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Desmitificando: Vacunas peligrosas 

LA BIOLOGÍA ESTUPENDA  DESMITIFICANDO ARTÍCULO 5 DE 5 

Imagen de Ria Sopala / Pixabay 

Los datos son de Estados Unidos. Antes de las vacunas algo más de 21000 personas tuvieron difteria; en la 

era de las vacunas, el número bajó a cero. Para la varicela, el porcentaje de caída del número de enfermos fue 

del 89%. Para la polio, el 100%, la viruela, el 100%; el tétanos, el 98%. Y así podemos seguir, enfermedad 

tras enfermedad. Los males que ahora padece nuestra especie, en general, son aquellos para los que no hay 

vacuna, y, en cambio, muchos con vacuna han sido prácticamente erradicados. Males que diezmaban 

generaciones hace no muchos años. La OMS, en 2018, resume que las vacunas protegen al 86% de la 

población mundial, y evitan la muerte de dos millones de personas cada año. 

En 1980 se declaró desaparecida la viruela y, ahora, se debate si hay que destruir los pocos cultivos de virus 

de la viruela que se conservan en algunos laboratorios de alta seguridad. En 2016 solo se registraron 42 casos 

de polio en todo el mundo y todos ellos en cuatro países: Pakistán, Afganistán, Laos y Nigeria. La enfermedad 

infectó a unas pocas personas por razones religiosas y sociales, no por causas médicas. Fue en la década de 

los cincuenta del siglo pasado cuando, primero Jonas Salk y, poco después, Albert Sabin, desarrollaron 

vacunas contra la polio. Ahora, 60 años después, la vacuna ha eliminado la enfermedad de casi todo el 

planeta. Jonas Salk renunció a la patente de su vacuna y proclamó que “no se puede patentar el sol”. 

Vista la historia de las vacunas, parece que la confianza en ellas debía ser total. Sin embargo, la confianza en 

su eficacia se ha convertido en un asunto de salud pública global de importancia creciente. La caída en la 

confianza en las vacunas lleva a la vuelta de enfermedades casi olvidadas y casi erradicadas o a impedir que 

otras desaparezcan, como ocurre con la polio o las paperas, y a múltiples debates sociales y políticos en 

muchos países, sean ricos o en desarrollo. El grupo de Heidi Larson, de la Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres, ha estudiado la confianza en las vacunas en 67 países, con datos de 65810 voluntarios. 

El sentimiento de confianza en las vacunas es general en todos los países estudiados, aunque hay mucha 

variabilidad en las respuestas a la encuesta de los autores. Es de destacar que la menor confianza se observa 

https://culturacientifica.com/categoria/la-biologia-estupenda/
https://culturacientifica.com/series/desmitificando/
https://pixabay.com/es/users/pixundfertig-683277/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4554126
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4554126
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en Europa, con siete países europeos entre los diez que encabezan la lista de los que no se fían de las vacunas. 

En Francia, la desconfianza alcanza al 41% de los encuestados, seguida de Bosnia con el 36%. Los países con 

más confianza son Bangladesh, Ecuador e Irán y los más escépticos son Azerbaiyán, Rusia e Italia. La media 

de los 67 países es del 13% de falta de confianza en las vacunas. En España, el 28% no considera seguras las 

vacunas, y el 27% no cree que sean efectivas. 

Los voluntarios con más confianza en las vacunas son los mayores de 65 años y los católicos. Y los que 

menos confianza tienen son de los países con más educación, mejor acceso a los servicios de salud y mayor 

estatus socioeconómico. 

Todo este asunto de la falta de confianza, incluso del temor a las vacunas, comenzó en 1998 cuando Andrew 

Wakefield y su equipo, entonces en la Escuela de Medicina de Londres, publicaron un artículo que 

relacionaba la vacuna triple vírica, contra el sarampión, las paperas y la rubeola, con el autismo. Los 

resultados de este estudio provocaron miedo en los padres y un intenso debate público sobre la seguridad de la 

vacuna. Unos años, después, en 2010, se reunieron suficientes evidencias que demostraban que la publicación 

de Wakefield era un fraude e instituciones públicas y privadas la rechazaron. Incluso todos los firmantes del 

artículo original menos dos retiraron su apoyo al estudio. En 2017, Paul Offit, del Hospital Infantil de 

Philadelphia, escribe que el 85% de los padres de hijos autistas no creen que la vacuna sea la causa. 

La revista The Lancet,que había publicado el artículo original de Wakefield en 1998, se retractó en 2017, y 

retiró el estudio de sus archivos. Y en 2011, la revista British Medical Journal publicó el relato de cómo se 

había gestado el fraude y el engaño de Wakefield. 

Fue en 2014 cuando se publicó un meta análisis sobre lo conocido hasta esa fecha de la relación entre la 

vacuna triple vírica y el autismo, tal como Wakefield aseguraba en 1998. Fue el grupo de Luke Taylor, de la 

Universidad de Sydney, en Australia, quien revisó los trabajos publicados hasta abril de 2014. El total de la 

muestra son 1256407 niños y, además, se examinan otros cinco estudios con 9920 niños como control. Otra 

revisión, publicada en 2019, por el grupo de Anders Hviid, del Instituto Estatal del Suero de Copenhague, 

basada en el seguimiento de 657000 niños daneses, nacidos entre 1999 y 2010 y con un seguimiento hasta 

2013, encuentra, también, que no hay relación entre la triple vacuna y el autismo. 

Los resultados son claros: no hay relación entre la vacuna triple vírica y el autismo o con desórdenes que se 

asocian al autismo. 

Andrew Wakefield perdió su licencia para ejercer la medicina. Pero el mito, en esos años, llegó a los medios y 

a las redes sociales y se extendió y, hoy en día, sigue vigente para muchas personas que siguen sin creer en las 

vacunas. En encuestas publicadas en Australia por el equipo de Stephan Lewandowsky, de la Universidad de 

Australia Occidental en Crawley, se encuentra que, en 2002, del 20% al 25% de la población cree en la 

relación entre la vacuna y el autismo, y del 39% al 53% considera que las evidencias a favor y en contra de 

esa relación están igualadas. Incluso un número relevante de profesionales sanitarios aceptan la relación. 

Es interesante conocer las razones que llevan los antivacunas a seguir una conducta que el consenso científico 

afirma que puede ser peligrosa para la salud e, incluso, la vida de quien la sigue. El estudio de Beth Hoffman 

y su grupo, de la Universidad de Pittsburgh, utiliza datos que tienen un origen curioso, casi de serendipia. Este 

grupo de médicos publicó, en 2015, un video en Facebook recomendando el uso de la vacuna contra el virus 

del papiloma humano. En poco tiempo se convirtió en viral y recibió unas 10000 opiniones de 800 

comentaristas de ocho países. La mayoría de los comentarios eran de contenido antivacunas, y los autores 

eligieron 197 comentaristas de los más activos. 

El estudio de los textos permitió al grupo de Hoffman conocer las razones que apoyaban su ideología contra 

las vacunas. En primer lugar, está la desconfianza respecto a la comunidad científica. Después, aparecen los 

seguidores de terapias alternativas. En tercer lugar, los que aceptan las exageraciones del riesgo de las 

vacunas. Y, finalmente, están los conspiranoicos que acusan a gobiernos, instituciones y grandes empresas. 
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La persistencia de este mito ha llevado a Lewandowsky a investigar cómo se perpetúa. Se extiende por el 

entorno social, a veces sin ser nadie consciente de ello, ni de quien lo menciona ni quien lo acepta. Pero otras 

veces, muy a menudo, la difusión es a propósito. Son rumores que parten de obras de ficción, gobiernos, 

políticos, o de intereses creados. Internet es, en la actualidad, esencial para publicar, difundir y extender estas 

informaciones falsas y estos mitos. Si se pide en Google que busque “autismo vacuna relación” en inglés, las 

entradas son más de diez millones. Y, en un estudio publicado en 2018, el grupo liderado por David 

Bromatowski, de la Universidad George Washington de Washington DC, afirma que los contenidos 

antivacuna aparecen en gran cantidad en fabricantes de contenidos y trolls de Twitter difundidos desde Rusia. 

El estudio de Carolina Moreno Castro, de la Universidad de Valencia, sobre las noticias publicadas en 

periódicos importantes, entre 2007 y 2013, sobre los beneficios y los riesgos de la vacuna contra el papiloma 

humano, aclara algunos comportamientos y, además, consiguen desconcertar al lector por las diferencias de 

orientación de los medios. Los siete diarios analizados son ABC, El Comercio, Las Provincias, Levante, La 

Nueva España, El País y El Mundo. Son 297 los textos localizados y analizados. Destacan los beneficios de la 

vacuna 149 artículos y previenen de los riesgos 127. Sin embargo, hay periódicos que publican más sobre 

riesgos: El Mundo, El País y Levante. Es el ABC el que más destaca los beneficios. 

Estos periódicos, de gran tirada, influyen en la opinión pública y en la conducta de los ciudadanos respecto a 

esta vacuna. Aunque el número de noticias a favor y en contra sea parecido implica una cierta equidistancia, 

equivocada y poco científica, en la línea editorial de cada diario. 

En la aceptación de la información falsa sobre las vacunas influye la ideología y las creencias previas e, 

incluso, la presentación de evidencias que demuestran la falsedad del mito lleva a algunas personas a reforzar 

sus creencias falsas. Son las famosas teorías conspiratorias de empresas farmacéuticas, gobiernos, sindicatos 

médicos, socialistas radicales y quien sabe que otro colectivo. 

Es bueno, en el debate, presentar un relato alternativo y veraz; repetirlo cuantas veces sea necesario pero, 

siempre, con la precaución de no reforzar las falsedades y siempre basado en evidencias científicas; destacar 

la importancia básica que tienen los hechos; avisar y concretar qué informaciones falsas se van a tratar; 

utilizar pocos argumentos para rebatir la información falsa y recordar que, siempre, menos es más; ser crítico 

con las fuentes de informaciones falsas; reafirmar los datos verdaderos y relacionarlos con valores personales. 

No hay que olvidar el concepto de inmunidad colectiva que supone que no vacunarse pone en peligro la salud 

de las personas de la comunidad, y no solo de quien no se vacuna. 

Referencias: 
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divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/04/desmitificando-vacunas-

peligrosas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://culturacientifica.com/2017/06/12/dudas-las-vacunas-problemas-soluciones/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14006367?via%3Dihub
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2019/11/04/desmitificando-vacunas-peligrosas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/04/desmitificando-vacunas-peligrosas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/04/desmitificando-vacunas-peligrosas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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967 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

16-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Ritos 

 

Al tiempo que cae la tarde sobre el río 

se encienden faroles y en el cielo 

inician su turno las estrellas. 

El día se termina, 

igual que muchas vidas. 

Mañana será el amanecer 

y aunque algunos 

no habrán de verlo nunca más, 

un llanto infantil 

como el que tú lanzaste 

al llegar a este mundo, 

no se detiene por tu ausencia. 

La fragancia del pan, 

la nota café que lo acompaña 

son ritos siempre nuevos 

ahora no advertidos por la niña 

a salvo del tiempo y de sus sombras. 

Cura nuestros pesares su risa flamboyana. 

 

Vicente Quirarte (1954) 

Para el 15 de noviembre del 2019. 
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"Monólogo de mujer", de Farīza Onggharsynova (Kazajistán, 1939-2014) 

Posted: 01 Nov 2019 11:00 PM PDT 

 

Semiconsciente entre tus brazos, 

he olvidado todo. 

Tu corazón tan cálido ha trastornado el mío. 

Sólo nosotros dos giramos con pasión 

alrededor del cosmos mil veces por el mundo. 

He podido cerrar fuertemente los ojos 

para que el dulce instante no se escape. 

 

Me acariciaba tu hondo respirar. 

Me hacías olvidar cuanto existía. 

Me derretí en la luz que comenzó. 

Te dije todas las palabras buenas. 

No sé si desde dentro o en voz alta... 

 

Estuviste a mi lado 

y has llenado mis ojos de ternura 

hasta poder sentir el dulzor de la vida, 

hasta crear en mí la más honda adicción, 

haciéndome mejor cada día que existo. 

¿Podría una mujer desamada 

entender el secreto de un corazón temblante? 

 

Sin embargo, tú mismo renunciaste. 

Las aguas se han marchado, las hierbas se tornaron cenicientas. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-monologo-de-mujer-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-xfY1SNJyqSU/Xbv0Cr8abaI/AAAAAAAAOyw/jwPBnDCc0H4foyn3xW4tz5TZ9MkRCnVxQCLcBGAsYHQ/s1600/Fariza.jpg
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Lloraba y te burlaste sin piedad. 

Me agarraste la trenza 

y me tiraste al turbulento río. 

Entonces maduré y descubrí que todo 

es falso en este mundo temporal. 

 

Entre tus brazos tan apasionados, 

olvidé mi inocencia, relegando el honor. 

Sin piedad me hizo daño 

la noche tersa que me dio el placer. 

Ya no voy a ponerme aquel blanco vestido. 

Hoy ha hecho un buen día. 

Ante mi honda conciencia no creo ser impura pecadora. 

Dios que todo lo absuelve bien podrá perdonarme. 

 

Farīza Onggharsynova, incluido en Antología de la poesía kazaja contemporánea (Siglos XIX, XX y 

XXI) (Ediciones Vitruvio, Madrid, 2017, selec. y trad. de Justo Jorge Padrón). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-monologo-de-mujer-de.html 

  

https://adebiportal.kz/en/authors/view/2782
http://edicionesvitruvio.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jorge_Padr%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-monologo-de-mujer-de.html
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Un comportamiento pavloviano en amebas 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

Un grupo científico multidisciplinar formado por investigadores pertenecientes a la UPV/EHU y al Hospital 

Universitario de Cruces, a la Universidad Ben Gurion de Israel y a tres institutos del CSIC (Instituto de 

Biofisika de Leioa, el Instituto CEBAS de Murcia e Instituto López-Neyra de Granada) y liderado por el Dr. 

Ildefonso Martínez de la Fuente (profesor de investigación del CSIC) ha demostrado por primera vez la 

existencia de un comportamiento condicionado de tipo pavloviano en organismos unicelulares. 

Siguiendo el enfoque metodológico experimental que Ivan Pavlov realizó con perros, hace más de un siglo, y 

por el que fue galardonado con el premio Nobel en 1904, estos investigadores han confirmado en dos especies 

unicelulares distintas (Amoeba proteus y Metamoeba leningradensis) el aprendizaje asociativo celular. 

Hasta ahora, el condicionamiento asociativo, el principal tipo de aprendizaje mediante el cual los organismos 

dotados de sistema nervioso central responden eficientemente a los estímulos ambientales, se ha constatado en 

diferentes especies animales, desde cefalópodos hasta humanos, pero nunca había sido observado en células 

individuales. 

Para demostrar la existencia de un comportamiento condicionado de tipo pavloviano en organismos 

unicelulares, los investigadores utilizaron un campo eléctrico como estímulo condicionado y un péptido 

quimiotáctico específico como estímulo no condicionado y, a continuación, analizaron las trayectorias 

migratorias de más de 700 células individuales bajo diferentes condiciones experimentales. Los resultados 

mostraron inequívocamente que los organismos unicelulares eran capaces de aprender nuevos 

comportamientos mediante asociación de estímulos. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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El grupo de investigación ha puesto de manifiesto en sus experimentos que estas células aprenden nuevos 

comportamientos migratorios, los recuerdan y memorizan durante largos periodos de tiempo (45 minutos en 

promedio), respecto de su ciclo celular (24 horas, en condiciones óptimas de laboratorio) y posteriormente los 

olvidan. Nunca hasta ahora se había observado semejantes comportamientos en organismos unicelulares. 

La migración celular es un comportamiento sistémico, esencial en el desarrollo y el mantenimiento funcional 

tanto de las células libres como las de los organismos pluricelulares. En los humanos, la formación de los 

órganos durante el desarrollo embrionario, la respuesta inmune o la reparación tisular, por ejemplo, requieren 

de movimientos celulares migratorios muy precisos y complejos. Los errores en el control de estos procesos 

migratorios celulares pueden tener consecuencias graves, como el retraso mental, el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

El proceso metastático, por el cual las células cancerígenas abandonan un tumor primario y migran hacia otros 

órganos para formar tumores secundarios, es la principal causa de muerte en los pacientes con cáncer. Según 

miembros del equipo de investigación que participan en este estudio, “el conocimiento de los procesos que 

controlan dicha migración contribuirá a reducir significativamente la mortalidad asociada a esta enfermedad, 

por lo que esta conexión con la medicina aumenta aún más si cabe la importancia del hallazgo”. 

Referencia: 

De la Fuente, Ildefonso M.; Bringas, Carlos; Malaina, Iker; Fedetz, María; Carrasco-Pujante, Jose; Morales, 

Miguel; Knafo, Shira; Martínez, Luis; Pérez-Samartín, Alberto; López, José I.; Pérez-Yarza, Gorka; Boyano, 

María Dolores «Evidence of conditioned behavior in amoebae» Nature 

Communications doi: 10.1038/s41467-019-11677-w 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/15/un-comportamiento-pavloviano-en-

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

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

  

https://www.nature.com/articles/s41467-019-11677-w
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2019/11/15/un-comportamiento-pavloviano-en-amebas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/15/un-comportamiento-pavloviano-en-amebas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/15/un-comportamiento-pavloviano-en-amebas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Lo que queda escrito en las paredes de Santiago de Chile 

La lengua alien 

Por Álvaro Bisama 

 

Hablan las paredes del centro de Santiago de Chile  

A la Negra la mataron. A las barricadas. A.C.A.B. Abajo el capitalismo. Acá nos torturan. Agua libre. Aki 

torturan. Al gobierno no le importas. Alex Núñez: 39 años padre de dos niños. Fue asesinado a golpes el 

martes 22 de octubre en Stgo. Un lumazo proporcionado por efectivos policiales lo derribó. Una vez en el 

suelo comenzó a recibir patadas en la cabeza que finalmente le provocaron la muerte. Algún día dejará de 

doler. All the cops are bastards. Antipaco. Aquí se tortura. Aquí torturan. Asamblea constituyente. Asamblea 

popular analfabeta. Asesinos latinos despierten. Ataca. Aún no acaba, sin miedo. Avisa cuando llegues.  

Ayuda a Camila Flores a hacerse las cejas: y comparte tu resultado. Bastar2. Camilo te amo. Cariño por la 

gente de mi pobla. Carne = muerte. Cecilia vieja ridícula. César Mallea González: aparece “muerto” en 

comisaría de Peñaflor, luego de ser detenido en toque de queda. Según Carabineros se suicidó. El cuerpo fue 

encontrado con moretones y la familia, junto al Servicio Médico Legal solicitaron las cámaras de la celda 

pero en ese momento la institución comunica que en ese momento hubo falla en el sistema por lo cual no se 

grabó lo ocurrido. El caso dejó de ser investigado. Chadwick asesino hijo de Pinochet. Chadwick chancho. 

Chadwick mátate. Chadwick ministro del terror. Chao. Chew kaw no rume gewelayan tvfachi mapu mew, 

piwvn Ñi kvrvf mew, re nvtramkaleygu Kvyen egu Ñi ko mu kiñe rayen: Ñi zuguy ñi tukulpan mew. Nada de 

mí quedará en esta Tierra, me digo. En su aire, solo mis conversaciones con la Luna. En sus aguas una flor: la 

levedad de la memoria, Elicura Chihuailaf.  
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Chile dispertó. Chile en estado de rebeldía. Chile libre. Chile se quema contigo y conmigo adentro. Chile 

tiene una pena y no la podemos callar. 50/50 horas docentes. Compañera Valeska presente! Compañero José 

presente! Con los ojitos chikitos de tanto aguantar. Con mis amigos contra el estado asesino. Cono Sur Libre. 

Cuico qlo despabila. Cuicos culiaos, limpian y rayamos. Cuídate. Cuídate muxo. Cuidémonos. Daniela 

Carrasco violada y ahorcada por la policía en la PAC; ¿cuántas muertes más?. De la tierra nacerán nuevos 

tiempos. Despertamos. Despierta! Dictadura! 18 muertos. Dignidad. Dónde está mi vecino?. El derecho de 

vivir en paz. El diablo llora cuando lo comparan con Piñera. El estado viola; las amigas nos cuidan. El 

gobierno asesino mata. El pueblo lucha, Stgo. arde. En estos días revolución preocúpate de los animales de la 

calle. En la lucha!! Equidad.  

¿Escucharon el sonido del mundo derrumbándose? Es usted feliz. Esta lucha es x el Chimuelo. Estado 

asesino. Estado genocida. Estado sangriento. Estamos mejor pero estamos peor; antes estábamos bien pero era 

mentira; por lo menos, ahora estamos mal pero es verdad. Este es el baile de los que sobran. Evade al estado. 

Evade. Evasoras. Falsa democracia. falopacos. fsociety. Fuera B & N. Fuerza Chile. Gente pobre con 

uniforme golpeando a gente pobre con hambre, para beneficiar a gente rica sin uniforme ni hambre. Basta de 

abusos. Girls don’t want boys, girls want a nueva constitución. Golpeada, violada y colgada. Justicia a 

Daniela Carrasco. No olvidaremos tu nombre. Go vegan. Guerra social contra el estado. Hay sangre en tus 

manos. Hasta romper todas las jaulas.  

Hazte vegan. Inche kai che. Infancia digna. Invasión alienígena. José Arancibia: 74 años, padecía Alzheimer. 

Se había perdido en el paradero 31 el viernes 18 de octubre. Se presentó una denuncia por presunta 

desgracias. Fue buscado por su familia. Se le encontró muerto en el incendio de Construmart. El cuerpo fue 

reconocido luego de 4 días. José Miguel Uribe, ejecutado por militares. José Miguel Uribe: 25 años. Esposo y 

padre fue asesinado la noche del 21 de octubre en Curicó, por funcionarios del ejército. Le dispararon en el 

tórax. “Andaba tocando una ollita y los militares no encontraron nada mejor que matarlo”, explicó su 

padre. Juntos somos temibles. Justicia para Camilo Catrillanca; asesinado por el estado de Sebastián Piñera. K 

arda todo. Ke viva el caos. La calle es nuestra. La dictadura continúa. La dictadura nunca acabó.  

La liberación total está en tu plato. La lucha continúa. La pintura no borra la sangre. La revolución no será 

televisada. La tele miente. La verdad no se tapa con pintura. La yuta violenta y asesina. Ládrale a autoridad. 

Las almas repudian todo encierro. Las balas se van a devolver. Las mujeres sin mi ejemplo. Les importa + tu 

plata. Libertad pa las presas. Los flyte y los domi contra los pacos. Los pacos son heteros lxs maricones 

estamos con el pueblo. Los ricos son el enemigo y los pacos encubridores. Luxo x mis viejos. Mami, si hoy 

no vuelvo los pacos me mataron. Mañalich culiao fuera. Mañalich mafioso. Mapuche libre. Marcha sí, casa 

no. Marichiweu!!! Mata paco planta un árbol go vegan. Matapacos vive. Me hago un origami con tu papel de 

pacifista. Me informo + en los muros que en la TV. + Lesbianas – pacos. - milicos + demisexuales. - pacos + 

gatos. - pacos + nobinarie. - pacos + veganos. - pakas + marakas. - Piñera + otakus. Matías Catrileo presente! 

Metro centro de tortura. Milicos traidores. Miliko qlo. Militontos. Miren como se visten cabo y sargento para 

teñir de rojo los pavimentos, Violeta Parra. Mis entrañas arden. Morir perriando, morir peliando, sumisa 

nicagando. Mucha policía poca diversión. Muérete Piñera. Muerte a Heller. Los de abajo. 666. Muerte a Karol 

Baile! Muerte al perro verde. Newen peñis. Ni fasho no comunista. Somos el pueblo la CTM. Ni pal huerto. 

Ni pena ni miedo. No + abuso. No + AFP. No + contaminación Quintero y Puchuncaví. No + muertes. No + 

Sename. No al TPP. No es sequía es saqueo. No estamos en guerra, estamos unidxs. No estamos en guerre. 

No estamos todas, faltan las presas!. No estoy aquí aceptando las cosas que no puedo cambiar; estoy 

cambiando las cosas que no puedo aceptar. No habrá paz CTM. No más miedo. No podrán tapar las muertes. 

No somos como ellos. No soy político. No veas tele! Nos quitaron todo, hasta el miedo. Nuestro fuego es más 

fuerte que sus balas. Nueva constitución. Ojo, ojo. Paco bueno paco muerto. Paco cobarde. Paco ijolaperra. 

Paco muerto, abono pá mi huerto. Paco Perkín! Paco traidor. Pacos culiaos. Pacos jaleros. Pacos violadores. 

Pagará Ramírez por M. Catrileo. Pelea como niña chilena. Piñera a la hoguera. Piñera chupa las weas. Piñera 

come pizza con piña. Piñera culiao el pueblo te quiere decapitado. Piñera eres un ser bastante básico. Piñera 

hasta volao te meo. Piñera kl bastardo maldito kl hijo del naczon compañero del karol dance chúpalo. Piñera 

Muerto! Piñera recuerda al país lo hiciste mierda. Piñera renuncia. Piñera te odio. Piraña asesino. Piraña va a 
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caer Insurrectos Viva la resistencia. Policía asesina. Policía sicaria. Por la liberación total de la tierra. Por un 

Chile anti yuta. Que ardan los cuarteles. Que muera Piñera y no mi compañera. Queremos Solución Nueva 

Constitución. Renuncia Piñera mal culiao. Revolución. Ritmo. Salida. Exit. Sabotea Rompe Kema. Sandvish 

klo. Sangre x sangre. Sangro por mis hermanas. Se busca ladrón y asesino. Se busca x rata. Sename. ¿Dónde 

están? Sex. Si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo no funciona. Sin justicia no habrá paz. Sin 

perdón ni olvido. Sin transar, sin temer, el pueblo va a vencer. Somos el río volviendo a su cause. Somos la 

resistencia. Somos más que sus balas. Suelta la chela, prende una vela. Todo gratis. UDI cómplice, no borren 

esto. Vamos juntos. Vamos x todo. Vencer o morir. VIOLENCIA es que los sueldos no alcancen; lo otro es 

autodefensa. Violentos son los que provocan la desigualdad social. Wallmapu libre.Y no te vuelvas a dormir. 

