epidemia cada vez afecta más a los que menos tienen 

VER REPORTAJE 

 

CARLOS LAORDEN 

 Twitter 

https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807643_622366.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807824_950833.html
https://elpais.com/autor/carlos_laorden_zubimendi/a/
https://twitter.com/laordencarlos
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2 OCT 2018 - 01:15 CDT 

Para desayunar, Lucía y su hermano Juan toman cereales chocolateados con leche y zumo de naranja de bote. 

A clase, a sentarse en una silla. En el patio, a media mañana, un bollito con pepitas de chocolate y a recostarse 

en una esquina con los móviles. Macarrones con tomate y queso, nuggets de pollo y yogur para comer en el 

comedor del cole. Un par de carreras en la hora de Educación Física. Al salir de clase, en la tiendecilla, con su 

dinerillo, se compran una bebida de cola y unas gominolas. Deberes. Sándwich con crema de chocolate y 

plátano para merendar. No hay nadie en casa, los padres aún no han llegado de trabajar. Agarran la tableta o la 

videoconsola y al sofá, mientras pican unas galletas del armario. Al final, tarde y cansados de un larguísimo 

día de trabajo en el que han tenido que picar algo rápido por ahí, llegan los progenitores. Calientan una pizza 

congelada en el horno. Queda un poco de helado en el congelador. Ven un poco la televisión. A dormir. 

El sobrepeso y la obesidad se definen como “la acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo que 

puede resultar perjudicial para la salud”. Aunque hay factores genéticos o ambientales que pueden influir, la 

causa principal de estas enfermedades es, precisamente, consumir más calorías de las que uno quema con su 

actividad. Y la inmensa mayoría de los expertos en salud los califican —sus efectos negativos y dolencias 

asociadas están cada vez más documentados— ya de “epidemia”. 

Durante siglos fue un problema casi exclusivo de los ricos, que eran quienes podían permitirse ingerir comida 

de sobra, y aún hoy quienes lo sufren arrastran el estigma de ser culpables, por glotonería o falta de 

autocontrol. Ahora alcanza también —y cada vez más— a los pobres. 

 ¿Sabemos lo que comemos? 

 El ‘boom’ de los ultraprocesados 

 ¿Elegimos libremente nuestra dieta? 

 ¿Tienen los Estados algo que decir sobre alimentación? 

https://elpais.com/tag/fecha/20181002
https://elpais.com/elpais/2015/04/28/buenavida/1430209037_013452.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/19/planeta_futuro/1516376622_120712.html
https://elpais.com/elpais/2017/03/24/buenavida/1490354834_249431.html
https://elpais.com/elpais/2017/03/24/buenavida/1490354834_249431.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537806657_531695.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807078_589330.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807282_904954.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807505_195032.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537806657_531695.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807078_589330.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807282_904954.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807505_195032.html
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 ¿Y si nos moviéramos un poco más? 

 Un problema de ricos… y también de pobres 

El aumento es general: según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 tres 

de cada 10 habitantes del planeta (¡más de 2.200 millones de personas!) tenían sobrepeso y más de 796 

millones sufrían obesidad. Las cifras siguen creciendo. 

En la segunda mitad del siglo pasado los más afectados fueron los países desarrollados: un vistazo al mapa del 

mundo en 1975 solo mostraba tasas de obesidad que se acercaran al 10% en lugares como Estados Unidos, 

Rusia, Australia, Canadá y ciertas zonas de Europa, además del caso especial del norte de África. Hoy, en 

todos ellos, las cifras se han disparado por encima del 20%. 

Mientras, los números se han triplicado o cuadruplicado prácticamente en toda América Latina. Brasil ha 

pasado del 5,2% al 22,3%. México, del 9,5% al 28,4%. Bolivia, del 4,8% al 18,7%. El Salvador, del 5,8% al 

22,7%. Países que a principios de siglo luchaban por acabar con el hambre (la malnutrición por defecto) hoy 

se enfrentan a la malnutrición por exceso. Y a veces, en estos lugares, las dos caras de la moneda —

subalimentación y sobrealimentación— conviven en la misma casa. 

 

¿QUÉ ES LA OBESIDAD? 

El sobrepeso o la obesidad son “acumulaciones de grasa por encima de lo que se considera fisiológicamente 

normal”, explica Alfredo Martínez, presidente de la Unión Internacional de las Ciencias de la Nutrición. “La 

grasa es peor conductora de las señales eléctricas del músculo, lo que da lugar a problemas de movilidad, 

además de los de estética, autoestima…”, explica. Además, está relacionada con una mayor prevalencia de 

diabetes, hipertensión, colesterol alto o incluso distintos tipos de cáncer. 

Hay al menos una decena de métodos (cada vez más personalizados) para determinar cuándo una persona es 

obesa y en qué grado, pero para grandes grupos de población se sigue utilizando un indicador sencillo, el 

Índice de Masa Corporal (IMC). Si es igual o superior a 25 puntos, hay sobrepeso; si alcanza o rebasa los 30, 

obesidad. “A nivel individual no es adecuado, pero tiene validez para evaluar tendencias generales", explica 

Martínez. 

Otro método que cobra relevancia es el Índice Cintura-Talla (ICT). Este es el resultado de dividir el perímetro 

de la cintura (medida justo por encima del ombligo) entre la estatura del individuo. Los valores superiores a 

0,5 se consideran inadecuados y signo de sobrepeso u obesidad.  

https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807643_622366.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807824_950833.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807643_622366.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537807824_950833.html
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Los archipiélagos del Caribe (y los del Pacífico) también presentan números alarmantes. En países como 

Tonga (una nación insular de Oceanía), ocho de cada 10 mayores de 18 años pesan más de lo que deberían, y 

la mitad son obesos. “No sé si nos hundiremos antes por el cambio climático o por nuestro sobrepeso”, suele 

bromear con amargura un representante de la isla ante la ONU. Estas pequeñas islas, que apenas producen 

alimentos y se ven obligadas a importar casi todo, tienen un gran problema nutricional. 

 

Y la epidemia se expande, también por el mundo en desarrollo muchas veces en paralelo a fenómenos como 

el aumento de las rentas o la urbanización. De los 20 países donde la obesidad crece más rápidamente, ocho 

son africanos. Tres de cada cuatro niños que la sufren viven en Asia y África. El peso excesivo ya no es un 

problema solo de países o ciudadanos ricos, sino que la pobreza, el bajo nivel educativo o la vulnerabilidad 

aparecen en cada vez más ocasiones como un factor de riesgo. 

Según los últimos datos de la OMS, en 2016 tres de cada 10 habitantes del planeta (¡más de 2.200 millones de 

personas!) tenían sobrepeso y más de 796 millones sufrían obesidad 

El problema, salta a la vista, es mundial. Cada vez más expertos describen como el principal desafío para la 

salud global en las próximas décadas. Desde comienzos de siglo, el porcentaje de hambrientos había ido 

disminuyendo. Ha repuntado en los últimos tres años, pero se mantiene en torno a los 800 millones de 

https://elpais.com/elpais/2018/09/04/planeta_futuro/1536080666_957102.html
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personas, según los datos de la ONU sujetos a constantes revisiones. En cambio, la cantidad de personas con 

sobrepeso y obesidad no deja de aumentar. Es algo que parecía impensable hace medio siglo, pero el mundo 

aloja a más gente con problemas de sobrealimentación que hambrientos.  

 

LAS CAUSAS 

“Una de las causas es puramente termodinámica: cuando una persona consume más calorías de las que gasta, 

la diferencia de la ecuación es un exceso de energía, que se almacena en forma de grasa”, explica Alfredo 

Martínez, catedrático de la Universidad de Navarra. En este sentido, los malos hábitos alimentarios y el 

sedentarismo aparecen como los principales componentes. 

“Pero también hay unas interacciones con el ambiente”, señala Martínez. “Vivir en determinadas zonas, como 

en climas fríos o en alturas elevadas, puede generar una predisposición a la obesidad”, añade. “Además, hay 

un componente genético, aunque sea menos evidente: hay personas más eficientes que otras en la 

transformación de energía, y eso también influye”, dice el experto. 

¿Los motivos? Son variados, complejos e interrelacionados. Pero a nadie se le escapa que la transición 

alimentaria global —pasando de dietas ricas en alimentos frescos o cercanos a su estado natural a otras 

plagadas de productos ultraprocesados con grandes cantidades de azúcares o grasas saturadas— y el ritmo de 

la vida urbana moderna —vida sedentaria, altos niveles de estrés o falta de tiempo para comprar, cocinar o 
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comer acompañados— están en el centro del problema. Y esa globalización que permite tomar hamburguesas 

de pollo frito en la misma cadena de comida rápida en Detroit (EE UU), Bangalore (India), Luanda (Angola) 

o San Lorenzo (Paraguay) lo ha convertido en un flagelo mundial.  

 

El ejemplo de Lucía, Juan y su familia, con distintas variaciones, es aplicable a millones de hogares —y cada 

vez más— en todo el mundo. Y, como decíamos, si ingerimos muchas calorías y nos movemos poco, el 

sobrepeso está servido. ¿Podemos seguir tratándolo como una cuestión de conducta individual, del ámbito 

privado? ¿O se trata más bien de un problema de salud pública consecuencia del funcionamiento de todo el 

sistema alimentario? Cada año, según la OMS, mueren un mínimo de 2,8 millones de personas a causa de 

estos problemas o de otras enfermedades relacionadas. 

En 1970, el hambre afectaba a más de un tercio de la población mundial. La obesidad, a poco más del 10%. 

Hoy, los números se han invertido y mientras 11 de cada 100 habitantes del planeta siguen sin comer lo 

suficiente para una vida plena, son casi 30 de cada 100 los que pesan demasiado. Si la cosa sigue así, en 2030 

esta epidemia podría afectar a la mitad de la humanidad.  
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LAS CONSECUENCIAS 

Se ha probado que un Índice de Masa Corporal elevado es un importante factor de riesgo para: 

- Enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muertes en el mundo 

- Diabetes 

- Trastornos del aparato locomotor como la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones 

muy incapacitante 

- Algunos tipos de cáncer, como los de mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, endometrio, riñones o 

colon. 

- Además, genera situaciones incapacitantes para llevar una vida normal e importantes problemas 

psicológicos y de autoestima. 

Que un niño sufra obesidad hace que tenga más probabilidades de que la sufra en su edad adulta, además de 

aumentar el riesgo de discapacidad o muerte prematura. Además, los niños obesos padecen dificultades 

respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades 

cardiovasculares, resistencia a la insulina y otros efectos psicológicos. 

 

https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html 

  

https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
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Como personas normales 

CIENCIA INFUSA

Foto: Nathan Anderson / Unsplash 

 

«Existe la curiosa idea entre los hombres profanos de que en los escritos científicos hay un estrato común de 

perfeccionismo. Nada está más lejos de la verdad. Los informes de los biólogos son una dimensión, no de la 

ciencia, sino de los hombres. Existen tan pocos científicos gigantes como de cualquier otra clase. En algunos 

informes, es imposible relacionar las descripciones de animales vivos, a causa de la ineptitud de su lenguaje, y 

en otros, los lugares de recolección aparecen tan mezclados o ignorados, que las especies mencionadas no 

pueden ser halladas. El mismo condicionante se introduce en la especificación como en cualquier otra clase de 

observación, y las mismas faltas de negligencia que se encuentran en los informes científicos, se hallan en el 

banco de testigos de un tribunal criminal. A veces, parece que los hombres, en un trabajo científico, asuman el 

temor de un sacerdocio para ocultar sus defectos, como hace el médico-brujo con sus orgullosas máscaras y 

trípodes de barro, como tienen los sacerdotes de todos los cultos con lenguajes y símbolos, secretos y 

extraños. Normalmente, sólo los hombrecillos obstinados se oponen a lo que se llama «popularización», por 

la que ellos entienden escribir con claridad comprensible a alguien que no esté familiarizado con las claves y 

ritos del culto. No hemos conocido ni a un solo gran científico que no pueda disertar con desenvoltura con un 

niño. ¿Significa esto, tal vez, que los que aborrecen la claridad no tienen nada que decir, no han observado 

nada, no poseen una idea clara ni tan siquiera de sus propias actividades? Un hombre estúpido es estúpido sea 

cual sea su profesión, y naturalmente un científico inepto tiene derecho a protegerse con togas y plumajes, 

emblemas y grados, como hacen otros hombres obtusos, que son potentados y dictadores imperialistas de 

logias de hombres estúpidos.» 

John Steinbeck, Por el Mar de Cortés, 1951. 

https://culturacientifica.com/categoria/ciencia-infusa/
https://culturacientifica.com/categoria/ciencia-infusa/
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“El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar”. 

George Bernard Shaw. 

El enigma de por qué los científicos no hablan como las personas normales preocupaba a Katherine Wu, de la 

Universidad de Harvard, y dio título al artículo que publicó en el blog de Scientific American en mayo de 

2017. Comenta que, mientras los científicos se preparan, terminan su carrera, terminan el doctorado y 

planifican y dirigen proyectos de investigación, comienzan a distinguir entre científicos y público en general. 

Antes de empezar su proceso de aprendizaje, ellos también eran público y, ahora, ya no lo son, son científicos. 

Y en ese momento queda comprometida su capacidad para comunicar ciencia con eficacia a los ciudadanos. 

Sabe comunicarse con otros científicos, pero no con el público en general que, ya he dicho, son otro grupo, si 

se quiere no son de “los nuestros”. Son entidades separadas, incluso excluyentes. Ambos grupo se sienten 

culturalmente incomprensibles, incluso, para muchos, son inaccesibles. Es más, los científicos se sienten, 

muchos de ellos, en un pedestal, lejos, por encima y separados del público. Un buen entrenamiento e impartir 

docencia, dar clase subido a la tarima. 

Hay diferencias e incomunicación entre ambos grupos, a pesar de que deseos y objetivos son, en último 

término, los mismos: curiosidad, interés, deseo de aprender, experimentar,… 

Sin embargo, estamos en un tiempo en que recuperar el contacto entre la ciencia y la ciudadanía es urgente. 

La política dirige la ciencia, la financia y marca sus objetivos. Además, muchos asuntos relacionados 

directamente con los conocimientos científicos los deciden los ciudadanos y, es evidente, para ello deben 

conocer la ciencia, sus métodos y sus resultados. Siempre se acusa a los ciudadanos de que no tienen 

suficientes conocimientos científicos para entender lo que la ciencia es y significa. Ya lo discutiremos más 

adelante. Pero, también, es a los científicos a los que corresponde comunicar lo que hacen y consiguen, y 

llegar al ciudadano. 

Para conseguir esta comunicación eficaz, Sara Brownell y sus colegas, de la Universidad de Stanford, han 

desarrollado un curso sobre neuroinmunología que incluye la práctica para los alumnos de leer artículos 

científicos originales como base indispensable para la comunicación de ciencia. Después, deben comunicar la 

investigación que se explica en el artículo al público en general. 

Como destacan Tania Bubela y su equipo, de la Universidad Simon Fraser, de Canadá, los artículos 

científicos no llegan con facilidad al público. Por ejemplo, los resultados son casi siempre cuantitativos 

mientras que los textos en los medios son cualitativos y diseñados para llegar y atraer al lector. Además, los 

artículos científicos están dirigidos a una audiencia muy concreta de especialistas mientras que en los medios 

se intenta llegar a una audiencia lo más amplia posible. Como resultado final, el texto en los medios se suele 

basar en las anécdotas que cuenta el científico al periodista o en historias concretas de perjudicados o 

beneficiados por la investigación de que se trate. En fin, primero hay que entender el artículo original, aunque 

casi siempre los medios se basan en notas de prensa simplificadas, y deben saber cómo hacer para llevarlo al 

público general. 

El grupo de Sara Brownell utiliza las reglas del New York Times para el diseño de un artículo periodístico y 

las aplica a sus alumnos para conseguir una comunicación eficaz. Las reglas son empezar el texto con una 

breve introducción del tema, centrarse en los hallazgos importantes y limitar otras informaciones, controlar el 

argot y explicar cada término que se tenga a utilizar, destacar el significado e importancia de los hallazgos, y 

escribir el texto con orden y desarrollo lógicos. 

Los resultados finales explican, después de escribir los textos con las reglas del New York Times, que los 

alumnos confían en la comunicación de ciencia al público en general. La comunicación no es poco eficaz por 

la carencia de conocimientos del público o porque la ciencia sea complicada de explicar. Es, más bien, porque 

los científicos deben aprender a comunicar, y se puede conseguir con cursos como el de Sara Brownell. 
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Un estudio similar, sobre contenidos geológicos y resultados parecidos e interesantes, es el firmado por Núria 

Iglesias y su grupo, de la Universidad Complutense, sobre un proyecto que tiene el objetivo concreto y 

específico de geodivulgar. 

Imagen de Gerd Altmann / Pixabay 

Desde Australia, desde la Universidad de Queensland, Lucy Mercer-Hapstone y Louise Kuchel concretan y 

amplían la propuesta de Sara Brownell. Revisan publicaciones anteriores y entrevistan a expertos para 

encontrar las acciones esenciales que ayuden a una comunicación eficaz de la ciencia. Enumeran doce 

competencias que doy a continuación: 

1.- Identificar y conocer la audiencia. 

2.- Usar el lenguaje apropiado para la audiencia. Como aconseja David Oppenheimer, de la Universidad de 

Princeton, si se tienen dos palabras a elegir con el mismo o similar significado, elegir siempre la más corta. 

3.- Identificar con precisión el objetivo que se quiere comunicar. 

4.- Tener en consideración el nivel de conocimientos de la audiencia. 

5.- Separar lo esencial de lo no esencial siempre teniendo en cuenta la audiencia y sin perder el rigor. 

6.- Usar un formato y una plataforma adecuadas para la audiencia. 

7.- Considerar el contexto social, político y cultural de la información científica que se quiere comunicar. 

8.- Considerar y utilizar elementos de estilo apropiados: humor, anécdotas, relatos, citas, metáforas, imágenes, 

lenguaje corporal, contacto visual, diagramas, gráficas,… 

9.- Conocer las teorías que apoyan los adelantos de la ciencia. 

10.- Promover el compromiso del público con la ciencia. 

11.- Usar herramientas narrativas y de contar historias para ayudar a llegar a la audiencia. 

12.- Animar al debate con la audiencia. 

A pesar de lo anterior, Katherine Wu propone reevaluar la comunicación entre científicos y ciudadanos. Y 

plantea tres puntos clave de esa comunicación que debemos olvidar y, a menudo, utilizamos como excusa 

para evitar comunicar con eficacia o, simplemente, no comunicar. 

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=989128
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=989128
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El primer concepto a olvidar es suponer que no se nos entiende porque el público no tiene suficientes 

conocimientos de ciencia. Cierto, pero solo hasta cierto punto y ya lo hemos visto con los estudios de Sara 

Brownell. Los científicos, de su tema, saben mucho y, además, utilizan su propia jerga. Pero, para llegar al 

público, dependen de cómo presentan sus conocimientos. En general, el científico está preparado para hablar 

con científicos pero la ciencia, para el público, no es un tema normal de conversación. Para conseguir que lo 

sea y llegar a los ciudadanos, los científicos, como dice Katherine Wu, deben hablar como” personas 

normales”. 

Ayuda a ello que los científicos reciban con interés las perspectivas e intereses de los ciudadanos. No se les 

puede, ni debe, rechazar a priori como temas poco interesantes e, incluso, erróneos. Los científicos tienen 

como tema de investigación, si pueden, lo que les interesa pero si se quiere llegar a los ciudadanos hay que 

conseguir que ese tema les interese. Es una opción que el científico debe tomar con responsabilidad. Bajemos 

de la tarima y charlemos con el público para ponernos al día. 

La segunda desilusión que nos propone Katherine Wu es la suposición de que la ciencia tiene alguna finalidad 

concreta, es decir, que la investigación tiene un final contundente para resolver definitivamente una cuestión 

concreta. Vamos, el objetivo definitivo de personajes como C. Augustus Dupin o Sherlock Holmes. Un 

científico debe huir de la sensación de sentirse un experto capaz de resolver definitivamente los problemas de 

su campo. Siempre queda algo, o mucho, por hacer. Si fuéramos capaces de hacerlo, por lo menos en algún 

caso, y con los científicos tan extraordinarios que nos han precedido, esos hombros de gigante en los que nos 

aupamos, ya no quedaría nada por hacer. Desalentador y, siempre, humildad, mucha humildad. 

Para el público, la ciencia desilusiona porque casi siempre o, mejor, nunca, da una respuesta clara y definitiva 

a un problema. Los datos requieren más estudio, faltan nuevos experimentos, las conclusiones exigen 

prudencia y, además, plantean nuevas incógnitas e hipótesis de trabajo. Por todo ello, la ciencia comunica mal 

pues el público demanda dogmas más que nuevos conocimientos. Y, por si fuera poco, la ciencia así expuesta 

da para llamativos titulares en los medios. 

Para ayudar a la comprensión del público sobre el inacabable proceso de la ciencia, hay que explicar con 

detalle el método científico. Con su utilización eficaz, la ciencia produce suave y continuamente 

conocimientos y los golpes de efecto, los grandes titulares no le convienen. Como público, desconfíen de las 

soluciones estupendas. Como científicos, comuniquen avances, nunca metas definitivas, y planteen, siempre, 

cómo seguir adelante. 

En tercer lugar, Katherine Wu propone que debemos olvidar que la comunicación efectiva entre científicos y 

público es inevitable y, antes o después, con más o menos trabajo, se conseguirá. Los científicos, por su 

preparación, piensan que, cuando la investigación en que están ha terminado y es publicada, ya llegará, sin 

más, la comunicación con el público. Pero, como nos recuerda Katherine Wu y escribió George Bernard 

Shaw, “el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar”. Si queremos 

comunicación, hay que informar a los interesados, sean público en general o gestores políticos en particular, y 

aceptar que no siempre funcionará. 

Propuestas como la del curso de Sara Brownell crean el entorno adecuado para la comunicación entre 

científicos y público. No se conseguirá, como indica Katherine Wu, una comunicación perfecta y completa 

pero, es seguro, mejorará. Acercar a los alumnos de ciencia al mundo exterior y evitar la muchas veces 

denostada “torre de marfil”. Integrar a los científicos en su entorno social y, quizá, se consiga que la rutina del 

científico, incluya la comunicación activa de la ciencia y lleve su trabajo a la mayor diversidad posible de 

audiencias. 

Lo mínimo es que el científico aparezca y converse con quien sea necesario y esté interesado. Y una 

conversación es, según el Diccionario de la Lengua, “acción y efecto de hablar familiarmente”. Es evidente 

que, para conseguirlo, hay que salir de la torre de marfil y bajar de la tarima. 
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Para terminar, Tim Radford, editor de ciencia en The Guardian, tituló un texto publicado hace unos años con 

un contundente “Of course scientists can communicate”. Que un profesional de los medios lo afirme con tanta 

convicción anima a seguir. Radford dice que los científicos tienen todo lo necesario para conseguirlo: 

entusiasmo por lo que hacen, son buenos en la exposición clara y directa de su historia, están entrenados en 

observar los resultados de su trabajo, y, es obvio, saben de lo que comunican. Por tanto, ánimo y un paso 

adelante: escribir, comunicar, divulgar es, también, labor de los científicos. 
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https://culturacientifica.com/2019/10/14/como-personas-

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

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

  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2019/10/14/como-personas-normales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/14/como-personas-normales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/14/como-personas-normales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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971 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

20-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Deseo 

 

Amarte con un fuego duro y frío. 

Amarte sin palabras, sin pausas ni silencios. 

Amarte sólo cada vez que quieras. 

Y sólo con la muda presencia de mis actos. 

Amarte a flor de boca y mientras la mentira 

no se distinga en ti de la ternura. 

Amarte cuando finges toda la indiferencia 

que tu abandono niega, que funde tu calor. 

Amarte cada vez que tu piel y tu boca 

busquen mi piel dormida y mi boca despierta. 

Amarte por la soledad, si en ella me dejas. 

Amarte por la ira en que mi razón enciendes. 

Y, más que por el goce y el delirio, 

amarte por la angustia y por la duda. 

 

Xavier Villaurrutia (1903-1950) 

Blanco Móvil Poesía: 100 años de surrealismo 

145/146, México, otoño-invierno 2019-2020 

 

  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

35 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 640  enero 2020 
 

 

Si me como un chuletón, ¿estoy matando al planeta? 

Prácticamente a diario nos encontramos con noticias de prensa que alertan de los peligros que suponen para la 

Tierra los gases de efecto invernadero (GEI) que emiten las vacas. Pueden ver algunos ejemplos aquí o aquí. 

Según la mayoría de estos titulares, el consumo de ternera es una de las principales causas del calentamiento 

global, así que, para evitarlo o al menos reducirlo substancialmente, deberíamos abstenernos del consumo de 

carne de vacuno (y leche). 

Otro argumento que habitualmente hallamos en los media se refiere a la cantidad de agua necesaria 

para producir 1 Kg de carne bovina y que supera los 15.000 L /Kg 

¿Qué hay de cierto en ello?, asomémonos a los datos científicos, para huir de titulares que pretenden reducir 

materias harto complejas a una frase simple y, por lo general, alarmista. 

Los rumiantes tienen un sistema digestivo único: tienen un estómago con 4 cavidades y la mayor de ellas, el 

rumen, es un auténtico laboratorio lleno de bacterias, hongos y protozoos que les permite digerir la celulosa 

(el polisacárido que forma las paredes de las células vegetales, lo que comúnmente llamamos como fibra 

vegetal) y obtener de ella los azúcares y ácidos grasos volátiles que necesitan para la vida. 

Figura 1: El rumen es un laboratorio lleno de microorganismos capaces de romper la celulosa y convertirla en 

elementos nutricionales clave que permiten al animal crecer, producir leche y lana. 

La celulosa es la molécula orgánica más frecuente del planeta y constituye el 50% de la composición de la 

madera o el 90% de la composición del algodón. 

Algunos herbívoros como los caballos o conejos poseen bacterias en el ciego que segregan enzimas capaces 

de romper la celulosa también, pero ningún animal tiene la capacidad, la especialización que poseen los 

rumiantes. Cuando éstos digieren la celulosa, uno de los productos resultantes es el gas metano (CH4) que las 

vacas eliminan en forma de eructos durante la rumia. 

Y aquí es donde comienzan los problemas para vacas, ovejas y cabras porque este gas tiene un potente efecto 

invernadero y es uno de los responsables del calentamiento global. Hay que advertir, no obstante, que los 

rumiantes domésticos no son la única, ni siquiera la más importante fuente de metano atmosférico, otras 

fuentes las hallamos en las selvas, los humedales, las turberas, los rumiantes silvestres, los combustibles 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49279749
https://www.wired.co.uk/article/big-beef-meat-industry-environmental-impact
https://elpais.com/sociedad/2012/03/21/actualidad/1332363433_223320.html
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fósiles, el gas natural, el fracking, los campos de arroz e incluso las termitas (que también rompen la celulosa 

para digerir la madera de la que se nutren). 

En primer lugar, conviene puntualizar que del total de emisiones de los distintos GEI, el metano supone un 

16% del total. Y de ese total las fermentaciones digestivas de los rumiantes suponen un 16%, como puede 

verse en la siguiente gráfica: 

Figura 2: % de 

emisiones totales de metano a causa de distintas fuentes. La digestión del ganado supone un 17% del total a 

nivel global. Figura 3: Molécula de metano: un carbono central con 4 átomos 

de hidrógeno. 

¿Cuál es la contribución del metano al efecto invernadero? Hay una comparación aceptada por la comunidad 

científica que se denomina Potencial de Calentamiento Global (PCG) y que compara la cantidad de energía 

que absorbe un determinado gas durante un determinado tiempo en comparación a esa misma cantidad de 

CO2. En general, se mide el PCG a 100 años. El PCG del CO2 es 1 y a partir de él se calcula el de los demás 

gases. Así el metano tiene un valor de PCG 100 años de 28. Es decir, el metano tiene una capacidad de retener 
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calor en la atmósfera a 100 años 28 veces superior a la del CO2. Por tanto, desde esta perspectiva la reducción 

de emisiones de metano resultaría una estrategia muy importante para mitigar el calentamiento global y, por 

tanto, la disminución del consumo de carne vacuna un punto relevante. 

Sin embargo; no termina aquí la historia. El metano es un gas muy particular y si lo comparamos con el 

CO2 en un período de 100 años, posiblemente, como explica un reciente estudio de la universidad de Oxford, 

nos lleve a conclusiones precipitadas y, posiblemente, incorrectas. 

El CO2 emitido permanece en la atmósfera más de mil años, el metano en torno a 10. Por ello, utilizar como 

base una comparación a 100 años entre ambos gases no es adecuado. Una vez el metano de las vacas llega a la 

atmósfera se convierte en CO2 después de reaccionar con radicales hidroxilo (OH) presentes allí, pero este 

CO2, es el mismo que utilizan las plantas para hacer la fotosíntesis, es decir, es rápidamente secuestrado, 

detraído de la atmósfera para convertirse nuevamente en celulosa y ser utilizado por los rumiantes una vez 

más. Por lo tanto, si un rebaño de rumiantes no aumenta de tamaño, mantiene fijo el número de animales, el 

impacto de ese rebaño sobre el calentamiento global es cero. Por el contrario, si el metano llega de parte de un 

combustible fósil como el gas natural o el fracking, ese metano no forma parte del ciclo natural, supone un 

incremento en la cantidad total de metano que hay en la atmósfera y sí contribuye de forma neta al 

calentamiento de la atmósfera. 

Figura 4: Ciclo del Carbono: A diferencia de otros gases de efecto invernadero, el metano se degrada en la 

atmósfera como CO2. Este CO2 forma parte de un ciclo y no es aditivo pues lo usarán las plantas para su 

propio crecimiento. Si el metano llega mediante una fuente fósil se produce un exceso del mismo ya que no 

forma parte del ciclo natural y las plantas y mares no tienen capacidad para absorberlo. 
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Por otra parte, el ganado que pasta, y la inmensa mayoría de los rumiantes en el mundo pastan, contribuye a 

que se fije más CO2en el suelo, proceso conocido como secuestro de carbono. Debe tenerse en cuenta que los 

pastos y los rumiantes han co-evolucionado y se influyen mutuamente. Todo está interconectado: la cantidad 

de carbono en el suelo influye sobre la capacidad de retención de agua del mismo, lo que, a su vez, determina 

el crecimiento de la cubierta vegetal. Esta cubierta impactará el ritmo de transpiración y eliminación de vapor 

de agua que, a su vez, influirá sobre la formación de radicales OH y, por ello, sobre la oxidación del metano, 

su conversión en CO2 y su uso por parte de las plantas que mediante la fotosíntesis lo reconvierten en materia 

vegetal. 

Numerosos estudios prueban que el uso adecuado del ganado que pasta aumenta considerablemente el nivel 

de carbono que un suelo puede llegar a secuestrar, detrayendo así, GEI de la atmósfera. 

Por otra parte, los rumiantes producen estiércol que reduce la necesidad de síntesis química de abonos, con la 

consiguiente reducción de emisión de gases. 

Es importante reseñar también que las emisiones de metano por parte de los rumiantes son mucho más altas 

en ciertas partes del mundo que en otras. Por poner un ejemplo, en los EE.UU. hay hoy menos vacas lecheras 

de las que había en los años 40, aunque la producción lechera se ha multiplicado casi por 6 desde entonces y 

se sitúa en unos 35 L/día. 

Por el contrario; las vacas de la India, donde no comen su carne al ser éstas sagradas para la religión 

mayoritaria de aquel país, producen en torno a 3 L/día y tenemos allí unos 300 millones de vacas. 

Sería por tanto posible, dejando para este ejercicio consideraciones religiosas al margen, reducir 

significativamente el número de animales y producir la misma cantidad de leche o carne aplicando mejoras en 

nutrición, genética y sanidad, tal y como se hace en los países más desarrollados. 
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Figura 5: A la izquierda gráfica que muestra nivel y evolución de gases de efecto invernadero (CH4 y N2O) en 

los países en vías de desarrollo. A la derecha, ese mismo dato en los países desarrollados. 
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Figura 6: Al aumentar la producción lechera de cada vaca debido a mejoras sanitarias, genéticas y 

nutricionales, el número total de estos animales ha descendido en los países más desarrollados. 

Téngase en cuenta, por otra parte, que prácticamente el 90% de lo que come una vaca no es aprovechable para 

nuestra dieta. Por lo tanto, sin los rumiantes, esas fibras vegetales: tallos de maíz, semillas de algodón, 

peladuras de frutas y un largo etcétera deberían ser destruidos. Esos procesos también emitirían gases de 

efecto invernadero y los evitamos gracias a los rumiantes. 

De hecho, si se eliminasen todos los animales de producción de los EEUU, la reducción de gases de efecto 

invernadero sería sólo de un 2.6%, tal y como demuestra un estudio de la universidad de Virginia. 

Como mencionába al comienzo del artículo, otro punto sensible es el uso de agua necesario para obtener un 

kilo de carne. Los medios insisten en sus grandes cabeceras que un kilo de ternera necesita de más de 15.000 

L de agua para producirse (ejemplo). 

Pero veamos en detalle qué hay detrás de estos números para hacernos una idea completa de la situación, 

difícilmente resumible en un titular. 