Yo abortaría x si sale policía. ¿Y la paz? Yo prefiero el kaos a esta realidad tan charcha. Yuta asesina. 

 

Álvaro BIsama  es escritor y vive en Santiago de Chile. Su departamento está frente al Parque Bustamante, 

tan cerca que es casi una continuación de Plaza Italia, el epicentro de las marchas que desde hace semanas 

conmueven al país. El pasado fin de semana anotó todo lo que leyó en las paredes de su barrio. Y lo “ordenó” 

alfabéticamente. El título hace referencia al comentario de la mujer del presidente Sebastián Piñera sobre los 

participantes de esas manifestaciones. 

 

https://www.pagina12.com.ar/229569-la-lengua-alien 

  

https://www.pagina12.com.ar/163815-nocturno-de-chile
https://www.pagina12.com.ar/226713-el-audio-de-la-esposa-de-pinera-vamos-a-tener-que-disminuir-
https://www.pagina12.com.ar/229569-la-lengua-alien
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La física de los neutrinos inspira cómo calcular los autovectores de matrices hermíticas 

Por Francisco R. Villatoro

 

La física inspira las matemáticas y, a veces, nos ofrece sorpresas inesperadas. Unos físicos descubrieron una 

fórmula sorprendente, que llamaron la piedra de Rosetta de la física de las oscilaciones de los neutrinos en la 

materia. Contactaron con el matemático más famoso, Terence Tao, para confirmar que era nueva y 

generalizable. Así todos han publicado la demostración de un nuevo método para calcular los autovectores de 

una matriz hermítica a partir de sus autovalores y los autovalores de las submatrices que se obtienen 

eliminando una fila y una columna en dicha matriz. Un método que por su sencillez parece imposible que no 

fuera descubierto hace décadas. 

El nuevo método es curioso pero poco práctico desde un punto de vista numérico. Le pasa lo mismo que a la 

regla de Cramer para calcular determinantes; siendo muy fácil de aprender y de usar con matrices de 2×2 y 

3×3, su alto coste computacional hace que su aplicación numérica sea muy ineficiente para una matriz de n×n. 

La nueva fórmula calcula las n² componentes de los n autovectores de la matriz hermítica de n×n a partir de 

sus n autovalores y de los n (n−1) autovalores de las n submatrices de (n−1)×(n−1) que se obtienen 

eliminando cada fila y su correspondiente columna en dicha matriz; por tanto, solo es útil para matrices de 

2×2 y 3×3 (estas últimas son las que aparecen en la física de la oscilación de los neutrinos). Aunque este 

resultado sea curioso pero inútil, ello no resta un ápice de su belleza matemática; ni tampoco de la sorpresa 

que supone su descubrimiento. 

Las demostraciones de Tao de la nueva fórmula son tan sencillas que seguro que acabarán apareciendo en los 

futuros libros de texto. Para un físico interesado en la física de los neutrinos lo más relevante es que la nueva 
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fórmula es muy fácil de recordar. El artículo de los físicos es Peter B. Denton, Stephen J. Parke, Xining 

Zhang, “Eigenvalues: the Rosetta Stone for Neutrino Oscillations in Matter,” arXiv:1907.02534 [hep-ph] (04 

Jul 2019); las demostraciones matemáticas aparecen en Peter B. Denton, Stephen J. Parke, Terence 

Tao, Xining Zhang, “Eigenvectors from Eigenvalues,” arXiv:1908.03795 [math.RA] (10 Aug 2019); también 

tienes las tres demostraciones en el blog de Terence Tao, “Eigenvectors from eigenvalues,” What’s new, 13 

Aug 2019; cuando lo leí entonces no le presté mayor atención pues no tienen interés desde el punto de vista 

numérico (se conocen buenos métodos numéricos para obtener los autovalores y los autovectores de 

matrices). 

Como todo el mundo, me he enterado gracias al gran eco mediático de Maciej Rebisz, “Neutrinos Lead to 

Unexpected Discovery in Basic Math,” Quanta Magazine, 13 Nov 2019. Te recomiendo de forma encarecida 

su lectura, pues describe en detalle la historia de este descubrimiento físico-matemático; una historieta 

apasionante donde las haya. 

[PS 15 nov 2019] En los comentarios del blog de Tao han aparecido varias voces que reclaman que la nueva 

fórmula ya fue publicada en el pasado, así que no sería un nuevo descubrimiento, sino un nuevo 

redescubrimiento. Manjari Narayan @NeuroStats observó dicha fórmula (con otra notación) en el artículo 

de Piet Van Mieghem, “Graph eigenvectors, fundamental weights and centrality metrics for nodes in 

networks,” arXiv:1401.4580 [math.SP] (18 Jan 2014); por cierto, este artículo no ha sido publicado en 

ninguna revista. Allí se indica que ya fue publicada con anterioridad varias veces, siendo la más antigua A. K. 

Mukherjee, K. K. Datta, “Two new graph-theoretical methods for generation of eigenvectors of 

chemical graphs,” Journal of Chemical Sciences (Proceedings of the Indian Academy of Sciences), 101: 499-

517 (1989), doi: https://doi.org/10.1007/BF02880817, y la siguiente Elias M.Hagos, “Some results on graph 

spectra,” Linear Algebra and its Applications 356: 103-111 (2002), doi: https://doi.org/10.1016/S0024-

3795(02)00324-5. Y quizás se haya publicado incluso antes, pues es una fórmula muy sencilla. [/PS] 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/14/la-fisica-de-los-neutrinos-inspira-como-calcular-los-autovectores-de-

matrices-

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

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

  

https://arxiv.org/abs/1907.02534
https://arxiv.org/abs/1908.03795
https://terrytao.wordpress.com/2019/08/13/eigenvectors-from-eigenvalues/
https://terrytao.wordpress.com/2019/08/13/eigenvectors-from-eigenvalues/
https://www.quantamagazine.org/neutrinos-lead-to-unexpected-discovery-in-basic-math-20191113/
https://terrytao.wordpress.com/2019/08/13/eigenvectors-from-eigenvalues/#comment-528683
https://twitter.com/NeuroStats/status/1194741145177223169
https://arxiv.org/abs/1401.4580
https://doi.org/10.1007/BF02880817
https://doi.org/10.1016/S0024-3795(02)00324-5
https://doi.org/10.1016/S0024-3795(02)00324-5
https://francis.naukas.com/2019/11/14/la-fisica-de-los-neutrinos-inspira-como-calcular-los-autovectores-de-matrices-hermiticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/14/la-fisica-de-los-neutrinos-inspira-como-calcular-los-autovectores-de-matrices-hermiticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/14/la-fisica-de-los-neutrinos-inspira-como-calcular-los-autovectores-de-matrices-hermiticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/14/la-fisica-de-los-neutrinos-inspira-como-calcular-los-autovectores-de-matrices-hermiticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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5 poemas de Margaret Atwood 

/ 

LAURA DI VERSO 

  /  

Margaret Atwood, poesía 

 

La serie The Handmaid’s Tale ha puesto de actualidad a una autora fundamental, que además de novela 

también ha escrito poesía. A continuación te ofrecemos 5 poemas de Margaret Atwood. 

El hombre que existió 

En el campo con nieve va abriendo mi marido 

una X, concepto definido ante un vacío; 

se aleja hasta que queda 

oculto por el bosque. 

Cuando ya no lo veo, 

en qué se ha convertido 

qué otra forma 

se mezcla en la 

maleza, vacila por los charcos 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://www.zendalibros.com/tag/margaret-atwood/
https://www.zendalibros.com/tag/poesia/
https://www.zendalibros.com/elogio-la-individualidad/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2017/12/margaret-atwood.jpg
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se esconde de la alerta 

presencia de animales de la ciénaga 

Volverá 

al mediodía; o puede que la idea 

que tengo yo de él 

sea lo que me encuentre de regreso 

y con él amparándose tras ella. 

Puede que me transforme a mí también 

si llega con los ojos del zorro o los del búho 

o con los ocho 

ojos de la araña 

No puedo imaginarme 

qué verá 

cuando abra la puerta 

Frente a un espejo 

Fue como despertarme 

después de haber dormido siete años 

y encontrarme con una cinta tiesa, 

de un negro riguroso 

podrido por la tierra y los torrentes 

pero en cambio mi piel se endureció 

de corteza y raíces como cabellos blancos 

Mi heredada cara traje conmigo 

una aplastada cáscara de huevo 

entre otros desechos: 

el plato de loza hecho añicos 

en el sendero del bosque, el chal 

de la India destrozado, fragmentos de cartas 

y el sol de aquí me ha impreso 

su bárbaro color 

Se me han puesto rígidas las manos, los dedos 

quebradizos como ramas 

y los ojos perplejos después de 

siete años, y casi 

ciegos/brotes, que sólo ven 

el viento 

la boca que se abre 

y se agrieta como una roca al fuego 

al intentar decir 
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Qué es esto 

(sólo hallas 

la forma que ya eres, 

pero qué 

si has olvidado ya en qué consistía 

o descubres que 

nunca lo has sabido) 

La muerte de un hijo ahogado 

Él, que llegó con éxito tras navegar el río peligroso 

de su venida al mundo, 

se ha vuelto a ir 

a un viaje de descubridor 

por este territorio en el que yo he vagado 

sin llegar a tocarlo, a hacerlo mío. 

Sus pies se resbalaron de la orilla, 

y a él se lo llevaron las corrientes; 

lo arrastró la crecida entre hielos y árboles 

y se ha perdido en un lugar lejano, 

la cabeza como una batisfera; 

miró con las pequeñas burbujas de sus ojos 

como un aventurero temerario 

por un paisaje más raro que Urano 

que todos conocemos y que algunos recuerdan. 

Fue un accidente; se quedó sin aire 

y, como un corazón, cayó en el río. 

El cuerpo, que era seña 

de mis planes y mapas del futuro, 

lo sacaron del fondo con ganchos y con palos 

entre los troncos que al flotar chocaban. 

Era la primavera, el sol aún brillaba 

y la hierba incipiente ganaba solidez; 

la claridad alumbraba los surcos de las manos. 

Estaba fatigada por las olas de aquel largo viaje. 

Pisé la tierra firme. Las velas de aquel sueño 

se vinieron abajo, destrozadas. 

En esta tierra él 

es mi bandera. 

Resurrección 
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Veo ahora veo 

ahora no veo 

la tierra es una ráfaga en mis ojos 

ahora oigo 

el crujido de la nieve 

los ángeles que escuchan sobre mí 

cardos resplandecientes de aguanieve 

acumulada 

esperan el momento 

de elevarme 

hasta el sol 

con pilares, la última ciudad 

o torres vivas 

aún sin levantar 

cuyas piedras latentes reposan rodeando 

su fuego sagrado a mi alrededor 

(pero la tierra cambia con la escarcha, 

y los que se convierten 

en las voces de piedra de la tierra 

también cambian y dicen 

dios no es 

la voz del torbellino 

en el juicio final 

todos éramos árboles 

Salida de la maleza 

Yo que había sido borrada por el fuego 

me fui cubriendo 

de verde 

(qué 

estación más luminosa) 

Con el tiempo los animales 

vinieron a habitarme, 

primero uno 

a uno, furtivos 

(sus conocidas huellas 

quemaban); y después 

al haber ya trazado nuevos límites 
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volviendo, más 

seguros, año 

tras año, de dos 

en dos 

pero inquietos: no estaba preparada 

del todo para que me habitaran 

Les pudo parecer que 

pesaba demasiado: pude haberme 

volcado; 

Me daba miedo cómo 

el brillo de sus ojos (verdes o ámbar) 

llegaba al exterior desde dentro de mí 

No estaba terminada; de noche 

no veía sin candiles. 

Él escribió, Nos vamos. Contesté 

No me queda ya 

ropa que ponerme 

Llegó la nieve. Fue de gran ayuda 

el trineo; quedaba atrás su rastro 

como si me empujara a la ciudad 

y una vez rodeada la primera colina, me encontré 

de repente 

deshabitada: ya se habían ido. 

Hubo algo que casi me enseñaron 

y que al irme no había aún aprendido. 

 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-margaret-atwood/  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-margaret-atwood/
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Daido Moriyama: la fotografía como memoria 

Una exposición recorre la obra de este nombre clave de la fotografía japonesa, ganador del Premio Hasselblad 

2019 

Ver fotogaleríaDAIDO MORIYAMA PHOTO FOUNDATION 

GLORIA CRESPO MACLENNAN 

Desde hace más de dos décadas la jornada comienza para Daido Moriyama (Osaka, Japón, 1938) con el 

mismo ritual: fotografiar una reproducción de la que se considera la primera fotografía de la historia, Vista 

desde la ventana de Le Gras. La imagen, tomada por Joseph Nicéphore Niépce un día de verano de 1826 

desde la ventana de su granero de Saint- Loup- de-Varennes, cuelga encima de la cama del fotógrafo japonés 

y supone para él “una amable y cotidiana forma de recordar el origen y la esencia de la fotografía, también la 

existencia de la sombra y de la luz”. Más tarde —salvo en excepcionales y contados momentos de su vida—, 

el autor cogerá de nuevo su cámara y saldrá a la calle; a fotografiar la vida. 

Como un flâneur sin rumbo fijo, únicamente delimitado por las condiciones del lugar en el que se halle en ese 

preciso momento, y con el instinto de un perro callejero, cuyo olfato le lleva a descubrir aquello que ni 

siquiera ha tenido tiempo de reconocer, el artista japonés ha ido desgranando un universo muy particular que 

configura su radical lenguaje artístico. Una obra donde no existe jerarquía a la hora de elegir sus motivos. Tan 

https://elpais.com/elpais/2019/11/14/album/1573743688_497732.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/14/album/1573743688_497732.html
https://elpais.com/autor/gloria_crespo/a/
https://elpais.com/diario/2007/03/25/eps/1174806951_850215.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/14/album/1573743688_497732.html
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subjetiva como objetiva. Donde la áspera y cruda realidad de lo cotidiano, aparece poblada por seres que 

parecen habitar un mundo que se muestra ilusorio así como real, víctimas de la alienación y del caos urbano. 

Así, su obsesivo afán por escudriñar el mundo, y dejar constancia de ello como si de un diario se tratase, le ha 

valido el prestigioso Premio Internacional de Fotografía de la Fundación Hasselblad 2019, fallado el pasado 

mes de marzo. “De forma constante he caminado durante 55 años. Camino, encuentro, disparo”, diría el 

artista tras conocer el galardón. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

ver fotogalería 

DAIDO MORIYAMA PHOTO FOUNDATION 

https://elpais.com/cultura/2018/04/19/babelia/1524141422_803600.html
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://elpais.com/elpais/2019/11/14/album/1573743688_497732.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/14/album/1573743688_497732.html
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A Diary es el título de la exposición retrospectiva que la Fundación Hasselblad ahora dedica al autor, y del 

libro homónimo publicado por Walther König. Un recorrido por la obra del prolífico artista, cuya influencia 

resuena en las siguientes generaciones de fotógrafos del mundo entero, y donde la metáfora de la vida como 

un viaje queda materializada en imágenes. Sus fotografías expresan movimiento. Funcionan como retazos de 

recuerdos que como en la vida misma aparecen sin orden o cronología. “Su obra está cargada de fragmentos, 

de repeticiones, de azar y de caos”, escriben las comisarias Sara Walker y Louise Wolthers. “Todo está 

conectado: un segundo después de haber tomado la imagen del Perro callejero, otra cosa llama su atención, y 

esta segunda imagen adquiere la misma importancia dentro de su diario. Moriyama dice aprender acerca de sí 

mismo a través de las imágenes que toma. Sus elecciones no siempre están claras, pero inconscientemente, 

hablando en términos psicoanalíticos, existe una claridad total en qué describe y por qué”. 

ver fotogalería     

DAIDO MORIYAMA PHOTO FOUNDATION 

https://www.hasselbladfoundation.org/wp/portfolio_page/daido-moriyama/
https://www.buchhandlung-walther-koenig.de/koenig2/index.php?mode=details&showcase=1&art=1602660
https://elpais.com/elpais/2019/11/14/album/1573743688_497732.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/14/album/1573743688_497732.html
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 “Tomo fotografías, pero realmente no lo considero un arte. A veces me gusta hacer serigrafías. Busco 

distintas formas de expresión. No solo que la gente vea mis copias. También me gusta ver mis fotos impresas 

en camisetas”, señala el autor en un vídeo grabado para la fundación, donde queda reflejada la influencia de 

su pasado como diseñador gráfico. En 1960 comenzó a trabajar como asistente del fotógrafo Takeji Iwamiya, 

sería entonces cuando descubrió la obra del estadounidense William Klein, cuya influencia junto con los 

escritos de Jack Kerouac, James Baldwin y el teatro experimental de Shūji Terayama, queda evidenciada en 

su obra. Un año después, pasaría a ser el ayudante del fotógrafo Eikoh Hosoe, exintegrante del grupo VIVO, 

quien por entonces preparaba su famosa serie Ordalía de Rosas en colaboración con el escritor Yukio 

Mishima. Su primer monográfico, Japan Theatre Photo Album (1968), obtuvo un gran reconocimiento dentro 

de la comunidad fotográfica, a esto seguiría una serie de libros que figuran como referencias del fotolibro. 

Son cerca de 300 las publicaciones del autor, estimulado por su deseo de “crear un collage del mundo”. Su 

colaboración con la revista Provoke contribuiría a consolidar el radical lenguaje fotográfico de la publicación, 

destacada por el distintivo estilo de sus imágenes, are-bure-boke (grano, barrido, desenfoque), y su innovador 

diseño; una dura y crítica mirada al Japón de la posguerra, de corta vida, pero profunda influencia. 

 

La influencia de Andy Warhol y su concepto de la serialización son también fundamentales en la obra del 

artista japonés. Es precisamente en el concepto de copiar o duplicar, donde el autor observa gran parte de la 

esencia de la fotografía. “Para mí es importante el concepto de que la cámara existe en el mundo como una 

copiadora. Me permite copiar el mundo. Y eso es sorprendente para mí. Es algo que no se puede hacer con 

https://elpais.com/cultura/2012/10/28/actualidad/1351460670_223685.html
https://elpais.com/cultura/2019/02/21/babelia/1550757902_259840.html
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otros formatos. Obviamente existen las cámaras de cine. Pero la cámara fotográfica es la única que congela el 

tiempo. Puedes parar al mundo entero y recordar y documentar ese momento”, señala el autor. 

Resulta difícil adivinar a qué determinado periodo de su vida pertenecen las imágenes de Moriyama. Tal vez 

se deba a la creencia del fotógrafo de que una vez que estas se exhiben dejan de pertenecer al autor. 

Dependerán de la memoria del espectador o de sus sentimientos, que lo observará desde sus propias 

vivencias. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 641  enero 2020 
 

 

 “La razón que originó la fotografía fue debido a que Niépce pensó: 'Debe haber alguna forma de capturar las 

imágenes exactas que vemos con los ojos y dentro de nuestras mentes'. ¿Existe alguna forma de capturar a los 

miembros de nuestras familias, a nuestros seres amados o a los buenos amigos? ¿Qué decir de las muchas 

cosas con las que nos encontramos en nuestra vida diaria, o del paisaje que vemos en este mismo momento? 

Este innegable anhelo humano fue el impulso que engendró la fotografía. Así, mi teoría más simple: 'Las 

fotografías son memoria”, escribe Moriyama en 2013. A sus 81 años, sigue pensando que “tomar una 

fotografía es un acto de memorizar intencionadamente un momento determinado en el túnel del tiempo 

eterno”. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/11/14/babelia/1573739460_383948.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/11/14/babelia/1573739460_383948.html
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"El jazz se suicidó...", de Jack Kerouac (Estados Unidos, 1922-1969) 

Posted: 13 Nov 2019 10:00 PM PST 

 

El jazz se suicidó 

Pero no dejó suicidarse a la poesía 

 

No temas 

al frío aire nocturno 

 

No escuches a las instituciones 

cuando devuelvas manuscritos 

a la arenisca 

 

no saludes & no pelees 

por los pioneros de Edith Wharton 

o la prosa de nebraska de ursula major 

cuelga simplemente en tu patio 

y ríete jugando amablemente 

pastel trombón 

& si alguien te da perlas 

juju, judío, o cualquier otro, 

 

duerme con ellas alrededor del cuello 

 

Tus sueños serán mejores 

 

No hay lluvia 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-jazz-se-suicido-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Edith_Wharton
https://1.bp.blogspot.com/-F36ffgk59Z0/XcuvafufiYI/AAAAAAAAO5s/tVV0fqA7vCgKbK9sy9EDD4klhR2jBjYyACLcBGAsYHQ/s1600/Jack_Kerouac.jpg
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no hay yo, 

Te lo digo, tío 

Seguro como la mierda. 

 

Jack Kerouac, incluido en Cinco poetas de la Generación beat (Ediciones Alma_Perro, s.l., s.a.). 

 

Otros poemas de Jack Kerouac y textos sobre su obra 

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

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

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

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

*Artículo de Francisco Cenamor sobre la Generación beat 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-jazz-se-suicido-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac#Poes.C3.ADa
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-despues-del-chaparron-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-agua-en-un-agujero-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-al-sol-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-aplicandome-con-los.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-cada-vez-mas-debil-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-cada-vez-mas-debil-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/12/poema-del-dia-despues-del-chaparron-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-detras-del-supermercado.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-es-tu-amigo-dejalo-sonar.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-las-gotas-de-lluvia.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-las-gotas-de-lluvia.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-los-patos-aplastados-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-lucien-medianoche-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/04/poema-del-dia-mao-tse-tung-ha-tomado-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-poema-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-que-es-el-budismo-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-que-es-el-budismo-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-rimbaud-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-un-dia-estaras-tumbado-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-y-el-gato-silencioso-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/09/the-dharma-beats-una-historia-de-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-jazz-se-suicido-de.html
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NACIDO DE HOMBRE Y MUJER, un cuento de Richard B. MATHESON (Estados Unidos, 1926-

2013) 

 Escritor Richard Matheson 

 

X – Este día cuando había luz madre me llamó náusea. Me das náuseas, dijo. Vi la ira en sus ojos. Me 

pregunto qué es una náusea. 

Este día caía agua desde arriba. La oí por todas partes. La vi. Miré al suelo de la parte trasera desde la 

ventanita: chupaba el agua igual que labios sedientos. Bebió demasiado y se puso enfermo y todo marrón y 

blando. No me gustó. 

Madre es bonita lo sé. En mi sitio cama con paredes frías alrededor tengo un papel que estaba detrás del 

horno. Encima dice Estrellas de la Pantalla. En las imágenes veo caras como padre y madre. Padre dice que 

son bonitas. Lo dijo una vez. 

Y madre también. Madre tan bonita y yo bastante decente. Mírate dijo él y no tenía el rostro agradable. Le 

toqué el brazo y respondí está bien padre. Se estremeció y se apartó hasta donde yo no llegaba. Hoy madre me 

ha soltado un poco de la cadena para que pudiera mirar por la ventanita. Así es como he visto caer el agua de 

arriba. 

XX – Este día arriba estaba dorado. Cuando lo miraba los ojos me dolían, ya lo sé. Luego miro al sótano está 

rojo. 

Creo que esto era iglesia. Dejan el arriba. La gran máquina se los traga y se va rodando y desaparece. En la 

parte de atrás va la madre pequeña. Es mucho más menuda que yo. Yo soy grande. Es un secreto pero he 

arrancado la cadena de la pared. Puedo mirar por la ventanita todo lo que quiera. 

En este día cuando se puso oscuro había comido mi comida y unos bichos. Oigo risas arriba. Me gusta saber 

por qué hay risas. Cojo la cadena de la pared y me envuelvo con ella. Voy hacia la escalera haciendo ruidos. 
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Cuando camino sobre ella cruje. Las piernas me resbalan porque no camino por la escalera. Mis pies se pegan 

a la madera. 

Subí y abrí una puerta. Era un lugar blanco. Blanco como las joyas blancas que llegan de arriba algunas veces. 

Entré y me quedé quieto. Oigo un poco más de risa. Camino hacia el sonido y miro a la gente. Más gente de la 

que yo pensaba existía. Pensé que debería reírme con ellos. 

Madre salió y empujó la puerta. Me dio y me hizo daño. Caí de espaldas sobre el suelo pulido y la cadena 

hizo ruido. Grité. Madre silbó por dentro y se puso la mano en la boca. Sus ojos se hicieron grandes. 

Me miró. Oí a padre. Qué se había caído decía. Ella respondió que una plancha. Ven ayúdame a recogerla 

dijo. Él vino y dijo vamos tanto pesa eso que necesitas ayuda. Me vio y se enfadó mucho. La ira llenó sus 

ojos. Me pegó. Unas pocas de las gotas procedentes de mi brazo cayeron en el suelo. No resultaba nada 

agradable. Hacía muy feo. Verde a mis pies. 

Padre me dijo que fuera al sótano. Tuve que ir. Ahora la luz me daba un poco los ojos. En el sótano no pasa 

igual. 

Padre me ató los brazos y las piernas. Me puso en mi cama. Arriba oigo risas mientras que yo estoy callado 

mirando una araña negra que baja hacia mí. Me pareció oír que padre decía algo. Ohdios dijo. Y sólo tiene 

ocho años. 

XXX – Este día padre volvió a clavar la cadena antes de que hubiera luz arriba. Tengo que probar a sacarla de 

nuevo. Dijo que yo era malo por subir. Dijo que nunca debía hacerlo otra vez o me pegaría mucho. Eso duele. 

Me duele. Duermo el día y apoyo mi cabeza en la pared fría. Pensé en el lugar blanco de arriba. 

XXXX – Saqué la cadena de la pared. Madre estaba arriba. Oí pequeñas risas muy agudas. Miré por la 

ventana. Vi pequeña gente como la pequeña madre y pequeños padres también. Son bonitos. 

Hacían un ruido muy agradable y saltaban. Sus piernas se movían aprisa. Son como padre y madre. Madre 

dice que toda la gente que está bien se parece a ellos. 

Uno de los pequeños padres me vio. Señaló hacia la ventana. Me solté y resbalé pared abajo hacia lo oscuro. 

Me enrosqué para que no vieran. Oí hablar junto a la ventana y pies corriendo. Una puerta sonó arriba. Oí a la 

pequeña madre decir algo arriba. Oí pasos fuertes y corrí a mi sitio de la cama. Puse la cadena en la pared y 

me tendí de cara. 

Oí bajar madre. Has estado en la ventana dijo. Oí la ira. Apártate de la ventana. Has vuelto a sacar la cadena. 

Cogió el palo y me pegó con él. No lloré. No puedo hacer eso. Pero el llanto corrió por toda la cama. Ella lo 

vio y se apartó haciendo un ruido. Oh diosmío diosmío dijo ¿por qué me has hecho esto? Oí que el palo 

rebotaba en el suelo de piedra. Ella corrió arriba. Dormí durante el día. 

XXXXX – Este día tuvo agua otra vez. Cuando madre estaba arriba oí a la pequeña bajar despacio los 

peldaños. Me escondí en la carbonera porque madre tendría ira si la pequeña madre me veía. 

Tenía una cosa pequeña viva con ella. Caminaba sobre los brazos y tenía orejas puntiagudas. Ella le decía 

cosas. 

Todo estaba bien excepto que la cosa viva me olió. Corrió por el carbón arriba y me miró desde allí. Los pelos 

se le erizaron. Hizo un ruido de enfado con la garganta. Yo bufé pero saltó sobre mí. 

Yo no quería hacerle daño. Tuve miedo porque me mordía más fuerte que la rata. Me dolió y la pequeña 

madre gritó. Yo cogí a la cosa viva apretando mucho. Hizo sonidos que yo nunca había oído. Apreté hasta 

aplastarla toda. Se quedó llena de bultos y roja sobre el negro carbón. 
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Cuando madre llamó me escondí aquí. Tenía miedo del palo. Se fue. Me arrastré por encima del carbón con la 

cosa. La escondí bajo mi almohada y me eché encima. Pongo otra vez la cadena en la pared. 

X –Esta es otra vez. Padre me ha encadenado bien fuerte. Me duele porque me pegó. Esta vez le quité el palo 

de las manos e hice un ruido. Se fue y llevaba el rostro blanco. Salió corriendo de donde duermo y cerró la 

puerta. 

No estoy tan contento. Todo el día aquí es frío. La cadena sale despacio de la pared. Y estoy muy enfermo 

con padre y madre. Les enseñaré. Haré lo que hice esa vez. 

Gritaré y me reiré muy fuerte. Correré por las paredes. Al final me colgaré abajo con todas mis piernas y reiré 

y les dejaré caer gotas verdes encima hasta que sientan no haber sido buenos conmigo. 

Si intentan pegarme de nuevo les haré daño. Lo haré. 

“Born of Man and Woman”, The Magazine of Fantasy & Science Fiction, 1950. 

El gran libro del terror (The Dark Descent, 1987), selec. David G. Hartwell, 

trad. Albert Solé, Barcelona, Martínez Roca, 1989, págs. 299-302. 

 

Nacido de hombre y mujer, y otros relatos espeluznantes: Cuentos fantásticos / 1 (Gigamesh Ficción) 

List Price:EUR 30,00 

Price:EUR 28,50 

You Save:EUR 1,50 

 

Comentario del cuento “Nacido de hombre y mujer”, de Richard Matheson  

Richard Matheson es uno de los autores de ficción estadounidenses más importantes del siglo XX. Escritores 

de la talla de Ray Bradbury o Stephen King han reconocido haber sido influidos por él. Su obra literaria se 

caracteriza por la mezcla frecuente de los géneros de ciencia-ficción, horror y fantasía; y, además de docenas 

https://narrativabreve.com/product/8416035040/ES/narrativacom-21/?cart=y
https://narrativabreve.com/product/8416035040/ES/narrativacom-21/?cart=y
https://narrativabreve.com/product/8416035040/ES/narrativacom-21/?cart=y
https://narrativabreve.com/product/8416035040/ES/narrativacom-21/?cart=y
https://narrativabreve.com/product/8416035040/ES/narrativacom-21/?cart=y
https://narrativabreve.com/product/8416035040/ES/narrativacom-21/?cart=y
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de relatos, ha escrito guiones de cine y televisión e importantes novelas, como Soy leyenda (I am Legend, 

1954) o El hombre menguante (The shrinking man, 1956), ambas llevadas al cine. 

“Born of Man and Woman” fue el primer cuento que escribió, cuando tenía 24 años, y que le hizo famoso 

inmediatamente. Publicado en Magazine of Fantasy and Science Fiction en 1950, fue uno de los relatos 

seleccionados en 1970 por los miembros de la asociación Science Fiction Writers of America en una lista de 

los mejores cuentos de dicho género de todos los tiempos y como tal apareció en The Science Fiction Hall of 

Fame, I, 1929-1964 (1970), famosa antología que recogía los veintiséis relatos más votados por los miembros 

de la citada asociación; y téngase en cuenta que, entre estos relatos, se encontraban algunos tan famosos como 

“A Martian Odyssey” (“Una odisea marciana”, 1934) de Stanley G. Weinbaum; “Nightfall” (“Anochecer”, 

1941) de Isaac Asimov; “Mars Is Heaven” (“Marte es el cielo”, 1948) de Ray Bradbury -incluido 

posteriormente en el capítulo VI de Crónicas marcianas (1950) con el título de “The Third Expedition” (“La 

tercera expedición”)- y “Flowers for Algernon” (“Flores para Algernon”, 1959) de Daniel Keyes. 

“Nacido de hombre y mujer” es un conciso, inquietante y oscuro relato de un niño de ocho años cuyos padres 

lo mantienen encadenado en el sótano. No existe una descripción física del protagonista, pero se dan algunos 

datos dispersos sobre su anormalidad o monstruosidad: tiene varias piernas, puede desplazarse por las paredes 

pues los pies se le pegan a ellas como si fueran ventosas, sus fluidos corporales son verdes, su fuerza es 

desproporcionada a su edad, etc. 

El relato está contado en forma de diario en primera persona, desde el punto de vista, ingenuo y conmovedor, 

del niño y en un balbuciente lenguaje con curiosas expresiones: “El agua que cae desde arriba” es la lluvia; 

“el día arriba dorado” es que lucía el sol; “la gran máquina” es el automóvil; “las joyas blancas” son las 

bombillas; “la madre pequeña” es su hermanita, la “cosa pequeña viva” es el gato de su hermana, etc. El 

diario muestra el sufrimiento del protagonista por la total incomprensión del mundo en que vive, la soledad y 

la necesidad que siente de asomarse a “la ventanita” para contemplar la vida exterior o salir del oscuro y frío 

sótano en el que se encuentra encerrado y encadenado y subir a la casa (“el lugar blanco de arriba”), al hogar, 

con la familia y los amigos. 

Los padres son los verdugos de su hijo. Sienten repugnancia, temor y vergüenza del pobre monstruo; no 

quieren que nadie sepa que existe, y lo maltratan cruelmente. Los diversos días del diario están encabezados 

con el signo inicial X que va aumentando progresivamente, pero, al terminar el XXXXX, hay una vuelta a X 

para introducir el primer enfrentamiento con el padre y el temor de éste que “salió corriendo”. El relato 

finaliza con ese recuerdo, para volver a la situación actual en la que se expone la llegada al límite de disgusto 

y desesperación del pequeño monstruo y la amenaza contundente de atacar a sus padres si lo golpearan otra 

vez: “Si intentan pegarme de nuevo les haré daño. Lo haré”. Y al horrorizado lector no le cabe la menor duda 

de que realizará sus amenazas; claro que esto sólo podrá suceder en el atemporal vacío postextual… 

Como no es raro encontrar en algunos relatos de ciencia-ficción, también este posee un cierto afán de 

anticipación a la realidad tal y como la concebimos. Quizá podría ser que, alguna vez, aun conservando su 

inteligencia y capacidad de expresión, el hombre llegara a mutar de tal manera que avergonzara y horrorizara 

a sus propios padres. Pero no es preciso esperar a tiempos venideros. La ficción de Matheson no está tan 

alejada de la realidad actual como podría parecer a primera vista. Con frecuencia oímos noticias de padres 

que, durante muchos años, han mantenido a sus hijos ocultos y encadenados, horrorizados por su deformidad 

física o por su alienación mental o psíquica. Pero cada vez es más frecuente que los hijos maten a sus padres 

por creerse que han sido maltratados por ellos, sea verdad o no. 

Miguel Díez R. 

 

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-matheson-nacido-hombre-mujer.html 
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Nacho Canut: “Absolutamente todos los estilos musicales tienen algo aprovechable” 

Fangoria publica ‘Extrapolaciones y dos respuestas’, segunda parte de su disco de versiones para conmemorar 

su 30º aniversario 

BABELIA 

Ampliar fotoNacho Canut, visto por Setanta. 

Junto a la incombustible Alaska, Nacho Canut (Valencia, 62 años) forma parte de la escena de baile más 

recomendable desde hace 30 años. Para conmemorar el aniversario, Fangoria ha publicado este año dos discos 

con versiones de canciones que los han marcado. Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000 salió en febrero. 

Ayer se lanzó Extrapolaciones y dos respuestas 2001-2009. 

¿Qué le hizo querer ser músico? En realidad fue una coincidencia entre conocer a las personas adecuadas en 

el momento adecuado y el no tener ninguna ambición profesional clara 

¿De no ser músico, qué le hubiera gustado ser? No me imagino siendo otra cosa que lo que soy, que no creo 

que sea exactamente “músico”. 

¿La última canción que le ha impresionado? Midnight Hour, de Skrillex, Boys Noize & Ty Dolla Sign. 

https://elpais.com/autor/babelia/b/
https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573218941_459751.html
https://elpais.com/tag/nacho_canut/a
https://elpais.com/tag/fangoria/a
https://elpais.com/ccaa/2019/04/06/madrid/1554555561_784330.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573218941_459751.html
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¿Qué canción de sus dos discos de versiones le hubiera gustado componer? Supervaga, de Chico y Chica. 

Defina en una palabra a Hidrogenesse, La Casa Azul, Astrud, Family, Los Planetas y Dorian. Hidrogenesse: 

genialidad. La Casa Azul: perfección. Astrud: admiración. Family: únicos. Los Planetas: 

impresionantes. Dorian: profesionalidad. 

¿Qué se pierde la gente que no escucha a Fangoria? ¿Y a Camela? Pues se pierde maneras diferentes de 

enfocar la música popular. 

¿En qué ha cambiado Fangoria en estos 30 años? Más bien ha cambiado lo que rodea a Fangoria. 

¿Qué estilo musical no puede soportar? Absolutamente todos tienen algo aprovechable. 

Recomiende un libro sobre música. Y una película. Please Kill Me, de Legs McNeil y Gillian McCain. Y El 

fantasma del paraíso, de Brian de Palma. 

Si tuviese que usar una canción como autorretrato, ¿cuál sería? Being Boring, de los Pet Shop Boys. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573218941_459751.html 

  

https://elpais.com/cultura/2012/09/19/tentaciones/1348045171_597103.html
https://elpais.com/tag/hidrogenesse_grupo_musical/a/
https://elpais.com/tag/la_casa_azul/a
https://elpais.com/tag/astrud/a
https://elpais.com/diario/2003/07/20/paisvasco/1058730019_850215.html
https://elpais.com/tag/los_planetas/a
https://elpais.com/tag/dorian/a
https://elpais.com/tag/camela/a
https://elpais.com/tag/brian_de_palma/a
https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573218941_459751.html
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963 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

12-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Miró Celia una rosa… 

 

Miró Celia una rosa que en el prado 

ostentaba feliz la pompa vana 

y con afeites de carmín y grana 

bañaba alegre el rostro delicado; 

y dijo: Goza, sin temor del hado, 

el curso breve de tu edad lozana, 

pues no podrá la muerte de mañana 

quitarte lo que hubieres hoy gozado. 

Y aunque llega la muerte presurosa 

y tu fragante vida se te aleja, 

no sientas el morir tan bella y moza; 

mira que la experiencia te aconseja 

que es fortuna morirte siendo hermosa 

y no ver el ultraje de ser vieja. 

 

Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) 

Obras completas, Tomo I, Lírica personal 

Edición, introducción y notas de Antonio Alatorre 

Fondo de Cultura Económica, México, 2012 
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Cómo conseguir en México lo que en Europa ya no hay 

Los mensajes revolucionarios de Antonin Artaud 

Mensajes revolucionarios reúne una serie de conferencias escritas y publicadas por Antonin Artaud en el 

periódico El Nacional revolucionario durante una estadía en México, a donde llegó buscando una renovada 

vitalidad revolucionaria, decepcionado por el aire marchito de una juventud francesa a la que consideraba 

inerte y enfermiza. Estos escritos, que estaban prácticamente invisibilizados, muestran una toma de distancia 

del surrealismo, de la tendencia pro soviética de André Breton. Pero también es el testimonio de una creciente 

decepción de Artaud frente a un arte que, en el mismo México, se alejaría de la herencia precolombina y se 

inclinaba a retomar las formas del mundo europeo.  

Por Fernando Bogado 

 

América siempre funcionó para el imaginario europeo como un territorio en donde desplegar sus más 

alocados sueños, pero también sus más claras esperanzas. No es necesario remontarse a Colón o a los diarios 

de los conquistadores para entender que siempre se ha depositado en este lado del mundo las tareas y 

conflictos que no podían resolverse del otro lado, sea por cuestiones del peso de la tradición, sea por falta de 

atrevimiento. Juan Larrea, poeta español de la Generación del ’27, quien terminó en nuestra provincia de 

Córdoba un largo periplo de exilio luego de caído el bando republicano en la Guerra Civil, encontraba en la 

cultura incaica y en la figura de César Vallejo una esperanza renovada de la idea de un mundo mesiánico, 

glorioso, por venir.  

Junto con él, diversos artistas de países como España, Inglaterra o Francia creían que la cultura precolombina 

podía tener una clave para renovar lo que se percibía como un accionar muerto, vetusto, que estaba destinado 

a la desaparición. Esa es la opinión, al menos, de Antonin Artaud (1896-1948), poeta, actor y teórico francés 

vinculado al surrealismo pero también distante de su adscripción posterior al Partido Comunista y una idea de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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revolución que poco tenía que ver con el cambio en la humanidad que el autor de El pesa-

nervios y Heliogábalo o el anarquista coronado buscaba. Mensajes revolucionarios, recientemente editado por 

el sello de poesía Nulú Bonsai, reúne una serie de conferencias escritas y publicadas en 1936 en El Nacional 

Revolucionario durante una estadía de nueve meses en México, país al que llegó buscando el significado de la 

revolución total que esperaba encontrar cruzando el Atlántico, decepcionado por al aire de decrepitud de una 

juventud francesa que consideraba enferma. 

Este intento por incidir en la cultura mexicana, esto es, de tomar de ella al mismo tiempo que se le da un 

rumbo, una opinión, o se subraya lo que de rico vive en las profundidades de su cultura, no estaba desprovisto 

de un tiro por elevación al mundo cultural francés del cual se distanció. Habiendo roto con el surrealismo y la 

postura de Breton de plegarse a la agenda soviética, varias de las conferencias están destinadas a señalar el 

error conceptual de la revolución marxista. Artaud ya notaba que la idea soviética de transformación estaba 

atada a un plano meramente socio-económico, apoyado en la creencia de que, cambiando las condiciones 

económicas, el hombre iba a desarrollarse como sujeto y emanciparse de las limitaciones espirituales, 

estableciendo un dualismo entre materia y espíritu que Artaud sentía erróneo de una punta a otra. Desde su 

punto de vista, un verdadero modo materialista de concebir la revolución implicaba entender que materia y 

espíritu son continuos, aspectos de la misma línea de experimentación. Por lo tanto, un plan revolucionario 

total debía trabajar tanto la emancipación material como establecer un cambio espiritual que vaya de la mano. 

 “Vine a México en busca de políticos, no de artistas”, declara sin ningún tipo de tapujo Artaud en el texto del 

5 de julio de 1936 llamado, precisamente, “Lo que vine hacer a México”. Allí, el poeta francés es muy claro: 

intenta ponerse en contacto con cualquier tipo de persona vinculada a la vida política mexicana para entender 

a la poesía viva del territorio actuar políticamente, y así comprender la manera en la cual la cultura azteca 

todavía respira en la manera en la que cualquier mexicano se relaciona con el ámbito público, con la tierra, y 

se convierte en una suerte de creador libre. Y, por eso, conducido por fuerzas primigenias que siente que el 

“artista” europeo ha dejado de lado. En última instancia, cada texto de Artaud, desde sus comentarios sobre el 

teatro francés, la crítica a la puesta de Medea de Margarita Xirgu, hasta el rescate (y crítica) de la obra 

pictórica de María Izquierdo, termina siendo un pretexto para postular la necesidad de recuperar el contacto 

con una humanidad integral, viva. A medida que los textos se van sucediendo, Artaud va enfatizando lo que 

vino a buscar y termina, casi, decepcionándose con lo que encuentra: un mundo cultural que, en lugar de 

potenciar el acervo precolombino, parece inclinado a retomar y experimentar con las formas supuestamente 

viejas y anquilosadas del mundo europeo. 
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Con traducción de Martín Abadía, lo interesante de esta edición es que recupera textos de Artaud 

prácticamente invisibilizados. La prolija nota del editor Sebastián Goyeneche insiste precisamente en estos 

asuntos complejos que rodean siempre la edición de la obra completa de cualquier autor. Desatendiendo el 
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pedido del poeta, su editor principal, Jean Paulhan (Gallimard y Nouvelle Revue Française) se resiste a 

publicar primero en francés textos que terminan saliendo directamente en castellano, en territorio mexicano. 

Habría que esperar 30 años a que el guatemalteco Luis Cardoza Aragón recopilase todas estas publicaciones y 

conferencias y las editase en un libro de 1962 llamado simplemente México. En contacto con Paule Thévenin, 

monja y cirujana que fue elegida por Artaud para custodiar y editar su obra, el libro de Cardoza Aragón 

parece quedar sin consideración por parte de Évelyne Grossman, responsable de la última edición de la obra 

completa de Artaud, quien no incluye varias de estas producciones en la ediciones completas de Gallimard en 

su colección Quarto (2004). Un episodio que se considera fundamental dentro de la vida de Artaud, esos 

meses vividos en México, cuya experiencia daría fruto luego a su conocido libros Los tarahumaras, queda 

desprovisto de su sentido estricto sin conocer las conferencias editadas primero en México, y ahora, con el 

título que el propio Artaud había pensado colocar, en Mensajes revolucionarios. Así, la relación de Antonin 

Artaud con la cultura originaria de nuestro continente aparece como parte de un programa político que busca 

ese “hombre nuevo”, completo, desafiante de los límites europeos y sus ambiciones (no por nada, aparece 

siempre mencionado el “fantasma” de Etiopía, como muestra de los intereses colonialistas de algunos países 

del Viejo Continente). 

Los Mensajes revolucionarios de Artaud se abren como un libro esperanzado, pero cierra con la lectura de un 

panorama preocupante, un poco inclinado a la decepción, que recuerda el comentario de otro europeo, Witold 

Gombrowicz, acerca del mundo artístico y cultural que encuentra en un país bastante más al sur de México, el 

nuestro. Gombrowicz lucha por una forma juvenil, inocente, pura, y critica a los intentos europeizantes de 

retomar lo que para él ya está viejo y es impropio: de ahí su distancia con Borges. Leyendo los comentarios de 

Artaud sobre la pintura de María Izquierdo, cualquiera puede encontrar las mismas conclusiones. Por más 

programa declarado, habría que ver hasta qué punto el México de Artaud, el Perú de Larrea o la Argentina de 

Gombrowicz no son, en realidad, espacios vacios donde estos artistas tratan de encontrar una fuente de la 

eterna juventud, en términos formales, y culminan hallando sus propios fantasmas: la senectud formal y vital 

de su propio hogar europeo.       

 

https://www.pagina12.com.ar/229376-los-mensajes-revolucionarios-de-antonin-artaud 
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El modelo de Bohr-Sommerfeld y las propiedades químicas de los elementos 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 28 DE 28 

Foto: Joel Filipe 

/ Unsplash 

En el modelo de Bohr (1913) los átomos de los diferentes elementos difieren en la carga y la masa de sus 

núcleos y en el número y disposición de los electrones. En 1916 Arnold Sommerfeld generalizó el modelo 

modificando las órbitas electrónicas [1]: ahora ya no eran solo circulares, también podían ser elípticas; y ya 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
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no eran como una serie de anillos concéntricos en un plano, sino figuras geométricas en tres dimensiones. 

¿Cómo explica este modelo de Bohr-Sommerfeld las propiedades químicas de los elementos? 

Los elementos hidrógeno (número atómico Z = 1) y litio (Z = 3) son algo similares químicamente. Ambos 

tienen valencia 1. Ambos entran en compuestos de estructura similar, por ejemplo, cloruro de hidrógeno 

(HCl) y cloruro de litio (LiCl). También hay algunas similitudes en sus espectros. Todo esto sugiere que el 

átomo de litio se parece al átomo de hidrógeno en algunos aspectos importantes. Bohr especuló que dos de los 

tres electrones del átomo de litio están relativamente cerca del núcleo, en órbitas que se asemejan a las del 

átomo de helio (Z = 2), formando lo que se puede describir como una «capa» alrededor del núcleo. Pero el 

tercer electrón está en una órbita circular o elíptica fuera del sistema interno. Dado que este sistema interno 

consiste en un núcleo de carga +3e y dos electrones, cada uno de los cuales tiene carga –e, su carga neta es 

+e. Por lo tanto, el átomo de litio puede representarse aproximadamente con un núcleo central de carga +e. 

Alrededor de este núcleo gira un electrón, algo así como si fuera un átomo de hidrógeno. Esta estructura física 

similar sería entonces la razón del comportamiento químico similar de hidrógeno y litio. 

Tabla periódica de Werner-Paneth en la que aparece infográficamente la estructura de capas. Una infografía 

es una representación inteligible de la información, no la realidad. Fuente: Wikimedia Commons 

El helio (Z = 2) es un gas noble, químicamente inerte [2]. Estas propiedades indican que el átomo de helio 

debe ser altamente estable y que tiene sus dos electrones estrechamente unidos al núcleo [3]. Parece sensato, 

entonces, considerar que ambos electrones se mueven en la misma «capa» más interna cuando el átomo no 

está excitado. Además, debido a que el átomo de helio es tan estable y químicamente inerte, podemos suponer 

razonablemente que esta capa no puede contener más de dos electrones. Esta capa se llama K [4]. El único 

electrón del hidrógeno también está en la capa K cuando el átomo no está excitado. El litio tiene dos 

electrones en la capa K, llenándola completamente; el tercer electrón inicia una nueva capa, llamada L [4]. 

https://culturacientifica.com/2019/10/08/el-tamano-del-atomo-de-hidrogeno/
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Este único electrón externo y débilmente ligado es la razón por la cual el litio se combina tan fácilmente con 

el oxígeno, el cloro y muchos otros elementos. 

El sodio (Z = 11) es el siguiente elemento en la tabla periódica que tiene propiedades químicas similares a las 

del hidrógeno y el litio. Esta similitud sugiere que el átomo de sodio también es similar al hidrógeno al tener 

un núcleo central sobre el que gira un electrón. Además, así como el litio sigue al helio en la tabla periódica, 

el sodio sigue al gas noble neón (Z = 10). Podemos suponer que dos de los diez electrones del neón están en 

la primera capa (K), mientras que los ocho electrones restantes están en la segunda capa (L). Debido a que es 

químicamente inerte [2] y la estabilidad del neón, podemos suponer además que estos ocho electrones llenan 

la capa L hasta su capacidad. Para el sodio, entonces, el undécimo electrón debe estar en una tercera capa, 

llamada la capa M [4]. 

Si pasamos al potasio (Z = 19), el siguiente elemento del mismo grupo de la tabla periódica, podemos volver 

a imaginar un núcleo interno y un solo electrón fuera de él. El núcleo consta de un núcleo con carga +19e. 

Hay dos, ocho y ocho electrones que ocupan las capas K, L y M, respectivamente. El decimonoveno electrón 

gira alrededor del núcleo en una cuarta capa, llamada N. El átomo del gas noble argón, con Z = 18, aparece 

justo antes del potasio en la tabla periódica. El argón nuevamente tiene una estructura de electrones firme y 

estable, con dos en la capa K, ocho en la capa L y ocho en la capa M. 

Parece que tenemos un patrón y que la cosa funciona. ¿Podremos construir todo el sistema de periodos usando 

solo el modelo de Bohr-Sommerfeld? 

Notas: 

[1] También introdujo velocidades relativistas para el electrón y determinó que las capas posteriores a la 

primera pueden tener subcapas, lo que introduciría un nuevo número cuántico. Pero esto ya lo contaremos en 

otra parte. 

[2] A todos los efectos prácticos que nos interesan aquí. 

[3] Ya que la química depende del intercambio de electrones. Si el átomo no reacciona químicamente es 

porque no intercambia sus electrones y esto se debe a que el núcleo los agarra con fuerza. Esto es una 

sobresimplificación, pero, por ahora, nos sirve. 

[4] Los nombres de las capas vienen de la espectroscopía. No les busques lógica porque no la tienen más allá 

del orden alfabético. Tienen historia, pero es irrelevante ahora. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/11/12/el-modelo-de-bohr-sommerfeld-y-las-propiedades-quimicas-de-los-

elementos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://culturacientifica.com/2019/05/07/el-sistema-de-periodos/
https://culturacientifica.com/2019/05/07/el-sistema-de-periodos/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/11/12/el-modelo-de-bohr-sommerfeld-y-las-propiedades-quimicas-de-los-elementos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/12/el-modelo-de-bohr-sommerfeld-y-las-propiedades-quimicas-de-los-elementos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/12/el-modelo-de-bohr-sommerfeld-y-las-propiedades-quimicas-de-los-elementos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Indicios de superconductividad en el diseleniuro de wolframio bicapa rotado con ángulo pequeño 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La superconductividad en el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico (MA-TBLG) auguró su observación en 

heteroestructuras de van der Waals. Se acaban de publicar los primeros indicios de superconductividad en 

el diseleniuro de wolframio (WSe2) bicapa rotado con un ángulo de 5.1º, con una temperatura crítica cercana 

a 3 K; se han observado dos domos superconductores separados por un aislante que podría ser de tipo Mott 

para el semillenado de las bandas. Además, para ángulos pequeños las medidas de efecto Hall parecen apoyar 

la hipótesis de que aparecen estados electrónicos fuertemente correlados; por supuesto, se necesitan más 

estudios experimentales para confirmar estos primeros indicios. 