Según la UNESCO, y su instituto para la educación relativa al agua, del total del líquido elemento utilizado en 

todos los procesos agrícolas, un 29% es utilizado por el ganado (todo tipo de ganado). Lo que sucede es que, 

de acuerdo a este mismo instituto, el 87% de ese agua que usan los animales procede de la lluvia (es lo que los 

expertos denominan agua verde), es decir, es un recurso que forma parte del ciclo del agua y que no se pierde, 

se recupera siempre, haya o no ganado que se la beba. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2017/04/02/producir-kilo-carne-ternera-consumen-15000-litros-agua/0003_201704S2C3992.htm
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Figura 7: el agua de lluvia forma parte del ciclo del agua. Ese recurso no se pierde y siempre regresa. 

El 13% restante lo constituyen el agua azul, presente en los acuíferos y el agua gris, agua contaminada en 

procesos urbanos e industriales. Su uso es parte del reciclaje del agua. 
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Figura 8: Uso de distintos tipos de agua por distintas especies ganaderas en Italia y a nivel global. 

Teniendo en cuenta los factores arriba mencionados, podemos concluir (de hecho concluyen relevantes 

autores) que el uso real de agua para hacer 1 Kg de ternera oscila entre 2-540 L/Kg según el modelo 

productivo del ganado. 

Evidentemente el sector debe seguir trabajando para reducir el impacto de las emisiones de gases y del uso del 

agua. Hay voluntad para ello y medios técnicos –ya hemos visto las diferencias entre países más y menos 

desarrollados- 

Resulta obvio también que no hay actividad neutra y que, la agricultura en general y la ganadería en particular 

tienen su impronta en el medio. 

Ahora bien, los datos no muestran que debamos demonizar a un tipo de producción animal y su producto. Las 

vacas estaban aquí mucho antes que nosotros (no hay más que ver las pinturas rupestres de Altamira) y su 

impacto en el aumento de las emisiones es reducido y manejable. No todos los sectores pueden decir lo 

mismo. 

Así que si se animan con un chuletón, sólo me queda decirles: ¡Buen provecho! 

 

Este artículo nos lo envía Juan Pascual (podéis seguirlo en twitter @JuanPascual4 o linkedn). Me licencié en 

veterinaria hace unos cuantos años en Zaragoza y he desarrollado mi vida profesional en el mundo de la 

sanidad animal, de ahí mi interés en divulgar lo que los animales aportan a nuestro mundo actual. Soy un 

apasionado de la ciencia. Creo que es fundamental transmitir el conocimiento científico de una manera 

sencilla para que los jóvenes se enganchen pronto y para que la sociedad conozca más y mejor lo mucho que 

la ciencia aporta a nuestro bienestar. Viajar es otra de mis pasiones junto con la literatura, que no deja de ser 

otro modo de viajar. 

https://naukas.com/2019/10/24/si-me-como-un-chuleton-estoy-matando-al-planeta/ 

https://twitter.com/JuanPascual4
https://www.linkedin.com/in/juan-pascual-254299?trk=hp-identity-name
https://naukas.com/2019/10/24/si-me-como-un-chuleton-estoy-matando-al-planeta/
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¿Estamos seguros de lo que quiere decir sostenible en la salud global? 

Para saber si una intervención sanitaria lo es, se ha de comprobar si el resultado esperado de la misma se 

consigue prolongar durante todo el tiempo que existe la necesidad 

 

 

OWEN BEARD (UNSPLASH) 

FRANCISCO JAVIER SANCHO MÁS 

La sostenibilidad es casi siempre un requisito sine qua non en los proyectos de desarrollo y de salud global, y 

al que tampoco son ajenas las organizaciones humanitarias. Pero, ¿todo el mundo entiende lo mismo por 

sostenibilidad? No siempre ha habido consenso en definir qué es y con qué criterios se mide. Desde la 

comunidad de organizaciones de las enfermedades desatendidas (ETD) se ha ofrecido recientemente una 

definición como punto de partida para ayudar a detectar si una intervención es sostenible o no, teniendo en 

cuenta tres factores: si existe compromiso local; si hay movilización de recursos; si hay rendición de cuentas 

sobre los resultados obtenidos. 

Por simplificarlo mucho, todo lo sostenible se asocia a una cuestión de acciones y resultados que perduran. 

Desde los años ochenta, el término se adhirió al de la cooperación al desarrollo como si hubieran nacido 

gemelos. Surgió principalmente en los debates para un desarrollo económico que fuera compatible con la 

preservación del medioambiente. La Comisión Brundtland de Naciones Unidas propuso, en 1987, una 

definición bastante general: “La respuesta a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

respuesta de las generaciones futuras”. Actualmente, el concepto es consustancial a la mayor hoja de ruta de 

cooperación global: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ¿Pero cómo saber si una intervención en 

salud, por ejemplo, responde a los requisitos de la sostenibilidad? ¿Y cuáles son esos criterios o factores? 

https://elpais.com/autor/francisco_javier_sancho_mas/a/
https://elpais.com/tag/desarrollo_sostenible/a
https://elpais.com/tag/salud/a
https://elpais.com/elpais/2017/04/22/planeta_futuro/1492875418_061214.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/17/planeta_futuro/1545048111_802970.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/17/planeta_futuro/1545048111_802970.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
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En un grupo de trabajo específico de la mayor red de ONG y expertos en enfermedades desatendidas (NNN, 

por sus siglas en inglés), se ha trabajado ampliamente en proponer una definición de sostenibilidad en la que 

se incluyen los tres componentes del compromiso local, la movilización de recursos y la transparencia o 

rendición de cuentas, según explica la doctora Gail Davey, coordinadora rotatoria de la NNN. “No se trata”, 

añade, “de una definición cerrada, sino de un punto de partida que permita adaptar y medir la sostenibilidad 

atendiendo a los contextos donde se aplique”. 

La declaración sobre la sostenibilidad que se aprobó en el pasado congreso de la NNN, celebrado en 

Liverpool, abordó esta propuesta de definición después de comprobar que se habían logrado avances 

significativos en la lucha global contra las enfermedades desatendidas (ETD) en países específicos, pero que 

muchos de estos avances se habían sido fruto de alianzas concretas entre diferentes organizaciones e 

instituciones. “La necesidad de lograr que las intervenciones en enfermedades desatendidas tengan una 

impacto colectivo a más largo plazo pasa también por compartir todos un concepto similar y que hablemos el 

mismo lenguaje cuando nos referimos a la sostenibilidad, y a cómo esta se debe trasladar al terreno 

operacional”, explica Davey. 

Un programa de intervención en salud eficaz con verdadero impacto será idealmente aquel que se lleve a cabo 

con base en la demanda de la comunidad 

En el caso de las 20 enfermedades desatendidas (ETD) el objetivo de las intervenciones es acercarse a su 

eliminación durante la próxima década, según se establecen en los ODS. Por tanto, dichas intervenciones, de 

acuerdo con la declaración sobre la sostenibilidad, deben contar con la identificación de métodos de trabajo 

conjunto para promover la eliminación y el control sostenible de dichas enfermedades. 

La definición, que ha sido consensuada tras múltiples consultas con expertos, instituciones y afectados, está 

abierta a evolucionar y ajustarse a las lecciones y evidencias recogidas en la implementación de programas en 

los países endémicos. Y como en la misma declaración se explica, “no consiste en un concepto binario: que 

existe o no existe. Al contrario, conforma un espectro amplio de múltiples factores específicos de cada 

contexto”. 

Según la NNN, para saber si una intervención sanitaria es sostenible, se ha de comprobar si el resultado 

esperado de la misma se consigue prolongar durante todo el tiempo que existe la necesidad. 

El primer factor a tener en cuenta es el compromiso de los gobiernos de países afectados, sin lo cual, el logro 

de los objetivos no durará mucho. Un gobierno da muestras de ello cuando hay voluntad política a todos los 

niveles (nacional, regional y subregional), cuando moviliza los recursos de los que dispone y ejerce la 

transparencia y rendición de resultados.  

“Un programa de intervención en salud eficaz con verdadero impacto será idealmente aquel que se lleve a 

cabo con base en la demanda de la comunidad, que incluya el acceso a servicios de manera continua, y vaya 

en línea con los objetivos compartidos del fortalecimiento de los sistemas de salud y los esfuerzos para la 

cobertura sanitaria universal, como se establecen en los ODS”, establece la declaración. 

En segundo lugar, a la hora de movilizar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de control y 

eliminación de las enfermedades, es necesaria la puesta en marcha de iniciativas para cuantificar y solucionar 

las necesidades de recursos. Una dotación de recursos sostenible implica fomentar la inversión a nivel local 

junto con las aportaciones de otras fuentes aliadas, ya que es más difícil que el gobierno del país afectado se 

apropie y comprometa con un programa que depende principalmente de recursos externos. 

Por último, la rendición de cuentas, según la declaración de la sostenibilidad de la NNN, debe estar orientada 

hacia el impacto real, y acompañarse de la responsabilidad en ofrecer resultados de alta calidad, con base en 

los objetivos perseguidos. 

Según la red NNN, los tres componentes antes citados están ligados entre sí y se espera que sirvan de base 

para el ejercicio de planificación, el desarrollo de alianzas público-privadas, así como para la implementación 

https://elpais.com/elpais/2019/09/20/planeta_futuro/1568982506_761014.html
https://elpais.com/elpais/2017/04/22/planeta_futuro/1492875418_061214.html
https://www.ntd-ngonetwork.org/sustainability-a-statement-from-the-nnn
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de programas. Pero se insiste en que los criterios para llegar a la actual definición estarán en constante 

revisión, de modo que sea un concepto que evolucione y se adapte a las necesidades y respuestas 

implementadas sobre el terreno. 

https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571227322_003104.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191023 

  

https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571227322_003104.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571227322_003104.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
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LOS RELOJES, un cuento de Ana María Matute 

Me avergüenza confesar que hasta hace muy poco no he comprendido el reloj. No me refiero a su engranaje 

interior –ni la radio, ni el teléfono, ni los discos de gramófono los comprendo aún: para mí son magia pura por 

más que me los expliquen innumerables veces–, sino a la cifra resultante de la posición de sus agujas. Éstas 

han sido para mí uno de los mayores y más fascinantes misterios, y aún me atrevo a decir que lo son en 

muchas ocasiones. Si me preguntan de improviso qué hora es y debo mirar un reloj rápidamente, creo que en 

muy contadas ocasiones responderé con acierto. Sin embargo, si algo deseo de verdad, es tener un reloj. 

Nunca en mi vida lo he tenido. De niña, nunca lo pedí, porque siempre lo consideré algo fuera de mi alcance, 

más allá de mi comprensión y de mi ciencia. Me gustaban, eso sí. Recuerdo un reloj alto, de carillón, que daba 

las horas lentamente, precedidas de una tonada popular: 

Ya se van los pastores a la Extremadura. 

Ya se queda la sierra triste v oscura… 

También me gustaba un reloj de sol, pintado en la fachada de una iglesia, en el campo. Este reloj me parecía 

algo tan cabalístico y extraño que, a veces, tumbada bajo los chopos, junto al río, pasaba horas mirando cómo 

la sombra de la barrita de hierro indicaba el paso del tiempo. Esto me angustiaba y me hundía, a la vez, en una 

infinita pereza. Como me inquieta y me atrae el tictac sonando en la oscuridad y el silencio, si me despierto a 

medianoche. Es algo misterioso y enervante. Durante la enfermedad, si es larga y debemos permanecer 

acostados, la compañía del reloj es una de las cosas imprescindibles y a un tiempo aborrecidas. Me gustan los 

relojes, me fascinan, pero creo que los odio. A veces, la sombra de los muebles contra la pared se convierte en 

un reloj enorme, que nos indica el paso inevitable. Y acaso, nosotros mismos, ¿no somos un gran reloj 

implacable, venciendo nuestro tiempo cantado? 

Deseo tener un reloj. Muchas veces he pensado que me es necesario. No sé si llegaré a comprármelo algún 

día. ¿Lo necesito de verdad? ¿Lo entenderé acaso? 

 

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-ana-maria-matute-los-relojes.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-ana-maria-matute-los-relojes.html
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"Llegó un hombre...", de Bodil Malmsten (Suecia, 1944-2016) 

Posted: 19 Oct 2019 10:00 PM PDT 

 

Llegó un hombre 

 

al piso 

y su sombra cayó gris sobre el empapelado del vestíbulo, 

se quitó la chaqueta de ante, 

comió una ensalada de pollo con estragón y pepinillos, 

luego se quitó camisa, pantalón y calzoncillos, 

se tumbó después encima de la señora 

mientras ella estaba debajo, 

luego permaneció así una cierta cantidad de segundos 

sobre una colcha de algodón sucio. 

 

Poco después abandona el piso 

y se oye arrancar un coche — es un Saab Turbo. 

Él se había ido, ella lloró, 

mientras la araña desde su ángulo 

no entendía aquello en absoluto. 

 

El hombre parecía haber estado allí un rato como de prestado— 

algo se ha llevado de allí: 

Una copia de un hombre que se va 

pero deja el negativo— 

la imagen que la señora tiene 

del hombre 

en la única vida. 

La araña vio el proceso como se ha descrito. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-llego-un-hombre-de-bodil.html
https://1.bp.blogspot.com/-cJiZQeog7mc/Xaq3wl-yq_I/AAAAAAAAOwE/Lf9mocMh7aQXb5kGn0674rn-Q6wChZHKwCLcBGAsYHQ/s1600/bodilmalmstenkobra1-0-jpg.jpg
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Y no le pareció en absoluto natural. 

 

Bodil Malmsten en Damen, det brinner (1984), incluido en Poesía nórdica  (Ediciones de la Torre, Madrid, 

1999, ed. y trad. de Francisco J. Uriz). 

 

Otros poemas de Bodil Malmsten 

Él dijo, Lentas reposiciones 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-llego-un-hombre-de-bodil.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bodil_Malmsten
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-el-dijo-de-bodil-malmsten.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-lentas-reposiciones-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-llego-un-hombre-de-bodil.html
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Ciencia para todos T02E09: La Geoda de Supermán 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el podcast “La Geoda de Supermán”, 31 oct 2019 [10:30 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 (no tiene hora fija de emisión en directo, pero suele ser entre 

las 13:15 y las 13:30). 

En el programa de este semana viajamos “hasta la gran Geoda de Pulpí (Almería), la segunda más grande del 

mundo, con una cavidad de unos 10 m × 2 m, tapizada de cristales de yesos gigantes. Fue descubierta por los 

miembros del Grupo Mineralogista de Madrid, Efrén y Adrián Cuesta, en diciembre de 1999, y este verano se 

abrió al público. La Geoda está situada a unos 60 metros de profundidad de la Mina Rica, en la Sierra del 

Aguilón, en el término municipal de Pulpí en Almería”. 

La geoda gigante de Pulpí es noticia por la publicación de un artículo de José Manuel García 

Ruiz, Laboratorio de Estudios Cristalográficos, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC–Univ. 

Granada. En dicho trabajo publicado en la revista Geology se desvela el origen de estos cristales gigantes. En 

el programa hemos aprovechado para hablar con él por teléfono y entrevistarle al hilo de dicha investigación. 

Ya puedes escuchar el podcast en Play SER. 

El artículo es A. Canals, A. E. S. Van Driessche, …, J. M. García-Ruiz, “The origin of large gypsum crystals 

in the Geode of Pulpí (Almería, Spain),” Geology (2019), doi: https://doi.org/10.1130/G46734.1. Más 

información en José Mª Calaforra, Ángel Fernández Cortés, …, Juan Grima, “La geoda gigante de Pulpí 

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/31/ser_malaga/1572526645_462995.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/23/ser_malaga/1571848635_752195.html
https://doi.org/10.1130/G46734.1
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(Almería)”, Axarquía 10: 225-240 (2005) [PDF CSIC]; Ángel Fernández-Cortés, José María Calaforra, …, 

Paolo Forti, “Protezione e valorizzazione della Geode gigante di Pulpí (Almería, Spagna): criteri tecnici per la 

sua conservazione,” Le Grotte di Miniera, Tra economia mineraria ed economia turistica, Istituto Italiano di 

Speleologia – Memoria XVII, s. II, pp. 39-44 [PDF ResearchGate]; Fernando Palero, Àngels Canals, …, Juan 

Manuel García Ruiz, “Interpretando la Mina Rica (Pulpi, Almería): Estructura, Mineralogía y 

Geoquímica”, revista de la sociedad española de mineralogía 20: 113-114 (2015) [PDF UB]; entre otras. 

 

Isabel: “Hoy Enrique nos está enseñando una foto que me recuerda perfectamente a la escena de la película de 

Superman en la que éste, de bebé, reposa en una cueva del Planeta Kripton, rodeada de cristales gigantes… 

Pero Enrique nos dice que esta cueva es de verdad y que la tenemos muy cerquita de aquí, en la provincia de 

Almería. Enrique, sé que tú eres un apasionado de la mineralogía, cuéntanos…” 

Enrique: “Pues la gran noticia es que este verano ha sido abierta al público la gran Geoda de Pulpí, una 

cavidad de unos 10 m × 2 m tapizada de cristales de Yesos gigantes. Y cuando digo gigantes quiere decir de 

más de 2 metros de longitud y con una transparencia que podríamos leer el periódico a través de éstos”. 

“Estamos acostumbrados a ver geodas (un hueco en la roca cuyo interior está tapizado de cristales como 

cuarzo, calcita o yeso) en los mercadillos y exposiciones de minerales, pero nunca del tamaño de la Geoda de 

Pulpí. Cuando en la naturaleza se ha producido esta geoda y además hay un hueco por el que se filtra agua 

con sales disueltas, éstas pueden precipitar dando lugar al crecimiento de pequeños cristales que tapizan las 

paredes de la cavidad poco a poco, hasta alcanzar unos centímetros de longitud. Lo sorprendente en Pulpí es 

el tamaño”. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/81450/1/374386.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Garcia-Guinea/publication/284014918_Protezione_e_valorizzazione_della_Geode_gigante_di_Pulpi_Almeria_Spagna_criteri_tecnici_per_la_sua_conservazione/links/564adeb608ae9cd9c8270278.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/97248/1/659789.pdf
https://bit.ly/2ptWeFV
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Isabel: “¿Y dónde está situada exactamente?” 

Francis: “La Geoda de Pulpí, es una geoda situada a unos 60 m de profundidad de la Mina Rica, antes llamada 

mina “Quién tal pensara”, una antigua mina de hierro, plomo y plata en Pilar de Jaravía, en la Sierra del 

Aguilón, en el término municipal de Pulpí, en Almería y a 3 km de la línea de costa. Para ubicarnos, está 

situada a 116 Km Almería y 85 de Cartagena. Fue descubierta por los miembros del Grupo Mineralogista de 

Madrid Efrén y Adrián Cuesta en diciembre de 1999 y es la segunda geoda más grande del mundo. Lo 

interesante, como dice Enrique, es que tras una inversión de unos 500.000 €, esta mina es accesible a toda 

persona interesada”. 

Enrique: “Estas geodas se forman con el tiempo a medida que unos tipos de rocas van sustituyendo a otros. 

Así, en determinadas condiciones ambientales, Temperatura, etc., la roca caliza es sustituida por carbonatos 

de tipo dolomita, lo que conlleva una reducción de volumen, dando lugar a una roca muy porosa y la 

aparición de multitud de huecos, que por procesos tectónicos pueden formar roturas más grandes en la roca. Si 

hay actividad de fluidos en el entorno, estas cavidades se pueden tapizar por otros minerales en las fases 

posteriores de sulfuración y sulfatación. En Mina Rica podemos encontrar además muchos otros minerales 

como la siderita, ankerita y pirita, bournonita, galena y barita y por último la celestina y yeso, que forman los 

cristales gigantes de los que hablamos”. 

Isabel: “Bueno, pues ya tenemos plan para el fin de semana.  Me dices Enrique que hay que hacer reserva y 

con antelación”. 

Enrique: “Sí, así es. Si nos conectamos a la web geodapulpi.es podemos hacer la reserva previo pago 

correspondiente, y realizar una visita guiada de unos 30 minutos”. 
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Isabel: Y para saber un poco más de cómo se formaron, tenemos al habla al profesor Juan Manuel García 

Ruiz, profesor de investigación del CSIC del Laboratorio de Estudios Cristalográficos de Granada. Juan 

Manuel, usted acaba de publicar un artículo científico en el que explica cómo se han formado estos cristales… 

cuéntenos 

Isabel, Enrique y yo entrevistamos a Juan Manuel. Te recomiendo escuchar el audio para fascinarte con esta 

cueva 

https://francis.naukas.com/2019/10/31/ciencia-para-todos-t02e09-la-geoda-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/10/31/ciencia-para-todos-t02e09-la-geoda-de-superman/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/31/ciencia-para-todos-t02e09-la-geoda-de-superman/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/31/ciencia-para-todos-t02e09-la-geoda-de-superman/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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964 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

13-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Cambios de nombre 

 

A los amantes de las bellas letras 

hago llegar mis mejores deseos 

voy a cambiar de nombre a algunas cosas. 

          Mi posición es ésta: 

el poeta no cumple su palabra 

si no cambia los nombres de las cosas. 

          ¿Con qué razón el sol 

ha de seguir llamándose sol? 

¡Pido que se le llame Micifuz 

el de las botas de cuarenta leguas! 

          ¿Mis zapatos parecen ataúdes? 

Sepan que desde hoy en adelante 

los zapatos se llaman ataúdes. 

Comuníquese, anótese y publíquese 

que los zapatos han cambiado de nombre: 

desde ahora se llaman ataúdes. 

          Bueno, la noche es larga 

todo poeta que se estime a sí mismo 

debe tener su propio diccionario 

y antes que se me olvide 

al propio dios hay que cambiarle nombre 

que cada cual lo llame como quiera: 
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ése es un problema personal. 

 

Nicanor Parra (1914-2018) 

Chistes parra desorientar a la policía poesía 

Prólogo y selección: Nieves Alonso y Gilberto Triviños 

Visor Libros, Madrid, 1989 
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Narrativa argentina 

Fuertes dosis de realismo desquiciado 

Historias interconectadas de Ariel Luppino, entre una Buenos Aires alucinada y un Montevideo de ciencia 

ficción. 

 

Publicó Las brigadas (Club Hem, 2017), que fue traducida al italiano. 

Laiseca capta el núcleo delirante del poder y lo despliega hasta sus últimas consecuencias: esas posibilidades 

son las tramas de sus novelas”, escribió en el blog de Eterna Cadencia el joven e incendiario Ariel 

Luppino (Monte Grande, 1985), advirtiendo de la injusticia que conlleva sindicar como “realismo delirante” 

la propuesta del hacedor de Los Sorias. Y propuso, en cambio, la idea de un “realismo desfasado, 

desplazado”. Concepto que retoma como sostén de su proyecto personal, tan atrapante como border. 

Sumergirse en las páginas de Las brigadas (2017) y del reciente Las máquinas orientales, ambos lanzamientos 

del sello editorial platense Club Hem, implica salir de la zona de confort. 

Guarecidas ambas novelas en escenarios casi apocalípticos –estado policial, represión y torturas a la orden del 

día–, si en Las brigadas el poder está en manos de alguien denominado el Milico –al frente de unas huestes 

sanitarias y sanguinarias, que luchan contra una pandemia de ratas a las que también alimentan: “Buenos 

Aires terminó por ser lo que siempre ha sido: una isla de cemento sin orillas”, leemos–, en Las máquinas 

orientales ese mando está repartido –en dos espacios y temporalidades distintas: una Buenos Aires vampírica 

y un Montevideo de ciencia ficción– entre el temerario Comisario y el díscolo ministro Gregorio el 

Tartamudo. En una y otra, el narrador pierde su libertad. 

Todo adosado por momentos tan hilarantes como de una bajeza furibunda, en los cuales la clave está en 

estirar y estirar los límites del lenguaje como si fuese la masa de unas futuras pastas inolvidables. Terreno, 

además, donde Luppino parece moverse como una gacela, sí, pero con las pezuñas afiladas de un Osvaldo 

Lamborghini. 

Otro rasgo del devenir animal de la literatura de Luppino es la velocidad con que ese tiburón de aleta corta 

nos zambulle en un continuo de historias y más historias, interconectadas o azuzadas. Si hay trama, está 

oculta en otras… Lo primordial parecería no bajar el pie del acelerador. Un vértigo inseparable del enchastre 
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y la estela despiadada que va dejando a su paso esta topadora narrativa. Entonces, se hace fundamental 

acumular y acumular, apilar y apilar: cuerpos mutilados, desfalcos, sangre, saberes, identidades. 

Así, Las máquinas orientales se torna una vibrante reflexión sobre el poder, el poder sobre los cuerpos, la 

genealogía de la violencia, el rol de los robots en una sociedad próxima. Y también la inmutabilidad (y la 

melancolía) que se cierne sobre el paisaje rioplatense: “Me pongo de pie y miro por la ventanilla pero no veo 

nada: solo el río, la otra gran llanura”. 

En fin, Ariel Luppino nos propone un cuento de hienas (había escrito de hadas) tremebundo. Pero, como 

coreaban las masas, “el infierno está encantador esta noche”. 

Las máquinas orientales, Ariel Luppino. Club Hem, 154 págs. 

 

https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/fuertes-dosis-realismo-desquiciado_0_h0y1Nf4Q.html 

  

https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/fuertes-dosis-realismo-desquiciado_0_h0y1Nf4Q.html
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El modelo de Bohr explica la fórmula de Balmer 

EXPERIENTIA DOCET 

Fuente: l’Observatoire de Paris 

El éxito más espectacular del modelo de Bohr fue que podía usarse para explicar todas las líneas de emisión 

(y absorción) en el espectro de hidrógeno; es decir, Bohr podía usar su modelo para derivar, y así explicar, la 

fórmula de Balmer para los espectros de hidrógeno. 

Según el segundo postulado de Bohr, la radiación emitida o absorbida en una transición en un átomo debe 

tener una frecuencia determinada por hf = E1 – E2. Si nf es el número cuántico del estado final y ni es el 

número cuántico del estado inicial, entonces según el resultado para En: Ef = 1/nf
2 · E1 y Ei = 1/ni

2 · E1. 

La frecuencia de la readiación emitida o absorbida cuando un átomo pasa del estado incial al final viene 

determinada por una relación muy simple que resulta de una manipulación muy sencilla de las igualdades 

anteriores: 

hf = E1 · ( 1/ni
2 – 1/nf

2). 

En la fórmula de Balmer aparecía la longitud de onda, no la frecuencia, por lo que usaremos la relación 

existente entre ambas variables. La frecuencia de una línea en el espectro es igual a la velocidad de la onda de 

luz dividida por su longitud de onda: f = c / λ. Sustituyendo f por c / λ en la última ecuación y luego 

dividiendo ambos lados por la constante hc (la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz), 

obtenemos 

1/λ = E1/ hc · ( 1/ni
2 – 1/nf

2). 

Según el modelo de Bohr, entonces, esta ecuación proporciona la longitud de onda de la radiación emitida o 

absorbida cuando un átomo de hidrógeno cambia de un estado estacionario con número cuántico ni a otro 

con nf. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://media4.obspm.fr/
https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/
https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
https://culturacientifica.com/2019/10/15/la-energia-del-estado-estacionario/
https://culturacientifica.com/2019/08/27/las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/
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Fuente: Hyperphysics 

¿Cómo se compara esta predicción del modelo de Bohr con la firmemente establecida fórmula empírica 

Balmer para la serie Balmer? Esta es, por supuesto, la pregunta crucial. La fórmula de Balmer, como ya 

vimos, en términos modernos es 

1/λ = RH (1/22 – 1/n2) 

Basta fijarse un poco para darnos cuentas de que la ecuación para la longitud de onda emitida (o absorbida) 

derivada del modelo de Bohr es exactamente la fórmula de Balmer siempre que nf = 2 y RH = – E1/ hc [1]. 

La constante de Rydberg RH se conocía desde hacía mucho tiempo por mediciones espectroscópicas que tenía 

un valor de 1,097 ·107 m-1. Ahora solo quedaba compararla con el valor que toma – E1/ hc [2]. La 

coincidencia era extremadamente buena. RH, hasta ese momento considerada como una constante determinada 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hyde.html
https://culturacientifica.com/2019/08/27/las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/
https://culturacientifica.com/2019/08/27/las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/
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experimentalmente, ahora se demostraba que era un número que podía calcularse a partir de constantes 

fundamentales conocidas de la naturaleza: la masa y la carga del electrón, la constante de Planck y la 

velocidad de la luz. 

Y lo que es más importante, ahora puedes ver el significado, en términos físicos, de la fórmula empírica para 

las líneas en la serie Balmer. Todas las líneas de la serie Balmer simplemente corresponden a transiciones de 

varios estados iniciales (varios valores de ni mayores que 2) al mismo estado final, para el que nf = 2. Por lo 

tanto, los fotones que tienen la frecuencia o la longitud de onda de la línea Hα se emiten cuando los electrones 

en un gas de átomos de hidrógeno «saltan» del estado n = 3 al estado n = 2; la línea Hβ corresponde a «saltos» 

de n = 4 a n = 2, y así sucesivamente. 

Notas: 

[1] Ojo al signo negativo. 

[2] Recordemos que E1 tiene un valor negativo, por lo que – E1 es positivo. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/10/29/el-modelo-de-bohr-explica-la-formula-de-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2019/10/15/la-energia-del-estado-estacionario/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/10/29/el-modelo-de-bohr-explica-la-formula-de-balmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/29/el-modelo-de-bohr-explica-la-formula-de-balmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/29/el-modelo-de-bohr-explica-la-formula-de-balmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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“La obesidad es un problema del sistema, no hay que tratarla como algo individual” 

Estefanía Custodio es especialista en nutrición y salud global. La investigadora cree que la epidemia de la 

malnutrición ya está aquí y que nos faltan herramientas para afrontarla 

La 

nutricionista Estefanía Custodio, este sábado en Madrid. JAIME VILLANUEVA 

PATRICIA PEIRÓ 

La malnutrición es una epidemia. La obesidad crece en todo el mundo a la vez que continúa habiendo gente 

que muere de hambre o no recibe todos los nutrientes necesarios para desarrollarse. La investigadora española 

Estefania Custodio (Madrid, 1974) es experta en nutrición y salud global y ha centrado su trabajo en África 

Subsahariana y Latinoamérica. Fue una de las pioneras en estudiar de forma conjunta la malnutrición y las 

enfermedades tropicales en el Instituto de Salud Carlos III. Un tema del que precisamente hablará este 

miércoles en Ávila en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional. 

Custodio trabaja desde 2014 en el Centro de Investigación Comunitario de la Comisión Europea.  

Pregunta. ¿Hay alguien en el mundo que coma bien? 

Respuesta. A nivel global todos comemos mal. La malnutrición afecta a todos los países del mundo, a todas 

las edades, independientemente del nivel social. Recoger información sobre lo que come la gente es muy 

costoso y difícil, pero desde hace más de 20 años sabemos que es uno de los factores fundamentales de 

mortalidad y enfermedad.  

¿Llevamos muchos años fijándonos en la cantidad más que en la calidad? 

En determinados contextos, como es el de las crisis alimentarias, el enfoque ha estado en la cantidad, 

básicamente, en que haya comida. Pero en los países en desarrollo también nos hemos fijado en la 

disponibilidad de alimentos y no en la variedad. Ha habido muchas políticas para aumentar la producción 

agrícola, pero luego nos dábamos cuenta de que las crisis de malnutrición no mejoraban, porque, aunque 

hubiera mayor acceso a un cultivo, no había diversidad en la dieta que mejorara el crecimiento de los niños. 

¿La malnutrición está afectando más a los pobres? 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://elpais.com/elpais/2019/10/22/opinion/1571767951_261160.html
http://www.semtsi.org/
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/planeta_futuro/1570549553_150838.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/planeta_futuro/1570549553_150838.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571215742_830173.html
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En el mundo se ha dado una transición alimentaria: de una dieta de autosuficiencia, con tu cultivo y tus 

animales a la puerta de casa, a una de consumo. Este cambio histórico ya se dio en Europa, pero en los países 

en desarrollo se ha producido más rápido. Cuando en Europa abandonamos la autosuficiencia no teníamos a 

nuestra disposición inmediatamente tantos alimentos ultraprocesados y baratos. 

¿Estamos poniendo las herramientas necesarias para luchar contra esta malnutrición, especialmente en la 

obesidad? 

La epidemia ya está aquí y todavía nos faltan herramientas. No hay que poner el foco en el individuo, es un 

problema del sistema alimentario. Es la industria, es la cadena de producción, es la publicidad... Es un reto 

grande y yo creo que ahora mismo no estamos en disposición de que pueda haber un gran cambio en este 

aspecto. 

Las madres ya saben que lo mejor para sus hijos es la lactancia. Pero no tienen un entorno que les facilite 

ponerlo en práctica 

¿Qué pueden hacer los gobiernos para contrarrestar estas tendencias? 

Ya existen herramientas en forma de programas. Más del 80% de los países tienen política nacional de 

nutrición con programas que sabemos que funcionan. Algunos están sin desarrollar, otros necesitan más 

tiempo... Lo difícil muchas veces es que se financien e implementen. Pero esta lucha contra la malnutrición se 

tiene que dar a todos los niveles. 

¿Hasta que punto influyen los condicionantes culturales para acabar teniendo una mala alimentación? 

Yo creo que ya no tanto, que las personas son conscientes de lo que es buena alimentación. Yo siempre me 

refiero a la lactancia materna. En las investigaciones que yo he hecho he visto que las madres ya saben que es 

lo mejor para sus hijos. Pero no tienen un entorno que les facilite ponerlo en práctica. Si tienen que volver a 

trabajar en la ciudad o en el campo es imposible... Aquí es donde entra la regulación. Otro ejemplo: la gente 

claro que sabe que es más sano hacerte una lasaña de verduras en casa, pero si vas al supermercado y te cuesta 

más barato comprarla ya hecha y además tus horarios no te dejan tiempo para cocinarla en casa, la gente se la 

acaba comprando envasada. No es una cuestión de creencias o de hábitos, sino de tener posibilidades. 

Has desarrollado gran parte de su trabajo en África Subsahariana, una zona en la que se juntan los dos 

problemas: desnutrición y sobrepeso. Según sus investigaciones, especialmente en países africanos, ¿quién es 

el que decide en el hogar que es lo que se consume y cómo influye eso en la calidad de la dieta? 

Más que qué se compra, lo que estudiamos es cuántos recursos se dedican a la alimentación y ese suele ser el 

hombre. El segundo paso es estudiar cómo se distribuye la comida en el hogar y muchas veces son las 

mujeres las que consumen menos nutrientes. Es el hombre al que se suele favorecer, porque es que el que sale 

a trabajar. Normalmente, se le da a él la proteína animal. También se beneficia a los niños, que están en pleno 

desarrollo. Acabamos de publicar un estudio realizado en un campo de refugiados en Somalia en el que 

concluimos que cuándo la mujer toma las decisiones sobre alimentación, los niños están mejor alimentados. 

Sin salir de África, Ruanda es un ejemplo de país que ha mejorado y mucho sus indicadores sobre 

alimentación y desarrollo infantil. ¿Qué podemos aprender de ese ejemplo? 

Por un lado han hecho una apuesta política. Cuentan con un programa de desarrollo del niño que depende 

directamente del presidente. Los planes que desarrollan incluyen muchos frentes: agricultura, educación, 

salud... Han aumentado mucho las políticas familiares, por ejemplo uno de los indicadores que más ha 

mejorado es el de la lactancia materna. Esto ha estado influenciado en gran medida por el empoderamiento de 

la mujer en la política. 

https://elpais.com/elpais/2019/10/25/planeta_futuro/1571998861_368928.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191030 

https://elpais.com/elpais/2019/10/25/planeta_futuro/1571998861_368928.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
https://elpais.com/elpais/2019/10/25/planeta_futuro/1571998861_368928.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
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EL CHIQUITÍN, un cuento de Luigi Malerba  

A través de las paredes acolchadas llegaban ruidos, regañinas, lamentos y alguna que otra carcajada. Las 

paredes amortiguaban los ruidos, las aguas los reflejaban y creaban alegres efectos de eco en los que 

aparecían vocales, sílabas, silbidos, consonantes simples y dobles, diptongos, balbuceos, gorjeos y otros 

sonidos. El chiquitín estaba allí acurrucado al calor y dormitaba de la mañana a la noche sin preocupaciones, 

sin problemas. No sólo no se consideraba preparado para salir al mundo, sino que, por el contrario, había 

decidido que permanecería en su refugio el mayor tiempo posible. 

Las noticias que llegaban de fuera no eran nada buenas: frío en las casas porque faltaba el gas-oil, muchas 

horas a oscuras porque faltaba la electricidad, largas caminatas porque faltaba la gasolina. También faltaba la 

carne, el papel, el cáñamo, el carbón; faltaba la lana, la leche, el trabajo, la leña; faltaba el pan, la paz, la nata, 

la pasta; faltaba la sal, el jabón, el sueño, el salami. En resumen, faltaba casi todo e incluso un poco más. El 

chiquitín no tenía ningunas ganas de salir y de encontrarse en un mundo en el que solamente abundaba la 

catástrofe y el hambre, la especulación y los disparates, las tasas y las toses, las estafas y las contiendas, la 

censura y la impostura, la burocracia y la melancolía, el trabajo negro y las muertes blancas, las Brigadas 

Rojas y las tramas negras. 

Escritor italiano Luigi Malerba 

“¿Quién va a obligarme a entrar en un mundo así? -se dijo el chiquitín-. Yo de aquí no me muevo, estoy muy 

a gusto, nado un rato, me doy la vuelta de vez en cuando y luego me adormezco. Hasta que no cambien las 

cosas yo de aquí no me muevo”, se dijo para sí. Pero no sabía que no era él quien debía decidir. 

Un día, mientras estaba dormitando como de costumbre, oyó un gran gorgoteo, extraños movimientos y 

crujidos, después un motor que silbaba, una sirena que pitaba, una voz que se quejaba. ¿Qué estaba 
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ocurriendo? El chiquitín se acurrucó en su refugio, intentó agarrarse a las paredes porque notaba que se 

escurría hacia abajo y no tenía ningunas ganas de ir a un lugar del que había oído cosas tan terribles. Intentaba 

estar quieto y, en cambio, se movía, resbalaba. De repente notó que una mano robusta le cogía de los pies y 

tiraba, tiraba. Al llegar a cierto punto ya no entendió nada más; se encontró bajo una luz deslumbrante y tuvo 

que cerrar los ojos. Movió los brazos como para nadar, pero a su alrededor estaba el vacío, el aire, la nada, 

sólo dos manos que le sujetaban con fuerza por los pies, con la cabeza hacia abajo. 

“Pero ¿qué quieren de mí? -se preguntó el chiquitín-. ¡Qué maleducados! ¡Me tienen cogido como un pollo!”. 

De pronto le dieron dos azotes en el trasero desnudo. “Pero ¿qué mal os he hecho? ¿Por qué os metéis 

conmigo?”. Se puso a gritar con todas sus fuerzas. Quería protestar, aclarar la situación, contestar, criticar, 

pero de su boca sólo salieron dos vocales y dos signos de admiración. A su alrededor oyó voces de gente que 

parecía contenta, quién sabe por qué. Él, no, no estaba nada, nada, nada contento 

…. 

40 historias de bolsillo (Storiette tascabili, 1984), trad. Elena del Amo, Madrid, Espasa Calpe, 1986, págs. 16-

19. 

 

https://narrativabreve.com/2014/02/cuento-luigi-malerba-el-chiquitin.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/02/cuento-luigi-malerba-el-chiquitin.html
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Las matemáticas son tus amigas 

Por Alfonso Araujo

 

Para Vely 

 La enseñanza de las matemáticas es un desastre: tenemos un tema tan interesante y hermoso —la joya de la 

corona del pensamiento humano— siendo siempre enseñado de forma repetitiva y cansada, y que termina 

intimidando a la mayor parte de la gente. 

 ¿Qué son las matemáticas? 

Hay un debate antiguo que sigue hasta nuestros días: el de si las matemáticas son inventadas o descubiertas. 

Los argumentos son interesantes y en el segundo caso, muchos piensan que “el universo está hecho de 

matemáticas” por decirlo de alguna forma, y que nosotros simplemente las vamos descubriendo. Es una idea 

muy bonita pero no la vamos a tomar en cuenta aquí, para nuestros fines vamos a explicar desde el otro punto 

de vista. 

Las matemáticas son un lenguaje, igual que el español o el francés: podemos decir “yo hablo español, inglés y 

matemáticas.” 

La diferencia entre las matemáticas y los lenguajes naturales, es que las primeras son muy estrictas y precisas, 

y los segundos pueden ser vagos, y con muchas excepciones a sus reglas. Pero básicamente son lo mismo: una 

forma de comunicar ideas. 
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Matemáticas y gramática 

Tomemos las matemáticas y el español; ambos son lenguajes que nos permiten comunicar ideas, ambos tienen 

una gramática. Ahora veamos las diferencias. 

Las matemáticas están hechas para expresar ideas de forma única, sencilla y sin confusiones. El español y 

cualquier lenguaje natural, puede expresar ideas de forma clara, pero también de forma aproximada, 

contradictoria, intencionalmente confusa o vaga. 

En español tenemos oraciones que hacemos con reglas gramaticales. Por ejemplo: “El perro es blanco” indica 

un hecho simple, y si decimos “Blanco es el perro”, o “Es blanco el perro”, el hecho es igual de entendible. Y 

siguen siendo gramaticalmente correctas. Pero no podemos decir “perro el blanco es”, porque ya no se 

entiende. 

En matemáticas podemos construir ecuaciones igual que las oraciones en el lenguaje natural. Las reglas son 

simples y claras: 

1 + 2 = 3;   3 – 2 = 1;  3 = 3 

Son todos hechos simples y correctamente escritos. Igual que con el lenguaje natural, no podemos hacer 

ciertas cosas, como poner “3 2 1 = -” porque deja de ser entendible. 

  

Matemáticas y traducción 

Lo que hacemos con las matemáticas es básicamente traducir. Vemos un problema complejo en el mundo 

real, lo medimos y lo traducimos al lenguaje matemático, que es muy confiable y fácil de manipular, lo 

resolvemos y luego usamos esa respuesta para re-traducir a la situación real. 

Tomemos un caso típico, de esos que se llaman “problemas razonados.” Este es el problema expresado en 

lenguaje natural: 

Juan y Ana son hermanos, Juan es mayor que Ana. Si a la edad de Juan le quitamos la edad de Ana, nos da 6. 

Si tomamos dos veces la edad de Ana y la sumamos a la edad de Juan, nos da 18. ¿Cuáles son las edades de 

Juan y de Ana? 

Tenemos varios números que sabemos, y varios que no. Los que sí sabemos, los escribimos tal cual y para los 

que no, que llamamos “incógnitas”, usamos una convención del lenguaje de las matemáticas: las letras x y y. 

Si decimos que x es la edad de Juan, y y es la edad de Ana, entonces podemos poner: 

para “Si a la edad de Juan le quitamos la edad de Ana, nos da 6”: 

x – y = 6 

para “dos veces la edad de Ana más la edad de Juan, nos da 18”: 

2 x y + x = 18 

Como una de las características del lenguaje matemático es siempre simplificar, tomamos otra de nuestras 

“reglas gramaticales” y ponemos en la segunda ecuación, en lugar de “2 x y”, simplemente “2y”. 

Así tenemos estas dos ecuaciones: 

x – y = 6 

2y + x = 18 
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Y como en las matemáticas nos gusta poner las cosas lo más simétricamente posible para mayor claridad, 

intercambiamos los lugares de los términos de la segunda ecuación, para que queden así: 

x – y = 6 

x + 2y = 18 

¡Listo! Nuestra traducción español-matemáticas está completa. 

Esta traducción, en un par de ecuaciones, representa de forma sencilla y completa el problema planteado, sin 

ningún elemento innecesario (por ejemplo, el hecho de que Juan y Ana son hermanos). Y si ya lo tenemos 

expresado en este lenguaje, podemos usar nuestras “reglas gramaticales” como sumas, restas, multiplicaciones 

o agrupaciones, para resolverlo. En este caso tan sencillo, podríamos usar dos técnicas distintas para resolver: 

Eliminación o Sustitución (ambas explicadas al final del artículo). Pero el énfasis que quiero hacer aquí no es 

en la resolución de ecuaciones, sino en el hecho de que el mundo puede ser expresado con ellas. 

  

El vocabulario 

Si entendemos a las matemáticas como traducción, como lo ejemplificado, hemos entendido no sólo el 

concepto de casi todas las matemáticas clásicas, sino que podemos perder casi todo nuestro miedo: aprender 

matemáticas es aprender un idioma. 

Desde luego, hay problemas sencillos y complejos. Aprender a traducir un problema como el anterior es como 

aprender a decir Hello, Thank you y Nice to meet you en inglés. Para traducir problemas más complejos es 

necesario desarrollar nuestro vocabulario y nuestra comprensión de la gramática. Pero no es necesario que nos 

intimiden los signos: cierto que una integral o una derivada nos parecen exóticas, pero no lo son más que 

aprender la “R” o a “N” en el alfabeto ruso. 

Cuanto más crezca nuestro vocabulario, más problemas podemos traducir; cuanto más gramática sepamos, 

más problemas podemos resolver. 

  

Matemáticas y poesía 

El polo opuesto de las matemáticas es la poesía, porque mientras las matemáticas las usamos para expresar 

relaciones claras y sin ambigüedad, la poesía hace exactamente lo opuesto: expresa relaciones evocativas. 

Por ejemplo, si decimos “tus ojos son como las alas del cuervo” ó “tus ojos son como la noche” es claro que 

estamos usando un símil para implicar el color negro. Pero si decimos “tus ojos son como un susurro”, eso es 

algo poéticamente válido, pero no se puede expresar de ninguna otra forma, es algo que se deja a la 

imaginación del lector. 

Las matemáticas no están hechas para expresar esos vuelos de imaginación y emociones, pero en cierta forma 

sí pueden hacer algo similar. Además de “traducir el mundo”, como dijimos antes, con las matemáticas 

también se puede imaginar: con su vocabulario y sus reglas gramaticales, pueden “crear” nuevas cosas y 

encontrar nuevas relaciones entre ellas, de la misma forma en que la imaginación puede crear un unicornio o 

un dragón. Gran parte de las matemáticas modernas hacen esto, explorando los números infinitos, los diversos 

sistemas de geometría o la teoría de los números primos. 

Así tenemos que las matemáticas no son frías ni alejadas del mundo ni tan intimidantes como parecen: tan 

sólo debemos verlas de la forma correcta. Con ellas no sólo podemos traducir el mundo a un lenguaje más 

práctico y manejable, sino que también podemos usarlas para ejercitar nuestra imaginación y crear quimeras 

que otros puedan usar, y como la mejor poesía, a veces las matemáticas nos pueden mostrar relaciones del 

mundo real tan sorprendentes —como por ejemplo el hecho de que el álgebra y la geometría son dos caras de 
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una misma moneda— que no podemos menos que movernos a asombro y a la emoción. Emoción de saber que 

un invento del intelecto de hecho nos abre las puertas a la comprensión de la existencia. 

Es nuestra joya de la corona, no dejemos que nos espante. 

#LasMatematicasSonTusAmigas 

 

RESOLVIENDO UN SISTEMA DE DOS ECUACIONES 

Estas ecuaciones se pueden resolver, porque tienen dos incógnitas en dos ecuaciones. Si tuviéramos dos 

incógnitas en una sola, entonces no se podría resolver de esta forma. 

x – y = 6 

x + 2y = 18 

Lo que queremos es poner toda la información de ambas ecuaciones, en una sola. Esto lo podemos hacer de 

dos formas, pero primero vamos a ejemplificar algunas reglas de la manera más sencilla. Si tenemos esta 

ecuación: 

x + 1 = 3 

es tan simple que casi de inmediato diríamos “la respuesta es 2.” Pero de lo que se trata es de aprender las 

reglas, así que lo que realmente hacemos para resolverla, es aislar la incógnita. Para esto, debemos restar 1 en 

ambos lados de la igualdad, así: 

x + 1 – 1 = 3 – 1 

Si hacemos una operación de suma, resta o lo que sea, exactamente de la misma forma en ambos lados de la 

igualdad, entonces la ecuación sigue siendo válida. Al restar el 1, dejamos sola a la x del lado izquierdo, y 

obtenemos la respuesta del lado derecho: 

x  = 2 

  

Otra regla es esta: si tenemos dos ecuaciones, las podemos sumar y la ecuación resultante sigue siendo válida. 

Por ejemplo, consideremos estas dos: 

x – 1 = 5 

x + 2 = 8 

De nuevo, estas ecuaciones son muy sencillas y podemos decir “la respuesta es 6”, pero la forma técnica de 

hacerlo es así: primero, sumamos los términos de las dos y obtenemos: 

2x – 1 = 13 

Si eliminamos el 1 de la izquierda y lo pasamos al lado derecho: 

2x  = 12 

Y finalmente dividimos entre 2 en ambos lados, para obtener: 

x  = 6 

Ahora usemos estas reglas sencillas para resolver el problema de Juan y Ana. Primero lo haremos eliminando 

una incógnita y luego sustituyendo: 

1. ELIMINACIÓN 
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Este es nuestro sistema de dos ecuaciones: 

x – y = 6 

x + 2y = 18 

Lo que vamos a hacer el sumarlas, pero de tal modo que una de las dos incógnitas desaparezca al hacerlo. Si 

las sumamos ahora mismo, en la ecuación resultante obtendríamos un 2x y una y: ninguna desaparece. De 

modo que tenemos que hacer un paso previo. Este paso previo es multiplicar ambos lados de la primera 

ecuación por 2. Esto nos da: 

2x – 2y = 12 

¡Perfecto! Ahora tenemos un – 2y (negativo) y es lo que queremos, porque en la segunda ecuación hay un 

2y (positivo). O sea: 

2x – 2y = 12 

  x + 2y = 18 

si ahora sumamos esas dos ecuaciones, la incógnita y desaparece y nos quedamos con: 

3x  =  30 

Dividiendo entre 3 en ambos lados, vemos que Juan tiene 10 años (x  =  10) y si ponemos este valor en la 

primera ecuación (x – y = 6), encontramos que Ana tiene 4. 

Esto se puede hacer de nuevo, pero eliminando la incógnita x: para eso hay que multiplicar la primera 

ecuación por – 1. 

¡Inténtalo! Esta vez encontrarás primero la edad de Ana. 

  

2. SUSTITUCIÓN 

La segunda forma de resolver el sistema, es tomar cualquiera de las dos ecuaciones, expresar una de las 

incógnitas en términos de la otra, y sustituir este valor en la segunda ecuación, para poder resolverla con una 

sola incógnita. Quizá esta explicación en lenguaje natural no es fácil de seguir, pero en lenguaje matemáticas 

sí es fácil de ver. Tomemos la primera ecuación: 

x – y = 6 

Lo que queremos saber es “a qué equivale x”: para hacer esto, la “separamos” de su compañera y, enviando a 

ésta del otro lado de la igualdad: 

x = 6 + y 

Perfecto. Ahora vemos la segunda ecuación: 

x + 2y = 18 

y como queremos una ecuación con una sola incógnita, simplemente sustituimos esa molesta x con el valor (6 

+ y), lo que nos da: 

6 + y + 2y = 18 

Muy bien, ahora agrupamos las y para que nos quede: 

6 + 3y = 18 

llegando a terreno bien conocido. Nos deshacemos del 6, pasándolo del otro lado: 
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3y = 12 

y dividiendo entre 3, obtenemos la edad de Ana: y = 4. 

Al igual que en el ejemplo anterior, esto puede hacerse desde el principio otra vez, pero expresando y en 

función de x, y hallando primero la edad de Juan. 

Ya vas a la mitad de ser un buen traductor, ¡a intentarlo! 

 ¡Vocabulario y gramática, y ánimo de hablar un idioma nuevo! 

 

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/2019/10/22/las-matematicas-son-tus-amigas/ 

  

https://naukas.com/author/alfonsoaraujo/
https://naukas.com/2019/10/22/las-matematicas-son-tus-amigas/
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La infinita agenda del campo mexicano 

Cassio Luiselli Fernández

 

Ilustración: Patricio Betteo 

 

En las últimas décadas el México rural ha sufrido cambios de tal alcance que la otrora tajante dicotomía 

campo-ciudad se viene difuminando rápidamente. Hoy más del 80 % de los asentamientos rurales se 

encuentran a menos de una hora de distancia de alguna ciudad, una transformación radical del modo y la 

intensidad de las interacciones entre un mundo y otro. En este territorio se despliega una agricultura de 

grandes desigualdades, donde la dinámica económica y la demanda alimentaria urbana son preponderantes. El 
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país en conjunto se ha convertido en un gran productor y exportador de alimentos, así como en un importador 

masivo. Más allá del pequeño pero pujante conjunto de grandes y medianos productores comerciales, existe 

una amplia capa de productores medianos y pequeños que interactúan más y más con el mercado, si bien 

algunos de ellos, en tiempos de crisis, revierten a la autosubsistencia. Casi todos, además, desempeñan otras 

tareas productivas más allá de lo agrícola. Es también imprescindible destacar el creciente papel de la mujer, 

decisivo en la lucha por la alimentación familiar y el abatimiento de la pobreza. No puede olvidarse un núcleo 

de pobreza rural inadmisible que se ha mostrado difícil de cambiar. Es por todo esto que en los ensayos que 

siguen pretendemos una nueva mirada, lo más actual y documentada posible de esta realidad tan fluida como 

llena de contrastes. 

Vale la pena centrarnos en el territorio. Hay que reparar en el hecho de que el principal impulso de la 

transformación que aludimos viene desde el México urbano. El país se urbaniza incesantemente: ya casi cien 

millones de mexicanos viven ahora en ciudades.1 Contamos hoy con 401 ciudades de más de 15 000 

habitantes y, gravitan en torno a ellas, un enorme conjunto de decenas de miles de pequeños y muy pequeños 

pueblos y asentamientos rurales. A su vez, centenares de pequeñas y medianas ciudades lo hacen con otras, de 

dimensión intermedia y nada menos que 74 zonas metropolitanas, 15 de ellas con más de un millón de 

habitantes; destaca la enorme megalópolis central, nucleada por Ciudad de México y su zona metropolitana. 

Aquí hay dos dinámicas, a menudo entreveradas pero distintas: desde las ciudades se han formado muy 

pequeños asentamientos, algunos precarios y otros que han sido invadidos por las ciudades en expansión. Se 

trata del perturbador fenómeno “periurbano”, pero de corte urbano y que no es parte del México rural, que se 

aproxima hacia las ciudades, aunque las fronteras entre uno y otro se adelgazan día con día. En este territorio 

cambiante y complejo, las ciudades demandan cada vez más alimentos, más variados y de mejor calidad, y se 

dicta así la dinámica de las cadenas de producción agrícola y se imponen cambios importantes en las dietas. 

Sin embargo, hay que tener presente que en el campo hoy subsiste lo que podemos llamar una “ruralidad 

profunda” conformada por muy pequeños asentamientos aislados y empobrecidos, que sobreviven en 

condiciones de precaria autosubsistencia. No son pocos pues estamos hablando de casi 80, 000 y en ellos 

viven casi siete millones de personas. Este es el núcleo duro de la pobreza rural y la inseguridad alimentaria 

de México. Si se escuchara su voz y se diseñaran con ellos políticas públicas para superar la pobreza, se 

conseguiría un avance formidable en el país. 

Vista en su conjunto, la agricultura mexicana2 es tan contrastante y desigual como siempre, pero las 

diferencias se han acentuado. Existe un grupo pujante de productores grandes y medianos, no más del 20 % 

del total, que produce tanto para el exterior como para los crecientes y exigentes mercados urbanos. Ha 

conseguido un auge exportador verdaderamente notable, muy vinculado al mercado y las cadenas de 

producción de América del Norte. Ahora México es el décimo exportador agroalimentario del mundo e 

incursiona cada día más en terceros mercados. Si bien importamos grandes cantidades de maíz amarillo, soya, 

arroz y frijol, por citar a los principales, somos autosuficientes en maíz blanco (el de las tortillas) y otros 

productos. Claramente, ahora exportamos más de lo que importamos, lo que genera un holgado superávit que 

el año pasado rozó los 5 000 millones de dólares. Algo impensable hace sólo unos pocos años. Aun así, el 

dinamismo agregado de un sector tan grande ha sido exiguo y muy desigual, en los últimos 35 años el 

crecimiento de la agricultura ha sido inferior al 2 % anual, aunque en los cinco más recientes se viene 

acelerando. 

Contamos con cinco millones de unidades de producción agropecuaria, de las cuales el 80 % son pequeños 

minifundios familiares de menos de cinco hectáreas y bajísima dotación de capital. Dentro de estos, los 

minifundios de menos de dos hectáreas son, a su vez, mayoría. Corresponden justamente a los asentamientos 

dispersos y empobrecidos que mencionamos arriba. Ahí están también las comunidades aisladas de la 

ruralidad profunda. Es por todo esto que contar con una visión más geográfica y territorial se ha convertido en 

imperativo. 

Esa polarización no es novedad; lo que sí sorprende es ver cómo se ha acrecentado y cómo la tierra se sigue 

fragmentando. Pero también hay otros cambios, pues las familias campesinas, con mujeres muchas veces al 

https://www.nexos.com.mx/?p=45480#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=45480#ftn2


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

72 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 640  enero 2020 
 

 

frente, a través de varios tipos de migraciones e interacciones con ciudades vecinas, han desplegado 

numerosas y diversas actividades no estrictamente agrícolas. Hoy la principal fuente de ingresos de las 

familias promedio ya no es la agricultura, sino una gama amplia de fuentes de entre las que destacan las 

remesas, los servicios y las pequeñas manufacturas de todo tipo. A este universo de nuevas tareas, las 

podemos llamar “economía rural no agropecuaria” o ERNA. 

 Por años se pensó que las políticas sociales de transferencias de recursos, directas y condicionadas, eran el 

vehículo más eficaz contra la pobreza. Ahí están los programas como Progresa, con sus seguidores e 

imitadores y, de alguna manera, el enorme y “compensatorio” Procampo. Estos programas, más allá de sus 

innegables méritos, no sólo no tomaban en cuenta ni se vinculaban a proyectos productivos, sino que 

drenaban del presupuesto recursos que pudieron canalizarse para invertir en el fomento agropecuario. Por lo 

demás, el pueblo, el caserío o el asentamiento como unidad territorial donde se encontraban las familias 

beneficiarias seguía lleno de carencias, descapitalizado y sin infraestructura mínimamente adecuada. Faltaba 

considerar proyectos productivos y, sobre todo, considerar al territorio, a lo local si se quiere. 

Es por eso que ahora trabajamos considerando al territorio —su gente, sus recursos, saberes y ecosistema— y 

lo que es más promisorio analíticamente, incluyendo el papel de las pequeñas ciudades rurales,3 como 

núcleos de articulación con el campo, así como las posibilidades y desafíos para las cadenas de valor 

localizadas. Asimismo, se hace cada vez más necesario considerar al territorio dentro de los biomas que 

contiene, respetar y valorizar la biodiversidad y sus servicios ambientales. Los desafíos ya presentes del 

cambio climático tampoco se pueden dejar fuera de la agenda del mundo rural y la agricultura en particular. 

Es necesario también atender a la inseguridad alimentaria que persiste tenazmente y muestra dos rostros 

contrapuestos: por un lado, a pesar del progreso y resultados aceptables en los promedios, muchos mexicanos 

aún siguen padeciendo diversos grados de hambre e inseguridad alimentaria. Por otro lado, buena parte de la 

población, sobre todo en las  ciudades, padece ahora enfermedades como la obesidad y la diabetes, por los 

excesos de una dieta alta en grasas y azúcares. 

México tiene una historia de reforma agraria que diseñó una institución única en el mundo: el ejido, fruto 

directo de un reparto masivo de tierras, que terminó hace más de un cuarto de siglo y, en gran medida, 

disminuyó la presión y los conflictos por el acceso y posesión de tierras, tan común hasta los años ochenta. 

Pero ahora, sin haberse terminado del todo las controversias agrarias, el foco de las relaciones entre 

productores del campo y el Estado se da en términos de derechos, gobernanza, participación, organización y 

manejo localizado de conflictos. Pero el ejido sigue ahí, con poca gravitación política y funciones limitadas. 

La gran innovación institucional del siglo XX ahora ha perdido relevancia y capacidades como tal. Se hace 

urgente saber si aún se quiere organizar la tenencia de la tierra en torno a ejidos (y comunidades), pues hay 

que tomar en cuenta que más de la mitad del territorio nacional es ejidal. 

Así, en el umbral de la tercera década de este siglo, el campo mexicano, a pesar de sus mutaciones, mantiene 

algunos de los claroscuros de siempre, avances notables y lamentables retrasos; pero, sobre todo, nuevos 

desafíos que abordar. 

En este dosier hemos pedido a tres muy destacados y experimentados colegas que abordasen la problemática 

y los puntos salientes de esta inacabable agenda del campo mexicano. 

 Cassio Luiselli Fernández 

Economista, geógrafo y diplomático. Ahora, investigador asociado y profesor en el PUED de la UNAM. 

https://www.nexos.com.mx/?p=45480 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=45480#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=45480


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

73 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 640  enero 2020 
 

 

 

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

14-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Sirenas 

 

I 

Los hilos solares forman un ovillo en la piedra. La forma entre pliegues guarda un cuerpo endurecido. De luz 

dolorida comienza a mancharse de brillos como una flor abriendo. Grano por grano vibra al contacto del agua. 

Las pizcas de sal reaniman su azarosa hechura. El primer indicio las uñas, que se aferran a la roca; y el mar 

con su furor la llena de escamas.  

 

II 

Al fondo del vaso una mujer se desata. Tersa brota del vino, luz pálida en la copa. Su errancia de siglos 

regresa en la marea de la noche. Pareciera que el paladar tuviera memoria, en cada sorbo traslucen sus ojos y 

penetra su olor a incienso. Bajo el licor es un ídolo. La mujer canta y dibuja arandelas en el interior de las 

copas, con un impulso de torrentes como si viniera de alta mar. 

 

III 

Un remolino de agua 

reúne a las sirenas. 

Sumergidas 

se borran como animales anteriores a la creación. 

Una gruñe antes de precipitarse al fondo. 

Otra pega sus labios de alquitrán al piso. 

La de nariz de flecha 

convierte el mar en llanura; 

sobre algas salitreras 

quiere fecundarse a sí misma. 

En el desierto sus cuerpos azules 

reciben la furia de la luz, 

arden con lentitud sigilosa. 

El agua se vuelve saliva en el espacio contrahecho 

y las sirenas orugas blancas. 
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Quieren parir fuego, pero su sexo calcinado 

es un aullido. 

Volverán sin rostro a la arena 

como semillas siniestras, 

cantándole a Baco con una voz arrancada 

o modulando sonidos de estatuas. 

Son máscaras danzantes, atravesadas por alfileres. 

Quieren que alguien las apriete, 

caracolas retorcidas mueven sus colas verdinegras. 

 

Silvia Eugenia Castillero (1963) 

En Cordillera de sombras 

UNAM, México, 2000 
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Una mítica librería de Argel 

Kaouther Adimi retrata un local que terminó bombardeado. 

 

La autora nacida en Argelia. 

Los libros acerca de libros –no los ensayos, sino los que apelan a la materialidad, a la presencia física y 

polvorienta del mamotreto encuadernado– despiertan una complicidad arcana en cierta feligresía, cuyos 

sacerdotes por excelencia son los libreros. Ese encanto tautológico remite a la alquímica capacidad del libro-

artefacto, procreador de situaciones humanas, de universos que exceden la grafía. Tras ello van estas páginas, 

dedicadas a la historia vital y real de “Las verdaderas riquezas”, librería argelina cuyo canoro nombre presta 

parcialmente título al volumen. 

Kaouther Adimi (nacida en 1986, en la misma ciudad en que transcurre su novela) suma aquí su ficción para 

repasar los hechos en torno de la diminuta librería-editorial montada en Argel en 1935 por el precoz Edmond 

Charlot, a sus 21 años de edad. El local, de escasos veinticuatro metros cuadrados, se agiganta en la 

retrospectiva literaria que lo evoca como punto de encuentro de Albert Camus, André Gide, Antoine de Saint-

Exupéry, Emmanuel Roblès, entre otros ilustres parroquianos, entonces también jóvenes, que dan oportuno 

fulgor veraz al contexto del relato. 

En las primeras páginas, Adimi nos ubica en 2017 mediante la pretendida reseña de un cronista inexperto que 

escribe acerca del ocaso de “Las verdaderas riquezas” a punto de ser convertida en una “buñuelería”. El 

mismo escenario trae, desde París, a Ryad, estudiante a quien le encargan desmantelar el local siguiendo un 

instructivo cruelmente específico: “Lista de objetos de los que hay que deshacerse (…) 17 obras de tema 

religioso. Escóndelas en una bolsa de basura negra antes de tirarlas para no tener problemas. 42 obras de 

poesía: si tienes una amiguita, puedes conservar una o dos para regalárselas; el resto, a la basura”, y así hasta 

completar el inventario, que contabiliza unos 1.500 volúmenes, fotografías, un par de muebles, mucho polvo 

y el imaginable olor a libro viejo que la autora logra reproducir, delatando su propio fetichismo ante el noble 

paralelogramo de tinta hilo y papel. 

Entre 2017 y las ásperas décadas de entre el treinta y el setenta en Argelia, Nuestras riquezas va y viene en 

flashbacks que alternan la tarea de Ryad, el neófito estudiante globalizado, y la memoria del bibliófilo 

fundador, Edmond Charlot; un poco nacionalista, un poco idealista, un poco escéptico, pero librista hasta la 
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médula, según dan cuenta tramos antológicos de su diario personal, transcripto en esta novela: “18 de enero 

de 1939. Recibo una extraña carta de ediciones Grasset diciéndome que están intrigados por la venta, solo en 

mi librería, de varios ejemplares de Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke (…) 31 de enero de 1939. 

Lectura de un texto de Camus con el hermosísimo título de Bodas. Habla en él de todo lo que estamos 

viviendo aquí en Argelia. El extraño respeto que nos tenemos Albert y yo me obligará a reprimir mi 

entusiasmo cuando hablemos de ello. Lo publicaré en mayo con una tirada importante, mil doscientos 

veinticinco ejemplares”. 