En otro artículo se estima el ángulo mágico, para el que se observan bandas planas de forma experimental, 

para el WSe2 bicapa rotado (tWSe2) en unos 3º, es decir, bastante inferior a los 5.1º en los que se observa la 

superconductividad. Y más aún, en un tercer artículo se han observado indicios de superconductividad en 

el WSe2 de bicapa doble rotado con un ángulo de 3º, y temperatura crítica de unos 6 K; te recuerdo que una 

bicapa doble rotada está formada por cuatro hojas, pero solo están rotadas las dos superiores respecto a los 

dos inferiores. 

Sin lugar a dudas la twistrónica, cuyo padre putativo es Pablo Jarillo-Herrero (MIT, EE UU) nos dará grandes 

sorpresas en el campo de los materiales fuertemente correlados. Más allá del MA-TBLG hay muchos 

dicalcogenuros de metales de transición (TMDs) bidimensionales con los que se pueden construir bicapas 

rotadas con ángulo variable. Los nuevos artículos son los siguientes: Lei Wang, En-Min Shih, …, Cory R. 

Dean, “Magic continuum in twisted bilayer WSe2,” arXiv:1910.12147 [cond-mat.mes-hall] (26 Oct 

2019); Zhiming Zhang, Yimeng Wang, …, Brian J. LeRoy, “Flat bands in small angle twisted bilayer 

WSe2,” arXiv:1910.13068 [cond-mat.str-el] (29 Oct 2019); y Zhiming Zhang, Yimeng Wang, …, Brian J. 

LeRoy, “Flat bands in small angle twisted bilayer WSe2,” arXiv:1910.13068 [cond-mat.str-el] (29 Oct 2019); 

https://arxiv.org/abs/1910.12147
https://arxiv.org/abs/1910.13068
https://arxiv.org/abs/1910.13068
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El artículo de Zhang et al.  usa una dispositivo en el que el tWSe2 rotado con un ángulo de 3º se sitúa encima 

de una bicapa de grafeno entre dos capas de nitruro de boro hexagonal (BN). La parte superior está 

parcialmente recubierta de BN para facilitar la observación mediante un microscopio de efecto túnel (STM) 

de la muestra enfriada a una temperatura de 4.6 K; poer cierto, el grafeno bicapa facilita el paso de la 

corriente a través del tWSe2  desde la punta del microscopio STM. 

La imagen STM de la derecha muestra el MA-TBLG, en el que los electrones se sitúan en los lugares AA del 

patrón de moiré, dejando sin ocupar los lugares AB y BA. Sin embargo, la imagen STM de la izquierda 

muestra que en el tWSe2 rotado con un ángulo mágico de 3º los electrones se sitúan en “puentes” que unen los 

lugares AB y BA, c on una baja densidad de electrones en los lugares AA. 

https://arxiv.org/abs/1910.13068
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Esta figura, abajo a la izquierda, muestra más claramente la situación de los electrones en los “puentes” entre 

los lugares AB y BA para el tWSe2  con ángulo mágico, es decir, estructura de bandas plana. Cuando la 

densidad local de estados (LDOS) de los electrones se aleja de las bandas planas resulta que los electrones se 

localizan en los lugares AA, como muestran las figuras central y derecha abajo. Estos resultados se ajustan 

muy bien a las predicciones teóricas, p. ej., Mit H. Naik, Manish Jain, “Ultraflatbands and Shear Solitons in 

Moiré Patterns of Twisted Bilayer Transition Metal Dichalcogenides,” Phys. Rev. Lett. 121: 266401 (28 Dec 

2018), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.266401, arXiv:1803.09240 [cond-mat.mtrl-sci] (25 Mar 

2018). 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.266401
https://arxiv.org/abs/1803.09240
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Esta figura muestra el dispositivo tWSe2 rotado de Wang et al.; se usan electrodos de platino debajo del 

tWSe2  y se encapsula todo entre nanocapas de BN. Se han fabricado dispositivos con ángulos de rotación 

entre 2º y 7º, aunque se presentan resultados solo para ángulos entre 4º y 5.1º. 
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Esta figura izquierda se muestra la resistividad para diferentes dopados con huecos para el dispositivo 

tWSe2  enfriado a 1.8 K con cinco ángulos diferentes (Bernal es el nombre que recibe el estado sin rotar, es 

decir, el estado de apilamiento natural de las multicapas de WSe2). Se observan picos en la resistencia para el 

semillenado (1/2 filling) de las bandas cuya posición se desplaza a mayores densidades de huecos conforme 

crece el ángulo de rotación. 

En la figura derecha arriba se muestra la dependencia de la resistencia respecto a la temperatura cerca del 

semillenado de las bandas para una dispositivo tWSe2  con un ángulo de 4.2º. Por debajo de 10 K se observa 

un gran incremento de la resistividad que se asocia a la aparición de un estado aislante debido a las 

correlaciones fuertes entre los portadores. 
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Esta figura arriba muestra que al aplicar un campo magnético (hasta 13 T) al tWSe2  con un ángulo 

de 4.5º  aparecen abanicos de Landau en función de la densidad de llenado. La extrapolación de estos 

abanicos permite determinar la posición de los bordes de las bandas de valencia, es decir, las posiciones de 

bandas vacías (0 a la derecha) y completamente llenas (−1 a la izquierda). 

La figura abajo muestra las medidas de la resistencia Hall cuyo signo se invierte al pasar por el nivel de 

semillenado conforme crece la densidad de estados. Estos resultados son similares a los predichos por los 

modelos teóricos de los materiales rotados que presentan un patrón de moiré. Así, se reafirma que el estado 

semilleno corresponde a un aislante fuertemente correlado (aunque las medidas solo apuntan a un estado de 

alta resistividad). 
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La superconductividad se ha observado en el tWSe2  con un ángulo de 5.1º. Esta figura a la izquierda muestra 

que alrededor de un estado aislante para semillenado se observan dos domos de resistencia cero; en realidad el 

instrumento de medida tiene un ruido de fondo de ∼ 10 Ω, luego solo se puede decir que la resistencia es 

inferior a dicho valor (que es prácticamente cero comparada con los 10 kΩ del estado aislante). 

En la figura a la derecha se observa la dependencia de la resistividad respecto a la temperatura para 

semillenado (0.5 ns), curva azul, para el domo superconductor a su izquierda (0.57 ns), y para el domo a su 

derecha (0.42 ns). No se observa una caída brusca de la temperatura crítica, pero se estima una  temperatura 

crítica de unos 3 K. Además, a partir de unos 15 K la resistividad es una curva lineal en función de la 

temperatura, como se espera para un superconductor no convencional. 

En resumen, en mi opinión estamos ante los primeros indicios de superconductividad en el WSe2  bicapa 

rotado con un ángulo de 5.1º. Futuros estudios experimentales tendrán que confirmarlo. Aún así, las 

diferencias entre este material y el MA-TBLG prometen ayudar a entender mejor este fenómeno en materiales 

twistrónicos. Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos apasionantes en este campo. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/09/indicios-de-superconductividad-en-el-diseleniuro-de-wolframio-

bicapa-rotado-con-angulo-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/09/indicios-de-superconductividad-en-el-diseleniuro-de-wolframio-bicapa-rotado-con-angulo-pequeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/09/indicios-de-superconductividad-en-el-diseleniuro-de-wolframio-bicapa-rotado-con-angulo-pequeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/09/indicios-de-superconductividad-en-el-diseleniuro-de-wolframio-bicapa-rotado-con-angulo-pequeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/09/indicios-de-superconductividad-en-el-diseleniuro-de-wolframio-bicapa-rotado-con-angulo-pequeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Pobreza negra", de Mary Grueso (Colombia, 1947) 

Posted: 08 Nov 2019 12:27 AM PST 

 

El negrito tiene sueño, 

¿quién lo arrullará? 

Tíralo en un petate 

o en una estera quizá 

que el negrito se duerme solo 

nadie lo arrullará. 

Cuélgale una hamaca 

que el solo se dormirá 

que la mamá cogió el potro 

y se embarco pa’ la má, 

dicen que a pesca cangrejo 

o jaiba será quizá. 

 

Y cuando el negrito dispierte, 

¿quién lo alimentará? 

Mi comadre la vecina 

que esta randa’ e mamá. 

El negro no tiene compota 

ni tetero pa’ chupá. 

Lo que tiene es un pellejo 

que es la teta’ e la mamá. 

Jala jala mi negrito 

la teta’ e tu mamá, 

el negrito jala y llora 

porque na le bajará. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-pobreza-negra-de-mary.html
https://1.bp.blogspot.com/-xmTt8Bym-80/XcPi9XypNCI/AAAAAAAAO4c/j0-6qtPP1iQW6WsdsXPt0C0DZAqxzWcUgCLcBGAsYHQ/s1600/Mary+Grueso.jpg
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La mamá no tiene leche 

porque en ayunas está 

pero le bajará gota a gota 

la sangre’ e la mamá. 

 

Mary Grueso, incluido en Antología de mujeres poetas afrocolombianas (Ministerio de Cultura, Colombia, 

2010, comp. de Alfredo Ocampo Zamorano y Guiomar Cuesta Escobar). 

 

Otros poemas de Mary Grueso 

Contando el cuento 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-pobreza-negra-de-mary.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Grueso
http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/ocampo_zamorano_alfredo/bio.htm
https://www.ecured.cu/Guiomar_Cuesta_Escobar
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-contando-el-cuento-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-pobreza-negra-de-mary.html
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CUENTO FELICIDAD CLANDESTINA, de  Clarice Lispector 

Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio 

amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía eramos chatas. Como si no fuese 

suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que a 

cualquier niña devoradora de historietas le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. 

 

No lo aprovechaba mucho. Y nosotras todavía menos: incluso para los 

cumpleaños, en vez de un librito barato por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima 

siempre era un paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. 

Detrás escribía con letra elaboradísima palabras como "fecha natalicio" y "recuerdos". 

 

Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura 

venganza. Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas, de cabello 

libre. 

Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las 

humillaciones que me imponía: seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban. 

Hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. 

Como al pasar, me informó que tenía El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato. 

Era un libro gordo, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él. Y 

totalmente por encima de mis 

posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella me lo prestaría. 

Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma 

esperanza: no vivía, flotaba lentamente en un mar suave, las olas me 

transportaban de un lado a otro. 

Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un 

apartamento, como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había 

prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero 

al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, 

que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí: me guiaba la promesa del 

libro, llegaría el día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera, me 

esperaba el amor por el mundo, y no me caí una sola vez. 

Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diábolico. 

Al día siguiente allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la 

tranquila respuesta: que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Poco me 

imaginaba yo que más tarde, en el curso de la vida, el drama del "día siguiente" iba a repetirse para mi 

corazón palpitante otras veces como aquélla. 

 

Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía: Pues el 

libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana se lo presté a otra niña. 

Y yo, que era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. 

 

Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella oyendo silenciosa, humildemente, su 

negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su 

casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortado de palabras poco 

aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender. Hasta que, madre buena, 

entendió a fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó: 
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¡Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo! 

 

Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba. Debía de ser el horrorizado descubrimiento 

de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio: la potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia 

de pie ante la puerta, exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, 

firme y serena le ordenó a su hija: 

- Vas a prestar ahora mismo ese libro. Y a mí: Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. 

¿Entendido? Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro: "el tiempo que quieras" es todo lo que 

una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. 

 

¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije 

nada. Cogí el libro. No, no partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el 

grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a 

casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. 

Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de 

tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo, me fui a pasear por la casa, lo 

postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla, fingí no saber dónde había guardado el libro, lo 

encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la 

felicidad. Para mí 

la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. 

¡Cuánto me demoré! Vivía en el aire... había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. 

A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis 

purísimo. No era más una niña con un libro: era una mujer con su amante. 

 

(Mejor que arder y otros cuentos) 

 

https://www.cuentocuentos.org/cuento/1089/felicidad-clandestina.html  

https://www.cuentocuentos.org/cuento/1089/felicidad-clandestina.html
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Los papeles de la felicidad 

La familia de Sánchez Ferlosio ha emprendido la ordenación de su gran ciclo narrativo inédito: 'Historia de 

las guerras barcialeas' 

 

Caja con cuadernos de apuntes sobre gramática de los años 1958 a 1962.  ÁLVARO GARCÍA 

"Nunca he abierto esa caja”. Demetria Chamorro, viuda de Rafael Sánchez Ferlosio, se refiere a una especie 

de maleta de madera guardada en un armario en la casa madrileña que compartió con el escritor hasta su 

muerte en abril pasado. “No me he visto capaz. Algún día me he puesto a mirar papeles, pero después de un 

rato lo tengo que dejar. Me enfermo”, dice emocionada. La caja pesa como si guardara herramientas, una de 

las aficiones del escritor. No tiene llave pero cuesta abrirla. Hecha la operación, aparece una colección de 

cuadernos y una inscripción del propio Ferlosio en la cara interior de la tapadera: “Poco vale, para lo que 

abulta, lo que hay aquí. Hay que mirar siempre a los resultados, desde luego, pero que eso no lleve a la 

ingratitud. 72 cuadernos que podrían ser uno, pero cuatro años (X-58 a X-62) de la gran felicidad”. Y un 

añadido rodeado con un círculo: “Revisión 1972”. 

El autor de Las semanas del jardín se refiere a la década y media que pasó encerrado en su casa de la calle 

Prieto Ureña estudiando gramática y escribiendo sobre ella. Los cuadernos de la caja son una ínfima parte —

hay otros dos armarios llenos— de notas en las que se habla de los casos latinos, la relación entre concepto y 

metáfora o la idea de transposición en Karl Bühler. A su vez, esa parte dedicada a la lingüística no es más que 

un rincón del inagotable universo ferlosiano: en el mismo armario hay 60 carpetas más, en las que conviven 

https://elpais.com/tag/rafael_sanchez_ferlosio/a
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sus glosas a las Crónicas de Indias, sus aforismos —los famosos pecios—, sus comentarios a los periódicos o 

el rastro de sus polémicas públicas. En los mismos estantes hay una carpeta identificada con la etiqueta Sobre 

las traducciones. Sobre las eras. En su interior hay un ejemplar del libro de Stephen Jay Gould Milenio junto a 

los apuntes manuscritos y mecanografiados usados por Ferlosio en 1998 durante su diatriba con el 

paleontólogo estadounidense —al que llama “lumbrera moderna”— para dilucidar si el siglo XXI empezaba 

en el año 2000 o en 2001. “El cero lo puso ahí Dionisio y ustedes no lo ven”, se lee en una nota. Y en otra: 

“No es lo mismo lugar vacío que no lugar”. 

La Biblioteca Nacional se ha interesado por este legado, como dice Félix de Azúa, nada sistemático pero muy 

ordenado. Cada cuaderno y libreta están fechados, numerados y escritos con letra perfectamente legible. 

“Rafael daba mucha importancia a la caligrafía”, explica su viuda, que no se atreve a aventurar el número de 

páginas que puede guardar en casa. El mejor amigo de Sánchez Ferlosio, el filósofo Tomás Pollán, ha hablado 

alguna vez, con todas las prevenciones, de 200.000. Los expertos de la Biblioteca no han hecho por ahora más 

que abrir los armarios, pero Demetria lleva ya semanas trabajando en un proyecto que su marido nunca se 

animó a acometer: editar la Historia de las guerras barcialeas, un monumental ciclo narrativo en torno a un 

territorio imaginario del que hasta ahora solo se conocía una mínima parte: dos relatos recogidos en el 

volumen de 2005 El geco y, sobre todo, El testimonio de Yarfoz, que en 1986 recordó que, desde Industrias y 

andanzas de Alfanhuí (1951) y El Jarama (1955), Ferlosio era, mal que le pesara, uno de los grandes 

novelistas de la segunda mitad del siglo XX. El autor llegó a decir que de la historia total de las guerras del río 

Barcial tenía escritas “cien veces más” de lo publicado. Su viuda acaba de traer de la copistería lo 

correspondiente a un pequeño baúl de lata con 20 cuadernos escritos de forma “progresiva y regresiva”. Es 

decir, empezando a la vez por la primera hoja y por la última. 

Una vez desbrozado el terreno, la edición de la novela resultante —si es que es solo una novela— correrá a 

cargo de Ignacio Echevarría, responsable de la publicación de los ensayos y novelas de Ferlosio en Literatura 

Random House y Debolsillo. Esos volúmenes conviven en otros armarios con una maleta llena de cartas 

de Rafael Sánchez Mazas —padre del escritor—, sobres con fotos familiares de Carmen Martín Gaite —su 

primera esposa— y de Marta, la hija de ambos, fallecida en 1985 a los 29 años. A todo ello hay que sumar las 

misivas del propio escritor —“no hay muchas, no era de mantener una correspondencia”—, sus dibujos y 

recortes de prensa: estudiaba con la misma dedicación —y con la misma irritación a veces— un pasaje de 

Herodoto, una frase de Ortega y Gasset o una “canela fina” de Luis María Anson. “No sé qué diría Rafael de 

tanto movimiento de papeles”, se pregunta Demetria, que recuerda el enorme pudor de su marido. Sobre el 

mueble del salón está la escultura que recibió junto al premio Cervantes de 2004: “Se pasó años 

escondiéndola para que nadie la viera cada vez que yo la ponía ahí”. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573236811_582218.html 

  

https://elpais.com/tag/rafael_sanchez_mazas/a
https://elpais.com/tag/carmen_martin_gaite/a
https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573236811_582218.html
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Un gen ahorrador 

#CON_CIENCIA 

Familia samoana residente en Australia. Foto: John Oxley Library, State Library of Queensland (Australia) / 

Wikimedia Commons. 

Sobre la obesidad actúan factores de naturaleza ambiental, pero también tiene una importante base genética. 

En las sociedades contemporáneas la actividad física ha disminuido con relación a la que se hacía en el 

pasado. Y a eso se añade la sobreabundancia de alimento fácil de digerir y absorber. Los mayores índices de 

sobrepeso y obesidad del mundo se dan en archipiélagos e islas del Pacífico, como Nauru o Kiribati 

(Micronesia), y Samoa, Tonga, Hawái o Tuvalu (Polinesia). Y lo llamativo de estos casos es que sus niveles 

de obesidad superan ampliamente los característicos de países con similar provisión de comida. 

El sobrepeso se mide mediante el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso (en kg) entre el 

cuadrado de la altura (m). Si sobrepasa el valor de 25 indica sobrepeso, y si es mayor que 30, obesidad. En 

Samoa, uno de los archipiélagos citados, el valor medio de ese índice es 31’7, solo por debajo de los de la isla 

de Nauru (32’5) y el archipiélago de Tonga (31’9). A comienzos del siglo XXI, el 68% de los hombres y el 

84% de las mujeres samoanas tenían sobrepeso; diez años después esos porcentajes habían subido al 80 y 

91% respectivamente. 

Hace cerca de seis décadas el genetista James Neel propuso que la diabetes tipo II podía ser una consecuencia 

negativa de la selección en la población de cierta variante genética, a la que él llamó “gen ahorrador”, que 

predispone a sus portadores a sufrir esa enfermedad. Más adelante, en la hipótesis se incluyó la obesidad 

como otra de sus consecuencias. La diabetes metabólica (tipo II) y la obesidad son rasgos que aparecen juntos 

a menudo, y lo que se proponía es que cierta variante genética podría haber sido beneficiosa en el pasado 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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porque habría permitido sobrevivir con menos alimento, pero que en abundancia, lejos de ser beneficiosa, esa 

variante se convierte en un problema. 

En un estudio reciente han encontrado que hay una fuerte asociación entre el índice de masa corporal y una 

mutación en el gen CREBRF, que es muy rara fuera de Samoa pero muy abundante en ese archipiélago. 

Aparte de esa relación, los investigadores hicieron experimentos con adipocitos (células que almacenan grasas 

de reserva) mediante las que observaron que la mutación en el gen CREBRF promueve un mayor 

almacenamiento de grasa y menor utilización de energía. Concluyeron, por tanto, que esa variante es, al 

menos en parte, responsable del sobrepeso de la gran mayoría de habitantes de Samoa. Por lo que la hipótesis 

“del gen ahorrador” se ha visto reforzada. 

La mayoría de los genes que contribuyen a la obesidad lo hacen porque influyen en la regulación central 

(nerviosa y hormonal) del balance energético. El gen CREBRF, sin embargo, influye en el metabolismo 

celular. Y podría haber casos similares en otros grupos humanos. 

Los samoanos, como otros polinesios, se han aventurado durante los últimos 3.000 años en grandes travesías 

oceánicas de duración y destino inciertos. Lo han podido hacer gracias al desarrollo del catamarán y a su gran 

pericia como navegantes. En esos viajes pasaron, con toda seguridad, hambre y frío. Solo quienes sobrevivían 

a esas duras condiciones han dejado descendencia. Y muchos de ellos sobrevivieron gracias a su metabolismo 

ahorrador. El pasado pasa ahora factura a los descendientes de aquellos navegantes en forma de obesidad 

generalizada, pues las condiciones a las que se ven expuestos los samoanos de hoy -alimento abundante y 

confort térmico- son diametralmente opuestas a las que tuvieron que superar sus ancestros. Un colofón nada 

épico a uno de los episodios más asombrosos de la odisea humana. 

Fuente: Ryan L Minster et al (2016): A thrifty variant in CREBRF strongly influences body mass index in 

Samoans. Nature Genetics 48 (9): 1049-1054 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/03/un-gen-

ahorrador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://www.nature.com/articles/ng.3620
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/11/03/un-gen-ahorrador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/03/un-gen-ahorrador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/03/un-gen-ahorrador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Bebidas energéticas con miel... El acabose 

 

Por muy natural que sea su procedencia, la miel está formada aproximadamente de un 39% de fructosa, un 

31% de glucosa y un 10% de otros azúcares 

 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁSLunes, 4 noviembre 2019, 22:35 

 

Hace unos días un amigo me trajo de Italia una bebida energética que pronto llegará a España. Julián sabía 

que me iba a cabrear cuando leyera su publicidad. Esta bebida energética se apunta al carro de 'lo natural' con 

eslóganes como «es la primera bebida energética natural y sus ingredientes naturales la convierten en una de 

las mejores bebidas energéticas para el bienestar de la mente y del cuerpo». 

https://www.laverdad.es/autor/jose-manuel-lopez-nicolas-2639.html
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-¿Para el bienestar de la mente y el cuerpo? ¿Bebida energética natural? ¿En serio? Eso de asociar estas 

bombas calóricas a 'lo natural y lo saludable' es de traca. Julián, no sé si reír o llorar. 

-Llorarás. Espera que sigo. Además cumple el binomio 'con/sin' de los alimentos funcionales. Por una parte 

está enriquecida CON una serie de ingredientes que se supone que le dan un valor añadido. Por otro lado, está 

formulada SIN otra serie de ingredientes que, según la empresa, podrían ser perjudiciales para la salud. 

-Julián, ¿te estás riendo de mí? ¿Alimentos funcionales con/sin? Empieza a analizar esta bebida por los 

ingredientes CON. 

-Lleva una mezcla de vitaminas (B6, B12 y niacina) con las que justifican sus alegaciones saludables. 

También lleva una serie de ingredientes naturales (maca, propóleo, jalea real, ginseng, miel). No te pongas 

nervioso por favor. ¿Hago yo el análisis basándome en los datos de la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética 

(ENIDE)? 

-Sí. Empieza por la vitamina B6. 

-La ingesta observada de vitamina B6 es de 2 mg/día en hombres y 1,6 mg/día en mujeres, lo que refleja la 

inexistencia de problemas de deficiencias de esta vitamina en la población española. En definitiva, 

suplementar la dieta habitual con vitamina B6 es absurdo. También lleva vitamina B12, una vitamina 

hidrosoluble esencial para el funcionamiento normal del cerebro, del sistema nervioso, para la formación de la 

sangre y de varias proteínas, etc. Sin embargo, las ingestas observadas de vitamina B12 en la población 

española son superiores a las ingestas de referencia, oscilando entre el 300 y 400% de las ingestas diarias 

recomendadas. Es innecesario ingerir alimentos enriquecidos en vitamina B12. 

-Estás que te sales, Julián. ¿Lleva más vitaminas? 

-Por supuesto. Otra de las que forma parte de esta bebida energética es la niacina. Nuestra ingesta de niacina 

es de 39 mg/día a 40 mg/día en hombres y de 35 mg/día a 36 mg/día en mujeres. En todos los casos, estas 

ingestas están muy por encima de las ingestas diarias recomendadas por lo que también es absurdo consumir 

un aporte extra de esta vitamina. 

-Pufff. ¿Algo más le han metido a esta bebida energética para hacerla funcional? 

-Claro... No hay producto en el mercado que no use la moda de los ingredientes 'naturales'. Esta bebida lleva 

ginseng, maca andina, propóleo, jalea real..., pero no existen informes oficiales que avalen las propiedades 

que muchos les atribuyen. Como si no los llevara. 

-¡Qué disparate! Pues nada Julián, hasta pronto. 

-Aún no he terminado... Falta lo peor. Como te dije, esta bebida energética también usa la estrategia del 

mundo SIN. 

-Me indignan los alimentos 'sin aditivos', 'sin transgénicos', 'sin pesticidas'... o 'sin porquerías'. Estoy ya de la 

quimiofobia y de que metan miedo al consumidor hasta el gorro. 

-No te alteres. Esta bebida se anuncia como «sin taurina» y «sin azúcar refinado»..., pero con miel. 

-No me lo puedo creer. Julián, que no te engañen. Cuando una empresa emplea el eslogan 'sin taurina' manda 

el siguiente mensaje subliminal al consumidor: «La taurina es perjudicial y nuestro producto es seguro porque 

no la lleva, a diferencia de otras marcas comerciales»... y esto no es cierto. La misma Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria que ha rechazado los beneficios de enriquecer alimentos con taurina ha afirmado que 

no hay riesgo por consumir productos ricos en taurina. 

-¿Y qué me dices del eslogan «bebida energética sin azúcar refinado y con miel»? 