La castigada Argel del siglo XX y su kármico origen que incluye lo fenicio, lo vandálico, lo colonialista, lo 

universal, reaparece en ese diario del librero-editor al testimoniar belleza o tragedia: “16 de septiembre de 

1961 (tras los bombardeos) Mi librería ha quedado completamente destrozada. Lo he perdido todo: las notas 

de lectura de Camus, mi correspondencia con Gide, con Amrouche y todos los demás (…) ¿qué han querido 

destruir? ¿a quién han querido destruir?”. 

Como en el filme Le bal de Ettore Scola (producción mitad argelina, que remite al mismo año al que se 

remonta este relato), la locación única propone un punto de vista local-universal y –si cabe el oxímoron– un 

panóptico de la libertad en estas páginas igual que en aquel celuloide. Bajo el subtítulo “Fuentes” un dossier 

final suma al volumen la nómina de títulos, películas y archivos consultados por la autora; material que da 

cuenta a la vez de la presencia emblemática de “Las verdaderas riquezas” en la capital africana. 

Nuestras riquezas, Kaouther Adimi. Trad. Manuel Arranz. Libros del Asteroide, 192 págs. 

 

https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/mitica-libreria-argel_0_BOx-lMQX.html 

  

https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/mitica-libreria-argel_0_BOx-lMQX.html
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Luchando por respirar 

Si no actuamos ahora, y de forma enérgica, los fallecimientos por neumonía lastrarán los logros recientes e 

impedirán que acabemos con las muertes prevenibles en la infancia 

 

 

Una enfermera vigila a un bebé en la unidad pediátrica de un hospital de Buenos Aires, en 

Argentina. NAHUEL BERGER BANCO MUNDIAL 

QUIQUE BASSAT Y GONZALO FANJUL 

Incluso en estos tiempos revueltos en los que encontramos motivos para discutir casi por cualquier nimiedad, 

al menos es posible coincidir en una cosa: la muerte de un niño es un hecho que violenta nuestra naturaleza 

más íntima. Si se trata de 800.000 niños y niñas cada año, y si estas muertes son evitables, la violencia y la 

responsabilidad parecen insoportables. Pero esto es exactamente lo que está ocurriendo hoy en nuestro planeta 

como consecuencia de una enfermedad llamada neumonía, y la única razón por la que lo aceptamos es porque 

estas muertes se producen muy lejos de nuestra vista. No los consideramos nuestros hijos. 

La neumonía es una infección de las vías respiratorias bajas causada por bacterias o virus. Las circunstancias 

en las que se desarrolla y el perfil de sus víctimas hacen de ella un ejemplo paradigmático de las llamadas 

“enfermedades de la pobreza”: patologías concentradas en las regiones y poblaciones más pobres y 

vulnerables para las que existe un tratamiento barato y simple (en este caso, antibióticos y oxígeno) que, sin 

embargo, no alcanza a los potenciales pacientes. La sencillez de la respuesta hace de esta enfermedad un caso 

particularmente obsceno, porque se trata todavía de la primera causa de muerte infecciosa en la edad 

pediátrica. Una vacuna que cuesta unos pocos euros, administrada durante los primeros meses de vida, tiene el 

efecto asombroso de salvar una vida. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

https://elpais.com/autor/gonzalo_fanjul/a/
https://elpais.com/tag/neumonia/a
https://elpais.com/elpais/2017/12/15/3500_millones/1513343311_604775.html
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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La lucha contra la neumonía ha contribuido en las dos últimas décadas al avance sin precedentes en la 

supervivencia infantil. Entre 2000 y 2018, la comunidad internacional ha logrado reducir en un 54% (953.000 

seres humanos) el número anual de víctimas de la enfermedad. Sin embargo, no es suficiente. Los logros 

conseguidos en otras grandes causas de mortalidad infantil, como son las diarreas (64%) o la malaria (68%), 

demuestran que es posible llegar más lejos, más pronto. 

Si no actuamos ahora, y de forma enérgica, las muertes por neumonía lastrarán estos logros recientes, 

impidiendo así que alcancemos en 2030 el objetivo de acabar con las muertes prevenibles en la infancia. 

La neumonía concentra menos del 3% de los fondos totales de investigación en enfermedades infecciosas, 

pero un 15% de las muertes infantiles son por su causa 

El desafío principal no tiene que ver con los avances científicos, sino con el concepto más básico de equidad. 

Como señala un informe hecho público hoy por ISGlobal, UNICEF y Save the Children, la inmensa mayoría 

de las muertes se concentran en países de baja renta (como Chad, Nigeria, Somalia o la RD del Congo) y en 

poblaciones marginadas de otros países (como India, Pakistán o Indonesia). Para estas poblaciones, el acceso 

a un mero dispensario de salud o el coste de un antibiótico constituyen barreras sencillamente insalvables. 

Lamentablemente, la cooperación internacional y la investigación no siempre llegan al rescate, como sí ocurre 

con otras enfermedades. La neumonía concentra apenas un 5% de los fondos internacionales de desarrollo y 

menos del 3% de los fondos totales de investigación destinados a las enfermedades infecciosas. Un 

desequilibrio sustancial, si pensamos que esta enfermedad es responsable del 15% de las muertes de menores 

de cinco años en todo el mundo. 

No extrañará, por tanto, que el primer desafío en la lucha contra la neumonía sea rescatarla de su invisibilidad. 

Algunas de las respuestas que han demostrado más eficacia —como los sistemas de atención primaria, la 

vacunación en zonas remotas o el fomento de la lactancia materna— han quedado relegadas en el pasado en 

beneficio de programas más vistosos para Gobiernos donantes y receptores. En segundo lugar, se trata de 

reforzar líneas de investigación e innovación que permitirían resolver algunos de los desafíos que presenta 

esta enfermedad.  

Estamos en la fase final del desarrollo de nuevas vacunas como la que prevendría el virus sincitial 

respiratorio, una de las causas principales de la neumonía viral. También podemos hacer realidad 

prometedoras innovaciones en la producción, almacenamiento y distribución de oxígeno, o en el desarrollo de 

nuevos antibióticos que se adapten mejor a la edad pediátrica o que sean capaces de doblegar incluso a las 

infecciones más resistentes. 

Necesitamos que el Gobierno de España y los de otros países garanticen los fondos que se requieren para los 

próximos años 

Pero ninguna innovación es más necesaria que la que ya existe. Las vacunas actuales han demostrado su 

poder para prevenir las muertes por neumonía y lo que necesitamos es hacerlas llegar a quienes más las 

necesitan. GAVI, la Alianza para las Vacunas, por ejemplo, es un mecanismo que permite la subvención e 

implementación de las vacunas más eficaces en aquellos países que no se las podrían permitir.  

Por eso necesitamos que el Gobierno de España y los de otros países garanticen que esta iniciativa y otras 

similares cuentan con los fondos que requieren para los próximos años. 

El próximo mes de enero, Barcelona acogerá la conferencia Luchar por respirar. Se trata del primer foro 

global de neumonías en la infancia, promovido por organizaciones que, como la nuestra, llevan años en esta 

batalla. Ahora que han pasado las elecciones, será una oportunidad para demostrar que nuestro país es capaz 

de trabajar por encima de sus diferencias cuando la causa merece verdaderamente la pena. Y ninguna es más 

importante que salvar la vida de niños y niñas, que bien podrían ser nuestros hijos. 

https://elpais.com/tag/malaria/a
https://www.isglobal.org/event/-/asset_publisher/nVsLg5I1q6UT/content/fighting-for-breath-the-global-forum-on-childhood-pneumonia
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Quique Bassat y Gonzalo Fanjul son investigador ICREA y director de Análisis de Políticas, respectivamente, 

en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por "la Caixa". 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/08/planeta_futuro/1573225126_472443.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191113 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/planeta_futuro/1573225126_472443.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/planeta_futuro/1573225126_472443.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
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La ciencia de la cosmética antioxidante contra los radicales libres 

FRONTERAS 

Foto: Christin Hume / Unsplash 

En 1956 se propuso por primera vez que los radicales libres contribuían al envejecimiento de la piel. En su día 

esta teoría fue muy criticada, sin embargo, en la actualidad está ampliamente demostrado que los radicales 

libres que se forman en procesos de oxidación son los principales causantes de los signos de la edad: arrugas, 

manchas y flaccidez. Hemos caracterizado los radicales libres que se forman, cómo se forman y cuál es su 

mecanismo de acción. La forma más eficaz de combatirlos es mediante el uso de antioxidantes. 

 ¿Qué son los radicales libres y cómo se forman? 

Los radicales libres (RL) son moléculas que presentan electrones desparejados. Esto hace que sean moléculas 

muy inestables y reactivas, por lo que destruyen y alteran los compuestos que tienen a su alrededor en busca 

de estabilidad, de volver a emparejar sus electrones. Se forman en reacciones químicas de oxidación, que son 

reacciones que implican pérdida de electrones. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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Imagen: Deborah García Bello 

Los radicales libres más importantes son las denominadas especies reactivas de oxígeno (ROS) y de nitrógeno 

(RON), principalmente el radical anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical óxido nítrico. 

Los radicales libres se originan de forma natural como consecuencia del metabolismo celular; también como 

consecuencia de algunas patologías que producen inflamación e isquemia; y por agentes externos, sobre todo 

la radiación ultravioleta, la contaminación, el estrés, el alcohol y el tabaco. 

 Los radicales libres tienen un papel fisiológico importante 

Aunque los radicales libres estén implicados en procesos de envejecimiento y sean el origen de algunas 

enfermedades, entre ellas algunos cánceres, también tienen un papel fisiológico importante. Los radicales 

libres son indispensables en la relajación muscular, la transmisión celular o la defensa microbiana. 

También regulan la muerte celular activando cascadas de señalización intracelular que pueden terminar por 

inducir apoptosis; de esta manera se eliminan las células dañinas, con comportamientos nocivos o mutaciones 

indeseables. 

 Exceso de radicales libres: estrés oxidativo 

Hay varios factores que pueden inducir la formación de un exceso de radicales libres. Para neutralizarlos 

disponemos de defensas antioxidantes como los sistemas enzimáticos (CAT, SOD, GPs) y no enzimáticos 

(Glutation, Vitaminas: A, C, E). 

Cuando se produce un desequilibrio en la formación de radicales libres, el sistema antioxidante del organismo 

es incapaz de gestionarlo. Cuando esto sucede hablamos de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es 

consecuencia de factores externos, desde una patología que implica inflamación, a la radiación ultravioleta, la 

contaminación o el estrés. 

 Radicales libres y envejecimiento 

A nivel cutáneo, los radicales libres pueden provocar acumulación de lesión oxidativa en moléculas como el 

colágeno y la elastina (glicación), favorecer la acumulación de pigmentos como la lipofucsina y la melanina 

causando manchas, y provocar fibrosis en los vasos que nutren la dermis, afianzando las arrugas gestuales. 

La glicación es una reacción espontánea de la glucosa sanguínea con las fibras dérmicas de colágeno y 

elastina. La acumulación de los productos resultantes de la glicación (AGEs) es mayor en las proteínas 

estructurales, como el colágeno y la elastina, pues tienen un tiempo de recambio lento. La formación de 

puentes moleculares entrelazados y rígidos entre las fibras proteicas con una reorganización de la red conduce 

a una pérdida de firmeza, elasticidad y movilidad de la piel. Además, los AGEs expuestos a rayos ultravioleta 

generan radicales libres de oxígeno que constituyen un factor más de envejecimiento. La glicación aumenta 

exponencialmente con la edad a partir de los 35 años y se incrementa con la exposición al sol. 
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Imagen: Deborah García Bello 

Además de envejecimiento cutáneo, estos procesos oxidativos alteran el equilibrio celular e inducen procesos 

cancerosos. Las sustancias proinflamatorias que se producen de manera sostenida provocan daño al ADN y, 

junto con la producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, generan más daño celular. Si, 

además, los sistemas de protección como la apoptosis celular no logran eliminar estas células alteradas, se 

mantendrá un crecimiento celular incontrolado de clones celulares dañados. De esta forma, la producción 

excesiva de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno induce diferentes tipos de cáncer cutáneo. 

También sabemos que la radiación ultravioleta induce daño directo al ADN y activa la producción de especies 

reactivas de oxígeno que provocan más estrés oxidativo. El daño en el ADN produce mutaciones y genotipos 

celulares alterados, lo que permite la expansión tumoral. 

 Los antioxidantes estrella: la Vitamina C y la Vitamina E 

Los antioxidantes son sustancias que pueden actuar desde tres frentes: inhibir el estrés oxidativo, neutralizar 

los radicales libres y paliar los efectos de los radicales libres. 
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Imagen: Deborah García Bello 

Los antioxidantes convencionales son la vitamina C y la vitamina E. Químicamente ambas sustancias se 

oxidan con relativa facilidad, por eso suele decirse que son sustancias que se oxidan en lugar de otras, 

evitando que se formen radicales libres. Esta es la versión corta de su mecanismo de acción. La realidad es 

que los antioxidantes actúan a más niveles. 

—Vitamina C 
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Imagen: Deborah García Bello 

La vitamina C es el ácido L-ascórbico. La nomenclatura INCI, la que se usa en la lista de ingredientes 

cosméticos, es ascorbic acid, aunque existen derivados. Es hidrosoluble y es el antioxidante 

predominante. Neutraliza los radicales libres en los compartimentos acuosos de la piel. 

La única manera de obtener grandes cantidades es aplicándola tópicamente, ya que por vía oral los 

mecanismos de control biológico restringen su absorción y posterior transporte a la piel. Para optimizar su 

absorción percutánea, la formulación del vehículo de la vitamina C debe tener un pH menor de 3.5, logrando 

máximas concentraciones en piel al 15%. 

Por vía tópica protege a la piel contra eritema e inmunosupresión producida por UVB y UVA, mediante un 

mecanismo no relacionado con la absorción de radiación ultravioleta. Y reduce la hiperpigmentación al 

inhibir la tirosinasa implicada en la síntesis de melanina, por lo que previene las manchas. 

La vitamina C es un cofactor de enzimas críticas en la síntesis de colágeno. A partir del 3% de concentración 

es capaz de restaurar las fibras de colágeno en pieles jóvenes e incrementa el número de vasos capilares que 

nutren la dermis en mujeres postmenopaúsicas. 

—Vitamina E 
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Imagen: Deborah García Bello 

La vitamina E, también conocida como alfatocoferol. La nomenclatura INCI, la que se usa en la lista de 

ingredientes cosméticos, es tocopherol, aunque existen derivados. Es liposoluble. Su principal función es 

proteger las membranas celulares del estrés oxidativo. Múltiples estudios han demostrado una reducción del 

estrés oxidativo, del fotoenvejecimiento, la inmunosupresión y la carcinogénesis. 

También inhibe la síntesis de melanina por acción contra la tirosinasa y la tirosina, y posee una modesta 

absorción de la radiación ultravioleta cerca de los 290 nm, lo que, junto con su efecto antioxidante, podría 

explicar su acción fotoprotectora. 

—Sinergias de la vitamina C y E 
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Imagen: Deborah García Bello 

Las vitaminas C y E actúan de forma sinérgica, por eso es frecuente encontrarlas juntas en cosméticos 

antioxidantes. El origen de esta sinergia está en que cuando la vitamina E se oxida es regenerada en la 

membrana celular por la vitamina C a partir del radical tocoferilo. Es decir, cuando la vitamina E se oxida, la 

vitamina C revierte ese proceso devolviendo a la vitamina E su forma antioxidante. 

Agentes estabilizadores como el ácido ferúlico al 1,5% y la floretina, dos potentes antioxidantes de origen 

vegetal, aumentan la absorción de las fórmulas combinadas. 

Como la vitamina C es hidrosoluble y la E es liposoluble, las encontramos combinadas en productos con fase 

acuosa y fase grasa que suelen presentarse en forma de emulsión. 

Las vitaminas C y E actúan en conjunto para evitar el estrés oxidativo. En comparación con la vitamina C 

sola, la combinación de ácido L-ascórbico en un 15% con un 1% de alfatocoferol duplica la protección contra 

la formación de eritema y minimiza el daño al ADN de la radiación ultravioleta. En pieles con daño solar, la 

cantidad de vitaminas C y E se reduce en un 70%. 

 Conclusión 

Los antioxidantes tópicos sirven para suplementar la protección antioxidante innata de la piel y reponer las 

reservas que se agotan por estrés oxidativo. 

En cosmética se utilizan diferentes antioxidantes, siendo los más comunes la vitamina C y la E. En 

combinación con la protección solar, forman un gran equipo contra el envejecimiento de la piel. 
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El prisionero de la máscara (que nunca fue de hierro) 

RICARD IBÁÑEZ 

  /  

El prisionero de Zenda, Prisioneros 

 

Una docena de prisioneros de Zenda celebran la publicación de El prisionero de Zenda por Zenda Aventuras. 

Publicamos de manera simultánea artículos sobre prisiones reales o imaginarias, sobre prisioneros o sobre la 

novela de Anthony Hope. A continuación, reproducimos un texto de Ricard Ibáñez. 

Si se menciona “el hombre de la máscara de hierro”, posiblemente la gente lo relacione con el personaje que 

aparece en El vizconde de Bragelonne, la tercera parte de la trilogía de los mosqueteros, escrita por Alejandro 

Dumas (padre). En dicha novela se nos describe un misterioso prisionero encerrado en el más absoluto de los 

secretos en la Bastilla, con una máscara de hierro que le cubre el rostro y que nunca se puede quitar. La 

imaginación del escritor francés era muy grande pero, como en otras muchas ocasiones, se basó en hechos 

reales. En efecto, existió un prisionero enmascarado, cuya identidad se mantuvo (y aún se mantiene) en el 

anonimato. 

La primera referencia escrita sobre el personaje la encontramos en una carta de la muy soberana cotilla 

Elisabeth Charlotte, Madame Princesa Palatina y segunda esposa de Philippe, Duque de Orleans y hermano 

menor de Luis XIV. En una carta fechada el 10 de octubre de 1711 escribe que ha tenido noticia de “un 

hombre que ha permanecido durante años encerrado en la Bastilla, donde murió enmascarado. Tenía a su lado 

siempre a dos mosqueteros con órdenes de matarle en el acto si trataba de quitarse la máscara. Comía y 

dormía enmascarado. Por lo demás, siempre fue bien tratado y bien alojado. Era muy devoto, aunque también 

le hacían comulgar enmascarado. Leía mucho y jamás pudo saberse quién era.” 

El principal difusor de la figura del misterioso enmascarado fue Voltaire, preso en la Bastilla durante 11 

meses (desde mayo de 1717 hasta abril de 1718) por escribir una sátira sobre los supuestos amores 

incestuosos entre el duque de Orleans y su hija Luisa Isabel, duquesa de Berry (que bien pudiera ser, la 

señorita no tenía muchas manías a la hora de elegir a sus numerosos amantes. Era lo que hoy llamaríamos 

https://www.zendalibros.com/author/ricard/
https://www.zendalibros.com/tag/el-prisionero-de-zenda/
https://www.zendalibros.com/tag/prisioneros/
https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-el-prisionero-de-zenda-de-anthony-hope/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/fb_identite-homme-masque-de-fer-decouverte1.jpg
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“una adicta al sexo”, vamos). Fuera como fuese y por lo que fuese, en su tiempo en prisión el joven Voltaire 

se dedica a estudiar literatura y a chismorrear con los presos. Y algunos le cuentan que en esa prisión, y hasta 

1703, estuvo encerrado en el mayor de los secretos un misterioso preso “con el rostro cubierto con una 

máscara de terciopelo” (olvídense de la máscara de hierro, eso fue invención de Dumas para darle dramatismo 

al asunto). Según cuenta Voltaire que le contaron, “era un joven alto y hermoso, de buena obediencia y a 

quien no se le negaba nada de lo que pedía en la Bastilla y en otras prisiones. Se le daba la mejor cena y el 

alguacil se reunía raras veces con el personaje. Además, le agradaban los vestidos finos y los encajes y le 

gustaba tocar la guitarra. Habría sido alimentado por un sordomudo. Tenía prohibido el contacto con el 

personal de la prisión y debía tener puesta la máscara todo el tiempo”. Voltaire escribió sobre el personaje en 

dos ocasiones: en Le siècle de Louis XIV (crónica sobre el reinado del Rey Sol publicada en 1751) y 

en Questions sur l’Encyclopédie, escrito entre 1770 y 1774, y que es un compendio de sus opiniones 

personales sobre una variada gama de temas, desde religión hasta historia, pasando por arte y literatura. 

"Los registros de la Bastilla, que se han conservado hasta nuestros días, reseñan a un misterioso prisionero 

que estuvo encerrado en ella hasta su muerte" 

Lo cierto es que ninguno de los dos estaban errados. Los registros de la Bastilla, que se han conservado hasta 

nuestros días, reseñan a un misterioso prisionero que estuvo encerrado en ella hasta su muerte. Lo curioso no 

es tanto que estuviera prisionero en dicha cárcel sino que era el “reo personal” del gobernador de la misma, 

Benigne de Saint-Mars, que ya tenía a su cuidado al preso desde, por lo menos, 1680, cuando era gobernador 

penitenciario de la prisión de Pignerol (actualmente Pinerolo, Piamonte, Italia). Cuando Saint-Mars fue 

nombrado en 1681 gobernador de la prisión de Forte di Exilles (también en el Piamonte, cerca de Turín), se 

llevó a “su” preso consigo, ya con una máscara para que nadie supiera quién era. Y en 1687, cuando Sant-

Mars fue destinado a dirigir la prisión de Île Sainte-Marguerite (frente a Cannes) se lo llevó igualmente 

consigo. Finalmente, en 1698, el gobernador y su “preso particular” fueron trasladados a la Bastilla, donde el 

prisionero enmascarado murió el 19 de noviembre de 1703, siendo enterrado en el cementerio de Saint-Paul, 

bajo una lápida con el nombre de “Marchioly”. Siempre según los registros, no era en absoluto un preso 

normal: disponía de varias habitaciones amuebladas y era tratado con deferencia. Por cierto, y lamento 

desilusionar a muchos: la máscara le obligaban a ponérsela solo durante los traslados de una cárcel a otra, no 

estando obligado a llevarla durante su encierro, y al parecer fue una idea (más extravagante que otra cosa) de 

Benigne de Saint-Mars. 

¿Qué identidad se escondía bajo esa máscara de terciopelo negro? Hay muchas teorías, así que pueden elegir 

la que más les guste: 

Alejandro Dumas fabuló que era un hermano gemelo de Luis XIV, encarcelado para no causar distensión en 

el trono. Eso explicaría la obsesión de sus carceleros de que tuviera siempre el rostro enmascarado, para que 

no se reconocieran en él los rasgos del rey. 

Voltaire apuntó a que podía ser un hijo secreto de la reina Ana de Austria y el Cardenal Mazarino, 

encarcelado para así esconder el escándalo. 

Louis Gendron, historiador militar francés, escribió a finales del siglo XIX que podía tratarse del general 

Vivien de Bulonde, que en el asedio de Cuneo ordenó una apresurada retirada, ante el temor de la llegada de 

refuerzos austriacos. Dejó tras de sí bagaje militar y pertrechos (entre ellos buen número de cañones en 

perfecto estado y abundante munición) y, lo más grave, muchos de sus hombres, heridos y que por lo tanto le 

hubieran retrasado. Por ello fue condenado por traición por el propio rey Luis XIV, que lo mandó encerrar en 

la prisión de Pignerole, donde al parecer murió, en fecha no determinada. 

Anatole Loquin, también a finales del siglo XIX, intentó demostrar que el hombre de la máscara no era otro 

que Molière, secuestrado tras su representación de El enfermo imaginario el 17 de febrero de 1673 y 

encarcelado por una sociedad secreta clerical y fanática que consideraba blasfemias sus magníficas obras de 

teatro. 
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"El historiador inglés Roger MacDonald apunta a un candidato sorprendente: Charles de Batz-Castelmore, 

conde de Artagnan (el mosquetero en el que basó Dumas su personaje de D'Artagnan)" 

Pierre-Jacques Arrèse defendió en 1969 que la identidad del prisionero no era otra que la del ministro de 

finanzas de Francia Nicolas Fouquet. En efecto, Fouquet fue encarcelado por los delitos de malversación de 

fondos y apropiación indebida. Condenado inicialmente al destierro, el mismo rey ordenó que fuera 

encarcelado de por vida en Pignerol, donde oficialmente murió el 3 de abril de 1680. Sin embargo, su acta de 

defunción se ha perdido, y el prisionero enmascarado sale de dicha fortaleza al año siguiente. 

Recientemente (2006) el historiador inglés Roger MacDonald apunta a un candidato sorprendente: Charles de 

Batz-Castelmore, conde de Artagnan (el mosquetero en el que basó Dumas su personaje de D’Artagnan). 

Según MacDonald, el conde de Artagnan no murió en Maastricht en 1673, sino que fue encarcelado en 

secreto por intrigas y traición. En la Bastilla dictaría la historia de su vida a Gatien de Courtilz de Sandras, 

que pasó nueve años encerrado en la prisión (desde 1702 y 1711) y luego publicaría el libro Mémoires de M. 
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D’Artagnan. Claro que eso significaría que el conde Artagnan vivió hasta edad muy avanzada (92 años, en 

concreto), ya que está documentado que nació en Lupiac en 1611. 

 

Actualmente buena parte de los historiadores que estudian el tema se decantan por la teoría apuntada por Jules 

Lair en 1890, y que ha sido rescatada recientemente (2016) por el profesor Paul Sonnino de la universidad de 

California. Según ellos, el famoso prisionero fue Eustache Dauger, un simple criado… que tuvo la mala suerte 

de servir a la gente equivocada. 

Eustache Dauger nació en 1637. Era hijo de un miembro de la guardia del cardenal Richelieu, y con el tiempo 

entró al servicio del cardenal Mazarino como ayuda de cámara del tesorero del cardenal. Según los registros, 

era un hombre violento que ya se había enzarzado en una pelea con otro criado al servicio del cardenal y que 

terminó matando a un joven paje borracho que lo insultó. Por ello fue detenido y encarcelado en 1669, cuando 

tenía 32 años. Sonnino afirma que esos no fueron los verdaderos motivos de su reclusión, que fueron cargos 

falsos para esconder que Dauger sabía, posiblemente por accidente, de los tejemanejes del cardenal en materia 

económica cuando fue primer ministro, que a base de especular con fondos del estado y cobrar comisiones a 

través de testaferros se calcula que en menos de diez años (desde 1652 hasta 1661) acumuló una fortuna de 35 

millones de libras, la mayor que persona alguna amasó durante todo el Antiguo Régimen. Para entendernos, el 

banco más rico y poderoso de Europa, el banco de Ámsterdam, tenía un capital de 8 millones de libras. 

"¿Por qué siguió preso Dauger, si en verdad era el hombre de la máscara?" 

Fuera por su carácter violento (del que no volvió a hacer gala) o por saber demasiado y haberse ido de la 

lengua, Eustache Dauger terminó en la ya citada prisión de Pignerol, donde estaba encarcelado desde 1664 un 

ilustre personaje: Nicolas Fouquet, marqués de Belle-Île y vizconde de Melun et Vaux, depuesto de su cargo 

de superintendente de finanzas de Francia por malversación y lesa majestad. Fouquet tenía un criado personal 

a su servicio, que compartía encierro con él, llamado Le Rivière. Cuando el criado enfermó, el gobernador 

Saint-Mars puso como sustituto para servir a Fouquet a Dauger… y con esto le labró la ruina. Allí terminan 

las referencias escritas de Dauger y nace el hombre de la máscara. Fouquet murió en 1680 y el gobernador 

hizo que Riviére, el criado de Fouquet (y que podía, o no, saber de sus secretos), y un misterioso preso 

cubierto con una máscara de terciopelo negro le acompañaran a su nuevo destino (Forte di Exilles) al año 

siguiente. Allí murió el pobre La Rivière en 1687, un hombre que no había hecho nada aparte de servir a 

Fouquet. 

¿Por qué siguió preso Dauger, si en verdad era el hombre de la máscara? Por esa fecha el cardenal Mazarino 

ya había muerto (lo hizo en marzo de 1661) así como su sucesor (y feroz enemigo de Fouquet), Jean-Baptiste 

Colbert (fallecido en 1683). Posiblemente porque, gracias al celo de Saint-Mars, se habían olvidado de él. No 

figuraba en ningún registro. No existía. Era (y creo que es un nombre más apropiado que el de la “Máscara de 

Hierro”) un preso sin nombre. Sin identidad, pues lo que no tiene nombre no existe. 

La última víctima de esta trama fue el propio carcelero. Benigne de Saint-Mars tampoco abandonó la Bastilla, 

tan preso en ella como los reos que custodiaba. Murió en sus habitaciones del presidio en 1708, a los 82 años 

de edad. Y con él, por fin, murió el secreto del preso de la máscara. 
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——————————— 

Título: El prisionero de Zenda. Autor: Anthony Hope. ISBN: 9788412031034. Páginas: 226. Precio: 14 

€. Puedes comprarlo en: LibrosCC, Amazon, Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés y Todos tus libros 

4.8/5 (10 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

  

RICARD IBÁÑEZ 

https://libros.cc/El-prisionero-de-Zenda.htm
https://amzn.to/2mNUaac
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788412031034
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a6970506/Anthony-Hope-El-prisionero-de-Zenda#omnsearchpos=3
https://www.elcorteingles.es/libros/A32174664-el-prisionero-de-zenda-tapa-blanda/
https://www.todostuslibros.com/libros/el-prisionero-de-zenda_978-84-120310-3-4
https://www.zendalibros.com/author/ricard/
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Ricard Ibáñez (Barcelona, 1964) es el original pseudónimo de Ricard Ibáñez: Historiador, traductor, novelista 

y diseñador de juegos de rol. De hecho, fue uno de los jovencitos entusiastas que en los años ochenta 

introdujeron este tipo de juegos en el país, y es el autor del primer juego de rol español: "Aquelarre" (1990) 

que tras veinticinco años y tres ediciones sigue publicándose. También es el autor de "El Juego de rol del 

Capitán Alatriste", (por lo que entenderéis qué hace metido entre gente tan seria y responsable). Web: 

http://historol.blogspot.com.es/ 

 

https://www.zendalibros.com/el-prisionero-de-la-mascara-que-nunca-fue-de-

hierro/?utm_campaign=20191112_prisioneros&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/el-prisionero-de-la-mascara-que-nunca-fue-de-hierro/?utm_campaign=20191112_prisioneros&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-prisionero-de-la-mascara-que-nunca-fue-de-hierro/?utm_campaign=20191112_prisioneros&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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966-bis Ayer mi computadora tuvo un ataque de rebeldía y no pude saber a quiénes les mandé el poema de 

Guadalupe Amor. Así que ahora vuelvo a enviarlo a todos. Después del poema incluyo un cuento ya viejo 

sobre estos temas. Así, aún quienes ya recibieron esta poesía tendrán algo nuevo para leer.  

 

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

15-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Viejas raíces empolvadas 

 

Son mis viejas raíces empolvadas 

la extraña clave de mi cautiverio; 

atada estoy al polvo y su misterio, 

llevo ajenas esencias ignoradas. 

          En mis poros están ya señaladas 

Las cicatrices de un eterno imperio; 

El polvo en mí ha marcado su cauterio, 

soy víctima de culpas olvidadas. 

          En polvorienta forma me presiento 

y a las nuevas raíces sobresalto 

he de legar con mi angustioso aliento. 

          Mas conquistando el aire por asalto,  

nada tiene que ver con lo que siento, 

soy cómplice infeliz de algo más alto. 

 

Guadalupe Amor (1918-2000) 

Doscientos años de poesía mexicana  

Grupo Editorial Éxodo, México, 2012 

 

 

La rebelión / Felipe Garrido 

 

Señor director: 
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Permítame distraer su muy digna atención para hacer de su conocimiento una serie de extraños 

acontecimientos que han sembrado entre nuestros empleados, si no el terror, cuando menos el desconcierto y 

la desesperación. 

Pese a que no existe consenso, todo hace suponer que esta insólita secuencia comenzó el lunes pasado, a eso 

de las siete y medio de la mañana, cuando la señora Luisita se disponía a realizar el aseo. Según cuenta la 

susodicha trabajadora, que, entre paréntesis, no ha regresado al trabajo, esa mañana le resultó imposible 

efectuar la limpieza pues, en sus palabras, perdonando la expresión, “el pinche trapeador se puso en huelga”. 

No sólo era imposible llevarlo en la dirección debida, sino que continuamente se le enredaba en los pies, 

tiraba todo lo que había encima de los escritorios y volcó dos veces la cubeta. Por último, después de un breve 

forcejeo, el trapeador se volvió contra la señora Luisita y la golpeó en la espalda y en los brazos. Cuando los 

demás empleados llegaron, la oficina era un desastre y la señora se había encerrado en el baño de hombres, de 

donde costó trabajo sacarla. Debo reconocer que en ese momento la narración de la señora Luisita fue juzgada 

en general con desconfianza y que prevaleció la opinión de que había vuelto a beber. 

Sin embargo, al día siguiente el contador Reséndiz se presentó un tanto alterado en mi despacho y, tras vencer 

cierta reticencia, acabó por decirme que el ventilador de su oficina había comenzado a funcionar sin que él lo 

encendiera, con tanta fuerza que los papeles del inventario que estaba preparando salieron volando. Cuando 

llegué a Contabilidad pude ver el aparato: un ventilador de pie de los que compramos el año pasado, que 

accionaba a toda su capacidad, revolviendo la cabeza con sorprendente rapidez y de manera totalmente 

irregular, con el evidente aunque inverosímil propósito de amenazar al mozo que pretendía apagarlo. A fin de 

cuentas fue necesario suspender la energía eléctrica en todo el piso para restablecer la calma. 

Esa misma tarde los escritorios de Ventas se negaron a ser abiertos. Es difícil creerlo, pero le aseguro que 

pasamos toda la tarde, auxiliados por dos cerrajeros expertos (uno lo envió el fabricante de los muebles), sin 

que pudiéramos abrirlos. 

De allí en adelante, durante ayer y hoy, los acontecimientos se han sucedido con velocidad creciente. La 

cafetera del señor Alegría se negó a calentar el agua; la puerta del almacén golpeó a Toño, a Manuel y a don 

Lupe; las llaves del lavabo en el baño de mujeres no pudieron cerrarse y fue necesario cortar el ague en todo 

el edificio; la señorita Ruiz dijo que el monitor de su computadora la veía “de manera indecente” y no quiso 

volver a pasar frente al aparato; el sillón nuevo del licenciado Iturbe lo esquiva cada vez que quiere sentarse; 

la caja fuerte se abre sin que nadie la toque; las alarmas repican sin motivo; los teléfonos rehúsan prestar 

servicio; nadie se atreve a usar las escaleras después de que uno de los mensajeros y la auxiliar de Cobranzas 

rodaron por ellas hace un par de horas, pero tampoco hay quien se atreva a entrar en los elevadores, porque 

corren rumores bien fundados de tres o cuatro atrocidades que serían capaces de cometer. 

Así pues, me permito solicitar de usted que ed inmeiato, antes ed queh debamos lamentar nuevos, suplogue 

antracita y sin,; terminde laspligue arnulof antoforo desde lamire padql ugltrando;’, histeria o de vinnn qeun 

dienat es retvaa pulveriam siquel,:è.çal,,*--, 
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"Un bumerang, por las vías del aliento...", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

Posted: 12 Nov 2019 06:49 AM PST 

 

Un bumerang, por las vías del aliento, 

así va errante, lo en alas 

poderoso, lo 

verdadero. Por 

estelares 

órbitas, por astillas 

de mundos besado, por granos 

de tiempo graneado, por polvo de tiempo, con- 

huerfanándose 

con vosotros, 

lapilli, de- 

crecido, 

disminuido, destruido, 

disipado y dislocado, 

rima de sí mismo,- 

así viene 

volando, así vuelve 

de nuevo y al hogar, 

para detenerse el tiempo 

de un latido de corazón, de un milenio como 

única aguja en el redondel 

que un alma, 

que su alma 

describió, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-un-bumerang-de-paul-celan.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lapilli
https://1.bp.blogspot.com/-x5xUg9dzctk/XckSA4-iZpI/AAAAAAAAO5I/pEE7qkFs6qUPmP_xAyrfGVtr9067Xp3egCLcBGAsYHQ/s1600/Paul-Celan-photo1__.jpg
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que un 

alma 

cifra. 

 

Paul Celan en La rosa de nadie (1963), incluido en Obras completas (Editorial Trotta, Madrid, 2002, trad. 

de José Luis Reina Palazón). 

 

Otros poemas de Paul Celan 

Alces la piedra que alces..., Angostura, Aquí, Argumentum e silentio, Asís, Canción de una dama en la 

sombra, Colonia, AM Hof, Donde hay hielo, En alta mar, En el ojo injertada, Flor, Fuga de la muerte, Hielo, 

edén, Hoy y mañana,  Ilegibilidad, Lenguaje de bidones-barrera, Los años de ti a mí, Los 

campos, Nemoroso, Oranienstrasse (1), Pero, Quien su corazón del pecho arranca de noche..., Vestigios 

acústicos, vestigios visuales, Zúrich, Zum Storchen 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-un-bumerang-de-paul-celan.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
http://www.trotta.es/
http://www.reinapalazon.minitarjeta.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/04/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-angostura-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-aqui-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-argumentum-e-silentio-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/01/poema-del-dia-asis-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2007/09/poema-del-da-cancin-de-una-dama-en-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2007/09/poema-del-da-cancin-de-una-dama-en-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-colonia-am-hof-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/06/poema-del-dia-donde-hay-hielo-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/04/poema-del-dia-en-alta-mar-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/08/poema-del-dia-en-el-ojo-injertada-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-flor-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/11/poema-del-dia-fuga-de-la-muerte-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-hielo-eden-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-hielo-eden-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-hoy-y-manana-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/11/poema-del-dia-ilegibilidad-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/08/poema-del-dia-lenguaje-de-bidones.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/03/poema-del-da-los-aos-de-ti-m-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/12/poema-del-dia-nemoroso-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/05/poema-del-dia-oranienstrasse-1-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-pero-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-quien-su-corazon-del.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/03/poema-del-dia-vestigios-acusticos.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/03/poema-del-dia-vestigios-acusticos.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-zurich-zum-storchen-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-un-bumerang-de-paul-celan.html
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La superconductividad no convencional en el grafeno bicapa rotado 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El grafeno bicapa rotado (TBG) con un ángulo de θ = 1.05° es superconductor con una temperatura crítica 

de TC ≈ 1.7 K (kelvin) a presión ambiente; bajo una presión de 1.33 GPa (gigapascales) el grafeno bicapa 

rotado con un ángulo de  θ = 1.27° también lo es con una TC ≈ 3.1 K. Estos resultados se pueden explicar con 

una fórmula empírica sencilla publicada en 2011 para la temperatura crítica óptima (TC0) de un 

superconductor de alta TC  formado por dos hojas planas a las que pertenecen los portadores que se aparean. 

Para el grafeno la fórmula depende de la distancia entre las dos hojas de grafeno, asumiendo que los pares de 

Cooper ligan portadores en hojas separadas. Un resultado curioso que aún requiere una explicación teórica. 

La fórmula empírica es muy sencilla, kB TC0 = β/(ℓ ζ), donde kB  es la constante de Boltzmann, ℓ está 

relacionada con la distancia media entre las cargas que interaccionan en los pares de Cooper asumiendo que 

están situadas en capas separadas por una distancia de ζ, y β es una constante universal que se calcula de 

forma empírica. La figura muestra el buen ajuste que ofrece esta fórmula para muchos superconductores no 

convencionales. Para el TBG la temperatura crítica óptima es TC0  =  kB
−1 Λ (|nopt  −  n0|/2)1/2 e2/ζ, donde ζ  es 

la distancia que separa ambas hojas de grafeno, nopt y n0 son las densidades de carga de los portadores en el 

máximo y el inicio del domo superconductor, resp., e es la carga del electrón, y Λ = 0.00747 (2) Å es una 

constante empírica. Esta fórmula estima una temperatura TC0  = 1.94 (4) K para el TBG con θ = 1.05° a 

presión ambiente y TC0  = 3.02 (3) K para el TBG θ = 1.27° bajo alta presión. El ajuste para la temperatura 

óptima es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que las temperaturas críticas medidas en los 

experimentos no son óptimas por que los defectos propios de estos dispositivos. 
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El artículo con el nuevo resultado para el grafeno bicapa es Dale R. Harshman, Anthony T. Fiory, “High-Tc 

Superconductivity Originating from Interlayer Coulomb Coupling in Gate-Charged Twisted Bilayer Graphene 

Moiré Superlattices,” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism (31 Jul 

2019),doi: https://doi.org/10.1007/s10948-019-05183-9, arXiv:1908.01208 [cond-mat.supr-con] (03 Aug 

2019); la fórmula se publicó para otros superconductores en Dale R Harshman, Anthony T Fiory, John D 

Dow, “Theory of high-TC superconductivity: transition temperature,” Journal of Physics: Condensed Matter 

23: 349501 (2011), doi: https://doi.org/10.1088/0953-8984/23/29/295701, arXiv:1202.0306 [cond-mat.supr-

con] (01 Feb 2012). 

 

Estas figuras muestra la resistencia como función de la temperatura para los dos dispositvos TBG 

considerados (a la izquierda para el dispositivo M2 a presión ambiente y a la derecha para el D2 a alta 

presión). A partir de estas figuras y de los resultados originales publicados sobre los domos superconductores 

para dopaje con huecos se pueden estimar los parámetros de la fórmula empírica (remito al artículo científico 

a los interesados en los detalles). El resultado es que las densidades de carga que aparecen en la fórmula 

empírica son nopt  = −1,44 (2) × 1012 cm−2 y n0  = −2,03 (1) × 1012 cm−2, la distancia entre portadores es de  ℓ = 

184 (4) Å y la distancia entre capas es de ζ = 3.50 (1) Å  para el dispositivo M2 a presión ambiente; para el 

dispositivo D2 a alta presión dichos valores son nopt  = −2.11 (2) × 1012 cm−2, n0  = −3.47 (2) × 1012 cm−2, ℓ = 

121 (1) Å, y ζ = 3.42 (1) Å. Usando estos números el ajuste entre la fórmula empírica y las medidas 

experimentales es realmente notable. 

Los autores del nuevo trabajo opinan que la interacción entre los portadores que forman los pares de Cooper 

no es una interacción fonónica (no está mediada por fonones como en la teoría BCS de la superconductividad 

convencional), pero no han logrado develar cuál es el mecanismo. En cualquier caso, esta fórmula empírica 

universal, aún sin explicación teórica, sugiere que la naturaleza no convencional del emparejamiento de 

portadores en el grafeno bicapa rotado tiene un origen similar al de otros superconductores de alta 

temperatura no convencionales. Si se confirmase esta intuición de los autores, explicar el TBG podría ayudar 

a resolver el gran problema de la teoría de la superconductividad en el siglo XXI. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/11/la-superconductividad-no-convencional-en-el-grafeno-bicapa-

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

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

https://doi.org/10.1007/s10948-019-05183-9
https://arxiv.org/abs/1908.01208
https://doi.org/10.1088/0953-8984/23/29/295701
https://arxiv.org/abs/1202.0306
https://francis.naukas.com/2019/11/11/la-superconductividad-no-convencional-en-el-grafeno-bicapa-rotado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/11/la-superconductividad-no-convencional-en-el-grafeno-bicapa-rotado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/11/la-superconductividad-no-convencional-en-el-grafeno-bicapa-rotado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La evolución nos dice que es probable que seamos la única vida inteligente del universo 

 
Nick Longrich 

NASA 

¿Estamos solos en el universo? La pregunta que se plantea es si la inteligencia es un resultado probable de la 

selección natural o un improbable golpe de suerte. Por definición, los acontecimientos probables se producen 

con frecuencia, mientras que los sucesos improbables tienen lugar pocas veces o una sola vez. La historia de 

nuestra evolución muestra que muchas adaptaciones de carácter crucial –no solo la inteligencia, sino también 

los animales y las células complejas, la fotosíntesis y la propia vida– fueron sucesos únicos y excepcionales y, 

por tanto, muy improbables. Nuestra evolución tal vez haya sido como ganar la lotería… solo que con una 

probabilidad mucho menor. 

El universo es inmensamente grande. La Vía Láctea tiene más de 100 000 millones de estrellas, y en el 

universo observable, es decir, en la diminuta fracción de universo que podemos ver, hay más de un billón de 

galaxias. Aunque los mundos habitables son escasos, el número por sí solo —existen tantos planetas como 

estrellas, puede que más— invita a pensar que hay mucha vida ahí fuera. Si es así, ¿dónde se ha metido? Esta 

es la paradoja de Fermi. El universo es inmenso y viejo, y dispone de tiempo y espacio suficiente para que la 

inteligencia evolucione; sin embargo, no hay pruebas de que tal cosa ocurra. 

https://theconversation.com/profiles/nick-longrich-209117
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2434.html
https://asd.gsfc.nasa.gov/blueshift/index.php/2015/07/22/how-many-stars-in-the-milky-way/
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-637X/830/2/83
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-637X/830/2/83
https://www.nature.com/articles/nature10684
https://www.nature.com/articles/nature10684
https://theconversation.com/are-we-alone-the-question-is-worthy-of-serious-scientific-study-98843
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¿Cabría pensar, sencillamente, que a lo mejor es poco probable que la inteligencia evolucione? Por desgracia, 

no podemos estudiar la vida extraterrestre para responder a esta pregunta. Pero sí podemos estudiar los casi 4 

500 millones de años de historia que tiene la Tierra y observar cuándo se repite –o no– la propia evolución. 

A veces la evolución se repite, de tal forma que pueden observarse especies diferentes que evolucionan de 

manera convergente hacia resultados similares. Si la propia evolución se repite con frecuencia, nuestra 

evolución podría ser un acontecimiento probable, incluso inevitable. 

El tilacino, parecido al lobo. 

Wikipedia 

De hecho, existen ejemplos notables de convergencias evolutivas. El tilacino de Australia, también conocido 

como lobo marsupial o tigre de Tasmania, hoy extinguido, tenía una bolsa semejante a la de los canguros, 

pero, por lo demás, parecía un lobo, a pesar de que evolucionó a partir de un linaje de mamíferos diferente. 

También hay topos marsupiales, marsupiales hormigueros y ardillas planeadoras marsupiales. Es sorprendente 

comprobar cómo toda la historia evolutiva de Australia, con la diversificación que experimentaron sus 

mamíferos tras la extinción de los dinosaurios, es paralela a la de otros continentes. 

Otros casos llamativos de convergencia son el delfín y el extinto ictiosaurio, que evolucionaron de forma 

similar para deslizarse por el agua, así como las aves, los murciélagos y los pterosaurios, que evolucionaron 

de manera convergente para volar. 

https://theconversation.com/would-standing-on-the-first-butterfly-really-change-the-history-of-evoluci%C3%B3n-93517
https://www.amazon.co.uk/Lifes-Solution-Inevitable-Humans-Universe/dp/0521603250
https://phys.org/news/2019-09-evolution-tasmanian-tiger-wolf.html
https://theconversation.com/how-life-on-earth-recovers-after-a-devastating-mass-extinction-43719
https://theconversation.com/how-life-on-earth-recovers-after-a-devastating-mass-extinction-43719
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Ojo de calamar. 

PLoS Biology 

También se observan convergencias en órganos independientes. Los ojos evolucionaron no solo en los 

vertebrados, sino también en los artrópodos, los pulpos, los gusanos y las medusas. Los vertebrados, los 

artrópodos, los pulpos y los gusanos, cada uno por su cuenta, desarrollaron mandíbulas. Por su parte, las patas 

evolucionaron de forma convergente en los artrópodos, los pulpos y cuatro tipos de peces (tetrápodos, peces 

sapo, rájidos, peces del fango). 

Aquí está la trampa. Toda esta convergencia tuvo lugar dentro de un mismo linaje, los eumetazoos, que son 

animales complejos dotados de simetría, boca, tubo digestivo, músculos y un sistema nervioso. Hubo 

eumetazoos diferentes que desarrollaron soluciones similares a problemas similares, pero la compleja 

estructura corporal que lo hizo posible es única. Los animales complejos evolucionaron una sola vez en la 

historia de la vida, lo que da a entender que son improbables. 

Sorprende constatar que muchos acontecimientos fundamentales de la historia de nuestra evolución son 

únicos y, seguramente, improbables. Uno es el esqueleto óseo de los vertebrados, que permitió que los 

animales grandes se desplazaran hacia la tierra. Las complejas células eucariotas de las que están compuestos 

todos los animales y plantas, y que contienen núcleos y mitocondrias, evolucionaron una sola vez. El sexo 

evolucionó una única vez. La fotosíntesis, que aumentaba la energía disponible para la vida y producía 

oxígeno, es un acontecimiento único. A este respecto, también lo es la inteligencia humana. Existen lobos y 

topos marsupiales, pero no hay humanos marsupiales. 

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2019.0831
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-arplant-042110-103811?casa_token=9GcIM5-NL-oAAAAA%3AAoZ68M0lDsmmwMKD0bp58GFOjhlS2gWev1w55YuuVSBgjQmDmCZVfXsiAxtNmfymmG6Fwwl_8uoo
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El esqueleto de los vertebrados es único. 

Smithsonian Institution 

Hay lugares donde la evolución se repite y otros donde no. Si solo nos fijamos en la convergencia, se crea un 

sesgo de confirmación. La convergencia parece ser la norma y nuestra evolución se presenta como algo 

probable. Sin embargo, cuando se presta atención a la no convergencia, se observa que está en todas partes, y 

las adaptaciones decisivas y complejas parecen ser las que menos se repiten, por lo que adquieren carácter 

improbable. 

Además, estos acontecimientos dependían unos de otros. Los seres humanos no pudieron evolucionar hasta 

que los peces desarrollaron huesos que les permitieron arrastrarse hasta la tierra. Los huesos no pudieron 

evolucionar hasta que aparecieron los animales complejos. Los animales complejos necesitaban células 

complejas, y las células complejas necesitaban oxígeno, producido por la fotosíntesis. Nada de esto sucede sin 

la evolución de la vida, un acontecimiento singular entre acontecimientos singulares. Todos los organismos 

provienen de un solo antepasado; por lo que sabemos, la vida ocurrió una sola vez. 

Es curioso observar que todo este proceso requiere un tiempo sorprendentemente largo. La fotosíntesis 

evolucionó 1 500 millones de años después de la formación de la Tierra; las células complejas, tras 2 700 

millones de años; los animales complejos, al cabo de 4 000 millones de años; y la inteligencia humana, 4 500 

millones de años después de que se formara la Tierra. El hecho de que estas innovaciones sean tan útiles pero 

tardaran tanto en evolucionar implica que son increíblemente improbables. 

https://www.nature.com/articles/nmicrobiol2016116
https://www.pnas.org/content/112/4/995.short
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2006.1843
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2006.1843
https://www.nature.com/articles/42242
https://science.sciencemag.org/content/358/6363/652
https://science.sciencemag.org/content/358/6363/652
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Una sucesión improbable de acontecimientos 

Es posible que estas innovaciones puntuales, casualidades de importancia crucial, crearan una cadena de 

obstáculos o filtros evolutivos. De ser así, nuestra evolución no fue como ganar la lotería; fue como ganar la 

lotería una vez y otra y otra y otra. En otros mundos, es posible que estas adaptaciones decisivas hubieran 

evolucionado demasiado tarde para que la inteligencia apareciera antes de que sus soles se convirtieran en 

novas, o que no hubieran evolucionado en absoluto. 

Supongamos que la inteligencia depende de una cadena de siete innovaciones improbables –el origen de la 

vida, la fotosíntesis, las células complejas, el sexo, los animales complejos, los esqueletos y la propia 

inteligencia–, y que cada una tiene un 10 % de posibilidades de evolucionar. Las probabilidades de que la 

inteligencia evolucione pasan a ser 1 entre 10 millones. 

La fotosíntesis, otra adaptación 

única. 

Nick Longrich 

http://mason.gmu.edu/~rhanson/greatfilter.html
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Pero las adaptaciones complejas podrían ser incluso menos probables. La fotosíntesis necesitó una serie de 

adaptaciones en cuanto a proteínas, pigmentos y membranas. Los animales eumetazoos requirieron de 

múltiples innovaciones anatómicas (nervios, músculos, boca). Por tanto, es posible que cada una de estas siete 

innovaciones cruciales evolucione solo el 1 % de las veces. En tal caso, la inteligencia evolucionará 

solamente en 1 de cada 100 billones de mundos habitables. Teniendo en cuenta que los mundos habitables son 

escasos, podríamos ser la única vida inteligente de la galaxia, o incluso del universo observable. 

Así y todo, estamos aquí, y este hecho tiene que valer para algo, ¿no? Si la evolución tiene suerte 1 de cada 

100 billones de veces, ¿cuáles son las probabilidades de que nos hallemos en un planeta donde la evolución 

tuvo lugar? En realidad, las probabilidades de estar en ese mundo improbable son del 100 %, porque no 

podríamos tener esta conversación en un mundo donde la fotosíntesis, las células complejas o los animales no 

evolucionaran. Es el principio antrópico. La historia de la Tierra tiene que haber permitido que la vida 

inteligente evolucionara, pues, de lo contrario, no estaríamos aquí para plantearnos estas cuestiones. 

La inteligencia depende, al parecer, de una cadena de acontecimientos improbables. Pero teniendo en cuenta 

la enorme cantidad de planetas, e igual que un número infinito de monos que golpean un número infinito de 

máquinas de escribir para redactar Hamlet, está destinada a evolucionar hacia alguna parte. El resultado 

improbable fuimos nosotros. 

Sobre el autor: Nick Longrich es profesor titular (senior lecturer) en el departamento de paleontología y 

biología evolutiva de la University of Bath 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-

inteligente-del-

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

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

  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-010-2220-0_25
https://www.bbc.co.uk/news/technology-15060310
https://theconversation.com/profiles/nick-longrich-209117
http://theconversation.com/institutions/university-of-bath-1325
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo-125643
https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La escuela mutua: donde el discípulo iguala al maestro 

Un instituto de París propone a los alumnos que se enseñen los unos a los otros 

Ampliar fotoLos estudiantes levantan la mano para responder a las preguntas en la escuela primaria St. Louis 

en Kinshasha WORLD BANK PHOTO COLLECTION 

ANNA ARGEMI 

El concepto no es nuevo sino que se remonta a la Francia del s XVIII, cuando nació la idea de la escuela 

mutua, un espacio donde los alumnos más mayores o avanzados en la materia ayudan a los más jóvenes a 

comprender la lección en vez de dejar este rol exclusivamente en manos del profesor. La técnica no perduró 

en la práctica de la escuela pública francesa y se perdió con el tiempo hasta hace relativamente poco. 

En el 2015, Vincent Faillet, profesor de ciencias y de tecnología en el instituto Dorian de París, recuperó la 

idea original y la adaptó a su contexto. En esa época además de dar clases estaba realizando un doctorado en 

Ciencias de la Educación. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

La escuela ha olvidado el placer de aprender y ha denostado también el cuerpo del alumno 

La escuela, según afirma Faillet en su conferencia TED, es un “espacio de confinamiento, donde los alumnos 

deben permanecer sentados, inmóviles y en silencio durante horas.” Es más: el docente denuncia que la 

escuela ha olvidado el placer de aprender y ha denostado también el cuerpo del alumno. “Para la educación 

francesa el cuerpo es,” según palabras de Faillet, “lo que sirve sólo para transportar la cabeza a la escuela, y 

de la escuela luego de vuelta a casa.” 

Y toda esta pedagogía procede de Juan Bautista de La Salle, quien en 1680 popularizó en sus escuelas la 

enseñanza simultánea, la que hoy es tradicional: clases con un solo profesor, quien va a transmitir sus 

https://elpais.com/elpais/2019/11/11/alterconsumismo/1573506726_253412.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/11/alterconsumismo/1573506726_253412.html
https://elpais.com/autor/anna_argemi/a/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_mutuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_mutuelle
http://www.vincentfaillet.fr/
https://www.lycee-dorian.fr/
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Yn1YMTfbUqI&feature=emb_logo
https://elpais.com/elpais/2019/11/11/alterconsumismo/1573506726_253412.html
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conocimientos a varios niños a la vez, de la misma edad. Y para poder hacerlo, La Salle crea el aula como la 

conocemos hoy en día: niños sentados en fila unos detrás de otros. Según Faillet para cambiar la pedagogía, 

para cambiar la escuela, hay que empezar por cambiar el aula porque los lugares donde nos encontramos 

condicionan nuestra actitud. 

Los monitores de la Escuela mutua hacen recitar a sus compañeros (hacia 1810) JOSEPH LANCASTER VÍA 

COMMONS / WIKIMEDIA 

En su charla TED Faillet explica que en el siglo XIX hubo una guerra escolar terrible entre la enseñanza 

simultánea, promovida por La Salle, y la enseñanza mutua. Se sabía ya en la época que se aprende dos veces 

más rápido con este otro sistema. Pero por razones políticas y religiosas se optó por el modelo convencional 

de la escuela pública francesa. Los alumnos, después de todo, asisten a clase como los fieles a la misa. En el 
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siglo XIX el método de La Salle tenía sentido porque la información era escasa y el profesor era el único que 

detenía el conocimiento. Pero en pleno siglo XXI ya no funciona y en cambio la enseñanza mutua tiene 

mucho potencial. Y pone su experiencia como ejemplo. 

Su idea de la clase mutua empezó por la voluntad de rediseñar el espacio según las necesidades de sus 

alumnos. Los “pequeños” cambios del aula tienen por objetivo llegar a cambiar la escuela. Pidió a sus 

alumnos que le diseñaran la clase ideal para ellos. En un principio las mesas estaban alineadas y todas 

orientadas hacia la mesa del profesor y hacia la pizarra. Desde la intervención de los alumnos, se decidieron a 

juntar varias mesas, para que los alumnos pudieran colaborar los unos con los otros, y la pizarra se 

“multiplicó”. 

Faillet se dio cuenta que los alumnos necesitaban ir a la pizarra para explicarse mutuamente la lección. Así 

que su clase cuenta con pizarras en todas las paredes. Al principio de sus clases Faillet reserva un tiempo 

corto para la “lección magistral”, que da él. Luego llega el trabajo por grupos y colaborativo y finalmente la 

corrección conjunta del ejercicio. Y gracias a estos cambios los alumnos mueven el cuerpo, además de 

estimular el cerebro, y, last but not least, han recuperado el placer de aprender. 

https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-

inteligente-del-

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

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

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_mutuelle
https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/11/la-evolucion-nos-dice-que-es-probable-que-seamos-la-unica-vida-inteligente-del-universo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los hijos del taxista 

11 Nov 2019 

/ 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Amenudo, cuando a uno se le sube la pólvora al campanario y mira en torno deseando que caiga el meteorito, 

encuentra analgésicos que hacen a España soportable y devuelven las cosas a su sitio. Hay días en los que tras 

ver la tele, mirar los periódicos o escuchar la radio, cualquiera que pueda hacerlo se pregunta qué hace aquí en 

vez de estar viviendo en otro sitio. Y cuando eso ocurre, como supongo que les pasa a otros, hay un truco que 

no me falla casi nunca: voy a un bar de barrio, me apoyo en el mostrador, pido una cerveza y un pincho de 

tortilla, tiendo la oreja y a los cinco minutos una sonrisa me despeja el horizonte. Los españoles, acabo 

diciéndome, somos unos hijos de la gran puta pero somos nuestros hijos de la gran puta. Y aunque a veces 

deseas que nos lleve el diablo, hay momentos gloriosos en que no nos cambiarías por nadie. 

Me pasó ayer con un taxista. Había estado oyendo por la radio a un político embustero, analfabeto y sin 

complejos, especie cada vez más abundante. Luego me subí al taxi con la nube negra ofuscándomelo todo, 

pero me tocó un conductor locuaz –a veces son un martirio y otras una bendición–, y al poco estaba yo 

fascinado por un monólogo que para sí lo habría querido el gran Leo Harlem. Tenía dos hijos adolescentes, 

dijo: hija mayor, de 16 años, e hijo menor, de 14. Acababa de hablar con ellos por teléfono y estaba tan 

desesperado como si estuviera echando las muelas. Y el relato que me hizo entre Atocha y Diego de León fue 

una antología de hijos y padres; un retrato sociológico perfecto en el que cualquiera que haya tenido o tenga 

vástagos de esa edad puede reconocerse y reconocerlos. 

La hija, aseguraba el taxista, es clásica de manual: de las que tecleas en Google hija adolescente y sale su 

foto: «Digo por ejemplo que algo es rojo, y sin ni siquiera mirarlo me dice que no tengo ni idea de colores. 

Luego argumenta como una catedrática, hasta volverme loco, por qué lo que yo veo rojo no es rojo. Y 

después de ponerme la cabeza hecha un bombo, acaba diciendo que tal vez sea de color burdeos». En cuanto 

al hijo quinceañero, también es otro clásico, pero en estilo muchacho: «Le digo que esto es rojo, se lo queda 

mirando y me pregunta qué gana él con eso. Le respondo que es importante diferenciar los colores, y el tío me 

mira como si yo fuera gilipollas y comenta ‘si tú lo dices…’ antes de seguir dándole al mando de la Play». 

En cuanto a los amigos de una y otro, no fallan. Ella tiene dos o tres amigas muy amigas y siempre están 

mandándose mensajitos y enfadadas entre ellas: «Le habla a ésta y no le habla a aquélla, se pelea y se 

reconcilia con una u otra». Con el chico, sin embargo, ocurre lo contrario: «Todos los amigos, hasta los más 

https://www.zendalibros.com/2019/11/11/
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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cabroncetes, le caen bien. Es majo, dice todo el rato de todos. Fulano le ha dado un navajazo a un profesor, 

pero es un tío majo». 

Uno de los pulsos más difíciles, sigue contando el taxista, se lo echan sus hijos cuando les pide que bajen a 

comprar algo al súper de la esquina: «Si se lo digo a ella, inevitablemente escucharé una de estas tres 

preguntas: ¿Cómo voy a ir si he quedado con una amiga? ¿Qué me pongo para bajar? o ¿Cómo voy a ir si no 

tengo ropa?… Pero si se lo digo al chico, el diálogo será el siguiente: 

-Baja al súper, hijo. 

-Vale. 

-¿Así vas a ir a la calle? 

-Sí, ¿qué pasa? 

-Arréglate un poco, ¿no? 

-Paso, papá. 

Y cuando ya creo –continúa el taxista– que se ha ido al súper, vuelve y me dice que su hermana le ha quitado 

la camiseta». 

Otro de los momentos estelares, sigue contando, es cuando se atreve a entrar en sus cuartos: «Si ella se 

dispone a salir estará encerrada con pestillo, tendrá veinte prendas de ropa distintas sobre la cama y se las 

estará probando todas. En cuanto al chico, lo normal es que se le haya olvidado cerrar bien la puerta, tenga el 

ordenador encendido y se esté haciendo una paja… Le juro a usted que si no los mato es porque no tengo 

tiempo». 

«La vida del taxista es dura», intento consolarlo mientras le pago la carrera, pues hemos llegado al fin del 

trayecto. Y entonces él me dirige por el retrovisor una mirada de resignación, suelta una risita sardónica y 

responde: «¿Dura, dice usted?… Para duro lo que tengo yo en casa».  

____________ 

Publicado el 10 de noviembre de 2019 en XL Semanal. 

 

https://www.zendalibros.com/los-hijos-del-taxista/ 

  

http://www.xlsemanal.com/firmas/arturoperezreverte
https://www.zendalibros.com/los-hijos-del-taxista/
https://www.xlsemanal.com/
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EL DIARIO DE PORFIRIA BERNAL, un cuento de Silvina Ocampo 

  

Relato de Miss Antonia Fielding 

A Juli 

Pocas personas creerán este relato. A veces habría que mentir para que la gente admitiera la verdad; esta triste 

reflexión la hacía en la infancia por razones fútiles, que ya he olvidado; ahora la hago por razones 

trascendentes. Las personas consideradas honestas, son muchas veces las insensibles, las que no se 

conmueven ante un destino complejo, o las que saben con sumo sacrificio o habilidad mentir para hacerse 

respetar. No me encuentro en ninguna de estas categorías. Soy modestamente, torpemente honesta. Si llegué 

al borde del crimen, no fue por mi culpa: el no haberlo cometido no me vuelve menos desdichada. 

Escribo para Ruth, mi hermana, y para Lilian, mi hermana de leche, cuyo afecto de infancia perdura a través 

de los años. Escribo también para la conocida Society for Psychical Research; tal vez algo, en las siguientes 

páginas, pueda interesarle, pues investiga los hechos sobrenaturales. El primer presidente de esta sociedad, el 

profesor Henry Sidwick, fue uno de los mejores amigos de mi abuelo. Recuerdo haber oído en mi infancia 

muchos cuentos de hadas, pero ninguno me impresionó tanto ni me pareció tan misterioso como la 

conversación entre mi abuelo y Henry Sidwick, cuando hablaron de Eusapia Palladino y de Alexandre 

Aksakof, después de una comida veraniega, en el pequeño y hermoso jardín de nuestra casa. Escribo sobre 

todo para mí misma, por un deber de conciencia. 

No quiero detenerme en ínfimas anécdotas de la infancia, sin duda superfluas. Ruth y Lilian las conocen, una 

porque es mi hermana y la otra porque es mi dilecta amiga. Me limitaré a declarar mi respeto por la Society 

for Psychical Research y a dedicarle este trabajo que encierra el fruto de una amarga experiencia. Pido perdón 

por la incorrección del estilo, por la falta esencial de claridad. Nunca supe escribir y ahora que me apremia el 

tiempo, me estremezco pensando en los errores que dejaré grabados en estas páginas, que jamás he de releer. 

Me llamo Antonia Fielding, tengo treinta años, soy inglesa y el largo tiempo que pasé en la Argentina no 

modificó el perfume a espliego de mis pañuelos, mi incorrecta pronunciación castellana, mi carácter 

reservado, mi habilidad para los trabajos manuales (el dibujo y la acuarela) y esa facilidad que tengo para 

ruborizarme, como si me sintiese culpable Dios sabe de qué faltas que no he cometido (esto se debe, más que 

a timidez, a una transparencia excesiva de la piel, que muchas amigas me han envidiado). Entre las dichas que 

el cielo me deparó están la salud y el optimismo que brillaron en mis ojos durante largos períodos de la 

juventud. Soy silenciosa y tal vez por ese motivo no parezco alegre como lo soy en realidad, o más bien lo fui. 