-Otro disparate. Como todos sabemos la miel tiene un origen natural, pero esto no justifica en absoluto 

muchas de las propiedades saludables que se le han atribuido. Una cosa es que te guste sensorialmente (a mí 
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me pasa) o que incluso pueda tener efectos balsámicos sobre la tos..., y otra muy diferente es que se puedan 

justificar muchas de las bondades que dicen que tiene. No se ha establecido causa/efecto entre el consumo de 

miel y la mejora de la salud respiratoria a través de sus sustancias antioxidantes, la mejora del sistema 

inmune, la estimulación del metabolismo... nada. Sí que es cierto que la miel posee en su composición 

micronutrientes como el zinc, el hierro, la vitamina B o la vitamina C, pero su concentración es tan baja que 

tendrías que ingerir cantidades elevadísimas de miel para que esos minerales y vitaminas tuviesen algún 

efecto. 

-¿Y qué ocurre si abusas de la miel? 

-Que, por muy natural que sea su procedencia, vas a tener un problema gordo debido a los azúcares que tiene. 

La miel está formada aproximadamente de un 39% de fructosa, un 31% de glucosa y un 10% de otros 

azúcares. 

-¿Pero los azúcares de la miel no son mejores que los del azúcar blanco de los sobrecillos? 

-En absoluto. Es cierto que el azúcar común es refinado y el de la miel no lo es..., pero eso da exactamente 

igual, porque lo que realmente importa es que tanto los azúcares refinados como los presentes en la miel son 

azúcares libres, precisamente aquellos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir. 

Una simple cucharada de miel (30 gramos) contiene unos 24 gramos de azúcar, prácticamente todo el azúcar 

libre que puedes consumir en un solo día. 

-¿Me estás diciendo que esta bebida utiliza la expresión 'sin azúcar refinado' como estrategia de marketing 

pero no podría decir 'sin azúcares libres'? 

-Exacto. El azúcar de la miel es igual de libre que el azúcar añadido..., e igual de poco saludable. 

-Jose. Creo que ha sido una mala idea traerte esta bebida energética de Italia. ¿La tiro? 

-Sí, pero a mí no me engañas, Julián, sabías que me sacarías de mis casillas. Que te conozco desde que 

íbamos a parvulitos... 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/03/un-gen-

ahorrador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://culturacientifica.com/2019/11/03/un-gen-ahorrador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/03/un-gen-ahorrador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/03/un-gen-ahorrador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Podcast CB SyR 240: posible crisis cosmológica, materia oscura y supremacía cuántica 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 240 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, Apple Podcasts], titulado 

“Ep240: DESI; Voyagers; ¿Crisis Cosmológica?; Materia Oscura; Computación Cuántica”, 07 nov 2019. «La 

tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: 

DESI, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, ve primera luz (min 9:00); Voyager 2 y el límite de la 

heliosfera (18:00); Cúspides de materia oscura (31:50); Un nuevo paper sugiere que el Universo podría ser 

cerrado (47:30); Computación cuántica: supremacía o ventaja (1:33:00); Señales de los oyentes (1:53:30). 

Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a 

veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de 

Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias.» 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1916
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep240-desi-voyagers-crisis-cosmologica-materia-oscura-computacion-audios-mp3_rf_44045256_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep240-desi-voyagers-crisis-cosmol%C3%B3gica-materia-oscura/id1028912310?i=1000456206559
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep240-desi-voyagers-crisis-cosmologica-materia-oscura-computacion-audios-mp3_rf_44045256_1.html
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En la foto, en el Museo Elder (abajo), su director Héctor Socas Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak) y 

Carlos Westendorp @cwestend, y por videoconferencia (arriba), Beatriz Ruiz Granados @cmbearg, Sara 

Robisco Cavite  @SaraRC83, y Francis Villatoro  @emulenews.  

 

Hoy ha fallecido a los 80 años de edad la gran bioquímica española Margarita Salas, del Centro de Biología 

Molecular (CBM) Severo Ochoa del CSIC. Este año fue noticia porque recibió el Premio Inventor Europeo 

2019, concedido por la Oficina Europea de Patentes. Recomiendo la entrevista que le hicimos en el podcast 

Biosíntesis con alumnos de la Universidad de Málaga, que puedes disfrutar en “Biosíntesis podcast BS#7: 

Episodio especial con la visión de los estudiantes sobre la universidad”, LCMF, 23 ago 2019. 

Héctor, junto a Bea, se alegran por la primera luz de DESI (The Dark Energy Spectroscopic Instrument) el 

pasado 23 de octubre de 2019. Su misión es realizar un mapa de las galaxias hasta z=2 (cuando el universo 

observable tenía un tercio del tamaño actual); en tiempo esto equivale a galaxias de hasta hace unos once mil 

millones de años. Se espera que observe unas 35 millones de galaxias y unos 2.4 millones de cuásares 

distribuidos en el tercio del cielo que podrá estudiar durante sus cinco años de operación. Habrá que estar al 

tanto de lo que nos desvele sobre la energía oscura en esta época; así como sobre la evolución de las galaxias 

primitivas. Más información en “DESI opens its 5.000 eyes to capture the colors of the Cosmos,” IAC News, 

29 oct 2019.  

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/cmbearg
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews
https://francis.naukas.com/2019/08/23/biosintesis-podcast-bs7-episodio-especial-con-la-vision-de-los-estudiantes-sobre-la-universidad/
https://www.iac.es/en/outreach/news/desi-opens-its-5000-eyes-capture-colors-cosmos
https://www.iac.es/en/outreach/news/desi-opens-its-5000-eyes-capture-colors-cosmos
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Se han publicado los resultados científicos del paso por el choque de terminación de la heliopausa de la sonda 

Voyager 2 de la NASA . Se confirman los resultados observados por la Voyager 1; entre ellos destaca que el 

campo magnético antes y después de la heliopausa está alineados, algo que generó dudas en su momento. 

Recomiendo el artículo es J. S. Rankin, D. J. McComas, …, N. A. Schwadron, “Heliosheath Properties 

Measured from a Voyager 2 to Voyager 1 Transient,” The Astrophysical Journal, 883: 101 (25 Sep 2019), 

doi: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab3d9d; más información en Kimberly M. S. Cartier , “Voyager 2’s 

Interstellar Arrival Was Kind of Familiar. That’s Surprising,” Earth & Space Science News, 04 Nov 

2019; Calla Cofield, “Voyager 2 Illuminates Boundary of Interstellar Space,” JPL News, 04 Nov 2019. 

 

Nos habla Bea sobre un artículo suyo de 2009 sobre los “cusps” de los núcleos de las galaxias debidos a la 

materia oscura. En su artículo ajusta el perfil NFW de las curvas de rotación galácticas (que se deduce de las 

simulaciones por ordenador de la formación de galaxias) a un perfil politrópico. Bea nos cuenta que ya 

entonces (2009) se pensaba que los “cusps” son debidos a problemas numéricos, algo que fue noticia la 

semana pasada por un nuevo artículo de 2019; según ella en alguno de los artículos Navarro (la N de NFW) se 

comenta esta cuestión; habrá que estar al tanto. El artículo es J. Calvo, E. Florido, …, Beatriz Ruiz-Granados, 

“On a unified theory of cold dark matter halos based on collisionless Boltzmann–Poisson 

polytropes,” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 388: 2321-2330 (2009), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.physa.2009.02.045. 

https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab3d9d
https://eos.org/articles/voyager-2s-interstellar-arrival-was-kind-of-familiar-thats-surprising
https://eos.org/articles/voyager-2s-interstellar-arrival-was-kind-of-familiar-thats-surprising
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7530
https://doi.org/10.1016/j.physa.2009.02.045
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Así llegamos a la noticia de la semana, de la que ya me hice eco en este blog: “Dudosos indicios apuntan a 

que el universo es cerrado”, LCMF, 05 nov 2019. Empieza Héctor explicando qué es un universo plano (es 

decir, euclídeo): que dado un triángulo (tres puntos) sus ángulos internos suman 180 grados (en un esfera 

suman más de 180 grados y en una silla de montar menos de 180 grados); esta idea se aplica también a un 

universo tridimensional (en el espacio) y tetradimensional (en el espaciotiempo). Intento aclarar la diferencia 

entre curvatura intrínseca (como la del universo) y curvatura extrínseca (como la habitual en el lenguaje 

ordinario cuando se habla de curvatura); esto genera muchas dudas y se ha escrito mucho sobre ello. Lo que 

hay que recordar es que “curvatura del universo” significa “curvatura intrínseca del universo”, no puede 

significar en ningún caso “curvatura extrínseca del universo”. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/05/dudosos-indicios-apuntan-a-que-el-universo-es-cerrado/
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Bea nos explica el artículo de Eleonora Di Valentino, Alessandro Melchiorri, Joseph Silk, “Planck evidence 

for a closed Universe and a possible crisis for cosmology,” Nature Astronomy (04 Nov 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-019-0906-9, arXiv:1911.02087 [astro-ph.CO] (05 Nov 2019), apoyándose 

en su artículo previo de Eleonora Di Valentino, Alessandro Melchiorri, Joseph Silk, “Cosmological 

constraints in extended parameter space from the Planck 2018 Legacy release,” arXiv:1908.01391 [astro-

ph.CO] (04 Aug 2019). 

 

Me pide Héctor que hable de supremacía cuántica lograda por el grupo de Martinis con un ordenador cuántico 

de Google de 53 cúbits. Ya hablé del tema en “Google AI Quantum vence la carrera hacia la supremacía 

cuántica con Sycamore (53 cúbits)”, LCMF, 23 sep 2019. Además, Héctor me pide que me apoye en lo que se 

comentó en la conferencia internacional  Mission 10 000: Quantum Science and Technologies, 22-24 Oct 

2019, INL, Braga, Portugal (LCMF, 21 oct 2019). 

Finalmente, contestamos algunas preguntas de oyentes presentes en la sala. ¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2019/11/08/podcast-cb-syr-240-posible-crisis-cosmologica-materia-oscura-y-

supremacia-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/s41550-019-0906-9
https://arxiv.org/abs/1911.02087
https://arxiv.org/abs/1908.01391
https://francis.naukas.com/2019/09/23/google-ai-quantum-vence-la-carrera-hacia-la-supremacia-cuantica-con-sycamore-53-cubits/
https://francis.naukas.com/2019/10/21/francis-en-braga-portugal-research-blogging-a-quantum-leap-in-science-communication/
https://francis.naukas.com/2019/11/08/podcast-cb-syr-240-posible-crisis-cosmologica-materia-oscura-y-supremacia-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/08/podcast-cb-syr-240-posible-crisis-cosmologica-materia-oscura-y-supremacia-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/08/podcast-cb-syr-240-posible-crisis-cosmologica-materia-oscura-y-supremacia-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/08/podcast-cb-syr-240-posible-crisis-cosmologica-materia-oscura-y-supremacia-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Autorretrato inédito de Rafael Sánchez Ferlosio 

'Babelia' publica una entrevista de Félix de Azúa al autor de 'El Jarama', mítica por la negativa del escritor a 

que viera la luz 

FÉLIX DE AZÚA 

Ver fotogaleríaRafael Sánchez Ferlosio (derecha), en 1977, en Coria con su hermano Chicho (izquierda) y el 

escritor Julio Martín Casas, compañero de estudios de Chicho en Salamanca. ÁLVARO GARCÍA / 

ARCHIVO SÁNCHEZ FERLOSIO 

Realizada para un homenaje preparado en 1997 por la revista Archipiélago, esta entrevista ve la luz por 

primera vez. Incómodo con el resultado, el autor de Alfanhuí la retiró y, a cambio, escribió su texto más 

autobiográfico: La forja de un plumífero. 

La entrevista tuvo lugar en el domicilio madrileño de Rafael Sánchez Ferlosio el jueves 19 de junio de 1997. 

El termómetro de la Puerta del Sol marcó ese día los 35 grados. En nuestro primer encuentro, el miércoles, 

Ferlosio me había preguntado: "¿Tú sueles comer al mediodía?", pero habiendo yo arriesgado una afirmación 

bastante endeble, se vio en el deber de añadir: "Es que la primera sesión deberíamos hacerla de doce a seis de 

la tarde, y aunque yo suelo despachar el almuerzo con unos potitos, tú, a tu edad...". 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

El jueves comenzamos puntualmente a las doce y no hubo interrupción para comer potitos. Dimos cuenta, eso 

sí, de cuatro flautas que yo había comprado en el Boccatta's de la esquina, pero sin dejar de hablar ni un 

segundo. A las cuatro y media me derrumbé, pedí tregua y comprobé que había agotado las cintas. Ferlosio 

seguía tan fresco. Y es que a mi edad... 

https://elpais.com/autor/felix_de_azua/a/
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/album/1573215417_352808.html
https://elpais.com/tag/rafael_sanchez_ferlosio/a
https://elpais.com/tag/puerta_del_sol/a
https://elpais.com/tag/alimentacion_infantil/a
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/album/1573215417_352808.html
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Toda entrevista es injustificable a menos que aporte alguna información de difícil acceso sobre un escritor 

notable aunque por alguna razón poco conocido. También puede ser aquel artículo que el entrevistado nunca 

escribiría, sea por pudor, sea por sentido de la responsabilidad, pero que desearía escribir o incluso desearía 

que cualquier otro escribiera. He tratado de reunir ambas justificaciones en una sola entrevista y en las 

páginas que siguen el lector encontrará las frases de Ferlosio que me han parecido más significativas acerca 

de estos cuatro asuntos: afinidades de orden intelectual, etapas de su obra literaria, reticencias sobre la ficción 

y uno de sus temas medulares al que llamaremos provisionalmente y en memoria de Walter Benjamin 

"círculos del destino y del carácter". 

En el espacio razonablemente concedido por Archipiélago para la entrevista he resumido tres horas de 

conversación grabada, otras tantas apuntadas a mano y un cuaderno de notas personales que Ferlosio tuvo la 

generosidad de ofrecerme como ayuda de memoria para la redacción final. Ni que decir tiene que esa palabra, 

"generosidad", es la que mejor define a un escritor cuya habilidad artística solo es comparable con el coraje 

moral que la vivifica. Es cierto que la literatura brilla por sí misma y toda apoyatura moral le es enemiga, pero 

si la energía que hace brillar la prosa literaria fluye de un espíritu bueno y no de un alma tullida, entonces a la 

admiración se le añade la simpatía y con ello se alcanza la excelencia. Me gustaría haber contribuido al retrato 

de un hombre excelente. 

Afinidades 

ampliar foto 

Uno de los cuadernos inéditos de Ferlosio. ÁLVARO GARCÍA 

javascript:void(0);
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"Vamos a zanjar de una vez por todas este vidrioso asunto para no volver a escarbar en él nunca jamás. Me 

pago de ser muy poco cotilla, tanto respecto de los demás como de mí mismo, ni siquiera con el diario de un 

escritor tan incomparable como Kafka he podido hacer otra cosa más que zapping. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

De mi infancia recuerdo con agrado la vida en Italia y cómo nos deslizábamos por la pinaza de la Villa 

Aldobrandini (Anzio). Desde la adolescencia fui el predilecto de mi padre, quizás por nuestra afinidad hacia 

las letras. Un día, cuando yo tendría sobre los 18 años irrumpió en mi cuarto y me espetó: 'Rafael, ¿tú crees 

que se puede escribir gémula iridiscente? ¡Gémula iridiscente!'. Era de Ortega. Compartíamos un odio por “la 

bella prosa” que no me libró, como veremos, de caer en ella. 

Hacia 1946 entré a formar parte del grupo de amigos de mi hermano Miguel, pero rompí con ellos el día en 

que decidieron asaltar una iglesia protestante. A mí me parecía una barbaridad. Así que pasé luego dos años 

solo, hasta que constituí una fratría con Aldecoa y el grupo Arte Nuevo, que eran Alfonso Sastre, José María 

de Quinto, Medardo Fraile, algo más tarde Fernández Santos... En la pensión de Aldecoa, hacia 1951, 

comencé a leerles lo que llevaba escrito de Alfanhuí. Siendo casi todos hombres de teatro, tenían una 

admiración grande por Jardiel Poncela y empezaron a sentarse con él, pero a mí me parecía el ser más odioso, 

arbitrario y estúpido que se pueda imaginar, de modo que también me retiré bastante de ellos. 

Juan Benet tenía alguna relación con ese grupo a través de José María Valverde, que fue quien trajo a 

Gambrinus a Víctor Sánchez de Zavala. Entre todos pusieron en marcha lo que llamaban 'la Universidad libre 

de Gambrinus', a cuya tertulia yo acudía de vez en cuando. También leía mis horribles poemas a Valverde. Mi 

padre no le apreciaba. Decía: 'Estos que quieren hacer discipulitos'. 

En 1953 me casé y comencé a redactar El Jarama. Yo era un autodidacta, sin influencia de personas, aunque 

mucha gente ha tenido más autoridad sobre mí de la que ellos suponían. Por ejemplo, tenía una enorme 

autoridad Sánchez de Zavala. Era un hombre muy inteligente pero le cogí rencor porque cuando me sumergí 

en el universo de la gramática y empezamos a reunirnos para hablar juntos de cuestiones de lenguaje con 

Carlos Peregrín Otero, Carlos Piera, Isabel Llácer y otros más (él lo llamaba 'el círculo lingüístico de Madrid') 

le dijo un día a Carmen Martín Gaite, en medio de la calle, que estaba estudiando con Piera, Llácer y otros, 

pero sin citarme a mí: 'Es que no se puede trabajar con aficionados'. Me había excluido. 

Así que seguí trabajando por mi cuenta y me hundí en las anfetaminas y la gramática durante quince años. No 

quería ver a nadie. Por aquellos años venía a visitarnos casi cada día un escritor, que se aburría 

soberanamente, pero yo apagaba la luz de mi cuarto y Carmen Martín Gaite le decía que estaba durmiendo y 

que no podía despertarme. Allí esperaba, a oscuras, a veces horas, hasta que se iba, para poder seguir con lo 

mío. Llegue a estar seis días y seis noches sin parar. Me tragaba un tubo entero de Centramina o de Simpatina, 

que eran muy malas. 

https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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ampliar foto  

Rafael Sánchez Ferlosio (tercero por la izquierda en la segunda fila desde arriba), con sus compañeros y 

profesores del colegio de los jesuitas de Villafranca de los Barros (Badajoz), donde estudió en su 

adolescencia. La fotografía está retocada con con dibujos del escritor ÁLVARO GARCÍA / ARCHIVO 

SÁNCHEZ FERLOSIO 

Con las anfetaminas, lo normal era trabajar intensamente sobre los cuatro días, luego dormía un día entero con 

una maravillosa bajada de tensión. Y después cogía a mi niña y me pasaba tres días con ella. Íbamos a ver 

cuadros; le gustaba mucho El Bosco porque, como ella decía, 'tiene mucho'; y La laguna estigia de Patinir. 

Éste que cuelga de la pared [El triunfo de la muerte de Brueghel el Viejo] era su favorito. Yo no quería 

enseñárselo, por esa tontería de los padres de evitar a nuestros hijos pequeños la visión de la muerte, y me la 

llevaba hacia El carro del heno, que está al lado, pero me cazó. Era muy difícil de engañar. Se convirtió en su 

cuadro favorito. 

Al cabo de tres días me encerraba otra vez. Primero tomaba dos Centraminas para ponerme en marcha, luego 

cuatro; el segundo, tercer y cuarto día eran los mejores y en los dos últimos venía el descenso. Me quedaba 

despierto sin necesidad de tomar pastillas; la excitación cerebral era de tal categoría... Luego caía tumbado. 

Fueron quince años, del 57 al 72, de máxima intensidad gramatical; nunca lo he pasado mejor. Siempre he 

escrito o leído a la luz de la bombilla, así que fueron cinco mil noches, más o menos, las que dediqué a la 

gramática y a las anfetaminas. 

En 1970 me fui a vivir a la calle Prieto Ureña, en donde sucumbí al desorden y la animalización, casi a la 

destrucción. Volví al mono. La anfetamina (ahora usaba la extraordinaria Dexedrina Spansuls) es (al menos 

imaginariamente) muy industriosa. Me aficioné a las herramientas y a los pegamentos (fue la gran temporada 

de los epoxi); dibujaba muebles, como el vargueño rampante del que desarrollé muchos modelos, que luego 

era incapaz de construir. Todo el piso estaba cubierto de basura menos un caminito que llevaba al armario de 

herramientas. Yo hacía manualidades, jugaba con tornillos, con pegamentos, hacía manufacturas con tubos de 

plástico y diversas carpinterías inútiles... Cuando me sacaron de allí había sacos enteros llenos de tubitos de 

javascript:void(0);
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plástico. A veces perdía la conciencia, gateaba a cuatro patas y gruñendo, y no entendía ni siquiera los 

tornillos, no sabía lo que eran. Me dio por usar un soldador y me quemé el brazo izquierdo; eran quinientos o 

seiscientos grados. Llegué al extremo de la degradación. Tenía lo que denominé 'alucinaciones olfativas'. De 

modo que la química me encerró entre dos frentes [el de la anfetamina y el de los epoxi] y me tuvo sitiado 

casi un par de años hasta que me salvó el dueño de la casa, que me dio 400.000 pesetas para recobrar el piso. 

Otros dos cuadernos de notas del escritor. ÁLVARO GARCÍA 

La caligrafía empezó a disparárseme hasta descomponerse, en ocasiones, casi por completo. Ya verás. [Me 

enseña unos cuadernos con garabatos, rayas incomprensibles, borrones; en uno de ellos desentraña la palabra 

“número”, una línea que cae hasta ocupar toda la página]. Ahora he recobrado la caligrafía. Yo creo que la 

caligrafía salva del alzhéimer. La caligrafía ahora la tengo muy bien. 

En aquellos años setenta y sin dejar del todo la gramática, comencé a leer mucha historia, nunca separada de 

la sociología. Había empezado a escribir la crónica de las guerras barcialeas a finales de 1969 como un 

entretenimiento, pero luego el Barcial fue creciendo mucho. Solo se conoce El testamento de Yarfoz, pero hay 

como cien veces más; no sé si podré editarlo nunca porque tendría que trabajar muchísimo para sacar de todo 

aquello algo en limpio. También escribí las notas para el Víctor de L'Aveyron, y luego preparé las dos 

primeras Semanas del jardín. La semana tercera está empezada y trata sobre “las figuras”. Tampoco he tenido 

luego ánimos para desarrollarla y disponerla para la edición. 

En 1980 me mudé a la glorieta de Bilbao. Allí preparé la edición de Yarfoz, con mucho esfuerzo porque a mí 

me interesaba por encima de todo dar la historia de los babuinos mendicantes, lo que me obligó a redactar 

muchas partes nuevas. También escribí algunos libelos de los que han aparecido El ejército nacional, Mientras 

no cambien los dioses, y quizás algún otro. Las celebraciones del descubrimiento de América me obligaron a 

redactar Esas Yndias equivocadas y malditas. ¿Lo has leído? ¡Pero si es insoportable...! 
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Ya aquí, en la calle Agustín de Rojas, he ido escribiendo y pasando a limpio las últimas cosas, las colecciones 

de ensayo que ha editado Destino, los artículos de EL PAÍS y la revista Claves, y ya tengo listo para 

publicar El castellano y la constitución y un nuevo volumen de ensayos donde va el artículo sobre la belleza, 

la diatriba contra el deporte, cosas sobre el liberalismo y la economía... En fin, todo eso. 

Etapas literarias 

"Primero incurrí en “la bella prosa”, después quise divertirme con el habla y finalmente, tras todos los años de 

gramática y anfetamina, me encontré con la lengua. 

Ferlosio, a la derecha, con su amigo Agustín García Calvo, en una fotografía colocada sobre un cuadro de su 

casa. En la solapa llevan la chapa que ellos mismos fabricaron para uno de sus coloquios sobre gramática. 

Superpuesta, fotografía de su viuda, Demetria Chamorro. ÁLVARO GARCÍA / ARCHIVO SÁNCHEZ 

FERLOSIO 

En Alfanhuí hice lo que después más he odiado; algo que estaba entre Azorín y Miró (hay un ejemplo 

demoledor en el capítulo XV de la primera parte). Escribía un capítulo cada noche, muy de prisa, y está lleno 

de monerías como aquella 'gémula iridiscente' de Ortega. En cuanto a El Jarama, lo primero que hay que decir 

es de qué manera se escribió. 

Durante mi servicio militar tuve conmilitones de todas las regiones españolas, la gran mayoría obreros. Allí, 

primero en Bab Tazza, luego en Tetuán y al final en la Mehalla de Xauen, me familiaricé con el habla 

popular. Yo ya conocía las formas rurales extremeñas, pero no las del resto de la antigua Corona de Castilla, 
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desde Asturias hasta Almería. Solo los catalanes, que eran doce, hablaban en su lengua; tenían un portavoz 

para las relaciones exteriores, un chico llamado Caparrós, tal vez dependiente de comercio. 

Yo apuntaba sistemáticamente los giros, las construcciones, las palabras que me llamaban la atención, y 

acumulaba en una lista largas filas de “modismos” y retorsiones sintácticas. Sobre tal urdimbre se tejió El 

Jarama. Si volviese sobre esa novela, podría señalar qué conversaciones fueron inventadas sin más motivo 

que el de abrirle sitio a tal o cual ítem de mi lista, porque las conversaciones de la novela iban hacia ese 

determinado giro. Era el habla lo que construía a los personajes, unos más rurales, otros más urbanos, todos 

construidos por su habla. 

ampliar foto 

Uno de los manuscritos de sus crónicas de las guerras barcialeas. ÁLVARO GARCÍA 
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Es un procedimiento que a lo mejor puede recordar al de Lope cuando escribe una comedia para ilustrar una 

copla popular, pero no tiene nada que ver. La coplilla de El caballero de Olmedo, por ejemplo, vale más que 

todo el texto de Lope. Como dijo un italiano, oggi sarebe stato un cinematografaro (así lo dicen los de 

Roma, cinematografaro), 'hoy habría sido director de cine'. Era un bellaco. Un monopolista que impedía el 

ascenso de los nóveles. En Fuenteovejuna violan a todas las mujeres menos a la heroína. Recuerdo que eso le 

indignaba a Buero Vallejo, y con razón. Ahora hay un anuncio en la tele donde se ve a una pareja en la cama 

disfrutando del pecado, pero luego entran unos niños y resulta que se trataba de un matrimonio y estaban 

disfrutando de la virtud. Eso es lo que hace Lope en Fuenteovejuna, tranquilizar a las buenas conciencias; el 

pecado a un lado y la virtud al otro. 