Para los que me ven de lejos soy hermosa: en el espejo aprecio lo necesaria que es la distancia para 

embellecer la asimetría de una cara. Frente a un espejo, en la infancia, deploré, llorando, mi fealdad. 

No necesito, no puedo relatar todos los pormenores de mi vida. Conozco este país como si fuese mío, porque 

lo amo y porque leí, para conocerlo mejor, los libros de Hudson. Desde que llegué a la Argentina me sentí 

atraída por este paisaje, por esta música folklórica, tan española, por esta vida rural y por esta gente lánguida 

y a la vez bulliciosa. Tuve la suerte de poder viajar por las provincias, antes de verme obligada a trabajar 

como institutriz. (El Jardín de la República y las cataratas del Iguazú me impresionaron vivamente.) 

No sufrí por mi difícil situación pecuniaria, ni por mi trabajo, que al principio me pareció, debo confesarlo, 

altamente romántico: he amado siempre a los niños, no con un sentimiento maternal, sino más bien con un 

sentimiento amistoso (como si tuviéramos yo y los niños la misma edad y los mismos gustos). 

El primer día que desempeñé mi puesto de institutriz pensé con alegría que la vida me premiaba, obligándome 

de un modo inesperado a educar a niñas de acuerdo con mis íntimos ideales. No suponía que los niños fueran 

capaces de infligir desilusiones más amargas que las personas mayores. 
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No contaré las distintas etapas de mi vida de institutriz. Tal vez demasiado desilusionada y sin embargo con la 

misma timidez, llegué a esta casa desde cuyas ventanas estrechas y altas diviso la plaza San Martín, con su 

monumento. Aquí, en esta casa de la calle Esmeralda, escribo estas líneas que tendrán que ser las últimas. 

Recuerdo como si fuese hoy la calurosa mañana de diciembre, brillando sobre el llamador de bronce, en 

forma de mano. Aquel día yo había estrenado un vestido floreado, que me daba felicidad, esa felicidad 

exagerada que sentimos, las mujeres, ante una prenda que nos embellece. Hacía tiempo que deseaba tener un 

vestido de ese color, celeste turquesa, con esas mismas flores, que me recordaban a la vez un jardín y una taza 

de té, en el día de mi cumpleaños. La súbita aparición del llamador en la puerta de calle oscureció por un 

instante mi alegría. En los objetos leemos el porvenir de nuestras desdichas. La mano de bronce, con una 

víbora enroscada en su puño acanalado, era imperiosa y brillaba como una alhaja sobre la madera de la puerta. 

Un portero con levita verde me llevó hasta el ascensor. Yo estaba nerviosa porque no sabía o suponía no saber 

pronunciar un nombre y un apellido que ahora me parecen familiares: el nombre de la dueña de casa. En los 

momentos en que nos creemos más perturbados, distraídos o abstraídos, más incapaces de observar, es cuando 

observamos mejor. Cuando murió mi padre, entre mis lágrimas, descubrí la forma verdadera de sus cejas y un 

lunar que oscurecía la parte inferior de su mandíbula; con pasión descubrí la forma exacta de un mueble de 

caoba, mueble de la época victoriana, donde guardaba los anteojos y los biblioratos, y que yo había visto toda 

mi vida, distraídamente. 

Recuerdo el vívido olor a piso recién encerado, la alfombra roja y gastada de la escalera, con bordes más 

oscuros. Recuerdo en el hall el atardecer, con todas las nubes, del cuadro pintado al óleo, donde una mujer 

semidesnuda (entre una lluvia de rosas blancas) daba de comer a cuatro palomas con plumas irisadas. 

Recuerdo las claraboyas con vidrios de distintos colores, las tonalidades verdes, rojas, violetas predominantes, 

las guirnaldas complicadas, una flor que parecía un pájaro preso en su eterno vuelo. Recuerdo un piano vecino 

cuya música melancólica me perseguiría. 

Ana María Bernal (este es el nombre de la dueña de casa) acababa sin duda de bañarse y de vestirse; una 

fragancia a polvos, cremas y perfumes delicados la aureolaban o más bien la alimentaban, como el agua 

alimenta a ciertas flores lujosas. La imaginé envuelta en tules, como una bailarina española perseguida por un 

reflejo dorado: un rayo de sol la iluminaba y un público invisible presenciaba la escena, ese público encantado 

y horrible que hay a veces en los muebles tapizados, en las cajas de bombones finos, en los costureros y en los 

antiguos tarjeteros de marfil. 

Nunca pude saber, ni entonces ni después, la edad de Ana María Bernal: sólo supe que su edad dependía de la 

dicha o de la desventura que le traía cada momento. En un mismo día podía ser joven y envejecer con 

elegancia, como si la vejez o la juventud fueran para ella frivolidades, meras vestiduras intercambiables, de 

acuerdo a las necesidades del momento. Recuerdo el perfume estridente de su blusa bordada, el dibujo 

nacarado de su prendedor y la melancolía falsa y magnífica de sus ojos castaños. Parecía una reina egipcia del 

British Museum, de esas que me asustaron en la infancia y que admiré más tarde, cuando aprendí que hay 

bellezas que son muy desagradables. Aun entonces, atareada como yo estaba en estudiar aquel nuevo y 

asombroso rostro, aun entonces me pareció descifrar el lenguaje lúgubre de la casa, como si cada objeto, cada 

adorno fuera un símbolo cuidadoso, un anuncio de mis sufrimientos futuros. 

Frente a esta desconocida mujer argentina me sentí desamparada. Me sentí transparente, de una transparencia 

definitivamente dolorosa y oscura. El color de mi piel, el oro gastado de mi cabello (que veía reflejados en los 

vidrios de la ventana) me parecieron en ese instante no sólo los despojos de mi personalidad sino una 

maldición inexplicable. El color oscuro de la piel suele dar a los seres una jerarquía, un poder oculto, que 

admiro, desprecio y temió secretamente: esto me hacía decir en mi infancia: “Podría enamorarme de un 

hombre de tez oscura, pero nunca me casaría con él, porque le tendría miedo”. 

Incapaz de ocultarle a Ana María Bernal mis faltas de erudición, equivocadamente me creía inferior a ella. Me 

ruborizaba y ella en la sombra de sus ojos como detrás de una máscara, con serenidad, seguía los subterfugios 

de mis movimientos. 
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–No creí que fuera tan joven –dijo, invitándome a sentarme en un sillón tapizado de damasco amarillo–. Mi 

suegra me habló de usted. Ella se ocupa del personal de la casa. Es una señora de ochenta años, pero mantiene 

su agilidad y su memoria. Yo no tengo carácter para estas cosas. 

Asentí con la cabeza. 

–No sabía que usted fuera tan joven –volvió a repetir con dulzura. 

–No soy tan joven –le dije con cierta impaciencia–, tengo treinta años. 

Una sonrisa desganada pasó por sus labios. 

–Es cierto que la edad, a veces, no significa nada. Además, nunca se sabe la edad de las inglesas. Usted parece 

tímida. tal vez sin carácter; probablemente por eso parece más joven de lo que es. 

–Señora, no hay que juzgar por las apariencias. Yo he sido como una madre con mis hermanos, cuando tenía 

quince años quedamos huérfanos y yo sola manejaba la casa. 

–¡Qué interesante! –dijo Ana María Bernal, cruzando las piernas y colocando las manos, cubiertas de anillos, 

sobre las faldas–, ¡las vidas de ustedes son tan diferentes de las nuestras! Estoy segura de que la vida de usted 

debe de ser como una novela muy romántica, como las novelas de Henry James. ¿Henry James o Francis 

James? Los confundo siempre. Nada asoma al exterior; parece una niña tímida, sin experiencia y sin carácter. 

Ana María suspiró suavemente. 

–Le recomiendo que tenga mucha seriedad con mi hija. No le dé confianza. Sea severa con ella. Porfiria es 

hija del rigor. ¿Sabe usted lo que es ser hija del rigor? Es voluntariosa. Este año no la mandaremos al colegio, 

porque tuvo una pleuresía y está delicada de salud. Usted tendrá que educarla e instruirla, entreteniéndola. 

Cuando estemos en el borde del mar (usted sabe que veraneamos en el mar) sus baños no pasarán de cinco 

minutos: con el reloj y la toalla en la mano tendrá usted que esperarla en la orilla, como hacía mi abuela con 

mi madre cuando mi madre era chica. Mi hija debe alimentarse bien y comer lentamente; lo ha dicho el 

médico; tiene que masticar mucho. Espero que usted se haga obedecer y que no tenga debilidades con ella. 

En una hoja de block Ana María Bernal anotó con un lápiz el régimen alimenticio de Porfiria y luego me lo 

entregó con un ademán grosero, mascando las sílabas de su última frase: 

–No le dé chocolate, aunque se lo pida. 

Cuando Porfiria Bernal vino a saludarme me asombró lo diferente que era de la imagen que yo me había 

formado de ella. Su nombre, que me recordaba una apasionada poesía de Byron, y la conversación que yo 

había tenido con su madre habían formado en mí una imagen resplandeciente y muy distinta. Pálida y 

delgada, con modestia se acercó para que le besara la frente. 

Porfiria no era hermosa, no se parecía a su madre, pero hay una belleza casi oculta en los seres, que 

presentimos difícilmente si no somos bastante sutiles; una belleza que aparece y desaparece y que los vuelve 

más atrayentes: Porfiria tenía esa modesta y recatada belleza, que vemos en algunos cuadros de Botticelli, y 

esa apariencia de sumisión, que me engañó tanto en el primer momento. 

Me parece que esta casa es la morada de todos mis recuerdos. El infierno debe de ser menos minucioso, 

menos estrictamente atormentador, en la elaboración de sus detalles. Podría describir los ruidos, uno por uno, 

las comidas, la luz esencial de los silencios y de las ventanas. Podría describir el día de cada semana con un 

cielo adecuado. Podría enumerar los cuadros, las fotografías, las manchas de humedad de ciertos cuartos. 

Podría enumerar las estatuitas de porcelana, con grupos de gatos, y las miniaturas con retratos de antepasados. 

Podría repetir las lecciones, los dictados, las lecturas que le infligía a Porfiria los lunes, jueves y sábados por 

la mañana. Podré morir tal vez sin lograr extinguir en mi memoria la precisión punzante y extraña de estos 

recuerdos. 
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La vida me asusta y sin embargo ese árbol que veo desde mi ventana me llama y aún me cautiva con sus 

ramas verdes. Quisiera ser aún la mujer que he sido. La plaza San Martín es alegre: tiene plantas tropicales y 

un monumento grande, negro y rosado. ¿No respiraré otra vez el olor vernacular de sus tumbergias? ¿No 

volveré a descubrir esa intimidad argentina, en sus bancos debajo de los gomeros? ¿Quién podrá creer en mi 

inocencia? ¿Qué hacer para seguir viviendo la humilde felicidad, que tengo todavía, de ser como soy? 

El hermano de Porfiria se llamaba Miguel. Cinco años mayor que ella, este adolescente era de una 

extraordinaria belleza; de piel oscura, de rasgos perfectos, de ojos negros, que brillaban sin melancolía. Una 

suave sonrisa contradecía la dureza de la mirada, iluminaba a veces la cara; una sonrisa cruel la ensombrecía, 

otras veces. Su cabello, como las plantas, crecía apasionadamente. Porfiria, vuelvo a repetir, no era única hija 

y sin embargo su padre la mimaba como si lo fuera. Mario Bernal era un hombre tranquilo y bondadoso y 

sentía por su hija una ternura casi maternal, una ternura parecida a la que sentía por su madre, que lo admiraba 

y que siempre lo había preferido. 

Hice cuanto pude por mejorar la educación de Porfiria. Leí mucha geografía, mucha historia: debo confesar 

que había olvidado casi todas las fechas y los acontecimientos históricos importantes. Mi padre siempre decía: 

Enseñar es la mejor, tal vez la única manera de aprender. Me instruí yo misma, para poder instruir a Porfiria. 

Nunca estudié tan fervorosamente. Nunca me sentí tan alentada por una familia entera. Hasta la abuela de 

Porfiria, esa viejita de ochenta años que trataba en vano desde hacía dos años de terminar de tejer una 

esclavina de lana lila, se interesaba por los métodos de enseñanza y me daba consejos. 

Porfiria era extraordinariamente inteligente. La literatura le interesaba, casi lo diría, con pasión. Ciertas 

composiciones que escribió fueron verdaderamente notables: Los pequeños príncipes en la torre, La muerte de 

un árbol, Un día de lluvia, Un paseo en el Tigre, Los gatos abandonados, me sobrecogieron, me conmovieron. 

Yo la dejaba elegir los temas. Yo fui también, Dios me perdone, quien le dio la idea de escribir un diario. 

Pasaba muchas horas escribiendo como un ángel inclinada sobre el cuaderno, con los ojos iluminados. 

(¡Entonces la veía inspirada como un ángel!) 

–Las niñas inglesas tienen siempre un diario –le dije una mañana en un tren que huyendo de los calores 

sofocantes de la ciudad nos llevaba a las playas del sur. 

–¿Y hay que decir la verdad? –me preguntó Porfiria. 

–De otro modo ¿para qué sirve un diario? –le contesté sin pensar en el significado que tendrían para ella mis 

palabras. 
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Por la ventanilla del tren veía todo el campo incendiado por el poniente: ni un árbol lo interrumpía; los 

animales parecían juguetes recién pintados. De vez en cuando pasaba un campo de flores moradas o de lino. 

He venerado siempre la naturaleza: sus diversas manifestaciones me traen a la memoria versos, frases enteras 

de algunas novelas, hermosas miniaturas que había en la sala de nuestra casa, en Inglaterra, reproducciones de 

cuadros pintados al óleo por Turner, cuyas bellezas me estremecen, ciertas canciones de Purcell (canciones de 

pastores), que le oía cantar a mi madre, de noche, cuando estaba vestida con un maravilloso vestido rosado, 

con cintas verdes, que anudaba para hacer juego con su peinado. Un recuerdo de perfumes de heliotropo me 

traen ciertos cielos parecidos a los de aquella tarde: en esos perfumes están mi patria y mi romanticismo. 

–Pero ya tengo un diario –dijo Porfiria con una voz agria, que no le conocía–. Usted misma, Miss Fielding, 

me dio la idea de hacerlo el día que me contó que había escrito un diario a los doce años. ¿No recuerda? 

Yo no recordaba haberle dicho nada sobre aquel diario de mi infancia pero sentí al mirar sus ojos que me 

decía la verdad. Aquellas palabras que yo le había dicho tan distraídamente la habían sin duda impresionado. 

Continuó hablando con esa pequeña voz agria y desagradable, acentuada por el ruido del tren, que le obligaba 

a hablar más alto. 

–Mi diario, es un diario muy especial. Tal vez un día se lo entregue para que lo lea. Pero se lo entregaré a 

usted solamente. Mamá no lo tiene que ver porque a ella le parecería inmoral. 

La miré con asombro. ¿Cómo se atrevía a hablarme así? 

–¿Por qué le parecería inmoral a su madre y no a mí? –le pregunté con una ansiedad mal disimulada. 
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–Porque usted, Miss Fielding, es inteligente y sobre todo porque usted no es mi madre. Las madres fácilmente 

dejan de ser inteligentes. 

Sentí mucha inquietud al oír estas palabras. ¡Qué había querido decir Porfiria! En ese momento la señora de 

Bernal, que viajaba en otro vagón, se acercó para invitarnos a comer. ¡Ya empezaba a abrumarme la 

responsabilidad de ser institutriz! 

Comenzaba a hacer frío, caía la noche y por primera vez me apresó una tristeza indecible, inmotivada, 

recordando mis veraneos natales, los distintos trenes que me habían llevado a otras playas. Me contemplé 

discretamente en un espejo, para alisar mi cabello. Descubrí en mi rostro, en las esquinas de mi boca, una 

nueva arruga, una arruga que nunca había visto. Porfiria se apoyaba contra mí, me tomaba del brazo, hacía el 

ademán de besarme; me parecía que un secreto ya nos unía: un secreto peligroso, indisoluble, inevitable. 

Durante muchos meses, Porfiria me amenazó con la lectura de su diario. De tiempo en tiempo me recordaba 

la urgencia que ella sentía por que yo lo leyera, pero al ver mi indiferencia tal vez se cansó de insistir. 

Pasó el invierno y luego la primavera. Llegó el verano. Entonces Porfiria logró, con mil artimañas, hablarme 

otra vez del diario. Sabía que el asunto me desagradaba. Quería vencer mi repugnancia. 

Estábamos en el mes de septiembre de mil novecientos treinta. Tardé unos días en abrir el diario que Porfiria 

me había entregado y en recorrer superficialmente las páginas. Me repugnaba la idea de leerlo, me parecía, 

vuelvo a repetir, que ese diario podía herirnos, que era una especie de vínculo secreto, un objeto clandestino, 

que me traería disgustos; pero Porfiria insistió tanto que no pude rehusarme por más tiempo. ¿A qué abismos 

del alma infantil, a qué infierno cándido de perversión habían de llevarme estas páginas cuya trémula 

escritura, en tinta verde, trataba de imitar la mía? ¡Qué lejos estaba yo de imaginar la verdad! 

No puedo detenerme en los pormenores de este relato. Mis recursos literarios son nulos. Sospecho que las 

palabras que he escrito no me proporcionarán siquiera un desahogo, sino un profundo sufrimiento. 

Porfiria fue mi primera, mi última discípula. Fue la única por quien tuve un afecto verdadero, por quien sufrí 

como una madre puede sufrir por una hija, por quien padecí las perturbaciones más hondas que habrá sufrido 

una persona adulta por una niña. La verdad es que esta criatura influyó sobre mí como sólo puede influir una 

amiga aviesa. 

Con cierta repugnancia, con cierta curiosidad avergonzada, emprendí la lectura del diario. ¿Qué significado 

tenía para Porfiria la palabra inmoral? ¿Nada de tan terrible como yo me lo había imaginado? ¿Qué secretos 

familiares me revelarían esas páginas? ¿Hablaría de su abuela, de su madre, de su padre, de su hermano 

Miguel, irrespetuosamente? ¿La lectura de este diario no me traería problemas de conciencia, sinsabores de 

diversa índole? Todas estas reflexiones me parecieron bajas, egoístas, insignificantes, ininteligentes. 

Conmovida y reconfortada por mi resolución, leí las primeras páginas. 

El diario de Porfiria 

3 de enero de 1931. 

Tengo ocho años cumplidos. Me llamo Porfiria y Miguel es mi único hermano. Miguel tiene un perro grande 

como una oveja. Durante muchos años esperé tener un hermano mejor y menor, pero ya he desistido: no 

quiero a mi familia. Miss Fielding piensa que no soy hermosa, pero que tengo una expresión fugitivamente 

hermosa. “Es la expresión de la inteligencia” me ha dicho. “Es lo único importante.” Me parezco a los ángeles 

de Botticelli que usan cuellitos bordados y que tienen “las caras viejas de tanto pensar en Dios” como dice 

Miss Fielding. Yo no pienso en Dios, sino de noche, cuando nadie ve mi cara; entonces le pido muchas cosas 

y le hago promesas que no cumplo. La noche tiene grandes follajes con flores y pájaros en donde me escondo 

para ser feliz, a veces para ser muy desdichada, porque si es fácil ser audaz a esas horas, es también fácil 

morir de susto o de desesperación A esas horas podría escaparme de mi casa, matar a alguien, robar un collar 

de brillantes, ser una estrella de cine. 
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Todas las expresiones de mi cara las he estudiado en los espejos grandes y en los espejos chicos. Los cuadros 

de Botticelli los he visto en la colección de Pintores Célebres. 

No ambiciono, para cuando sea grande, ser como mi madre, ni como Miss Fielding, ni como mi prima Elvira. 

Me parece que nunca voy a ser ni siquiera joven: esta idea no me entristece, me da una sensación de 

inmortalidad, que muchas niñas de mi edad sin duda no tuvieron. 

10 de enero. 

Miss Fielding me dio la idea de escribir este diario. Antes de conocerla no se me hubiera ocurrido: antes de 

conocerla no se me hubiera ocurrido contemplar los ángeles de Botticelli ni mi cara en tantos espejos, porque 

siempre encontré que yo era horrible y que mirarme en un espejo era un pecado. En una cadenita de oro entre 

dos medallitas, tengo una llave; es la llave del cajón donde guardo mi diario. El cajón y la llave despiertan la 

curiosidad de los sirvientes y de mi madre, que es astuta. 

Ella sola, Miss Fielding, podrá leer estas páginas y tal vez Miguel, que sabe ortografía. 

Porfiria Bernal es mi nombre: me asombra, me contraría continuamente, me cambia el color de los ojos, la 

forma de la boca y de los brazos y hasta el afecto que siento por mi madre. ¡Mi madre! A veces la veo como 

una extranjera, como una intrusa que acaricia mi pelo, cuando le doy las buenas noches. Mi padre tiene cara 

de prócer, me es familiar como las miniaturas que guarda en la vitrina. Besarlo me da vergüenza. 

Soy la esclava de mi nombre. 

–Todo es cuestión de costumbres. Cuando seas grande te gustará tu nombre, porque es original –me dijo ni 

madre. 

–Preferiría llamarme Miguel. Miguel es nombre de varón y es vulgar. 

15 de enero. 

Me enojé con Miss Fielding: no quería que me despidiera de los gatos de Palermo. 

20 de febrero. 

Hoy llegamos al mar. Los viajes en tren son demasiado cortos: tenía tantas cosas que pensar y sólo el tren me 

permite pensar. Los ejercicios físicos me sacan los pensamientos, y la gente y la aritmética. 

28 de febrero. 

La arena es hecha de piedras, caracoles, huesos, pelos, uñas de náufragos y pedacitos de animales que se han 

aventurado dentro del mar y han dejado su esqueleto: la he mirado de cerca con mi vidrio de aumento. 

Mi madre conversa con un señor cuyos ojos azules son del color de algunos pescados. Es claro que hablan de 

cosas muy desagradables, de parientes o de negocios, porque mi madre frunce las cejas y mira su reloj, y el 

señor, que tiene un anillo de oro, mira con odio el mar y se recuesta contra el toldo fumando como si estuviera 

muy cansado. La arena se pega entre los dedos de los pies; trato de sacarla, pero no puedo. Miss Fielding mira 

de reojo al señor del anillo de oro. ¿Qué piensa Miss Fielding? No piensa. Sale a nadar: sigo su gorra verde 

sobre el mar, la sigo hasta que vuelve. 

¡Cuántos ombligos tiene la arena! 

Me regalaron una virgen que sirve de velador: son las más prácticas. 

1 ° de marzo. 

Estoy enferma. Miss Fielding no me deja pensar: lee, con su monótona voz de gato, Robinson Crusoe. Pero 

¿qué interés puede tener para mí un libro como ése? Me gustan los libros de amor o de crímenes. Me gustan 

los libros de pensamientos. No espero sino la hora de la comida, que no me trae nada. ¿Moriré antes de los 
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quince años? He contado las horas que Miss Fielding no me ha dejado pensar desde que estoy en cama: cinco 

horas hoy, ayer tres, anteayer ocho: dieciséis en total. Si muero antes de los quince años, no se lo perdonaré. 

10 de marzo. 

Me despedí del mar: fue difícil besarlo, más fácil me resultó besar la arena, que estaba húmeda. No volveré 

hasta el año que viene (pero ya no será lo mismo, tendré un año más, ya no seré la misma). 

Iremos a pasar unos días a una estancia de mi abuelo, en Arrecifes. 

12 de marzo. 

La estancia se llama La Dormida. 

–Seguramente La Bella Durmiente del Bosque era uno de los cuentos preferidos de las hijas del antiguo 

propietario de esta estancia y por eso le pusieron ese nombre –me dijo Miss Fielding la noche que llegamos. 

Tuve que explicarle que no se llamaba La Bella Durmiente del Bosque sino La Dormida, lo que era distinto. 

Me contestó como si me diera un dato histórico: 

–Seguramente han querido abreviar el nombre porque resultaba un poco largo. 

14 de marzo. 

La estancia se llama La Dormida, porque su antiguo propietario tenía una hija más callada, mucho más 

callada y tímida que yo. Cuando llegaban visitas, el dueño de casa, que tenía una barba, mitad negra, mitad 

colorada, para alabar o llamar a su hija mientras servía las masas que ella misma había preparado, decía en 

voz alta: 

–No es dormida. No es dormida, mi hija. 

Las visitas, que eran todas señoras viejas, de luto y golosas como chanchos, tomaron la costumbre, cuando 

llegaban a la estancia, de preguntar por la que “no era dormida” y finalmente para abreviar un poco por “la 

dormida”, pensando en las masas caseras que parecían, por los firuletes de merengue, masas de una gran 

confitería. Poco a poco, la Dormida se hizo famosa. “¿Dónde está la dormida?”, “¿Cómo está la dormida?” 

“¿Qué está haciendo la dormida?” eran frases que empezaron a oírse cuando la gente reclamaba masas. La 

estancia acabó por llamarse La Dormida. 

Pero ahora no hay nadie que pueda convencer a Miss Fielding de que La Bella Durmiente del Bosque no fue 

responsable de ese nombre. 

15 de marzo. 

Miss Fielding aprendió en un día a andar a caballo. Todo el mundo la felicitó. No se asusta de las víboras ni 

de los murciélagos, ni de las luces malas. No sé si adora o si odia los gatos. Los acaricia y les da pedacitos de 

carne cruda, que roba de la cocina, cuando el cocinero duerme la siesta, pero también les da puntapiés. 

Camina con Miguel por el parque a la noche. Oigo las voces hasta que me duermo. Dicen que vieron un 

fantasma y que Miss Fielding cayó desmayada: eran los ojos fosforescentes de un gato, que corría por el techo 

de la casa, como un gigante negro. 

20 de marzo. 

Pienso que voy a ser una gran artista cuando veo un rayo de sol sobre el césped, o cuando tomo el olor a 

trébol que brota de la tierra al caer la noche o cuando me imagino que un tigre me devora en pleno día. Pintaré 

muchos cuadros para el Museo Nacional. 

26 de marzo. 
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Ser pobre, andar descalza, comer fruta verde, vivir en una choza con la mitad del techo roto, tener miedo, 

deben de ser las mayores felicidades del mundo. Pero nunca podré ambicionar esa suerte. Siempre estaré bien 

peinada y con estos horribles zapatos y con estas medias cortas. 

La riqueza es como una coraza que Miss Fielding admira y que yo detesto. 

28 de marzo. 

He inventado esta oración: Dios mío, haced que todo lo que yo imagine sea cierto, y lo que no pueda yo 

imaginar no llegue nunca a serlo. Haced que yo, como los santos, desprecie la realidad. 

29 de marzo. 

He dudado de la existencia de Dios: las personas grandes siempre mienten y ellas me hablaron de la 

existencia de Dios. 

1 ° de abril. 

No puedo encontrar un trébol de cuatro hojas. Nunca seré feliz, porque ser feliz es creer que uno lo es. 

2 de abril. 

Dormir y comer en el tren me gusta. Me gusta también Buenos Aires, hoy, porque es día de llegada y porque 

hay olor a naftalina en las alfombras. 

4 de abril. 

Sin convicción estudio el piano. Para tocar bien el piano tengo que imaginar un teatro lleno de gente, oír 

aplausos. Le pago diez centavos a Filomena por cada aplauso. En la salita de esta casa, cuando hay una visita, 

mi madre me pide que toque Au Couvent, de Borodine: pero detesto esa visita y detestaría cualquier teatro 

con semejante público. Para no llorar tengo que imaginar que estoy en un jardín con rosales y sauces y que un 

joven descalzo y muy pobre me lleva de la mano; entonces la música se abre como un sendero para dejarnos 

pasar y el teclado se vuelve invisible. 

20 de mayo. 

Pablo Lerena comió anoche en casa. Es un primo segundo de mi padre. Hasta los veinte años vivió en Europa: 

es lo único que sé de él. Me saludó agachando la cabeza perfumada. Apenas le contesté. Me había caído de la 

escalera y me dolía la rodilla. 

21 de mayo. 

Sobre las rosas, en los floreros de la sala, recordando mi infancia, lloré como si fuera grande. A las seis de la 

tarde no había nadie en la casa. Un silencio intimidante, como el de una presencia, se internaba por las 

habitaciones. Los corredores oscuros me llevaron al cuarto de Miss Fielding. Me detuve un instante antes de 

abrir el cajón de la mesa de luz: encontré un paquete de cartas atado con una cinta (sabía de quién eran esas 

cartas), un frasquito de perfume, un lápiz y una caja de fósforos. Desaté la cinta. Leí las cartas una por una; a 

medida que las iba leyendo las guardaba en un bolsillo, para no releer las que ya había leído. Oí un ruido en la 

puerta de calle. Con la cinta rápidamente até las cartas. 

Una quedó en mi bolsillo: la conozco de memoria. 

22 de mayo. 

Miss Fielding sabe que le falta una carta. Sabe que yo se la robé y que se la mostré a Miguel. “Son cartas 

comprometedoras” diría mi madre. Lloré con la cabeza escondida entre las faldas de Miss Fielding. Me 

perdonó porque es inteligente. Se lo conté a mi madre. 

27 de mayo. 
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Rosa, Fernanda y Marcelina son mis mejores amigas. Soy admirada por la primera, dominada por la segunda, 

ignorada por la tercera, que toca muy bien el piano y que anda como un mono en bicicleta. Las amigas pueden 

dividirse en varias clases: las que escuchan siempre, las que escuchamos, las que amamos cuando están cerca, 

las que preferimos cuando están lejos, las que deseamos que tengan diferentes opiniones de las nuestras, las 

que recordamos cuando oímos una música, las que son como un jardín, las que se parecen únicamente a ellas 

mismas, las que saben lo que íbamos a decir antes de hablar y lo dicen para avergonzarnos, las que nos roban 

las cosas amadas amándolas, las que perfeccionan la soledad, las grandes, las que no se ocupan de nosotras. 

Rosa, Fernanda y Marcelina no son en realidad mis mejores amigas; es sólo en algunas composiciones que lo 

digo, como por ejemplo en la composición titulada Un paseo en el Tigre. 

4 de junio. 

Pablo Lerena come casi todas las noches en casa. Tiene un negocio a medias con mi padre. Después de comer 

Miss Fielding y mi madre hacen solitarios, mientras mi padre y Pablo Lerena conversan envueltos en el humo 

espeso de los cigarros. Mi abuela teje una esclavina. Teje como una tortuga con manos de araña. Oye todo lo 

que nadie alcanza a oír, pero no oye nada de lo que todo el mundo oye. A veces parece disfrazada. A veces 

parece disfrazada sobre todo en invierno porque se abriga mucho cuando va a misa. 

Miss Fielding cree que me burlo de ella: no es mi culpa, es tan distinta de todo el mundo, con sus ojos de gato 

de angora y con su voz llorona. 

20 de junio. 

Veo muy poco a mi padre o más bien lo miro muy poco: ayer descubrí que tenía los ojos verdes y la nariz 

aguileña. Tener siempre cerca a las personas las aleja: conozco pedacitos de mi madre, conozco sus muñecas, 

el espesor de su peinado y el lugar que ocupa una de sus ondas preferidas, el crujido de sus pasos, la 

sonoridad de su risa, pero a Pablo Lerena lo conozco de arriba abajo y no como un busto, como la conozco a 

mi abuela, lo conozco todo entero como en un gran espejo. 

21 de julio. 

Fui a Palermo con Miss Fielding. Llevamos carne cruda para los gatos. Cerca del lago, donde alquilan las 

bicicletas, nos sentamos para mirarlos comer; ronroneaban, se frotaban contra mi. De pronto Miss Fielding se 

puso a temblar; su cara se transformó: parecía horrible, un verdadero gato. Se lo dije y me cubrió de arañazos. 

Con la cara sangrando llegué a casa. 

23 de julio. 

Me escondí en el rellano de la escalera. No veía pero oía todo lo que decían: Miss Fielding hablaba con 

Miguel: parecía que lloraba. Hablaban mal de mí. Cantaban los pájaros de las jaulas, en el balcón, como si se 

besaran. En la claridad de la pared veía agitarse las sombras, como las figuras de una linterna mágica. 

30 de julio. 

Es mi cumpleaños. Mi padre me regaló una pulsera de oro fina, Miss Fielding un libro, mi madre un 

monedero, mi abuela cien pesos, Pablo Lerena no sabía que era mi santo y cuando vio el postre con mi 

nombre y con las velitas encendidas sobre la mesa en medio de la comida se levantó para besarme. Me 

ruboricé. Mi abuela comió en la mesa pero no probó el postre porque tenía huevo. 

10 de agosto. 

Dije a Miss Fielding: 

–Dale que eras un gato y yo un perro y me arañabas. Miss Fielding me puso en penitencia. 

15 de agosto. 
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Me gustan los libros de amor o de crímenes, me gustan los libros de Rossetti y de Tennyson: algunos versos 

los sé de memoria y los recito silenciosamente cuando estoy en la iglesia esperando que termine la misa. 

24 de agosto. 

En medio de las lecciones, Miss Fielding se detiene, suspira sus ojos se aventuran por el paisaje de la ventana. 

Miguel la llamó ayer para que le ayudara a escribir una carta: tardaron más de una hora. 

2 de septiembre. 

Soy romántica, Miss Fielding me lo dijo anoche mientras me hacía las trenzas. Ella es más romántica porque 

ha vivido más, pero menos intensamente. 