Después de las guerras barcialeas ya no he escrito más novelas, y me alegro, porque de haberlas escrito me 

habría supeditado a lo que socialmente se espera de cada uno de nosotros (por eso de que 'hay que ser algo en 

este mundo'), y a mí me repugnaba el grotesco papelón de literato. Así que cuando cayó en mis manos 

la Teoría del lenguaje de Karl Bühler me sumergí en lo que la Iglesia católica denomina “un retiro para 

dedicarse a altos estudios eclesiásticos”. Lo dicen de aquellos sacerdotes molestos o insumisos a los que 

retiran una temporada de la circulación. Bien podría decirse que yo estoy metido en “altos estudios 

eclesiásticos” desde entonces. 

Para escribir ficción se te ha de ocurrir algo muy especial y yo tengo otros asuntos en que pensar. Me 

absorben más estas cosas: una carta a mi primo, un artículo sobre Bousoño, lo de la belleza, una crítica a 

Adorno (este hombre no entendió nunca lo que es la pureza), el peso de la historia... Pero en los ensayos y 

artículos, aunque hay poca ficción, sigue habiendo literatura, como en la historia del autómata de feria que 

aparece en Si la flecha está en el arco. Literatura siempre hay, creo yo. 

Hace poco, sin embargo, escribí algo de ficción, pero no acaba de... Es débil. Me da un poco de vergüenza, 

soy una persona inculta. Ya verás... [Empieza a sacar carpetas y cuadernos de las estanterías. Hay cientos de 

carpetas, cientos de cuadernos. Me los muestra por fuera y luego por dentro. Por fuera, una etiqueta informa 

sobre la fecha de redacción y sobre el contenido. Por dentro, miles de folios escritos a máquina, miles de 

páginas escritas con una letra clara y precisa, dan idea de un trabajo colosal, quizás poco sistemático, pero 

ordenado. ¿Cuántos libros interrumpidos, incompletos, pendientes de revisión o —lo más probable— 

terminados aunque no a la completa satisfacción de su dueño, habrá en esta casa? ¿Doscientos?]. 

Reticencias 

"Tengo muchas objeciones que hacer a las novelas tal y como se escriben hoy día, pero sobre todo a la ficción 

tal y como se concibe ahora. Voy a poner un ejemplo: los ingleses hicieron aquella película horrible 

sobre Lord Jim, de Conrad, con ese gestero, Peter O’Toole, en donde confundían por completo la idea 

principal de la novela. Lo esencial del relato es cómo, poco a poco, se aleja la información que sobre Lord Jim 

van recibiendo los británicos: Hong Kong, Shangay, Borneo… así hasta esfumarse en lo desconocido. Las 

noticias son siempre objetivas y externas, nunca entramos en la intimidad de Lord Jim. Pero los ingleses de la 

película psicologizan el honor y lo presentan como si Jim quisiera 'recobrar el respeto de sí mismo', 

demostrarse a sí mismo que no es un cobarde. Eso es aborrecible. El honor no es algo interno, sino externo, 

referido a los otros hombres. El honor es una relación de lealtad con el prójimo, no es 'fallarse a sí mismo' 

sino 'fallar a los demás'. Lo que Lord Jim no puede soportar es haberles fallado a los musulmanes, ¡no a sí 

mismo! Su pecado es objetivo, no subjetivo. La recepción de su peripecia ha de ser igualmente objetiva. 
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Demetria Chamorro, viuda del escritor, el pasado jueves en su casa. ÁLVARO GARCÍA 

Este atropello, cometido contra una novela extraordinaria, es una actitud cada vez más extendida, es decir, la 

substitución de virtudes objetivas por elementos psicológicos e individuales que “explican” la acción. Por eso 

no leo novelas actuales, las pocas veces que lo hago me encuentro cada vez con mayor frecuencia estos 

abusos de la psicología. 

No tengo nada contra la novela psicológica, pero es muy difícil no caer en excesos. Le sucede incluso a 

Dostoievski. En Crimen y castigo, por ejemplo, hay una escena que describe hasta seis sentimientos 

encontrados de Raskólnikov. Está solo, en su cuarto, ¡y se debate entre seis pasiones simultáneas! Sin 

embargo, ¿alguien sabe lo que es una 'turbación psicológica'? Eso es un invento arbitrario, nadie puede saber 

cómo se define lingüísticamente un sentimiento, es un campo por completo confuso. Las conversaciones con 

el comisario, en cambio, son magníficas; allí los personajes se definen hacia fuera, con el habla, y eso es lo 

importante en una narración: exponer cómo quiere aparecer cada personaje ante los otros. 

En un diario, o en una novela epistolar, es más fácil verbalizar el estado íntimo. Choderlos de Laclos, por 

ejemplo, transcribe en Les Liaisons dangereuses autorrepresentaciones escritas por los mismos personajes, y 

de ese modo escapa al psicologismo. Cada personaje aparece tal y como quiere que le vean los restantes 

personajes. Que el autor quiera penetrar con su palabra en algo que es esencialmente confuso e inefable como 

son los sentimientos, etcétera, eso me pone muy nervioso y acabo cerrando el libro. El único 'realismo' posible 

es la autorrepresentación. El personaje ha de manifestarse por sí mismo. 

Sucede que ahora hay cada vez más novelistas que inventan primero el esquema caracteriológico de los 

personajes y luego lo aplican como si fuera un molde. Moravia, por ejemplo, en El inconformista, describe a 

un niño que martiriza con una vara primero a unas plantas, luego a un gato, y por fin a un niño. Esta gradación 

psicológica es un artificio insoportable. Cuando en mi camino hacia la lengua me encontré 

con Yarfoz procuré que todos los personajes se explicaran desde el exterior, y por un igual. Nunca he podido 
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soportar a los escritores que no guardan idéntico respeto a todos los personajes. Hay una gran diferencia entre 

reírse con el personaje y reírse de un personaje. 

Las novelas están regidas por un conjunto de convenciones al que he denominado 'el derecho narrativo'. Si no 

respetas esas convenciones, el lector te abandona. Por ejemplo, el desafío entre Saladino y Ricardo Corazón 

de León. El príncipe inglés toma un mandoble y usándolo como si fuera un hacha parte un tremendo tronco. 

Pero Saladino coge su cimitarra, lanza al aire un cendal de seda o un cojín de plumas (según las versiones del 

cuento) y cae el cendal partido en dos, o el cojín sin que vuele una sola pluma. Si antepones la acción de 

Saladino a la de Ricardo, entonces el cuento es absurdo, idiota, porque el sentido es: 'la fuerza sutil es superior 

a la fuerza bruta'. Estas convenciones son constantes e inexorables. Desde el comienzo de la narración sabes 

quién no puede absolutamente morir, o solo puede morir al final, y quién puede sobrevivir. La narración es 

una sucesión de acontecimientos regidos por derecho, pero ese 'derecho narrativo' se respeta cada vez menos, 

quizás por influencia del cine y de la televisión. 

Estante con sus libretas de pecios. ÁLVARO GARCÍA 

Hace dos veranos leí varias novelas españolas, cosa que evito rigurosamente. Una no pude leerla porque la 

tipografía me pareció incomprensible, comenzaba con las primeras líneas del párrafo sangradas sin necesidad 

evidente. La segunda era entretenida pero de pronto aparecía un deux ex machina... Y la tercera también se 

estropea al final, aunque debo decir que las descripciones del paisaje andaluz me parecieron muy buenas; 

clásicas, sin aporte de novedad, pero muy vívidas. Luego ya no he leído más. 

Eso en cuanto a los personajes, pero en cuanto a la prosa, a mí me complacen mucho las posibilidades 

hipotácticas del castellano escrito. Esa complejidad hipotáctica se desarrolla, creo yo, a partir del lenguaje 

administrativo, como he comprobado recientemente en las crónicas del canciller López de Ayala a quien tenía 

por paratáctico y resulta que es hipotáctico. Yo me lancé a las diversiones de la frase poliarticulada y de muy 

largo aliento a partir de Las semanas del jardín y como consecuencia de mi encuentro con la lengua. Alguna 

frase llegó a costarme una jornada entera. 
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La hipotaxis es muy viciosa pero puede conducir a naufragios catastróficos; yo mismo tengo un naufragio 

glorioso en Esas Yndias equivocadas… Este es el 'gran camino de la lengua', frente a la 'pequeña tranquilidad 

de la bella prosa'. La hipotaxis es un galeón con todas las velas desplegadas, capaz de aprovechar hasta el más 

mínimo suspiro de viento; la parataxis es una pequeña embarcación de cabotaje para trayectos cortos. No 

encuentro novelas que escapen de la 'bella prosa' o de aplicaciones vulgares de la parataxis. Las novelas 

exigen mucho esfuerzo, mucho trabajo y buenas ocurrencias. Por eso me resisto a escribir ficción. Pero, en 

cambio, he leído ocho o diez veces Josefina la cantante o La rendición de Utica, y no me canso de leerlas y 

volverlas a leer. 

Carácter y destino 

El primero que habla de 'carácter y destino' creo que es Schopenhauer. Luego Benjamin titula así su brevísimo 

ensayo, que es muy bueno. Mi primera vislumbre del asunto la tuve con mi hija, cuando contaba unos tres 

años de edad y la llevé a ver los títeres del Retiro. No hubo ninguna necesidad de que nadie la iniciara en 

aquel juego, ni de que nadie le explicara cuál era el personaje bueno o el malo, aunque nunca los había visto. 

Era tan evidente, que resultaba claro y fascinante incluso para una cría de tres años. Llamé desde entonces 

“personaje de existencia' al que tiene un destino y 'personaje de manifestación' al personaje de carácter. Es 

una denominación provisional, muy endeble. 

Nietzsche decía que quien tiene carácter vive una sola experiencia que siempre se repite, vive en un tiempo 

consuntivo. Charlot o Carpanta son personajes de carácter, ni nacen ni mueren, no cambian nunca, como los 

títeres de la comedia del arte, consumen su tiempo. En cambio, el personaje de existencia vive en un tiempo 

adquisitivo, un tiempo que conduce hacia un desenlace, es el personaje de avatar, de peripecia, de agonía, de 

destino. 

Esta diferencia entre un tiempo consuntivo y un tiempo adquisitivo puede ampliarse a una multitud de 

actividades, como, por ejemplo, a los juegos y deportes. Si distinguimos los juegos y deportes en agónicos y 

anagónicos, o sea, entre aquellos en los que hay victoria final porque el agonista gana o pierde, y aquellos en 

los que no hay más que consumo (o disfrute) del tiempo, entonces los agónicos serían análogos al 'personaje 

de existencia' siempre luchando por llegar a su destino que es la victoria o el fracaso, y los anagónicos al 

'personaje de carácter', el cual no se sacrifica por ninguna finalidad sino que consume su tiempo. Entre ambos 

hay esa diferencia que Hegel llamó 'diferencia entre la felicidad y la satisfacción'. Los juegos anagónicos 

proporcionan felicidad, los agónicos satisfacción. El tiempo adquisitivo del agónico está entre un 'todavía no' 

y un '¡ya!'; el tiempo consuntivo, en cambio, está entre un '¡todavía!' y un 'ya no'. 

En los juegos anagónicos se experimentan liberaciones de leyes muy generales, como la de la gravedad 

cuando los niños se deslizan por una barandilla, por una rampa con un carrito, o sobre las agujas de pino, y los 

jugadores los disfrutan en cada momento y no solo en el momento de la victoria. Esta clasificación me obliga 

a incluir entre los deportes 'buenos' algunos que me son antipáticos por su carácter social distinguido, como es 

el esquí o el bob-sleigh, o esos que se tiran en paracaídas o desde un puente. Pero me veo en la obligación de 

reconocer que incluso los ricos disfrutan de los juegos como si fueran pobres. 

Estos juegos son anómicos, no tienen reglas, no exigen esfuerzo, tan solo hay que poner un poco de destreza y 

se disfrutan en cada momento. Los juegos agónicos, por el contrario, exigen esfuerzo, proporcionan un 

simulacro de dominio y su disfrute solo aparece al final en forma de victoria, como destino fatal o como 

'triunfo de la técnica'. Durante todo el juego se sacrifica el cuerpo y se le hace sufrir con el fin de alcanzar un 

final victorioso, un orgasmo. Los juegos agónicos obedecen leyes muy estrictas y suele haber árbitros que 

juzgan quién se las ha saltado y quién las obedece. 

Solo hay, que yo sepa, un juego no agónico y sin embargo sujeto a reglas, que es la danza. Se trata sin la 

menor duda de una actividad en tiempo consuntivo, sin finalidad, sin victoria ni derrota, que se disfruta de 

instante en instante. Pero, sorprendentemente, está sujeta a reglas. Para explicar la danza tengo que acudir a 

las 'figuras', que están en esa tercera semana del jardín que no sé si podré publicar nunca. También el toreo es 
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una actividad tan singular… Pero de momento escribo sobre el deporte (o quizás contra el deporte), modelo 

del esfuerzo agónico y del sacrificio corporal. 

Yo no sé cuándo comenzó en el cristianismo ese gusto por el esfuerzo, por el sacrificio, ese odio al cuerpo. 

Desde luego no es de origen judío, un pueblo muy inclinado al goce sensual y alejado de toda idea de dominio 

del cuerpo. Sin duda el odio al cuerpo penetró en el cristianismo a través de la cultura helénica, y seguramente 

un puente fundamental fue Filón de Alejandría, un judío contemporáneo de Paulo de Tarso y tan helenizado 

que habría incluso perdido el uso del hebreo. Pertenecía a lo que José Montserrat en su excelente estudio 

denomina 'la sinagoga cristiana', cuando los cristianos eran todavía una secta judía, en el siglo II. Antes de la 

destrucción del templo, un 10% de la población romana era judía y en el Trastevere llegó a haber hasta siete 

sinagogas. 

Dibujo de Rafael Sánchez Ferlosio. ÁLVARO GARCÍA 

 

La obsesión por el dominio de las pasiones y el desprecio del cuerpo arranca de Platón y quizás a través de los 

judíos helenizados llegara al cristianismo romano y se fundiera con la corriente estoica que era la más potente. 

Este Filón utiliza constantemente la metáfora deportiva como modelo del robustecimiento del alma. Ahí 

aparece ya el sacrificio tal y como se concibe en el deporte actual: el santo es un 'atleta del alma'. 

Naturalmente, ésta es también la fuente de una concepción del trabajo como forma de 'ennoblecimiento', del 

esfuerzo como 'superación de sí mismo' y todo lo que constituye el actual catecismo social. 
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Nuestra sociedad está ahora espantosamente obsesionada con los juegos agónicos como el fútbol y con los 

personajes de experiencia y destino que son los que la prensa llama 'triunfadores', atletas victoriosos de su 

destino, al que llegan tras 'grandes sacrificios'. 

No tengo mucha simpatía por esos sacrificios. Recuerdo que cuando yo era niño, en Anzio, resbalábamos con 

un cartón debajo del culo por la pinaza de una villa que había comprado mi abuelo con un pinar 

maravilloso… Aquello siempre era igual, no se acababa nunca, nunca te cansabas… ¿No? No había nada que 

ganar, ni nada que perder". 

La entrevista forma parte del volumen ‘Diálogos con Ferlosio’ que, en edición de José Lázaro, la editorial 

Triacastela publica el próximo 20 de noviembre. 

ACOTACIONES DE FERLOSIO A LA ENTREVISTA DE AZÚA REALIZADAS EN SU CARTA A LA 

REVISTA 'ARCHIPIÉLAGO' 

1. [No se puede reducir] una referencia muy específica sobre una disparatada interpretación de Adorno de la 

noción de "pureza" de las ciencias a la afirmación, puesta en mi boca, de "ese hombre no ha entendido nunca 

lo que es la pureza". 

2. [No se puede transformar] mi opinión sobre el "derecho narrativo", que en Las semanas del jardín es 

meramente planteado como un dato de hecho, en una preceptiva literaria que yo apruebe y defienda, 

atribuyéndome, incluso, la afirmación de que el cine ya no lo respeta, siendo así que la industria cultural de 

Hollywood ha significado justamente el máximo triunfo imaginable de las convenciones del "derecho 

narrativo" y la catástrofe más destructiva para la narración, imponiendo de tal modo el esquema convencional, 

que todo está tan invariablemente predeterminado que en los primeros 5 o 10 minutos es difícil que no se 

prevea con bastante aproximación el destino prefigurado para los distintos personajes. Es el "derecho 

narrativo" exigido por el público, como un derecho contractual adquirido con el precio de la entrada, lo que 

permite tales adivinaciones. Incluso hay actores especializados en un destino fijo: por ejemplo, Borgnine casi 

siempre se sabe que va a ser "el que se va a morir". 

3. Cuando de Crimen y castigo pongo a salvo de crítica las conversaciones del protagonista con el juez (…) 

[Azúa] concluye: «eso es lo importante en una narración: exponer cómo quiere aparecer cada personaje ante 

los otros», [y así] le carga a las dichas conversaciones de la obra de Dostoievski una cosa que yo había dicho 

respecto de Laclos y no como «lo importante en una narración», sino como la única forma para mí aceptable 

de novela psicológica. En las conversaciones de Raskolnikov con el juez puede haber un juego psicológico 

entre ambos —o más bien sólo por parte del juez—, pero el asunto central es cómo el sospechoso trata de 

defenderse y el juez de cazarlo; tratar de engañar al juez persuadiéndolo de la propia inocencia no es querer 

aparecer ante él con una «imagen psicológica» plausible, sino querer zafarse de las sospechas de aquél sobre 

los hechos. 

4. He de recordar, por último, que el ejemplo de la fábula del desafío entre Corazón de León y Saladino 

representa el único modelo en que la convención del «orden de sucesión» del «derecho narrativo» es 

reconocida como un esquema legítimo, necesario para el sentido mismo de este tipo de fábulas en Las 

semanas del jardín («obligatorio» se dice allí, pág. 33 de la edición de Alianza). 

 

https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573225315_993173.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573225315_993173.html
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LA TERCERA ORILLA DEL RÍO, un cuento de João Guimarães Rosa 

Nuestro padre era hombre cumplidor, de orden, positivo; y así había sido desde muy joven y de niño, según 

me testimoniaron diversas personas sensatas, cuando les pedí información. De lo que yo mismo me acuerdo, 

él no parecía más raro ni más triste que otros conocidos nuestros. Sólo tranquilo. Nuestra madre era quien 

gobernaba y peleaba a diario con nosotros -mi hermana, mi hermano y yo. Pero sucedió que, cierto día, 

nuestro padre mandó hacerse una canoa. 

Iba en serio. Encargó una canoa especial, de madera de viñátigo, pequeña, sólo con la tablilla de popa, como 

para que cupiera justo el remero. Pero tuvo que fabricarse toda con una madera escogida, fuerte y arqueada en 

seco, apropiada para que durara en el agua unos veinte o treinta años. Nuestra madre maldijo la idea. ¿Sería 

posible que él, que no era ducho en esas artes, se fuera a dedicar ahora a pescatas y cacerías? Nuestro padre 

no decía nada. Nuestra casa, por entonces, aún estaba más cerca del río, ni a un cuarto de legua: el río por allí 

se extendía grande, profundo, navegable como siempre. Ancho, que no podía divisarse la otra ribera. Y no 

puedo olvidarme del día en que la canoa estuvo lista. 

Sin alegría ni preocupación, nuestro padre se caló el sombrero y nos dirigió un adiós a todos. No dijo otras 

palabras, no cogió comida ni ropa, no hizo ninguna recomendación. Nuestra madre, pensamos nosotros, iba a 

poner el grito en el cielo, pero permaneció impávida, se mordió los labios y gritó: “Usted se vaya, usted se 

quede, no vuelva usted nunca”. Nuestro padre no respondió. Me miró tranquilo, invitándome a seguirle unos 

pasos. Temí la ira de nuestra madre, pero obedecí en seguida de buena gana. El rumbo de aquello me 

animaba, tuve una idea y pregunté: “Padre, ¿me lleva con usted en su canoa?”. Él sólo se volvió a mirarme, y 

me dio su bendición, con gesto de mandarme regresar. Hice como que me iba, pero aún volví, a la gruta del 

matorral, para enterarme. Nuestro padre entró en la canoa y desamarró, para remar. Y la canoa comenzó a irse 

-su sombra igual como un yacaré, completamente alargada. 

Nuestro padre no volvió. No se había ido a ninguna parte. Sólo realizaba la idea de permanecer en aquellos 

espacios del río, justo en el medio, siempre dentro de la canoa, para no salir de ella, nunca más. Lo extraño de 

aquella verdad nos espantó del todo a todos. Lo que no existía ocurría. Nuestros parientes, vecinos y 

conocidos se reunieron en consejo. 

Nuestra madre, avergonzada, se comportó con mucha cordura; por eso, de nuestro padre todos habían pensado 

lo que no querían decir: locura. Sólo algunos hallaban que podría ser también el cumplimiento de una 

promesa; o que nuestro padre, quién sabe, por vergüenza de padecer alguna fea dolencia, como pudiera ser la 

lepra, se retiraba a otro modo de vida, cerca y lejos de su familia. Las voces de las noticias que daban ciertas 

personas -caminantes, habitantes de las riberas, hasta de lo más apartado de la otra orilla- decían que nuestro 

padre nunca bajaba a tierra, en ningún sitio, ni de día ni de noche, de modo que navegaba por el río, libre y 

solitario. Entonces, pues, nuestra madre y nuestros parientes habían pensado que el alimento que tuviera, 

oculto en la canoa, se acabaría; y él, o desembarcaba y se marchaba, para siempre, lo que se consideraba más 

probable, o se arrepentía, por fin, y volvía a casa. 

Se engañaban. Yo mismo trataba de llevarle, cada día, un poco de comida robada: la idea la tuve, después de 

la primera noche, cuando nuestra gente encendió hogueras en la ribera del río, en tanto que, a la luz de ellas, 

se rezaba y se le llamaba. Después, al día siguiente, aparecí, con dulce de caña, pan de maíz, penca de 

bananas. Espié a nuestro padre, durante una hora, difícil de soportar: solo así, él a lo lejos, sentado en el fondo 

de la canoa, detenida en la tabla del río. Me vio, no remó para acá, no hizo ninguna señal. Le mostré la 

comida, la dejé en el hueco de piedra del barranco, a salvo de alimañas y al resguardo de lluvia y rocío. Eso, 

lo hice y volví a hacerlo, siempre, durante mucho tiempo. Sorpresa que tuve más tarde: que nuestra madre 

sabía de ese mi afán, sólo que simulando no saberlo; ella misma dejaba, a la mano, sobras de comida, a mi 

alcance. Nuestra madre no era muy expresiva. 

Mandó venir a nuestro tío, hermano de ella, para ayudar en la hacienda y en los negocios. Mandó venir al 

maestro, para nosotros, los niños. Le pidió al cura que un día se revistiera, en la playa de la orilla, para 
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conjurar y gritarle a nuestro padre el deber de desistir de la loca idea. En otra ocasión, por decisión de ella, 

vinieron dos soldados. Todo lo cual no sirvió de nada. Nuestro padre pasaba de largo, a la vista o escondido, 

cruzando en la canoa, sin dejar que nadie se acercara a agarrarlo o a hablarle.  Incluso cuando fueron, no hace 

mucho, dos periodistas, que habían traído la lancha y trataban de sacarle una foto, no habían podido: nuestro 

padre desaparecía hacia la otra banda, guiaba la canoa al brezal, de muchas leguas, el que hay, por entre 

juncos y matorrales, y sólo él lo conocía, palmo a palmo, en la oscuridad, por entonces. 

Tuvimos que acostumbrarnos a aquello. Apenas, porque a aquello, en sí, nunca nos acostumbramos, de 

verdad. Lo digo por mí que, cuando quería y cuando no, sólo con nuestro padre me encontraba: era el tema 

que andaba tras de mis pensamientos. Lo difícil era, que no se entendía de ninguna manera, cómo él 

aguantaba. De día y de noche, con sol o aguaceros, calor, escarcha, y en los terribles fríos del invierno, sin 

abrigo, sólo con el sombrero viejo en la cabeza, durante todas las semanas, y meses y años -sin darse cuenta 

de que se le iba la vida. No atracaba en ninguna de las dos riberas, ni en las islas y bajíos del río; no pisó 

nunca más ni tierra ni hierba. Aunque, al menos, para dormir un poco, él amarrara la canoa en algún islote, en 

lo escondido. Pero no armaba una hoguerita en la playa, ni disponía de su luz ya encendida, ni nunca más 

rascó una cerilla. Lo que comía era un apenas; incluso de lo que dejábamos entre las raíces de la ceiba o en el 

hueco de la piedra del barranco, él recogía poco, nunca lo bastante. ¿No enfermaba? Y la constante fuerza de 

los brazos, para mantener la canoa, resistiendo, incluso en el empuje de las crecidas, al subir el río, ahí, 

cuando al empuje de la enorme corriente del río, todo forma remolinos, peligroso, aquellos cuerpos de 

animales muertos y troncos de árbol descendiendo -de espanto el encontronazo. Y nunca más habló ni una 

palabra, con nadie. Tampoco nosotros hablábamos de él. Sólo se pensaba en él. No, de nuestro padre no 

podíamos olvidarnos; y si, en algunos momentos, hacíamos como que olvidábamos, era sólo para despertar de 

nuevo, de repente, con su recuerdo, al paso de otros sobresaltos. 

Mi hermana se casó; nuestra madre no quiso fiesta. Pensábamos en él cuando comíamos una comida más 

sabrosa; así como, en el abrigo de la noche, en el desamparo de esas noches de mucha lluvia, fría, fuerte, 

nuestro padre con sólo la mano y una calabaza para ir achicando la canoa del agua del temporal. A veces, 

algún conocido nuestro notaba que yo me iba pareciendo a nuestro padre. Pero yo sabía que él ahora se había 

vuelto greñudo, barbudo, con las uñas crecidas, débil y flaco, renegrido por el sol y la pelambre, con el 

aspecto de una alimaña, casi desnudo, apenas disponiendo de las ropas que, de vez en cuando, le dejábamos. 

Ni quería saber de nosotros, ¿no nos tenía cariño? Pero, por el cariño mismo, por respeto, siempre que, a 

veces, me elogiaban por alguna cosa bien hecha, yo decía: “Fue mi padre el que un día me enseñó a hacerlo 

así…”; lo que no era cierto, exacto, sino una mentira piadosa. Porque, si él no se acordaba más, ni quería 

saber de nosotros, ¿por qué, entonces, no subía o descendía por el río, hacia otros lugares, lejos, en lo no 

encontrable? Sólo él sabría. Pero mi hermana tuvo un niño, ella se empeñó en que quería mostrarle el nieto. 

Fuimos, todos, al barranco; fue un día bonito, mi hermana con un vestido blanco, que había sido el de la boda, 

levantaba en los brazos a la criaturita, su marido sostenía, para proteger a los dos, la sombrilla. Le llamamos, 

esperamos. Nuestro padre no apareció. Mi hermana lloró, todos nosotros lloramos allí, abrazados. 

Mi hermana se mudó, con su marido, lejos de aquí. Mi hermano se decidió y se fue, a una ciudad. Los 

tiempos cambiaban, en el rápido devenir de los tiempos. Nuestra madre acabó yéndose también, para siempre, 

a vivir con mi hermana; ya había envejecido. Yo me quedé aquí, el único. Yo nunca pude querer casarme. Yo 

permanecí, con las cargas de la vida. Nuestro padre necesitaba de mí, lo sé -en la navegación, en el río, en el 

yermo-, sin dar razón de sus hechos. O sea que, cuando quise saber e indagué en firme, me dijeron que habían 

dicho que constaba que nuestro padre, alguna vez, había revelado la explicación al hombre que le había 

preparado la canoa. Pero, ahora, ese hombre ya había muerto; nadie sabría, aunque hiciera memoria, nada 

más. Sólo en las charlas vanas, sin sentido, ocasionales, al comienzo, en la venida de las primeras crecidas del 

río, con lluvias que no escampaban, todos habían temido el fin del mundo, decían que nuestro padre había 

sido elegido, como Noé, que, por tanto, la canoa él la había anticipado; pues ahora medio lo recuerdo. Mi 

padre, yo no podía maldecirlo. Y ya me apuntaban las primeras canas. 
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Soy hombre de tristes palabras. ¿De qué era de lo que yo tenía tanta, tanta culpa? Si mi padre siempre estaba 

ausente; y el río-río-río, el río – perpetuo pesar. Yo sufría ya el comienzo de la vejez -esta vida era sólo su 

demora. Ya tenía achaques, ansias, por aquí dentro, cansancios, molestias del reumatismo. ¿Y él? ¿Por qué? 

Debía de padecer demasiado. De tan viejo, no habría, día más día menos, de flaquear su vigor, dejar que la 

canoa volcara o que vagara a la deriva, en la crecida del río, para despeñarse horas después, con estruendo en 

la caída de la cascada, brava, con hervor y muerte. Me apretaba el corazón. Él estaba allá, sin mi tranquilidad. 

Soy el culpable de lo que ni sé, de un abierto dolor, dentro de mí. Lo sabría -si las cosas fueran otras. Y fui 

madurando una idea. 

Sin mirar atrás. ¿Estoy loco? No. En nuestra casa, la palabra loco no se decía, nunca más se dijo, en todos 

aquellos años, no se condenaba a nadie por loco. Nadie está loco. O, entonces, todos. Sólo hice que ir allá. 

Con un pañuelo, para hacerle señas. Yo estaba totalmente en mis cabales. Esperé. Por fin, apareció, ahí y allá, 

el rostro. Estaba allí, sentado en la popa. Estaba allí, a un grito. Le llamé, unas cuantas veces. Y hablé, lo que 

me urgía, lo que había jurado y declarado, tuve que levantar la voz: “Padre, usted es viejo, ya cumplió lo 

suyo… Ahora, vuelva, no ha de hacer más… Usted regrese, y yo, ahora mismo, cuando ambos lo acordemos, 

yo tomo su lugar, el de usted, en la canoa…”. Y, al decir esto, mi corazón latió al compás de lo más cierto.  

João Guimarães Rosa, en el centro, junto a Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez 

Él me oyó. Se puso en pie. Movió el remo en el agua, puso proa para acá, asintiendo. Y yo temblé, con fuerza, 

de repente: porque, antes, él había levantado el brazo y hecho un gesto de saludo -¡el primero, después de 

tantos años transcurridos! Y yo no podía… De miedo, erizados los cabellos, corrí, huí, me alejé de allí, de un 

modo desatinado. Porque me pareció que él venía del Más Allá. Y estoy pidiendo, pidiendo, pidiendo perdón. 

Sufrí el hondo frío del miedo, enfermé. Sé que nadie supo más de él. ¿Soy un hombre, después de esa 

traición? Soy el que no fue, el que va a quedarse callado. Sé que ahora es tarde y temo perder la vida en los 

caminos del mundo. Pero, entonces, por lo menos, que, en el momento de la muerte, me agarren y me 

depositen también en una canoíta de nada, en esa agua que no para, de anchas orillas; y yo, río abajo, río 

afuera, río adentro -el río. 

https://narrativabreve.com/wp-content/uploads/2013/11/guimaraes-rosa.jpg
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“A terceira margem do rio”, en Primeiras estórias, 1962. Trad. Paz Díez Taboada. 

 

 

COMENTARIO del cuento de João Guimarães Rosa, por Paz Díez Taboada 

Para Guimarães Rosa, el más destacado e innovador estilista de los escritores brasileños del siglo XX, la 

libertad de forma y expresión literarias fue una constante preocupación. Su prosa posee una serie de 

características cercanas al lenguaje poético: ritmo, sonoridad, musicalidad, uso de aliteraciones y metáforas, 

etc. Además, su estilo se nutre del habla rural de la región brasileña del Sertão (del 

portuguésdesertão, “desierto”), tanto en tono como en vocabulario, con expresiones y frases cortas; si a esto 

se añade el uso de audaces estructuras sintácticas y de un vocabulario erudito y arcaico, a un tiempo, más los 

neologismos rosianos y el recurso a otras lenguas, no es de extrañar lo que afirman los estudiosos de su obra: 

la dificultad de la traducción a otro idioma, pues la de Guimaraes Rosa es una prosa de tan alta calidad que su 

lectura resulta difícil incluso para los propios lectores brasileños. 

En la traducción de este cuento he pretendido, modestamente, que el texto brasileño-portugués pueda ser leído 

en un español correcto e inteligible, pero lo más cercano posible al muy dificultoso original, porque, además 

de lo anteriormente dicho sobre el estilo del autor, se añade en este caso el habla balbuceante, entrecortada y 

confusa del atormentado narrador-protagonista, que, en general, se expresa coloquialmente. 

“La tercera orilla del río” es tal vez el relato más famoso y representativo del autor brasileño, el más complejo 

y misterioso, hasta alcanzar consideración mítica. Cualquier lector avispado en seguida se da cuenta de que, 

más allá de la historia externa, con sus notas realistas y regionalistas, la narración entera es simbólica. El 

propio autor, refiriéndose al libro Primeiras estórias, al que pertenece este relato, decía que debía leerse desde 

un ángulo “poético, antirracionalista y antirrealista”. Y en una carta a su traductor alemán, Curt Meyer-

Clason, decía Guimarães Rosa: “Todos mis libros son simples tentativas de rodear y desvelar un poquito el 

misterio cósmico, esta cosa inestable, imposible, perturbante, rebelde a cualquier lógica, que es llamada 

“realidad”, que es la gente misma, el mundo, la vida. […] Toda lógica contiene una inevitable dosis de 

mistificación. Toda mistificación contiene una buena dosis de inevitable verdad. Precisamos también de lo 

oscuro”. 

Como en los otros veinte relatos de Primeiras estórias -y también en su famosa novela Gran Sertón: Veredas-, 

el escenario del cuento es un territorio y un ambiente marcadamente rural al que Rosa siempre se sintió muy 

apegado: el Brasil profundo del Sertão, extensa comarca natural perteneciente a varios estados del nordeste 

del país, desértica y despoblada, alejada de la costa y de las grandes ciudades. El eje que vertebra dicha región 

y también este relato es el caudaloso São Francisco, río que nace en el estado de Minas Gerais, atraviesa otros 

varios y desemboca en el Atlántico, después de un recorrido de casi 3.000 kms. En una entrevista, el autor 

brasileño afirmó que le habría gustado ser un yacaré que viviera en el San Francisco, porque el yacaré es un 

maestro de la metafísica al vivir en ese río, que es como un océano, un mar de sabiduría. 

Un padre y su hijo son los protagonistas del cuento. Un día, el padre innominado -en todo el relato no hay ni 

un nombre propio- decide abandonar a la familia y a sus conocidos e irse a vivir en medio del río, en una 

canoa que nunca más tocará tierra. Pero -según su hijo, que es el narrador de la historia- nunca se fue del todo, 

pues se mantenía siempre en medio del cauce, sin comunicarse con nadie, aunque sin desaparecer totalmente. 

Esa canoa detenida en medio del río puede entenderse, en estructura superficial, como “la tercera orilla” en 

donde el padre asienta su morada para no estar ni próximo ni alejado. Y la imagen de este hombre que, 

durante años y años y en mitad del río, permanece solitario en su canoa, sin explicación posible, se graba 

persistente en la imaginación del lector. 

El hijo narra en primera persona -con frecuencia en el plural familiar- la extraña historia de la marcha de su 

padre desde muchos años antes hasta cuando ya el propio narrador está “al comienzo de la vejez”. En tono 

confidencial y sin un ápice de diálogo, ¿a quién va dirigido este monólogo?, ¿a sí mismo, como necesidad de 
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desahogo, justificación o aclaración personal?, o, tal vez e indirectamente, ¿al propio padre, como si 

necesitara imperiosamente explicarse y romper la incomunicación insoportable? Toda su vida es la búsqueda 

del padre ausente al que necesita y al que también quiere ayudar; pero ¡está tan lejos, invisible e 

inalcanzable!… Al final, cuando parece que va a producirse el encuentro y que el padre será reemplazado en 

la canoa por el hijo, éste huye despavorido. 

Todos los personajes del cuento son sencillas gentes del campo, casi siempre aludidas con el posesivo plural 

más el nombre de la relación familiar: nuestro padre, nuestra madre, nuestro tío… La madre, sensata y 

práctica, era la que gobernaba a los hijos y dirigía la casa, sobre todo, después de la marcha del padre. El 

deseo de la hermana casada de mostrarle a su padre su hijito recién nacido y la frustración consiguiente, es un 

momento clave en la historia porque marca el definitivo rompimiento con el padre -excepto el hijo narrador- y 

la separación de la familia. 

Todos los sucesos narrados en esta historia caben dentro de lo posible, salvo la tan dura y prolongada 

permanencia del padre en la canoa en medio del río. Pero esto es lo de menos, pues el relato de Guimarães 

Rosa apunta a un plano más profundo, a una segunda y soterrada historia, simbólica y misteriosa, que, como 

es normal en este tipo de relatos, ha suscitado muy diversas interpretaciones. 

Tratando de esclarecer su simbolismo, dice Lenina M. Méndez que el cuento narra la visión de un hijo que, de 

niño, ha perdido a su padre y que, por el dolor de la pérdida, lo ha revestido de un halo de misterio 

insondable, llegando incluso a truncar su vida entera por permanecer fiel a su recuerdo, hasta llegar al 

momento final en que el padre anuncia la propia muerte del hijo al señalarle su lugar en la canoa. 

El padre jamás vuelve al seno familiar porque es tan sólo una sombra que ya no pertenece a este mundo; pero, 

al mismo tiempo, se resiste a abandonarlo completamente, porque permanece obsesivamente presente en la 

mente de su hijo, como un espectro intangible que él cree ver dentro de la canoa y en el medio del río aún 

muchos años después de su marcha: “…apareció, ahí y allá, el rostro. Estaba allí, sentado en la popa. Estaba 

allí, a un grito…”. Como dijo Valle-Inclán, nadie muere por completo mientras es recordado. 

Tanto o más obsesiva que la figura del padre lo es la insoslayable y perenne presencia del río, que todo lo 

inunda, como también la mente del hijo narrador que, desde el comienzo de su relato rememorativo y el 

momento mismo de la marcha del padre, los identifica, superponiéndolos, de tal manera que ambos, padre y 

río, resultan ser uno y lo mismo. Aquel “hombre cumplidor, de orden, positivo”, con su sombrero en la 

cabeza…, aquel “hombre que era un árbol, ya es un río” -como dijo Blas de Otero-; y en el río está “como un 

yacaré”, el filósofo del río, según dice Rosa. 

Pero esta amplia corriente de agua, dadora de vida, es también el peligroso espacio de frío y hambre, de 

crecidas y remolinos, por el que descienden “aquellos cuerpos de animales muertos y troncos de árboles” 

cuyo encontronazo da espanto sólo de pensarlo, o sea, que es el río de la muerte en que habita el padre para 

siempre. Para el narrador, el río es, sobre todo, el “pondo perpetuo” -curioso neologismo de Rosa sobre el 

latino pondus-, el constante pesar o la permanente pesadumbre de su vida, que es el tiempo que fluye 

constante como el río. Así que tanto el padre como el hijo habrían podido decir con Borges: “El tiempo es la 

sustancia de que estoy hecho. El tiempo es el río que me arrebata, pero yo soy el río…”. 

Al fin, el lector llega a comprender que Guimarães Rosa está contando cómo la angustiosa obsesión por la 

muerte y consiguiente ausencia del padre, que fluía pertinaz en la memoria de su hijo -como, ante sus ojos, 

fluían constantes las aguas del caudalosoSão Francisco-, arruina para siempre la vida de un hombre. 

João Guimarães Rosa 

La traductora 

Paz Díez Taboada es licenciada en Filología Románica y doctora en Hispánica, profesora de Lengua y 

Literatura españolas de Enseñanza Secundaria y Universitaria, autora de diversos trabajos propios de su 

quehacer profesional -textos, artículos, ponencias en seminarios y congresos, ediciones de Gil y Carrasco, 
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Bécquer y Valle-Inclán, etc.-, de los estudios La elegía romántica española (con antología) y La despedida. 

Estudio de un subgénero lírico (CSIC, 1977 y 1998, respectivamente), y, en colaboración con Miguel Díez R., 

coautora de Literatura española. Textos, crítica y relaciones (Alhambra, 1980 y 1984), Antología de la poesía 

española del siglo XX(Istmo -hoy Akal-, 1991), La memoria de los cuentos. Un viaje por los relatos del 

mundo (Espasa Calpe, 1998; nuevo título: Relatos populares del mundo, 2007),Antología comentada de la 

poesía lírica española (Cátedra, 2005) y Cincuenta cuentos breves: una antología comentada (en prensa). 

Email: pazdiez1@gmail.com 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-guimares-rosa-tercera-orilla.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-guimares-rosa-tercera-orilla.html
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985 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

4-XII-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Odio 

 

Oh, primavera de las amapolas, 

Tú que floreces para bien mi casa, 

Luego que enjoyes las corolas, 

Pasa. 

          Beso, la forma más voraz del fuego, 

Clava sin miedo tu endiablada espuela, 

Quema mi alma, pero luego, 

Vuela. 

          Risa de oro que movible y loca 

Sueltas el alma, de las sombras, presa, 

En cuanto asomes a la boca, 

Cesa. 

          Lástima blanda del error amante 

Que a cada paso el corazón diluye, 

Vuelca tus mieles al instante, 

Huye. 

          Odio tremendo, como nada fosco, 

Odio que truncas en puñal la seda, 

          Odio que apenas te conozco, 

Queda. 

 

Alfonsina Storni (1892-1938) 

Los 100 grandes poemas de España y América 

Compilador, Julio Ortega 

Siglo XXI, México, 2000 
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La experiencia joven en un libro íntimo que revela una genuina vocación literaria 

"Las chicas no lloran" de Olivia Gallo  

En Las chicas no lloran (edición de Tenemos las máquinas), Olivia Gallo reúne un conjunto de cuentos 

intimistas y confesionales, pero a la vez preocupados por insertar los conflictos generacionales en una genuina 

vocación literaria 

Por Sebastián Basualdo 

 

Imagen: Dominique Besanson 

“La memoria funciona de forma radial, es decir, con una cantidad enorme de asociaciones, todas las cuales 

conducen hacia el mismo acontecimiento”, afirma John Berger cuando relaciona la fotografía con la memoria. 

Y es también lo que sucede en Las chicas no lloran, primer libro de Olivia Gallo donde ese acontecimiento, 

vale decir, la temática central de cada historia, su núcleo, su conflicto, no es planteado nunca de modo directo 

sino que se resuelve a partir de pequeños giros y sutiles detalles que se materializan a veces en un gesto, un 

breve diálogo, una mirada o simplemente en el silencio, como sucede en “Caramelos ácidos de limón”, donde 

una joven cuenta la historia de Mariano, un amigo de la familia por quien siente lo que suele denominarse 

amor platónico “Uno a uno los papás fueron prohibiéndoles a mis amigas que se juntaran conmigo, pero no 

me importó. ´Mejor –pensé–; así ninguna otra se casa con Mariano”. Sólo que ese hombre es mucho más 

complejo de lo que parece al principio y no tardará mucho en desplazar los recuerdos inocentes y alegres que 

tiene la narradora a partir de un acto tan decisivo como inexorable. “'Vas a ver algo que nunca más vas a 

volver a ver', me dijo de nuevo, mientras subíamos por el ascensor de su casa”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
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La escritura de Oliva Gallo pareciera muchas veces actuar como un modo de resignificación de la experiencia 

vivida, ya sea para salvarla del olvido, o también, y por sobre todo, para poder entender un momento 

específico que pudo haber pasado desapercibido en la vorágine de la adolescencia y los primeros años de 

juventud. Porque lo más interesante que tiene Las chicas no lloran es su tono íntimo y hasta confesional, por 

momentos, que genera la ilusión de lo autobiográfico. “La primera foto es de cuando estábamos por volver. 

La sacaste en la estación mientras esperábamos el micro que nos iba a llevar de vuelta a Buenos Aires”, 

piensa la narradora en el cuento que lleva por título el libro mientras observa cinco fotografías del viaje que 

hizo con su novio a San Antonio de Areco. Claro: ahora podría pensarse en ese lugar común de quien es 

motivado por una fotografía para reconstruir el pasado. Sólo que en este caso sucede algo muy distinto: la 

presencia de las fotos establece una forma de diálogo donde prevalecen dos planos de una misma realidad 

narrativa. La fotografía, que es estática, logró capturar un determinado momento. ¿Pero qué cuentan? En el 

otro plano, hay un hotel y la visita al Museo Güiraldes; hay sobre todo una noche en un bar, baile y un 

karaoke para que finalmente se ponga de manifiesto lo que está ocurriendo en lo más íntimo de esa pareja. 

“Nos tiramos en el pasto a eso de las cuatro de la tarde. Ese día a las siete nos volvíamos. “¿Sabés lo que 

significa karaoke?” “No”. “Es una palabra japonesa. Quiere decir orquesta vacía´”. 

PUBLICIDAD 

 

  

En “Áfrika”, cuento que abre la serie, una pareja de novios muy jóvenes inician un viaje que cobrará su 

verdadera dimensión recién cuando la narradora comience a dejar traslucir la problemática familiar de su 

primer amor, un muchacho que tiene la imperiosa necesidad de crecer para librarse del maltrato. “Nunca fui 

una de esas chicas sin miedo. De esas que avanzan por la vida como si el mundo fuese un gran supermercado 

lleno de ofertas accesibles y llamativas”, piensa la narradora en “El lugar más seguro del mundo”, donde los 

miedos de la infancia y la adolescencia se reconocen como algo constitutivo de la esencia misma de una joven 

que recuerda sus vacaciones de verano en Mar del Plata con sus amigas y familia; su abuelo, sobre todo, 

durante uno de esos días de playa en el que sucederá algo aparentemente banal y sin embargo será tan 
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profundo como el miedo a un tsunami. “En el mar, mi abuelo me preguntó si me acordaba de cuando me 

daban miedo los tsunami. ´Nos metíamos juntos y yo te decía: ´Ese ruido, ¿no escuchás? Creo que está por 

venir un tsunami. Y vos entonces me agarrabas de la mano´. No me acordaba pero lo dije sí”. La vida misma 

pensada como un tsunami que un día podría llevarse todo lo que es parte de nuestro presente cuando somos 

chicos y quisiéramos que fuera inamovible, algo que de manera subrepticia ocurre también con ese otro 

abuelo del cuento “Toda la gente sola”, donde la narradora cuenta su visita al geriátrico y mientras por un 

lado la memoria y la vida se apaga lentamente, por el otro hay que salir a experimentarla y no perder nada de 

nuestro tiempo. “Del geriátrico me voy al telo. Me delineo los ojos y me pinto la boca en el colectivo”. 

Tópicos y personajes que se repiten a lo largo de los cuentos, el uso recurrente de la segunda persona y una 

prosa despojada, tan cerca de la oralidad o de ciertos mecanismos de pensamientos, son apenas algunos 

elementos de la técnica narrativa que la joven escritora utiliza para contar sus historias. Las chicas no 

lloran tiene un interesante sentido del humor y la ironía, un retrato actual también de lo que significa ser joven 

en una cultura atravesada por las redes sociales. Hay gente que parece venir al mundo con la literatura 

encima, es cierto. Olivia Gallo escribió un libro poético en el sentido que Marechal le daba al término, no la 

mera función de lanzar criaturas poéticas sino una manera particular de vivir esa abnegada vocación 

existencial.      

 

https://www.pagina12.com.ar/229183-las-chicas-no-lloran-de-olivia-gallo 

  

https://www.pagina12.com.ar/229183-las-chicas-no-lloran-de-olivia-gallo


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

91 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 641  enero 2020 
 

 

El Señor de los Ovillos 2 

Por Fernando Frías, el 8 noviembre, 2019. Categoría(s): General • Ovillos ✎ 

¿Recuerdan mi charla del pasado Naukas Bilbao? Se titulaba “El Señor de los Ovillos”, y pueden verla en este 

enlace por cortesía de EiTB. 

 

La idea era hacer un “ovillo” aprovechando que J.R.R. Tolkien y Erwin Schrödinger fueron vecinos durante la 

estancia de éste en Oxford, y creo que no quedó mal del todo. Pero el tema daría para muchos otros bucles. 

Por ejemplo, se podría intentar hacer un “El Señor de los Ovillos 2” fijándonos en otro vecino. 

El problema es ¿qué otro vecino? Porque, para empezar, Tolkien no solo vivió en aquella casa junto a 

Schrödinger, sino en muchas otras. 

https://listadelaverguenza.naukas.com/categoria/general/
https://listadelaverguenza.naukas.com/categoria/ovillos/
https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
https://www.eitb.eus/es/divulgacion/videos/detalle/6682481/video-naukas-bilbao-2019-charla-fernando-frias/
https://www.eitb.eus/es/divulgacion/videos/detalle/6682481/video-naukas-bilbao-2019-charla-fernando-frias/
https://www.eitb.eus/es/
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Otras viviendas de Tolkien en Oxford. Fotografías del autor y de J.M. Ferrández Bru. 

Pero es que, además, tampoco sabemos nada acerca de sus otros vecinos. Excepto de uno, citado en un oscuro 

pasaje de la biografía “autorizada” de Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter. 

https://www.josemanuelferrandez.com/
https://www.casadellibro.com/libro-jrr-tolkien-una-biografia/9788445071571/303400
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Según Carpenter, en alguna ocasión Tolkien llegó a 

“…vestirse de guerrero anglosajón, con su correspondiente hacha, y asustar a un soprendido vecino en la 

calle”. 

Pero yo reconozco que tengo ciertas dudas. No ya por el episodio (que también), sino por la identidad del 

guerrero. Sabiendo cómo era Tolkien es muy posible que no eligiese para su disfraz a un guerrero cualquiera, 

sino a un personaje como Oswaldo de Northumbria, rey de los Sajones. 
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Vidriera del All Souls College de Oxford representando al rey Oswaldo (Wikipedia). 
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Oswaldo murió derrotado por Penda de Mercia, rey de los Sajones (sí, es que había unos cuantos) en la batalla 

de Maserfield, allá por 641, pero lo realmente interesante es su origen y su juventud: según la mezcla de 

historia y leyenda propia de aquella zona y aquella época, Oswaldo había sido descendiente de reyes y luchó 

en el Norte hasta que consiguió recuperar su trono. ¿Les suena? 

 

Pero en aquella época probablemente le llamaría más la atención a Tolkien el papel de Oswaldo como 

responsable de la consolidación del cristianismo en Gran Bretaña. De hecho Oswaldo es venerado como 

mártir y santo, con milagro incluido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Maserfield
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Maserfield
https://www.oswestry-welshborders.org.uk/attractions/st-oswalds-well-2/
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El pozo de San Oswaldo, que brotó milagrosamente y cuyas aguas son eficacísimas contra el mal de ojo. 

Pero, como decía, en la historia de San Oswaldo hay mucho de leyenda, entre otras cosas porque la principal 

fuente sobre su vida es una obra con intención hagiográfica y escrita casi un siglo después de su muerte: 

la Historia ecclesiastica gentis anglorum de Beda el Venerable. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beda


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

97 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 641  enero 2020 
 

 

 

Página de la Historia ecclesiastica gentis anglorum, ejemplar conservado en San Petersburgo (Wikipedia). 

Un personaje, por cierto, muy interesante. En su De temporum ratione, por ejemplo se atrevió a hacer una 

cronología del mundo que sería una de las fuentes que usó el obispo Ussher para determinar el día y la hora de 

comienzo de la creación. 

Pero quizá sus contribuciones más duraderas fueron haber contribuido a fijar el 25 de diciembre como fecha 

de la Navidad (indirectamente, al haber fijado el 25 de marzo como fecha de la Encarnación)… 

https://naukas.com/2010/10/23/feliz-cumpleanos-mundo/
https://naukas.com/2010/10/23/feliz-cumpleanos-mundo/
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Incarnazione di Cristo, de Piero di Cosimo (c. 1498; Wikipedia). 