Miss Fielding lo abraza a Remo y le clava las uñas, le dice en inglés: ¿Sabes cómo te quiero? Remo no 

comprende el inglés, pero sabe que Miss Fielding es idéntica a un gato y no la quiere y baja las orejas. 

29 de septiembre. 

Miss Fielding me ve tal vez como a un demonio. Siente un horror profundo por mí y es porque empieza a 

comprender el significado de este diario, donde tendrá que seguir ruborizándose, dócil, obedeciendo al destino 

que yo le infligiré, con un temor que no siento por nada ni por nadie. 

5 de octubre. 

Roberto Cárdenas vino a comer por primera vez esta noche. En seguida reconocí al señor, con los ojos azules, 

que había visto durante el verano, en la playa, conversando con mi madre. Me saludó con amabilidad. Yo 

apenas le contesté. Miss Fielding se ruborizó violentamente. 

Remo, el perro de Miguel, murió en un accidente. 

Interrumpo este diario, como lo interrumpí entonces, con estupor, el 5 de octubre, a las doce de la noche, al 

comprobar que todo lo que Porfiria había escrito en su diario hacía casi un año estaba cumpliéndose. 

Roberto Cárdenas había venido a comer esa noche por primera vez. Y ahí tenía, ante mis ojos, la fecha 

increíble, 5 de octubre, escrita sobre la página del diario, como un testimonio mágico, infernal. El cuaderno 

había estado en mi poder todo ese tiempo. Me constaba que Porfiria no había podido tocarlo ni durante todos 

esos días, ni hoy, después de la comida. Qué horrible misterio alimentaba diariamente las páginas de este 

diario. Recuerdo que no dormí en toda la noche, presa de inexplicables temores. 

A la mañana siguiente, le pregunté a Porfiria si no había agregado anotaciones nuevas al diario. ¡Demasiado 

bien sabía que no lo había tocado! Le señalé con un vago temor la distracción que había tenido en anticipar 

las fechas. Me miró con asombro. Abriendo desmesuradamente los ojos, me dijo con exaltación inusitada: 

–Escribir antes o después que sucedan las cosas es lo mismo: inventar es más fácil que recordar. 

Confieso que la inteligente, la dulce Porfiria, me pareció presa de algún demonio. Sentí ese día horror por 

ella, y a la noche, en la soledad de mi habitación, leí las páginas siguientes del diario. 

26 de octubre. 

Roberto Cárdenas y mi madre se despiden como si temieran no verse nunca más. ¿Qué secretos terribles se 

dicen en la oscuridad de la sala cuando pasa el tranvía? Miss Fielding es muy celosa. ¿Los gatos son celosos? 

Hoy nos pidieron a Miss Fielding y a mí que tocáramos el piano a cuatro manos. Miss Fielding, tristemente, 

se sentó al piano y yo a su lado, en el taburete. En la madera brillante del piano yo veía a mi madre que 

lloraba y a Roberto Cárdenas que le besaba las manos para consolarla. 

Mi madre llora sin lágrimas con frecuencia. Sabe que Miss Fielding me lastima. Sabe que Miss Fielding no es 

un ser humano, pero no se atreve a despedirla, porque le tiene miedo. 
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5 de noviembre. 

Estar enamorada, no significa amar a un hombre: puede uno estar enamorado sin amar a nadie. Una 

fotografía, una puesta de sol, un perfume, un ángel o una música bastan. 

20 de noviembre. 

Quisiera ser pruebista. Vestirme con un traje verde y brillante. Un pruebista se parece mucho a un ángel; 

cuando salta en los trapecios, otro ángel lo recibe en sus brazos. 

4 de diciembre. 

Tengo un presentimiento. Nuestro fin se acerca. Algunas personas tienen caras de criminales cuando se les 

acerca la muerte; inconscientemente adoptan la cara que imaginan que tiene la muerte. 

Ayer hablamos con Miss Fielding de la muerte, del suicidio, del crimen. No son conversaciones para tener 

con niños. 

5 de diciembre. 

Hace calor. Miss Fielding volvió del campo con un enorme ramo de flores. Las arregló en los floreros del 

comedor. Mi madre no las agradeció, porque es orgullosa. 

El sol amarillo brilla sobre las calles y las casas todavía, y ya es tarde. Miss Fielding está enamorada de 

Miguel. Así tienen que ser las institutrices con los discípulos y no tratarlos con la rudeza con que me trata a 

mí. Pero Miguel no es el discípulo de Miss Fielding, es el discípulo de un gato. Soy yo la discípula y es de mí 

de quien tiene que ocuparse, y no arañarme como un felino; se lo dije a mi madre. 

8 de diciembre. 

Fui a misa con Miguel y Miss Fielding. 

Trataré de alejarlos. No me importa que me odien. Cuando uno no consigue el afecto que reclama, el odio es 

un alivio. El odio es lo único que puede reemplazar al amor. 

Conseguí que me pegara, que me clavara las uñas de nuevo. He triunfado, exasperándola. 

9 de diciembre. 

Podría matar a Miss Fielding sin remordimiento. Si lloré por la muerte de Remo no lloraría por la de ella, 

como ella no lloraría por la mía. 

15 de diciembre. 

Es como si una voz me dictara las palabras de este diario: la oigo en la noche, en la oscuridad desesperada de 

mi cuarto. 

Puedo ser cruel, pero esta voz lo puede infinitamente más que yo. Temo el desenlace, como lo temerá Miss 

Fielding. 

De nuevo cerré el diario. Lo tuve guardado dos días. Pensé que si no lo leía, tal vez el diario dejaría de existir; 

yo rompería su encantamiento, ignorándolo. Creo innecesario describir mi angustia, mi tortura, mi 

humillación. 

Todas las cosas que me han sucedido las leo en este diario. 

Leí las últimas páginas: no pude evitarlo. 

Hablará por mí el diario de Porfiria Bernal. Me falta vivir sus últimas páginas. 

20 de diciembre. 
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Me he contemplado largamente en el espejo, para decirme adiós, como si los espejos del mundo fueran a 

desaparecer para siempre. Creo que existo porque me veo. 

Miss Fielding me asusta. Todos los gatos me asustan, Les doy de comer para que no me odien. 

21 de diciembre. 

¿Cuándo comenzó nuestra enemistad? El día que los vi con las dos cabezas juntas, leyendo un libro de poesía. 

Miss Fielding me ha perdonado todo, menos eso tal vez. Me guarda el rencor de los gatos por los perros o de 

los malos discípulos por sus maestros. 

22 de diciembre. 

Uno desea, en el fondo de su alma, que llegue pronto el día de la tragedia. Miss Fielding me arañó tres veces 

hoy. 

23 de diciembre. 

Fuimos al Tigre. El cielo cubría de reflejos el agua. La canoa verde se deslizaba silenciosa. Por un instante 

nos olvidamos de todo. Almorzamos debajo de los sauces. A las cinco de la tarde, Miss Fielding me miró con 

horror. ¿Qué había visto? La sombra de un gato. Cuando las personas están por transformarse ven una sombra 

que las persigue, que les anuncia el porvenir. 

24 de diciembre. 

Miss Fielding me regaló un libro; yo le regalé un gato de porcelana. Subimos a la azotea, con Miss Fielding, 

como siempre lo hacemos cuando llegan los días calurosos. La baranda es endeble. La altura de una casa de 

cuatro pisos no puede dar vértigo a nadie. Miss Fielding dice que siente vértigo en cualquier parte donde se 

encuentra, desde una altura grande o pequeña. Sin embargo, cuando estábamos en el campo se subía al 

molino. 

Déme la mano –me dijo al pasar por la parte más angosta de la escalerita. 

Tenía las manos heladas y temblaba. Me clavó las uñas. Me sorprendió de nuevo con su cara de gato; se lo 

dije. Alcanzamos a ver el río. De pronto perdí pie. ¿Es Miss Fielding que me ha empujado? Trato de asirme a 

los barrotes de hierro. 

No caí afuera; caí sobre las baldosas, desmayada. Oí un grito estridente, desgarrador. Era la sirena del puerto, 

la que he oído, siempre a esa hora de la tarde. 

26 de diciembre. 

Miss Fielding trató de matarme. No se lo diré a nadie. Ella cree que duermo. Por la ventana abierta veo la 

plaza San Martín, donde florecen las primeras tumbergias. Brillan las palmas y el cielo de Buenos Aires se 

extiende hasta el río amarillo. Estoy en cama. Me permiten tomar una taza de chocolate. 

Por la puerta entreabierta veo que Miss Fielding prepara el chocolate. Hierve la leche en un calentador. Ya no 

podrá traerme la taza. Se ha cubierto de pelos, se ha achicado, se ha escondido; por la ventana abierta, da un 

brinco y se detiene en la balaustrada del balcón. Luego da otro brinco y se aleja. Mi madre se alegrará de no 

tenerla más en la casa. Comía mucho, sabía todos los secretos de la casa. Me arañaba. Mi madre la temía aún 

más que yo. Ahora Miss Fielding es inofensiva y se perderá por las calles de Buenos Aires. Cuando la 

encuentre, si algún día la encuentro, le gritaré, para burlarme de ella: “Mish Fielding, Mish Fielding” y ella se 

hará la desentendida, porque siempre fue una hipócrita, como los gatos. 

 

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-silvina-ocampo-diario-porfiria-bernal.html  

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-silvina-ocampo-diario-porfiria-bernal.html
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Breve historia de las ciencias del clima 

FIRMA INVITADA 

Imagen de Arek Socha / Pixabay 

La climatología es una ciencia peculiar: no hay que confundirla con la meteorología. Por una parte, se 

considera una rama de las ciencias atmosféricas, y por tanto perteneciente a las ciencias físicas. Por otro lado, 

se trata de un subcampo de la geografía perteneciente a las llamadas Ciencias de la Tierra. Sin embargo, la 

climatología también incluye aspectos de la oceanografía y la biogeoquimica, al igual que de otras ciencias 

como la geofísica, la glaciología, ecología, ciencias computacionales, meteorología, la economía y… también 

la historia. Y es que el clima, como es natural, está presente en nuestro planeta mucho antes que la especie 

humana. Es a lo que se dedica la paleoclimatología, que entre otras cosas trata de hacer arqueología de fósiles 

u otros signos que permitan comprender cómo fueron los climas a lo largo de la historia de la Tierra. 

Hoy en día, la ciencia climática utiliza modelos computacionales que permiten estudiar la evolución del clima 

e, incluso, realizar proyecciones de cómo será en el futuro. No hay duda de que esta ciencia ha cobrado una 

gran relevancia social, especialmente desde que la concienciación medioambiental se hizo presente en el 

debate público durante la segunda mitad del siglo XX. De hecho, la historia que tiene detrás muestra que, en 

realidad, nunca ha sido una disciplina bien definida y que probablemente no existiría de no ser por los 

aspectos sociales, culturales y tecnológicos que contingentemente la han llevado a coronarse como una de las 

ciencias de mayor impacto en la vida diaria actual de muchas personas. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://pixabay.com/es/users/qimono-1962238/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1756274
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1756274
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Fuente: Wikimedia Commons 

En la época clásica, por “clima” se entendía una cosa bien distinta a lo que hoy conciben los climatólogos. Su 

significado estaba acotado a cuestiones de geografía, un invento de los trabajos de cartografía del siglo III a.C 

en la Grecia Antigua. No tenía prácticamente nada que ver con la meteorología o la atmósfera, pues hablar del 

“clima” de un lugar era equivalente a dar sus coordenadas geográficas más que explicar si hacía frío o calor, 

su humedad o la frencuencia con que llovía en la zona. De hecho, el término “clima” proviene del griego 

(κλίμα) y significa “zona” o “lugar”. 

El concepto “clima” tuvo que esperar hasta el siglo XVIII, momento en el que fue definido como la media de 

los estados meteorológicos en un lugar a lo largo del tiempo. Sin embargo, sólo se volvió un objeto de la 

práctica científica cuando los servicios meteorológicos nacionales pudieron proveerse de grandes cantidades 

de datos para hacer estadística con ellos, lo cual no ocurrió hasta mediados del siglo XIX. 

Esta concepción física del clima vino, además, de la mano de la hipótesis científicas del cambio climático. 

Antes, los colonos del siglo XVII ya auguraban variaciones antropogénicas en el tiempo, cuando en sus 

observaciones metereológicas se daban cuenta de cambios en zonas particulares. Ellos los atribuían a sus 

esfuerzos en el cultivo de la tierra, para lo cual tenían que transformar los ecosistemas y, de algún modo, 

sospechaban que eso tenía su impacto en la meteorología. No obstante, no era una discusión científica, sino 

más bien una preocupación por la prosperidad de sus cultivos. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 640  enero 2020 
 

 

Fuente: Wikimedia Commons 

Fue con la entrada de la segunda mitad del siglo XVIII cuando empezaron a emerger los debates científicos 

acerca de si realmente existía un cambio climático y, de existir, cuáles podrían ser las causas de este. La 

emergencia y desarrollo de la climatología moderna, en sintonía con las nuevas ciencias surgidas con la 

Revolución Científica, había empezado a aplicar la metodología y formalismos propias de la nueva forma de 

conocimiento.  

La matematización y la experimentación eran piezas claves a la hora de comprender científicamente el 

mundo, y ello llegó al estudio del clima a través de las nuevas teorías de la distribución del calor y la 

humedad, que reemplazaron a la antigua astrometeorología. El clima empezó a ser estudiado en dimensiones 

más extensas y escalas temporales más amplias, especialmente cuando descubrieron las eras glaciares pasadas 

y la discusión de sus causas empezó a cobrar importancia. 

Todas esas investigaciones que llevaron científicos como Fourier, Tyundall o Arrhenius, se vieron 

radicalmente aceleradas a lo largo del siglo XX, sobre todo en su segunda mitad. Hasta entonces, el 

imperalismo europeo y estadounidense hizo que la climatología se centrara en las geografías pendientes de 

exploración y zonas concretas de interés, aparte de que la instrumentación disponible no permitía grandes 

avances ante un objeto tan inmenso y complejo. Sin embargo, entrado el siglo XX el clima se empieza a poder 

concebir como una entidad global, como una entidad planetaria. 

 Ello vino de la mano de los primeros modelos computacionales, junto con la aparición de otras tecnologías 

como los satélites artificiales, el radar, los espectómetros, las radiosondas y, en general, la tecnología 

computacional. Las nuevas capacidades instrumentales permitieron investigar las capas más altas de la 

atmósfera y mejorar el entendimiento de la física de los procesos atmosféricos. Junto a la información 

proporcionada por satélites artificiales y la red distribuida de centros meteorológicos, los climatólogos 

empezaron a tener una visión de conjunto y el clima pasó a convertirse en un objeto científico de escala 

planetaria. 

La actividad climatológica también se transformó por influencia de los cambiantes contextos políticos y 

culturales durante las guerras mundiales y la guerra fría y, a partir de 1970, por el medioambientalismo y la 

emergencia de los intereses medioambientales. No sólo apareció una nueva ciencia del clima, sino que 
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también acontenció un nuevo problema político, social y cultural en todas las dimensiones de su práctica. 

Aparecieron instituciones sin precedentes, como el IPCC, encargada de informar con conocimiento científico 

a las políticas medioambientales. Así, el consenso científico sobre el calentamiento global antropogénico 

empezó a consolidarse y los intereses y objetivos de la climatología pasaron a tener un uso político y 

anticipatorio a problemas medioambientales, marginando los enfoques y preocupaciones de esa misma ciencia 

durante la preguerra. 

Fuente: Wikimedia Commons 

Algunos autores han denominado a este tipo de ciencia como ciencia posnormal, una modalidad de ciencia en 

la que hay valores en disputa, altos riesgos y decisiones urgentes. Una etapa de la ciencia donde se cuestiona 

su metodología, su producción y su uso. La compleja relación entre ciencia y política, la comunicación de la 

incertidumbre o la evaluación de la calidad son nuevos elementos que hacen tan particular a esta actividad 

científica, que no ha de confundirse con la meteorología. Una estudia el tiempo a corto plazo. La otra cuánto 

plazo queda para que se nos acabe el tiempo. 
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https://culturacientifica.com/2019/11/10/breve-historia-de-las-ciencias-del-

clima/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://twitter.com/JoisDo
https://culturacientifica.com/2019/11/10/breve-historia-de-las-ciencias-del-clima/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/10/breve-historia-de-las-ciencias-del-clima/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/10/breve-historia-de-las-ciencias-del-clima/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"La mañana se alza brumosa...", de Giosuè Carducci (Italia, 1835-1907) 

Posted: 09 Nov 2019 12:33 AM PST 

 

La mañana se alza brumosa, indolente 

y enlodada, sobre los cerros de la Argonne. 

La empapada tricolor, reclama en vano, 

por encima del molino de Valmy, el viento y el sol. 

 

Detente, detente, blanco molinero. Hoy el destino 

quiere moler para el porvenir los acontecimientos. 

Y el ejército descalzo de los ciudadanos 

hace mover con su sangre derramada la rueda. 

 

«¡Viva la patria!», grita Kellermann, levantando 

su espada en medio de los cañones, que cierran 

las épicas columnas de los descamisados. 

 

La Marsellesa, arcángel de la nueva edad, 

sobrevuela, entre los cañonazos, 

los profundos bosques de la Argonne. 

 

Giosuè Carducci, incluido en Antología esencial de la poesía italiana (Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1999, 

selecc. de Luis Martínez de Merlo, trad. de Antonio Colinas). 

 

Otros poemas de Giosuè Carducci 

Sobre el ayuntamiento de la ciudad un estandarte... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-la-manana-se-alza-brumosa.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-la-manana-se-alza-brumosa.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Argonne
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Valmy
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Christophe_Kellermann
https://es.wikipedia.org/wiki/Giosu%C3%A8_Carducci
http://www.planetadelibros.com/editorial-espasa-5.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009008464963
http://www.antoniocolinas.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-sobre-el-ayuntamiento-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-la-manana-se-alza-brumosa.html
https://1.bp.blogspot.com/-2QnS2fm76N8/XcUniYl-r5I/AAAAAAAAO4w/9Fz8pycSHYsSozrZx0PAxBU47titqCQNgCLcBGAsYHQ/s1600/giosue-carducci.jpg
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Mucha azúcar y poca fruta: así es la cesta de la compra en Saint Louis 

Los hogares de esta ciudad senegalesa destinan una media del 69% del presupuesto mensual a alimentarse. 

Los cereales y los productos azucarados predominan en la cesta de la compra 

 

Dos mujeres compran en una carnicería del mercado de Sor, en Saint Louis. ALFREDO CÁLIZ FAO 

LOLA HIERRO 

Productos con azúcar, cereales y aceites, mantecas o grasas varias. Estos son los grupos de alimentos que 

predominan en la cesta de la compra de los habitantes de Saint Louis, ciudad del norte de Senegal, según la 

última Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria, de 2016. Un paseo por el mercado de Sor, el mayor de 

esta población de en torno a 250.000 habitantes, atestigua que el arroz es la estrella, pues no en vano se 

encuentra como ingrediente principal de muchos de los platos típicos senegaleses. En concreto, el 98% de la 

población consume este grano y otros como sorgo, trigo y maíz entre cinco y siete días a la semana. 

En casa de Thoro Amar, de 32 años y dependienta de una tienda de moda, las tripas de los niños y los 

mayores rugen. Su familia la espera para almorzar, solo falta ella. En la cocina, su cuñada ultima el ceebujën, 

plato único del menú, mientras su media docena de sobrinas, su madre y su cuñado toman posiciones sobre la 

alfombra del ornamentado salón de la vivienda familiar, en el periférico barrio de Pikine. En cuanto el 

gigantesco plato humeante toca el suelo, comienza el festín: una nada despreciable cantidad de arroz menudo, 

pescado, especias y verduras como la zanahoria, la mandioca, los pimientos, el repollo o la berenjena 

desaparecen en un santiamen. 

Amadoy Boye, alias Zeus, cuenta que lo almuerza prácticamente a diario: "Ceebujën, maffé, pollo yassa...", 

enumera. Todas estas recetas tradicionales, el sota, caballo y rey de la cocina senegalesa, incluyen arroz. ¿Qué 

hay del resto de su alimentación? Zeus es un artista que pasa muchas horas del día en su taller de la avenida 

https://elpais.com/agr/como_alimentar_una_ciudad/a/
https://elpais.com/agr/como_alimentar_una_ciudad/a/
https://elpais.com/agr/como_alimentar_una_ciudad/a/
https://elpais.com/agr/como_alimentar_una_ciudad/a/
https://elpais.com/agr/como_alimentar_una_ciudad/a/
https://elpais.com/agr/como_alimentar_una_ciudad/a/
https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
https://elpais.com/especiales/2019/planeta-futuro/vida-cotidiana-en-saint-louis-senegal/
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp292119.pdf?iframe
https://elpais.com/elpais/2019/10/21/planeta_futuro/1571650992_264038.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/26/planeta_futuro/1553607536_916971.html
https://elpais.com/elpais/2019/06/10/planeta_futuro/1560182544_940035.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/26/planeta_futuro/1553607536_916971.html
https://elpais.com/agr/como_alimentar_una_ciudad/a/
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Blaise Diagne, llena de color gracias a su exposición de cuadros, en el centro del casco histórico. Padre 

soltero de dos niños de siete y cuatro años, él es el encargado de llenar la cesta pese a que su trabajo le roba 

mucho tiempo. "Voy al mercado unas dos o tres veces a la semana y me llevo de todo: pescado, carne, 

espaguetis, ensalada, tomate de bote, queso…", explica. Él selecciona los alimentos y su hermana cocina. 

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Senegal R. SILVA EL PAÍS 

La lista de la compra de Zeus es muy similar a la de otras vecinas.Thioro Amar describe la suya mientras da 

buena cuenta de su almuerzo: "Compro carne y pescado; también verduras como zanahorias, repollo, patatas, 

berenjena, cebolla, ocra...". Fruta menos, porque es más cara. "Pido los mangos a vendedores ambulantes 

porque los tienen más baratos, igual te salen a 1.500 francos CFA (alrededor de 2,2 euros) los dos o tres 

kilos". La mayoría de los habitantes de Saint Louis (79%) no consume ninguna fruta. El 6% la toma entre uno 

y cuatro días por semana y un 15% entre cinco y siete, según datos de la encuesta del Gobierno. Con la 

verdura, el comportamiento es algo mejor: un 25% no la toma, pero el resto sí la ha incorporado a su dieta con 

mayor o menor frecuencia. 

EL 79% de los habitantes de Saint Louis no consume ninguna fruta al cabo de la semana, pero un 98% come 

cereales a diario 

Zeus y su familia desayunan pan con mantequilla, café con leche o kinkelibá, un té a base de un arbusto 

autóctono. En la cena no falta el pescado al grill, los espaguetis con carne y huevos dos o tres veces por 

semana. 

Ndeye Diop (26 años), limpiadora en un hotel del centro, también se encarga de llenar la despensa para ella, 

su marido, sus dos vástagos y su madre. Trabaja por las mañanas y por las tardes visita el mercado. "Patatas, 

cebollas, repollo... De fruta, mango porque es lo más barato —coincide con Thioro Amar sin saberlo—, 

manzana, naranja y plátano. A la hora de cocinar, todos los días cae carne o pescado y los consabidos platos 

como el maffé, un guiso de carne con salsa de cacahuetes. Compra como mínimo tres barras de pan cada día. 
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Aunque no deja de ser cierto que los vegetales ocupan buena parte de cualquier mercado de Saint Louis, amén 

de puestos callejeros y hasta carritos ambulantes, los consumidores no han hecho ascos a los productos 

procesados, tal y como ocurre en el resto del mundo. La encuesta sobre hábitos de consumo del Gobierno 

señala que el 81% de la población consume azúcares o productos azucarados entre cinco y siete días a la 

semana, y que el 76% toma aceites y grasas con esa misma frecuencia. Los espaguetis, por ejemplo, son 

habituales en cualquier hogar a la hora de la cena. 

Pero cuando se pronuncia la palabra "ultraprocesado", surge el rechazo. Ndeye Diop esgrime que ella compra 

bollos "solo algunas veces" y Thoro Amar reconoce que de vez en cuando sí obsequia con galletas a los niños, 

pero que ella no las toma nunca. "No doy chucherías a mis hijos porque son malas para la salud y para los 

dientes, aunque a veces les dejo tomar algo de chocolate", afirma Zeus, por su parte. No obstante, ninguno de 

los tres considera que haya peligro alguno en la leche condensada, los zumos industriales o los cubitos de 

caldo de pollo pese a que no son saludables. Diop asegura que en su nevera siempre hay quesitos y zumos de 

bote. 

Estos patrones en la adquisición de unos y otros alimentos deriva en la llamada tasa de consumo. Se trata de 

un indicador realizado a partir de la frecuencia, diversidad e importancia nutricional de los grupos 

alimentarios de los que se nutre la población. En función de los resultados, se considera que los consumidores 

comen de forma pobre, limitada o aceptable. Mientras que el 83,1% de los hogares de Senegal presenta un 

consumo de alimentos aceptable, Saint Louis como región está por debajo de la media: un 75,3% es 

aceptable, un 17,4% es limitado y un 7,3% es pobre. Sin embargo, en la ciudad los resultados son mejores: 

93% es aceptable, 6% es limitado y solo un 1% es pobre.  

ampliar fotoThioro Amar (abajo, con falda amarilla) y su familia almuerzan un plato de 'thiebudienne' en su 

vivienda del barrio de Pikine, en Saint Louis, Senegal. ALFREDO CÁLIZ FAO 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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La encuesta también revela que en los hogares encabezados por mujeres se come mejor, aunque por poco 

margen. En el 87% de las viviendas donde ellas mandan, el consumo es aceptable. Esta tasa es del 81,5% en 

el caso de los varones. En este porcentaje se incluye Zeus, que resalta que para él sí es importante dar a sus 

hijos productos saludables. "Y bebemos agua mineral, la del grifo es muy mala", apunta.  

Los precios 

El análisis de la parte del presupuesto asignado a la cesta de la compra permite evaluar el nivel de 

vulnerabilidad económica de los hogares. En Senegal, casi el 60% del gasto anual de estos se va en comida. 

En la región de Saint Louis asciende al 69%. A Zeus, la compra semanal le cuesta alrededor de 20.000 

francos CFA o 30 euros, con lo cual al cabo del mes gasta de media 120 euros para alimentar tres bocas: sus 

hijos y él. La de Thioro Amar es similar: entre 15.000 y 20.000 francos CFA mensuales. "Aunque a principios 

de mes gasto más y a finales hay que apretarse más el cinturón", sonríe. 

Como buenos asiduos al mercado, conocen los precios de lo que compran y en qué pueden ahorrar. "La carne 

cuesta 2.400 francos CFA el kilo, así que compro solo a veces", explica Ndeye Diop mientras pasa la fregona 

a una de las estancias del hotel donde trabaja de limpiadora. Thoro Amar especifica que ese es el precio de la 

ternera, y que en su casa la toman más porque le sale más barato que comprar pollo. Un ejemplar de dos kilos 

es, en realidad, más caro: ronda los 3.500 francos CFA (unos cinco euros). "Pero tengo que llevar más de 

uno", detalla.   

Zeus solo se concede un capricho en momentos contados. Sus favoritos, el queso gruyére y el jamón de 

ternera. "Solo lo compro para las celebraciones del Ramadán", suspira. La carne de cordero, parecido, porque 

es más cara. Generalmente la comen cuando se celebra el Tabaski, una importante festividad musulmana en la 

que se conmemora el episodio bíblico del sacrificio de Abraham con la matanza de miles de corderos. En 

cuanto al aceite, reconoce que debido al precio, utiliza aceite de palma a pesar de que es de peor calidad que 

el de oliva. "Me llevo un litro por mil francos (1,5 euros) y me dura una o dos semanas", asegura. 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/30/planeta_futuro/1569844957_558313.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191113 

  

https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565645369_781498.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/09/30/planeta_futuro/1569844957_558313.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
https://elpais.com/elpais/2019/09/30/planeta_futuro/1569844957_558313.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
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Periodistas y prisioneros 

/ 

JUAN CARLOS LAVIANA 

  /  

El prisionero de Zenda, Prisioneros 

 

Una docena de prisioneros de Zenda celebran la publicación de El prisionero de Zenda por Zenda Aventuras. 

Publicamos de manera simultánea artículos sobre prisiones reales o imaginarias, sobre prisioneros o sobre la 

novela de Anthony Hope. A continuación, reproducimos un texto de Juan Carlos Laviana que nos habla de 

periodistas encarcelados por hacer su trabajo, y de reporteros que se han adentrado en las prisiones para 

contar las historias de los que allí viven y mueren.  

En 2018, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) contabilizó 251 informadores encarcelados por 

ejercer su profesión. La relación de los periodistas con las cárceles siempre ha sido muy estrecha. A veces, 

porque ellos son los prisioneros —las autoridades los prefieren callados y recluidos— y muchas veces más 

porque  la cárcel es un lugar atiborrado de historias, tantas como reos. 

La atracción de los periodistas por los penales no es nueva. Ya en 1835, Mariano José de Larra publicaba en 

la revista Mensajero el artículo Un reo de muerte. La tensión que imprime a su texto el padre del periodismo 

español no tiene nada que envidiar a Truman Capote y su A sangre fría: “Llegada la hora final —escribe—, 

entonan todos los presos de la cárcel, compañeros de destino del sentenciado, y sus sucesores acaso, una salve 

en un compás monótono y que contrasta singularmente con las jácaras y canciones populares, inmorales e 

https://www.zendalibros.com/author/juancarloslaviana/
https://www.zendalibros.com/tag/el-prisionero-de-zenda/
https://www.zendalibros.com/tag/prisioneros/
https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-el-prisionero-de-zenda-de-anthony-hope/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/periodistas-y-prisoneros.png
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irreligiosas, que momentos antes componían, juntamente con las preces de la religión, el ruido de los patios y 

calabozos del espantoso edificio”. 

"Carretero cuenta la historia de Pablo Ibar, el español que lleva encarcelado en Estados Unidos 25 años, de los 

que 16 los pasó en el corredor de la muerte" 

En la historia del periodismo se pueden encontrar pocos alegatos contra la pena de muerte tan sobrios y 

escalofriantes como esta descripción de Larra, afilada y tajante, del preso ante el garrote vil: “El reo se sentó 

por fin. ¡Horrible asiento! Miré el reloj: las doce y diez minutos; el hombre vivía aún… De allí a un momento 

una lúgubre campanada de San Millán, semejante al estruendo de las puertas de la eternidad que se abrían, 

resonó por la plazuela: el hombre no existía ya; todavía no eran las doce y once minutos. “La sociedad —

exclamé— estará ya satisfecha: ya ha muerto un hombre”. 

Casi doscientos años después, el periodista Nacho Carretero (La Coruña, 1981) publicaba el libro En el 

corredor de la muerte (Espasa, 2018), posteriormente convertido en serie. Carretero cuenta la historia de 

Pablo Ibar, el español que lleva encarcelado en Estados Unidos 25 años, de los que 16 los pasó en el corredor 

de la muerte. Fue acusado del asesinato de tres personas y, aunque siempre lo negó y nunca se pudo demostrar 

de forma fehaciente, fue juzgado en tres ocasiones. “Sólo una hora en el corredor de la muerte —escribe 

Carretero sobre uno de sus encuentros con Ibar engrilletado— basta para hacerse una ligera idea de lo que 

puede suponer para una persona pasar ahí dentro dieciséis años: es frío, es gris y las puertas hacen un eco 

metálico y desagradable al abrirse”. 

A sangre fría 

Truman Capote, tan discutido como periodista como admirado como escritor, es el gran referente en la 

literatura del siglo XX sobre el presidio y, en especial, sobre el corredor de la muerte. En A sangre 

fría, demostró su maestría en la descripción de momentos carcelarios escalofriantes: “Escalones, lazo, 

máscara. Pero antes de que le ajustaran la venda el prisionero escupió un chicle en la mano tendida del 

capellán, Dewey [agente a cargo de la investigación] cerró los ojos y los mantuvo cerrados hasta que oyó el 

golpe seco que anunciaba que la cuerda ha partido el cuello. Como casi todos los funcionarios de la ley 

americana, Dewey estaba convencido de que la pena capital representa un freno para el crimen violento y que, 

si alguna vez la sentencia había sido plenamente merecida, era ésta”. 

Las chekas estalinistas 

La guerra civil española ofreció muchas posibilidades a los periodistas para retratar la crueldad de carceleros 

y verdugos. George Orwell, en su cruzada contra la brutalidad estalinista, dejó muchos testimonios, tanto en 

su Homenaje a Cataluña como en crónicas periodísticas. De esta forma describió su impresión cuando fue, 

con su mujer, a visitar a su superior militar, el comandante Georges Kopp, apresado por trotskista: “Lo que 

llamaban cárcel era en realidad la planta baja de un comercio. En dos habitaciones que tendrían en total unos 

seis metros de lado cada una habían embutido casi un centenar de personas. El lugar parecía realmente una 

prisión del siglo XVIII: sucio, maloliente, los cuerpos humanos hacinados”. 

"La guerra civil española ofreció muchas posibilidades a los periodistas para retratar la crueldad de carceleros 

y verdugos" 

La mayor impresión fue al ver el aspecto de su correligionario tras las torturas: “Tiene el cuerpo lleno de 

costras y magulladuras, las huellas de las enfermedades que ha contraído en las mazmorras subterráneas de las 

checas estalinistas, en las bodegas húmedas y sin aire de los barcos prisión y en los campos de trabajo”. 

Kopp sufrió un eterno rosario de penalidades. En la cheka de la Puerta del Ángel, de Madrid, según Orwell, 

“fue interrogado 27 veces durante 135 horas en total”. Pero su infierno no acabó ahí. “En la prisión de 

Vallmajor (Barcelona) le metieron en una carbonera sin luz, sin aire ni comida y con ratas enormes que 

correteaban entre sus piernas; le tuvieron allí metido durante doce días sin ver a nadie, sin oír a nadie, hasta 

que una noche exclamó una voz: “¡Esta noche te fusilaremos!”» 

https://www.zendalibros.com/nacho-carretero-el-publico-se-agarra-a-las-series-como-si-fuera-un-documental/
https://www.zendalibros.com/orwell-homenaje-la-verdad-cataluna/
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Acabada la guerra, Agustín de Foxá (Madrid de corte a cheka) también visitó los restos de la prisión de 

Vallmajor.  En su artículo “Crímenes con pedantería freudiana” relata su visita y la crueldad de los 

instrumentos de tortura: “El techo movible sube o baja según la estatura del condenado a fin de mantenerlo 

siempre erguido; la puerta se cierra pegando en la cara del reo o introduciéndole entre sus muslos una madera 

para separarlos. En aquella oscuridad de tumba solo hay dos agujeros para los ojos a los cuales aplican sendas 

bombillas de 500 voltios con pantalla de hojadelata…”. 

Gramática y latín a la espera de la ejecución 

Javier Bueno, director del diario asturiano Avance y considerado “gestor moral” de la revolución de octubre 

desde las páginas de su periódico, no tuvo tiempo de convertir en crónica sus padecimientos en la cárcel. Su 

fusilamiento por las tropas franquistas el 27 de septiembre de 1939 le impidió hacerlo. Denunció las torturas 

durante sus cuatro encarcelamientos durante la República, pero de la detención definitiva, ya tras la victoria 

franquista, sólo queda el testimonio de los testigos. 

"Cabezas, a diferencia de Bueno, se libró de la muerte gracias a que había ganado un premio literario para 

presos" 

Su amigo y compañero de Avance Juan Antonio Cabezas recordaría en Asturias: Catorce meses de Guerra 

Civil (G. del Toro, 1975) los últimos días de Bueno en la cárcel: enseñaba Gramática a los reclusos, discutía 

en latín con el capellán, leía de forma febril. 

Cabezas fue testigo del paseo de Bueno hacia el patíbulo. Rodeado de guardias, “sin una palabra de más, sin 

un gesto, cojeando y casi sonriente”. Recordaría años después que su amigo solía decir que los gritos, los 

“vivas” y los “mueras” no eran otra cosa que “manifestaciones histéricas del miedo”. Que, como todo era ya 

inútil, lo mejor era callar. 

Cabezas, a diferencia de Bueno, se libró de la muerte gracias a que había ganado un premio literario para 

presos. Eso le dio oportunidad de ponerse al frente de un diario para reclusos. Se sentía culpable por tanto 

privilegio, pero Bueno le tranquilizó: “Nunca desaproveches las ventajas que te da el enemigo”. 

Tras los barrotes del sanatorio 

Género aparte, aunque con mucho en común, son las incursiones de los periodistas en psiquiátricos. El mejor 

ejemplo es el de Nelly Bly con su reportaje Diez días en un manicomio: Tras los barrotes del sanatorio. 

Bly se hizo pasar por loca para que la ingresaran en Blackwell’s Island, una franja de tierra en el East River, 

donde se encontraban la mayoría de las cárceles y frenopáticos de Nueva York. Allí convivió con 1.600 

mujeres dadas por dementes. Y describió con detalle su experiencia en una serie de reportajes que cambiaría 

para siempre el brutal tratamiento de los enfermos mentales: “Una mujer tenía puesta una camisa de fuerza —

relata en uno de los artículos— y dos mujeres tenían que llevarla a rastras. Tullidas, ciegas, ancianas, jóvenes, 

sencillas y bonitas; una masa humana sin sentido. No podría haber un destino peor”. 

"En España son particularmente recomendables los reportajes de Ramón J. Sender sobre el encarcelamiento y 

tortura de dos campesinos inocentes acusados del conocido como Crimen de Cuenca" 

La literatura de periodistas sobre cárceles y torturas es inmensa. Entre la americana del siglo XX destaca The 

Death and Life of Dith Pran: A Story of Cambodia, de Sydney H. Schanberg, llevado al cine con el título The 

Killing Fields (Los gritos del silencio, 1984). En América latina, es un clásico Operación masacre, de Rodolfo 

Walsh, donde se describen las penalidades carcelarias del “fusilado vivo”. 

En España son particularmente recomendables los reportajes de Ramón J. Sender sobre el encarcelamiento y 

tortura de dos campesinos inocentes acusados del conocido como Crimen de Cuenca, historia que inspiró la 

película de Pilar Miró de 1979. Y también las crónicas de Luis de Oteyza agrupadas en Abd-el-Krim y los 

prisioneros (Ediciones del Viento, 2018). De Oteyza recogió los estremecedores testimonios de los 350 

españoles en manos del caudillo rifeño. 

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20190922/javier-bueno-presidente-asociacion-prensa-franco-revolucionario/430707359_0.html
https://www.zendalibros.com/nellie-bly-periodista-enaguas/
https://www.zendalibros.com/los-fusilados-vivos-rodolfo-walsh/
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Cuando el hombre es sometido a condiciones extremas, ya sea en la cárcel o en el patíbulo, explotan las 

emociones más recónditas y la necesidad de entender es acuciante. De ahí que periodismo y literatura se 

esfuercen, una y otra vez, en explicar el gran misterio de la humanidad llevada al límite. 

 

——————————— 

Título: El prisionero de Zenda. Autor: Anthony Hope. ISBN: 9788412031034. Páginas: 226. Precio: 14 

€. Puedes comprarlo en: LibrosCC, Amazon, Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés y Todos tus libros 

 

https://www.zendalibros.com/periodistas-y-

prisioneros/?utm_campaign=20191112_prisioneros&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://libros.cc/El-prisionero-de-Zenda.htm
https://amzn.to/2mNUaac
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788412031034
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a6970506/Anthony-Hope-El-prisionero-de-Zenda#omnsearchpos=3
https://www.elcorteingles.es/libros/A32174664-el-prisionero-de-zenda-tapa-blanda/
https://www.todostuslibros.com/libros/el-prisionero-de-zenda_978-84-120310-3-4
https://www.zendalibros.com/periodistas-y-prisioneros/?utm_campaign=20191112_prisioneros&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/periodistas-y-prisioneros/?utm_campaign=20191112_prisioneros&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Se confirma la solución al problema del radio del protón 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Titulé hace dos meses que se ha “resuelto el problema del radio del protón”, LCMF, 15 sep 2019. Se publicó 

en Science que el radio de carga del protón era 0.833 ± 0.010 fm (femtómetros), lo que obligó a reajustar el 

valor oficial CODATA 2018. Aún así, en ciencia se requieren mútiples confirmaciones independientes. Se 

acaba de publicar en Nature una nueva confirmación, usando el método de dispersión de electrones contra 

protones se estima en 0.831 ± 0.014 fm. En los próximos años irá bajando el error, pero parece indiscutible 

que el radio de carga del protón es más pequeño de lo que se pensaba hace un par de años, como indicaban las 

medidas usando muones. 

El experimento PRad (Proton charge Radius) en el Laboratorio Jefferson produce un haz de electrones con 

energía entre 1.1 GeV y 2.2 GeV que colisiona de forma elástica contra un blanco de protones (un gas de 

hidrógeno crioenfriado con una densidad efectiva de 2 × 1018 atoms per cm2); la medida se realiza con 

calorímetros híbridos (HyCal) que un gran ángulo de aceptación (0.7°–7.0°). Gracias a ello se cubre un 

amplio rango de transferencias de momento lineal, dos órdenes de magnitud (Q2 desde 2.1 × 

10−4 GeV2/c2 hasta 6 × 10−2 GeV2/c2). Aplicando la electrodinámica cuántica (QED) a la interacción 

elástica ep → ep se calcula la amplitud de dispersión (scattering) que depende del radio de carga del protón; 

así se logra estimar este último. 

detectors. 

El nuevo artículo es W. Xiong, A. Gasparian, …, Z. W. Zhao, “A small proton charge radius from 

an electron–proton scattering experiment,” Nature 575: 147-150 (06 Nov 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1721-2; más información divulgativa en Jean-Philippe 

Karr, Dominique Marchand, “Progress on the proton-radius puzzle,” Nature 575: 61-62 (06 Nov 

2019), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-03364-z. 

Las medidas atómicas (por espectroscopia) y nucleares (por scattering) indican que el radio de carga del 

protón medido usando muones coincide con el medido con electrones; la incertidumbre de las medidas con 

electrones anteriores a 2010 estaban erradas (existían errores sistemáticos no considerados). La actualización 

del valor oficial CODATA 2018 ya es firme. Quienes soñaban con nueva física asociada a la discrepancia 

https://francis.naukas.com/2019/09/15/resuelto-el-problema-del-radio-del-proton/
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1721-2
https://doi.org/10.1038/d41586-019-03364-z
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entre las medidas con muones y electrones estarán decepcionados; pero así son las cosas, cuando la 

Naturaleza habla, lo hace con voz firme.  

 

 

Una cuestión que muchos lectores de este blog se plantearán es por qué las medidas usando electrones 

anteriores a 2010 estaban equivocadas. No tengo respuesta y no creo que se financie una investigación 

específica para evaluar de forma crítica dichos resultados. Quizás haya historiadores de la ciencia que traten 

de explicarlo. Pero, por desgracia, lo habitual en estos casos es que la ciencia progrese hacia adelante sin 

mirar hacia atrás. La respuesta oficial es que había errores sistesmáticos no considerados, lo que hizo que se 

subestimaran las incertidumbres. Así las medidas previas son compatibles con las nuevas, pero entonces no se 

sabía y lo hemos desvelado ahora. 

En resumen, lo más importante es que se reivindican las medidas de muy alta precisión realizadas con 

muones. Así, las medidas con electrones solo nos sirven para ratificar que conocemos el radio de carga del 

protón con enorme precisión. Tras un esfuerzo de una década conocemos mejor a la partícula propuesta 

por Rutherford en 1919 para explicar el núcleo del átomo de hidrógeno. 

https://francis.naukas.com/2019/11/10/se-confirma-la-solucion-al-problema-del-radio-del-

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

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

https://francis.naukas.com/2019/11/10/se-confirma-la-solucion-al-problema-del-radio-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/10/se-confirma-la-solucion-al-problema-del-radio-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/10/se-confirma-la-solucion-al-problema-del-radio-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Piedras", de Olga Khokhlova (Rusia, 1977) 

Posted: 10 Nov 2019 12:43 AM PST 

 

Supongo que no tuve suerte, 

nací en el momento equivocado 

y en un lugar equivocado. 

En la longitud equivocada, 

y más aún, la latitud. 

En la errónea medida de mis puntos de vista 

a través de las aberturas de mis ojos. 

¿Y por cuánto tiempo? 

Por todo, desde el principio del tiempo. 

1. 

Las blancas piedras del desierto susurran: 

no te prometemos nada, 

y así es la vida, 

volamos para de alguna manera siempre extraviarse. 

Parece que recientemente fuiste amado, 

todo tiembla y se derrumba. Oh Señor, susurro, 

respirando intensamente 

el tiempo necesario para aprender a aceptar la verdad, 

¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿A través de cuál ley? 

¿Todo esto realmente proviene del Señor? 

Las piedras pesan en el pensamiento. Y los sueños enfermos 

aprenden otra vez la alegría y el amor. 

En la tierra blanca el desierto está listo para combatir 

y nosotros somos solo rocas en la orilla de la guerra: 

me estoy acostumbrando a pensar en un idioma 

demasiado distinto del mío 

para no quedar asombrada, 

y no es muy difícil con una piedra escondida en mi pecho 

y con otra piedra en su mano. 

 

Tú abres, con las blancas 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-piedras-de-olga-khokhlova.html
https://1.bp.blogspot.com/-DPKQA0YGuSo/XXeGAU2nA1I/AAAAAAAAOnU/dFlzNrsWOaUwQNpk6UlMV0xX38cMMIqBQCEwYBhgL/s1600/Olga+Khokhlova.jpg
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y… 

 

2 

Este juego, en principio, puede durar para siempre, 

nosotros no lo comenzamos y no nos toca terminarlo. 

Ellos dicen que la memoria es terapéutica y transeúnte 

puede ser, pero no nos toca a nosotros decidir, 

ellos dicen que en algún sitio quizás más allá del océano 

en algún lugar 

donde nosotros tenemos todavía que llegar o no, 

existe la felicidad, 

y allí sanarán las heridas al genuino brillo del sol. 

Pero oscurece y amanece. 

Y digo que desafortunadamente la felicidad es imposible 

y con esto, de hecho, doy el primer paso 

y tú miras hondo en mis ojos cautelosamente 

… muy cautelosamente 

como si me tocara a mí decidir. 

 

3. 

Me gustaría olvidar todo como una pesadilla, 

como cerrar los ojos ante la arena, 

esta arena que mana, mana y mana 

y no puede ser acallada. 

Mana un suspiro: todo esto nace de Mí. 

Aquí están mis manos. Señor, tómalo todo. 

Mis noches blancas y mis días más negros 

me dejan a la deriva. 

 

4. 

Para besar labios salados y regarlos con tequila. 

Aquí en la orilla, yo amé y aquí no amé. 

Las rayas de la muerte, 

el pasado es una muerte salada. 

Aquí caminé sobre mi cuello 

y aquí, muy profundamente, 

caminé sobre mi dolor como sobre un camino 

gastado hasta el hueso blanco de mis pies descalzos 

aquí, aún en tierra seca, 

atravesé mi memoria 

y aquí, no me mires, me derrumbé. 

 

5. 

No siento nada, ya no hay dolor, 

no siento nada, ni siquiera dolor. 

Escucho el drone detrás de mi tórax 

y nadie nos presenta su arrepentimiento. Nadie. 

Es el eco antiguo ¿de un verano? ¿De una contienda? 

solo un eco, acarreando la culpa de nadie. 

Miro un flash, escucho desencadenarse un gatillo 
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y aquí estamos nosotros 

para recordarnos entre las ruinas. 

Y ya no puedo recordar a quiénes hablaste, 

pero recuerdo la infinita ternura de tus palabras. 

 

Olga Khokhlova, incluido en Arquitrave (Segunda época, nº 60, junio-septiembre de 2015, Colombia, versión 

de José María Zonta). 

 

Olga Khokhlova es la gerente del teatro de títeres Kukly de su ciudad y co-directora del festival de poesía Los 

puentes de Peterburgo. Ha recibido el Premio Anna Akhmatova y es miembro del Sindicato de Escritores de 

Rusia. 

 

Otros poemas de Olga Khokhlova 

¿Qué voy a hacer? 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-piedras-de-olga-khokhlova.html 

  

http://www.arquitrave.com/
http://poemad.com/?p=9391
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-que-voy-hacer-de-olga.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-piedras-de-olga-khokhlova.html
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Alcanzada la escala atómica en la detección magnética 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

Los resultados, publicados en Science, abren un nuevo camino para obtener información crucial para la 

comprensión fundamental de las estructuras a escala atómica y para el diseño de futuros dispositivos a escala 

atómica así como de almacenamiento a nanoescala, o simuladores cuánticos entre otros. Nicolás Lorente, 

investigador del Centro de Física de Materiales (CFM, centro mixto UPV/EHU–CSIC) y del Donostia 

International Physics Center (DIPC), y Roberto Robles, también del CFM, son parte del equipo internacional 

que ha llevado a cabo el trabajo, junto a miembros de las Universidades de Estrasburgo (Francia), y Jülich 

(Alemania). 

Los clásicos microscopios ópticos que utilizan un rayo de luz o de electrones son ciegos e inútiles en la 

exploración del mundo de los átomos y de las moléculas individuales. En su lugar, se utilizan otras técnicas 

que pueden ser vistas como una versión diminuta y ultraprecisa de un tocadiscos. Estos instrumentos llamados 

microscopios de sonda de barrido utilizan el extremo de una aguja afilada como punta para «leer» los surcos 

creados por los átomos y las moléculas en la superficie de apoyo. 

“Para sentir la proximidad entre la punta y la superficie, los científicos utilizamos una pequeña corriente 

eléctrica que comienza a fluir cuando ambas están separadas por una fracción de millones de milímetros, es 

decir, un nanómetro. La regulación de la punta para mantener esta distancia permite la obtención de imágenes 

topográficas mediante el escaneado de la superficie” comenta el Dr. Lorente. 

Mientras que los principios básicos de tales microscopios se desarrollaron ya en 1980, solo durante la última 

década la comunidad científica ha aprendido a ampliar las capacidades de estos microscopios elaborando 

diseños inteligentes del extremo de su punta de sondeo. Por ejemplo, uniendo una pequeña molécula, como el 

monóxido de carbono (CO) o el hidrógeno (H2), se logra un aumento sin precedentes en la resolución 

espacial, en el que la flexibilidad de la molécula hace visibles incluso los enlaces químicos. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://cfm.ehu.es/
http://dipc.ehu.es/index.php?lng=esp
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De manera similar, los autores de la reciente publicación en Science, presentan un diseño de la afilada punta 

que aporta una función novedosa: la hace sensible a los momentos magnéticos. Esto se consigue mediante la 

colocación de un imán molecular que contiene un único átomo de níquel en el ápice. Esta molécula puede ser 

llevada eléctricamente a diferentes estados magnéticos que tienen en cuenta la dirección en la que señala el 

imán molecular. La dirección del imán se puede determinar midiendo la conductancia electrónica en el 

microscopio. Al modo de una pequeña brújula, la punta molecular reaccionará a la presencia de pequeños 

campos magnéticos en la superficie medida, cambiando la conductancia del microscopio. 

“Es la magnitud del dipolo magnético (del imán) de forma que si los dos dipolos se miran con sus lados norte, 

se repelen con una fuerza proporcional al producto de los momentos magnéticos, y si se miran con polos 

opuestos se atraen con la misma magnitud” 

La importancia de este logro es triple. En primer lugar, el uso de una molécula como sensor activo hace que 

sea muy reproducible y fácil de implementar en instrumentos utilizados por otros grupos de todo el mundo 

que trabajan en este campo. En segundo lugar, la técnica no es destructiva ya que las interacciones son muy 

débiles. En tercer lugar, el esquema de detección se basa únicamente en propiedades fácilmente observables 

en la punta del sensor de forma que pequeñísimos imanes atómicos que normalmente son difíciles de medir, 

se vuelven accesibles. 

Con este trabajo los científicos han ampliado su caja de herramientas a nanoescala con una nueva técnica 

sensible a las propiedades magnéticas que será importante para futuras aplicaciones que van desde 

dispositivos de memoria a nanoescala hasta nuevos materiales o aplicaciones en el campo de la simulación 

cuántica y la computación. 

Referencia: 

B. Verlhac, N. Bachellier, L. Garnier, M. Ormaza, P. Abufager, R. Robles, M.-L. Bocquet, M. Ternes, N. 

Lorente, L. Limot (2019) Atomic-scale spin sensing with a single molecule at the apex of a scanning 

tunneling microscope Science doi: 10.1126/science.aax8222 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/08/alcanzada-la-escala-atomica-en-la-deteccion-

magnetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://science.sciencemag.org/content/366/6465/623
https://culturacientifica.com/2019/11/08/alcanzada-la-escala-atomica-en-la-deteccion-magnetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/08/alcanzada-la-escala-atomica-en-la-deteccion-magnetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/08/alcanzada-la-escala-atomica-en-la-deteccion-magnetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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PERM. 1989 

 

DAVID VICENTE 

  /  

El prisionero de Zenda, Prisioneros 

 

Una docena de prisioneros de Zenda celebran la publicación de El prisionero de Zenda por Zenda Aventuras. 

Publicamos de manera simultánea artículos sobre prisiones reales o imaginarias, sobre prisioneros o sobre la 

novela de Anthony Hope. A continuación, reproducimos PERM. 1989, un texto de David Vicente, incluido en 

su libro Esto podría ser un gambito de dama, pero es una canción de amor. Un capítulo que relata el viaje a la 

penitenciaria de Perm del agente de la KGB Víktor Bakatin, donde tendrá que cumplir una condena de siete 

años. 

Víktor Bakatin viajaba esposado en la parte trasera del Transiberiano que le conducía a la penitenciaria de 

Perm. Le custodiaban cuatro agentes, que en otras circunstancias hubiesen sido subordinados suyos y 

hubiesen tenido que obedecer sus órdenes. En ocasiones la vida se carcajea en tu cara, y esta parecía ser una 

de ellas. Él, que tanto había contribuido con sus denuncias y actuaciones como agente del KGB a enviar gente 

a prisión, sin tan siquiera cuestionarse si sus condenas eran o no merecidas, si quizá eran exageradas, ahora 

estaba a punto de ingresar en una cárcel con un castigo que a todas luces era desproporcionado. 

No se había molestado nunca en conocer una prisión por dentro. Tampoco sabía qué se iba a encontrar allí. 

Quería pensar que el Gobierno habría tenido en cuenta su condición de agente del KGB, y sus años de 

servicio, y dentro estaría sujeto a un régimen especial distinto al de los presos comunes. También quería 

pensar que su abogado estaba en lo cierto y los tribunales revisarían, a no mucho tardar, su condena. 

Plantearse seriamente la perspectiva de siete años privado de libertad era demasiado desapacible como para 

pensar que fuese a suceder de verdad. Así que suspiró y se convenció de que en muy poco tiempo estaría 

fuera de allí. 

https://www.zendalibros.com/author/davidvicente/
https://www.zendalibros.com/tag/el-prisionero-de-zenda/
https://www.zendalibros.com/tag/prisioneros/
https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-el-prisionero-de-zenda-de-anthony-hope/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/prision-de-perm.jpg
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Desvió su vista hacía las ventanas del tren con la intención de distraer la mente con el paisaje. Estaban a punto 

de llegar a la primera de las paradas: Nizhni Nóvgorod. Al fondo, se podía intuir el Volga y las montañas de 

la cordillera de Dyátlov que, completamente nevadas, dibujaban una estampa de postal que hubiese disfrutado 

si el viaje hubiese sido de placer. A lo largo del camino se cruzaron con multitud de campesinos en carros de 

madera cargados de carbón o mujeres portando sacos a la espalda, que ponían de manifiesto las carencias de 

la vida en la Unión Soviética. 

"Su corazón empezó a acelerarse dentro del pecho y las sienes comenzaron a latirle. Los pies se le movían 

inquietos casi de un modo involuntario y las manos traspiraban el sudor que provocaban sus nervios" 

Era curioso: uno de sus sueños siempre había sido recorrer el Transiberiano de punta a punta, hasta el océano 

Pacífico. Nunca hubiese imaginado que lo iba a hacer de este modo. Aún quedaban muchos kilómetros para 

llegar a Perm. Aunque tampoco podía estar muy seguro de las horas ni la distancia que habían trascurrido: no 

tenía un reloj y era evidente que la relatividad del tiempo era mucho mayor perdida entre sus pensamientos y 

temores de lo que ya de por sí sería en circunstancias normales. 

—¿Queda mucho para llegar? —preguntó, dirigiéndose al policía que tenía a su izquierda, por poseer rasgos 

más amables. 

—Tómeselo con calma, es un viaje largo. Aún quedan más de cinco horas —respondió el agente secamente. 

Víktor agradeció la deferencia que había tenido en el trato al llamarle de usted, a pesar de que en este 

momento no era más que un recluso. 

Su corazón empezó a acelerarse dentro del pecho y las sienes comenzaron a latirle. Los pies se le movían 

inquietos casi de un modo involuntario y las manos traspiraban el sudor que provocaban sus nervios. Si 

estuviésemos hablando de otro tipo de persona, probablemente hubiese suplicado, quién sabe si incluso se 

hubiese desarmado del todo y hubiese llorado. Pero Víktor no era esa clase de tipos. Víktor era un hombre 

acostumbrado a mostrar entereza, y eso es lo que hizo. Imaginó al alemán Eckard Lenz castigándole el hígado 

mientras él buscaba desesperadamente las cuerdas en un intento vano de zafarse de los golpes, y pensó que, al 

igual que un combate de boxeo, todo tiene un final y que si había podido resistir tantos combates a lo largo de 

su vida, también podría resistir este asalto. Recostó su cabeza contra la ventanilla y cerró los ojos. Cuando los 

abrió uno de los agentes que le custodiaba estaba dormido, los otros se distraían charlando entre ellos y el 

último, el más corpulento, le miraba fijamente. Le sonrió. Este ni siquiera se inmutó. 

Por fin, el tren se detuvo. Era media tarde. 

—Levanta —le dijo uno de los agentes, agarrándole del brazo, mucho menos amablemente que el que con 

anterioridad había respondido a su pregunta—. Hemos llegado. 

Las puertas se abrieron y los cinco descendieron a la estación. Allí le recibieron otros tres agentes. 

—Ya nos encargamos nosotros —le dijo uno de los agentes que habían acudido al encuentro de los 

compañeros que le habían custodiado durante el recorrido en tren. 

—Está bien —respondió el mismo que le había indicado que se incorporase. 

"Víktor agradeció sus ánimos con una leve sonrisa, las puertas del tren se cerraron y lo vio alejarse por las 

vías y perderse para siempre en el horizonte" 

Aunque la temperatura era gélida, era un precioso día soleado en medio de la más absoluta nada. Sintió cómo 

un escalofrío le recorría la espalda y miró atrás: el tren aún permanecía con las puertas abiertas, como 

resquicio imaginario de una vida anterior que estaba a punto de evaporarse para siempre. 

—Suerte —le dijo el agente que le había indicado el tiempo que restaba para llegar a Perm. 
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Tenía veintiún años y se llamaba Tomic. Bastantes años más tarde sería condecorado por enfrentarse a 

presuntos terroristas en las inmediaciones de Moscú y evitar así un posible atentado en el centro de la capital. 

Víktor agradeció sus ánimos con una leve sonrisa, las puertas del tren se cerraron y lo vio alejarse por las vías 

y perderse para siempre en el horizonte de un trayecto que parecía no tener ningún destino en concreto y todos 

al mismo tiempo. 

—Vamos —dijo uno de sus nuevos custodios, tirándole del brazo derecho. Y comenzó a caminar con los 

ridículos pasitos de pato que le permitían los grilletes a los que tenía anclados los pies. 

A la salida de la estación de Perm les esperaba un furgón con otro policía al volante. 

—¡Sube! No tenemos todo el día. 

Le introdujeron en la parte de atrás. Dos de ellos le flanquearon a ambos lados y el que restaba se situó 

enfrente. El furgón se puso en marcha. Intentó adivinar el camino que estaban recorriendo, pero era casi 

imposible a través del enrejado que cubría los ventanucos del vehículo. 

El corazón volvió a latirle con fuerza. Estuvieron en marcha alrededor de una hora hasta que el furgón se 

detuvo y los tres agentes le instaron a que descendiese. 

A unos cincuenta metros podían verse las puertas de la prisión que se intuía detrás de unos muros de madera 

de más de tres metros de alto, rodeados por alambres de espino, que impedían ver qué había al otro lado. 

Decenas de soldados vigilaban el perímetro con fusiles en sus manos. Tendría oportunidad, a lo largo de su 

estancia, de ser testigo de cómo los usaban contra cualquiera de los presos que intentaban escapar de allí. 

Uno de los agentes pulsó el interfono empotrado en el muro y las puertas se abrieron. Había llegado a Perm. 

 

https://www.zendalibros.com/perm-

1989/?utm_campaign=20191112_prisioneros&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/perm-1989/?utm_campaign=20191112_prisioneros&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perm-1989/?utm_campaign=20191112_prisioneros&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Transferencia de calor mediada por fluctuaciones cuánticas del vacío 

Por Francisco R. Villatoro, el 13 diciembre, 2019. 

Categoría(s): Ciencia • Física • Nanotecnología • Nature • Noticias • Physics • Science • Termodinámica ✎ 5 

 

El efecto Casimir es debido a las fluctuaciones cuánticas del vacío del campo electromagnético. Se observa 

como una fuerza atractiva entre dos placas metálicas muy próximos. En 2011, Budaev y Bogy predijeron que 

si ambas placas están a temperatura diferente, habrá una transferencia de calor entre ellas. Se publica 

en Nature  la observación experimental de esta transferencia de calor mediada por las fluctuaciones cuánticas 

del vacío. La fuerza de Casimir se interpreta como un muelle que acopla las vibraciones térmicas de ambas 

placas permitiendo su termalización (la transferencia de calor del más caliente al más frío). Este mecanismo 

podría tener aplicaciones en la disipación de calor en micro y nanomecanismos. 

La transferencia de calor de Casimir, desde un punto de vista cuántico, se puede interpretar como 

una radiación de fonones, análoga a la radiación térmica mediada por fotones. Sin embargo, hay que recordar 

que los fonones son las cuasipartículas asociadas a las vibraciones de los electrones y de los iones de un 

material; en el vacío entre las placas no pueden propagarse fonones, así que esta interpretación hay que 

tomarla con alfileres; quizás se podría decir que un efecto túnel de fonones de ambas placas a través del vacío 

que las separa. Aún así, los autores del artículo en Nature  no se mojan en estas cuestiones cuánticas y se 

limitan a interpretar sus observaciones con un modelo clásico, dos masas conectadas a baños térmicos 

separadas por un muelle regido por la fuerza de Casimir. Por cierto, en la parte final del artículo se muestra 

que el efecto observado depende de la frecuencia, lo que permite descartar que sea resultado de la 

transferencia por radiación, que también puede acoplar fonones de ambas placas. 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/nanotecnologia/
https://francis.naukas.com/categoria/nature/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://francis.naukas.com/categoria/termodinamica/
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El artículo es King Yan Fong, Hao-Kun Li, …, Xiang Zhang, “Phonon heat transfer across a vacuum through 

quantum fluctuations,” Nature 576: 243-247 (11 Dec 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1800-4; 

divulgada en Karthik Sasihithlu, “Heat transferred in a previously unknown way,” Nature 576: 216-217 (11 

Dec 2019), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-03729-4 (fuente del GIF que abre esta pieza). El artículo 

teórico citado es Bair V. Budaev, David B. Bogy, “On the role of acoustic waves (phonons) in equilibrium 

heat exchange across a vacuum gap,” Appl. Phys. Lett. 99: 053109 (2011), 

doi: https://doi.org/10.1063/1.3623433; también recomiendo Younès Ezzahri, Karl Joulain, “Vacuum-induced 

phonon transfer between two solid dielectric materials: Illustrating the case of Casimir force coupling,” Phys. 

Rev. B 90: 115433 (2014), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.115433, y J. B. Pendry, K. Sasihithlu, 

R. V. Craster, “Phonon-assisted heat transfer between vacuum-separated surfaces,” Phys. Rev. B 94: 075414 

(2016), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.075414. 

 

El experimento parece muy sencillo de realizar, luego puede sorprender que no se haya logrado hasta ahora. 

El gran problema técnico que había que resolver era alinear de forma casi perfecta las dos placas a pesar de 

estar conectadas a sendos baños térmicos que las someten a movimientos térmicos brownianos; además, para 

medir sus vibraciones (y con ellas la transferencia de calor) se usa interferometría óptica, luego estas placas 

están acopladas a sendos resonadores, que suponen una dificultad adicional. Ambos problemas se han resuelto 

de forma muy elegante en el nuevo diseño experimental. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1800-4
https://doi.org/10.1038/d41586-019-03729-4
https://doi.org/10.1063/1.3623433
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.115433
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.075414
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Como muestra esta figura (izquierda) para una separación de las placas entre 600 y 800 nm ambas se 

encuentran aisladas térmicamente por el vacío que las separa (la transferencia térmica por radiación es muy 

pequeña, del orden del 4% de la Casimir para distancias menores de 800 nm); la placa caliente se encuentra a 

312.5 K y la fría a 287.0 K. Entre 400 y 600 nm se observa una transferencia de calor de Casimir que crece al 

decrecer la distancia entre placas (figura a la derecha). Finalmente, por debajo de 400 nm se observa la 

termalización de ambas placas, cuya temperatura se iguala a unos 305 K. 

En resumen, se ha demostrado de forma experimental un nuevo mecanismo de transferencia de calor en la 

nanoescala. Además de la conducción, convección y radiación de calor, tenemos que hablar de la 

transferencia de calor de Casimir. Sin lugar a dudas, igual que hay que tener en cuenta el efecto Casimir en el 

diseño de micro y nanomecanismos, en los próximos años también habrá que tener en cuenta el efecto 

Casimir térmico. Más aún, seguro que surgirán aplicaciones en el desarrollo de disipadores de calor en la 

nanoescala. Habrá que estar al tanto de estos progresos. 

https://francis.naukas.com/2019/12/13/transferencia-de-calor-mediada-por-fluctuaciones-cuanticas-del-

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

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

https://francis.naukas.com/2019/12/13/transferencia-de-calor-mediada-por-fluctuaciones-cuanticas-del-vacio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/12/13/transferencia-de-calor-mediada-por-fluctuaciones-cuanticas-del-vacio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/12/13/transferencia-de-calor-mediada-por-fluctuaciones-cuanticas-del-vacio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29