…y el haber popularizado la distinción entre “antes de Cristo” (ante vero incarnationis Dominicæ tempus) y 

“después de Cristo” (Anno Domini). Invento que realmente no era suyo, sino de Dionisio el exiguo, pero cuyo 

uso se extendió gracias a que Beda tenía muchos fans en el imperio carolingio. De hecho fue el Concilio de 

Aquisgrán de 836 el que le nombró “venerable”, que entonces era lo más parecido a una canonización formal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_el_Exiguo
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Beda el Venerable (fuente). 

En fin, que en la corte de Carlomagno empezó a hablarse de aquello del “Anno Domini”. Y claro, 

Carlomagno era… bueno, mucho Carlomagno. 

https://www.flickr.com/photos/medmss/9415754811
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Carlomagno según Durero (Wikipedia). 

De hecho ha seguido siéndolo a lo largo de la historia. Ya conté en una ocasión cómo Napoleón quiso 

equipararse con él, y también es sabido que tras la anexión de Austria los nazis se llevaron los cachivaches 

imperiales a Alemania, se dice que para apropiarse del prestigio carolingio. 

https://twitter.com/FerFrias/status/981291532824260608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E981291532824260608&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fthread%2F1181503360869863424.html
https://twitter.com/FerFrias/status/981291532824260608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E981291532824260608&ref_url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fthread%2F1181503360869863424.html
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Réplica de los atributos imperiales de Carlomagno (fuente). 

En realidad se debía más bien a una disputa por su legítima propiedad (las joyas estuvieron mucho tiempo en 

Nuremberg)… 

Los atributos imperiales en una lámina alemana de 1909 (Wikipedia). 

https://www.kriminalmuseum.eu/project/rechtssymbolik/
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…que de todos modos se zanjó al terminar la guerra, cuando los aliados devolvieron respetuosamente las 

joyas a Austria. 

Un militar norteamericano posando con los atributos imperiales (Wikipedia). 

Pero claro, no faltan las malas lenguas (malas de verdad, de las de salir en Cuarto Milenio y cosas así) que 

aseguran que en realidad los nazis buscaban uno de los objetos del ajuar: la Santa Lanza. 
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La llamada “Santa Lanza” (Wikipedia). 

Lanza que, según se decía, hacía invulnerable a su poseedor, ya que alberga en su interior nada menos que 

uno de los clavos de Cristo. 
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Grabado de la Santa Lanza (Wikipedia). 

En realidad no es así: los estudios de la lanza han demostrado que tanto ella como el clavo de su interior son 

del siglo VIII-IX… 
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Interior de la Lanza (fuente). 

…pero da igual: la historia coló. Al fin y al cabo ya sabemos que algunos jerarcas nazis creían en tonterías de 

los más pasmoso. Es sabido, por ejemplo, que en 1940 Heinrich Himmler vino a España y visitó Montserrat. 

https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jahrb-rgzm/article/view/11431


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

106 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 641  enero 2020 
 

 

Himmler en Montserrat (Wikipedia). 

Es sabido que Montserrat ejerce una extraña atracción sobre fanáticos de los ovnis, fanáticos del ocultismo, 

fanáticos de… bueno, dejémoslo ahí, porque según se cuenta Himmler acudió precisamente en calidad de 

creyente del ocultismo, a visitar uno de esos “lugares mágicos” sobre los que había leído. Y, dicen algunos, a 

buscar nada menos que el Santo Cáliz. 

Vano empeño, porque, como cualquiera podría haberle explicado, el Santo Cáliz está en Valencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_C%C3%A1liz_de_la_Catedral_de_Valencia
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Santo Cáliz de Valencia (Wikipedia). 

Bueno, cualquiera menos los leoneses, que dicen que está en León. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz_de_do%C3%B1a_Urraca


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

108 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 641  enero 2020 
 

 

 

Cáliz de Doña Urraca (Wikipedia). 

(Y todos están equivocados: en realidad lo perdió Indiana Jones en una cueva cerca de Alejandreta). 
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Pero bueno, a lo que íbamos. En el fondo las creencias irracionales de los nazis tenían su (teórica) utilidad. La 

Lanza o el Cáliz servían para hacerse invencibles o inmortales, por ejemplo. También tenía cierta base 

sensat… bueno, dejémosla en “explicable” su devoción por la homeopatía, que al fin y al cabo era una 

“medicina” de origen alemán y por tanto de pura raza aria y tal. De hecho en 1937 Rudolf Hess Presidió el 

12.º Congreso Internacional de Homeopatía… 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

110 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 641  enero 2020 
 

 

 

Celebración del 12.º Congreso Internacional de Homeopatía, con la presencia de jerarcas nazis y gritos de 

“Hail Hahnemann”. 

…y durante los años siguientes se llevó a cabo una amplia investigación, también en los campos de 

concentración y exterminio, para comprobar si la homeopatía funciona. La documentación desapareció tras la 

guerra, pero según los participantes el resultado fue el previsible. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

111 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 641  enero 2020 
 

 

Pero no todas las creencias de los nazis eran esotéricas o pseudomédicas. Su obsesión por la pureza racial les 

animó por ejemplo a llevar a cabo un curioso proyecto biológico: “resucitar” especies ancestrales europeas, en 

particular el tarpán (Equus ferus ferus), el extinto caballo salvaje eurasiático… 

Tarpanes “recreados” por los hermanos Heck en la década de los años 1930 (Wikipedia). 

  

…y el uro. 
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Eh… no, perdón, no es ese Uro. Es el uro eurasiático o Bos primigenius primigenius. 

https://urovesa.com/
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La historia la cuenta muy bien Óscar Lobato en esta entrada, a la que yo solo añadiré una puntualización: cada 

uno de los hermanos Heck desarrolló su propia especie de “neo uro”, Heinz desde Munich y Lutz desde 

Berlín. 

https://www.zendalibros.com/de-nazis-y-cuernos/
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Los hermanos Heck: Heinz con su caballo ario y Lutz con un pangolín no ario. 

El “Bovino de Heck” (o “Uro de Heck”) ha sobrevivido hasta la actualidad. En cambio del de Lutz solo 

quedan fotos, tanto de su “neo Uro”… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bovino_de_Heck
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…como de los animales utilizados en su “reconstrucción”, entre los cuales había toros de lidia españoles. 
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Y digo “antecesores” y “neo Uro” porque lo Heinz eran nazis, sí, pero también eran zoólogos, y sabían que lo 

suyo eran recreaciones, reconstrucciones de cómo podrían ser las razas originales, pero no “resurrecciones”. 

El propio Lutz lo explica en el libro del que he tomado las fotos, “Buscando animales alrededor del mundo”. 
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Es una obra muy interesante de 1941 (el mío concretamente fue comprado el 30 de agosto de ese año), siendo 

Lutz director del Zoo de Berlín. 
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Un puesto muy prestigioso, pero en una época muy complicada. Como pueden imaginar, el desarrollo de la 

guerra hizo que la mayoría de los animales de los zoos que no tuvieron la suerte de escapar muriesen de 

inanición, o comidos… o en un bombardeo, como la pobre Bettie. 
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Bettie era la elefanta del zoo de Leningrado, y también la primera víctima de la batalla por la ciudad en la 

Segunda Guerra Mundial. Y no me miren así, que no me lo he inventado. Conozco la historia (que parece ser 

cierta) por Carl Sagan. En su libro “La conexión cósmica” Sagan habla de su discusión con el científico 

soviético Arkady Kuzmin acerca de lo que le pasó a la sonda Venera 4. 
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Como cuenta muy bien @Wicho en esta entrada, en octubre de 1967 la sonda Venera 4 se convirtió en la 

primera nave espacial que transmitió datos desde otro planeta. Un gran logro que se interrumpió bruscamente: 

de repente la sonda dejó de transmitir. 

Según la primera versión de los soviéticos, lo que ocurrió es que la sonda se había estrellado contra el suelo, 

pero algo no cuadraba: según los datos, la sonda se había “callado” cuando aún se encontraba a unos 26 km de 

altitud. 

Así que los soviéticos dieron una segunda explicación: que la Venera 4 se había estampado contra la cima de 

una montaña. Una montaña enorme. 

https://twitter.com/wicho
https://www.microsiervos.com/archivo/espacio/50-aniversario-venera-4.html
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Los Montes Maxwell, en Venus. Su pico más alto, Skadi Mons, es la montaña más alta del planeta, 

alcanzando los 10.700 metros sobre el radio planetario medio. Demasiado “pequeña” para que la Venera 4 se 

hubiese estrellado en ella. 

En aquella época apenas se conocía lo que había bajo la opaca atmósfera de Venus, pero la probabilidad de 

que existiese una montaña así y que, encima, la sonda fuese a estrellarse en su cúspide, era mínima. Eso 

sostenían la mayoría de los científicos, entre ellos Sagan, pero cuando lo comentó en un encuentro con 

Kuzmin este le replicó preguntándole qué posibilidades había de que la primera bomba alemana que cayó en 

Leningrado fuese a matar a la única elefanta de la ciudad… como en efecto sucedió. 
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De todos modos Kuzmin, como todos los científicos soviéticos, sabía que el problema en realidad era que 

habían subestimado las condiciones atmosféricas de la superficie de Venus. En un día primaveral la superficie 

está a más de 90 atmósferas de presión y 462 grados celsius, pero la sonda no había sido construida para 

soportar semejantes parámetros y había resultado destruida durante el descenso. 
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La superficie de Venus. 

Así que las siguientes sondas eran muchísimo más resistentes. De hecho la foto anterior y las siguientes 

fueron tomadas por otras Venera que sí estaban construidas con la robustez necesaria para alcanzar la 

superficie y funcionar un buen puñado de minutos. 

La superficie de Venus. 

Por cierto, es interesante comparar esas fotos con estas otras: 
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Son muy parecidas, pero pertenecen a mundos distintos: estas las tomó la sonda Huygens cuando aterrizó en 

Titán en 2005. Titán es otro mundo “opaco”, pero también es en cierto modo la antítesis de Venus, con una 

presión que ronda 1,5 atmósferas terrestres y que sería soportable si no fuera por el fresquito (-180 grados 

Celsius) y el hecho de que el aire está compuesto fundamentalmente de metano. 

Titán. 

Pero bueno, tiene una atmósfera. Y más aún: también hay lagos de metano líquido. Lo confirmó la sonda 

Cassini con esta espectacular foto del reflejo del Sol sobre el ag… sobre el metano líquido, vaya. 
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Es tentador pensar que se trata de condiciones que podrían albergar vida, aunque ni la química del metano ni 

las temperaturas (y por tanto la energía disponible) ayudan mucho. Pero, en cualquier caso, está claro que 

Titán es interesantísimo. Tanto que creo que a todos los “astrotrastornados” nos alegró saber que la 

NASA aprobó recientemente una misión a Titán. ¡Y qué misión! Aprovechando la densidad atmosférica y la 

baja gravedad (un séptimo de la terrestre), la NASA va a enviar ¡un dron! 
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Todos los detalles, como no podría ser de otra forma, los tenéis en el blog de Daniel Marín. 

Dragonfly no sobrevolará los lagos de metano pero, aun así, resulta fascinante pensar que vamos a poder ver 

una nave terrestre sobrevolando las colinas y montañas de otro mundo. 

https://danielmarin.naukas.com/2019/06/27/la-nasa-elige-dragonfly-nos-vamos-a-titan/
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Colinas y montañas que me permiten cerrar el “ovillo”.  Porque aunque los estrechos de los lagos de Titán 

lleven nombres de la saga de la Fundación de Isaac Asimov, y los “laberintos” y llanuras hayan sido 

bautizados con nombres procedentes de la maravillosa “Dune” de Frank Herbert, los montes y colinas de han 

sido bautizados con nombres de personajes y montañas procedentes de las obras de J.R.R. Tolkien. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geological_features_on_Titan#Freta
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geological_features_on_Titan#Labyrinthi
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geological_features_on_Titan#Planitiae
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geological_features_on_Titan#Montes
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geological_features_on_Titan#Colles
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Ya saben, ese señor que perseguía a sus vecinos con un hacha… 

https://listadelaverguenza.naukas.com/2019/11/08/el-senor-de-los-ovillos-

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

+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29 

  

https://listadelaverguenza.naukas.com/2019/11/08/el-senor-de-los-ovillos-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
https://listadelaverguenza.naukas.com/2019/11/08/el-senor-de-los-ovillos-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
https://listadelaverguenza.naukas.com/2019/11/08/el-senor-de-los-ovillos-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
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Galdós renueva su valor 

En 2020 se cumplen cien años de la muerte del mayor novelista español después de Cervantes. Una 

exposición y una biografía se adelantan a las conmemoraciones del narrador y dramaturgo 

JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS 

Ampliar foto 

Pronto hará 100 años. En la madrugada del 4 de enero de 1920 Benito Pérez Galdós moría en su casa de la 

calle de Hilarión Eslava de Madrid. Tenía 76 años y estaba casi ciego, obligado a dictar sus últimas obras. A 

su lado tenía a María, su única hija, para la que siempre fue un padre soltero. Pese a la ausencia de la España 

oficial —“fría, seca, protocolaria”, escribió Ortega y Gasset—, a su entierro acudieron 30.000 personas. En 

julio de ese mismo año Valle-Inclán comenzó a publicar por entregas Luces de bohemia, que inauguraba un 

nuevo género teatral: el esperpento. En una de sus escenas el personaje Dorio de Gádex, “epígono del parnaso 

modernista”, dice que ha quedado vacante en la RAE la silla de “don Benito el garbancero”. Pocas etiquetas 

han tenido tanta fortuna en la historia de la literatura española. 

En el fondo, Galdós había llegado a regañadientes a esa silla (la H). Su candidatura fue torpedeada por el ala 

conservadora de la Academia, encabezada por Antonio Cánovas del Castillo, hasta que se impuso el criterio 

de Marcelino Menéndez Pelayo y José María Pereda, amigos del novelista. El electo tardó luego siete años en 

leer uno de los discursos más breves en la historia de la Docta Casa, un puñado de folios titulados La sociedad 

presente como materia novelable, redactado con una desgana solo comparable a la que su autor puso en 

sus Memorias de un desmemoriado. 

“La animadversión de Benet hacia Galdós es una herencia de Baroja”, sostiene Germán Gullón 

En aquella sesión de 1897 se pudo, sin embargo, asistir a una de las lecturas más penetrantes de la obra de un 

narrador siempre leído pero no siempre aceptado por sus colegas. Esa lectura es la larga réplica —mucho más 

que el discurso— que Menéndez Pelayo dio a las palabras del escritor, al que le unía una amistad de dos 

https://elpais.com/autor/javier_rodriguez_marcos/a/
https://elpais.com/cultura/2019/11/01/babelia/1572629890_146911.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/01/babelia/1572629890_146911.html
https://www.rae.es/academicos/antonio-canovas-del-castillo
https://www.rae.es/publicaciones/la-sociedad-presente-como-materia-novelable
https://www.rae.es/publicaciones/la-sociedad-presente-como-materia-novelable
https://elpais.com/cultura/2019/11/01/babelia/1572629890_146911.html
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décadas y, a la vez, una irresoluble discrepancia política. Mientras el crítico santanderino era el epítome de 

intelectual católico tradicionalista, el novelista canario, heterodoxo y anticlerical, terminaría presidiendo en 

1909 la Conjunción Republicano-Socialista que un año más tarde terminaría llevando al Congreso al fundador 

del PSOE, Pablo Iglesias. 

“El señor Galdós no ha venido a traer la paz sino la espada”, dijo Menéndez Pelayo en una alocución en la 

que habló de Fortunata y Jacinta como “uno de los grandes esfuerzos del ingenio español” de su tiempo antes 

de señalarle un único defecto: “No presentar la realidad bastante depurada de escoria”. Después de 

compararlo con Ibsen —por la ruptura de las convenciones escénicas en su teatro y antes de ponerlo a la 

altura de Balzac por lo oceánico de su producción— destacó el interés de su amigo por “encarnar en sus obras 

algún pensamiento de reforma social”. ¿Que una producción de miles de páginas contiene caídas? “Hay 

errores geniales que valen mil veces más que los aciertos vulgares”, dijo. Para añadir: “Su vena es tan 

caudalosa que no puede menos que bajar turbia a veces; pero con los desperdicios de ese caudal hay para 

fertilizar muchas tierras estériles”. 

 

Vídeo 'Las mil caras de Galdós', correspondiente a la exposición 'Benito Pérez Galdós. La verdad humana', en 

la Biblioteca Nacional. JESÚS CARAMANZANA 

Pese a los elogios de la crítica de su tiempo, al perpetuo favor del público y a lo cerca que estuvo de ganar el 

Premio Nobel —era el gran candidato de 1915, pero quedó desierto—, Galdós fue durante décadas objeto de 

censura estética e ideológica. Para las vanguardias del arte por el arte y la poesía pura, se convirtió en el 

paradigma de una escritura sin ambición estética (“Nuestras convicciones teóricas impedían que nos 

interesara”, escribió Francisco Ayala). Para el franquismo era una gloria incómoda del que se salvaba la 

palabra “nacional” en sus famosos Episodios. Fueron los exiliados los que volvieron a Galdós sin prejuicios. 

Si Max Aub lo utilizó como modelo para su serie de El laberinto mágico, Luis Cernuda, cáustico con todo lo 

español, lo tenía por símbolo de lo poco noble que a su juicio quedaba de España. “Se ha repetido que Galdós 

no sabe escribir, que no tiene estilo”, anotó en 1954. “Galdós creó para sus personajes un lenguaje que no 

tiene precedentes en nuestra literatura, ni parece que nadie haya intentado continuarlo o podido continuarlo”. 

javascript:void(0)
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El portal donde se ubicaba la primera pensión de Pérez Galdós en Madrid, cuando llegó con 19 años, situado 

en la calle las Fuentes. DAVID EXPÓSITO 

Ese ambiente de “menosprecio” es el que se encontraron muchos escritores españoles en ejercicio cuando 

empezaron su carrera. “Yo había leído los Episodios nacionales cuando era adolescente como si se tratara de 

novelas de aventuras”, cuenta Antonio Muñoz Molina. “Cuando llegué a la universidad me sentí autorizado a 

despreciar a Galdós sin haberlo leído. Eran los prejuicios de la época, surgidos de repetir lo del garbancero, de 

las parodias que hacía Julio Cortázar y de las opiniones de Juan Benet. Hasta que un día me decidí a leerlo 

cansado de que Francisco Umbral escribiera sistemáticamente contra él. Tenía una verdadera obsesión y 

pensé: ‘A lo mejor lo critica tanto porque es muy bueno’. Entonces descubrí a un escritor muy valioso 

políticamente, un republicano, que además era un moderno y estaba en permanente diálogo con la novela 

europea de su tiempo, con Dickens, con Balzac”. ¿Pagó la factura de la popularidad? “Es que es popular 

porque es claro. Y lo es porque tiene una visión pedagógica y militante de la literatura, más aún en su teatro. 

Es popular como lo son Cervantes o Charles Chaplin”. 

https://elpais.com/cultura/2019/03/19/babelia/1552997278_888399.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/01/album/1572637596_586434.html
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2020, UN AÑO DE AUTOR 

Benito Pérez Galdós. La verdad humana es el título de la muestra que puede verse en la Biblioteca Nacional 

de Madrid hasta el 16 de febrero. Comisariada por el crítico Germán Gullón y la novelista Marta Sanz, 

propone una visión “polifónica” de un escritor que pintaba y tocaba el piano y que fue gran viajero, director 

de periódico, académico y diputado. La exposición podrá verse luego en Tenerife y Las Palmas, la ciudad en 

la que nació en 1843. Santander y Madrid, donde murió en 1910 fueron los otros dos escenarios 

fundamentales de su vida. 

El Ayuntamiento de la capital española tiene previsto declararlo este mes hijo adoptivo al tiempo que prepara 

todo un despliegue de actos para el año que viene con coloquios y conferencias, estrenos teatrales y paseos 

por los lugares inmortalizados en sus novelas. Instituciones de las que fue socio como el Ateneo y la Real 

Academia Española también tendrán su particular Año Galdós. Por su parte, la editorial Alianza acaba de 

lanzar una biografía del escritor firmada por Francisco Cánovas Sánchez y prepara la reedición de la 

novela Ángel Guerra, publicada en 1891. 

El gran símbolo de los juicios antigaldosianos de finales del siglo XX sigue siendo uno de los autores citados 

por Muñoz Molina: Juan Benet. Cuando en 1970 Cuadernos para el Diálogo le preparó un homenaje con 

motivo del 50º aniversario de su muerte, el autor de Volverás a Región, para el que “el culto a Galdós” era 

“una desgracia nacional”, respondió a Pedro Altares, director de la revista, con una famosa carta abierta en la 

que criticaba tanto la novela de “levantamiento catastral” como la “imaginación litográfica” del homenajeado. 

“Mi aprecio por Galdós es muy escaso, solamente comparable —en términos cuantitativos— al 

desconocimiento que tengo de su obra, a la que en los últimos años me he acercado”, reconocía, “para 

cerciorarme de su total carencia de interés para mí”. 

El crítico Germán Gullón discutió mucho sobre el tema con su amigo Benet. Junto a la novelista Marta Sanz, 

es el comisario de Benito Pérez Galdós. La verdad humana, la exposición “polifónica” que la Biblioteca 

Nacional inauguró el jueves pasado para abrir el centenario de la muerte del escritor. Mientras la recorre, 

Gullón cuenta que la animadversión de Benet es una opinión heredada de Pío Baroja, al que trató con 

frecuencia. “Los escritores jóvenes siempre pensaron que Galdós era un dique para su propio éxito”, explica. 

“Pensemos en 1902, un año clave para Baroja, Azorín y Unamuno, que publican respectivamente Camino de 

perfección, La voluntad y Amor y pedagogía. Galdós parecía casi amortizado, pero justo renace como autor 

teatral de éxito, el más importante de su tiempo, por encima de Valle. Un éxito al que contribuyó que 

colaborasen con él actrices como María Guerrero y Margarita Xirgu”. ¿Y el supuesto estilo rancio del 

novelista? “Escribía rápido y a veces con cierto descuido que luego corregía, pero ¿rancio? En novelas 

como El amigo manso y otras se adelanta al flujo de conciencia y al desdoblamiento de los personajes que 

tanto van a usar luego los novelistas anglosajones, Unamuno o Pirandello”. 

Para Marta Sanz, hablar de aquella larga disputa o de la vigencia de Galdós en la narrativa actual es una forma 

de reactivar el debate sobre el realismo “como estilo literario”, pero también como “impulso de 

representación de la realidad” sin ceñirse exactamente a los códigos aprendidos de la gran narrativa 

decimonónica”. Algo que, en su opinión, concierne a autores como Rafael Chirbes, Belén Gopegui, Rafael 

Reig, Manuel Longares o Isaac Rosa. Para la autora de Farándula, “Galdós es el escritor que incorpora una 

miríada de voces, crea puntos de vista alterados o inusuales, se preocupa por la verdad y la verosimilitud, 

lleva a cabo un tratamiento libresco de los géneros autobiográficos e históricos, elabora diálogos que dan 

cuenta de una lengua viva, reinterpreta el folletín y se caracteriza por un agudo, pero nunca hiriente, sentido 

del humor”. Todo ello desde un deseo de “ser entendido, comunicar, abrir un cauce de debate” con sus 

novelas, dramas y artículos de periódico. 

“Su obra reactiva el debate sobre el realismo más allá de la novela decimonónica”, dice Marta Sanz 

Del cumplimiento de ese deseo da cuenta la buena fortuna editorial de su obra. Una colección como El Libro 

de Bolsillo de Alianza cuenta con una Biblioteca Galdós de 65 títulos a los que pronto se añadirá otro 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/Benito_Perez_Galdos_La_verdad_humana.html
https://www.alianzaeditorial.es/busqueda_avanzada.php?buscar_simple=gald%C3%B3s
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más, Ángel Guerra. El director de la colección, Javier Setó, no cree que la “querella” en torno a su estilo 

“haya trascendido de los ámbitos meramente literarios”. Para apuntalar la popularidad del autor, recuerda las 

adaptaciones al cine de El abuelo por parte de José Luis Garci y de Fortunata y Jacinta a la televisión a cargo 

de Mario Camus. Sin olvidar las que Luis Buñuel hizo de Nazarín o Tristana. 

Almudena Grandes, que lleva nueve años embarcada en una serie titulada Episodios de una guerra 

interminable, reconoce que lo leía en la universidad pero no se atrevía a decirlo. Hoy los escritores han 

cambiado y la obra de Galdós sigue hablando en presente. Grandes, por ejemplo, subraya cómo el último 

episodio nacional —Cánovas— radiografía “la parálisis política española” o cómo los episodios que tratan de 

las guerras carlistas servirían para explicar muchas cosas sobre el conflicto catalán: “La segunda guerra 

carlista fue muy catalana. Siempre contra el Gobierno de Madrid, que era la capital de los liberales, algo que 

parece olvidar mucha gente que no distingue quién era reaccionario y quién liberal en ese momento. Tal vez 

por eso algunos nacionalistas hablan tanto del siglo XVIII y tan poco del XIX”. 

Dibujo juvenil de Benito Pérez Galdós. COLECCIÓN FAMILIA PÉREZ GALDÓS 

‘Tormento’. 

Por Almudena Grandes 

 

https://www.imdb.com/title/tt0066491/
https://elpais.com/cultura/2018/10/23/actualidad/1540290918_723626.html
https://elpais.com/cultura/2018/10/23/actualidad/1540290918_723626.html
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Almudena Grandes reivindica además a exiliados como Buñuel, Max Aub o Luis Cernuda por su labor de 

puente. “El mejor homenaje que nadie puede hacer jamás a un escritor es”, apunta, “el poema de 

Cernuda Díptico español”. Sus últimos versos dicen: “La real para ti no es esa España obscena y deprimente / 

en la que regentea hoy la canalla, / sino esta España viva y siempre noble / que Galdós en sus libros ha 

creado. / De aquélla nos consuela y cura ésta”. 

CUATRO LECTURAS MÁS ALLÁ DE ‘FORTUNATA Y JACINTA’ 

 “Leí Tormento con 15 años y me quedé atónita con la historia de un cura que seduce a una huérfana, pero 

también con un escritor que trataba con ternura a los dos, al cura y a la huérfana. Yo era una niña española 

nacida en el 60 que iba a un colegio de monjas y no podía creer lo que estaba leyendo. Aunque reconocía los 

nombres de las calles de Madrid, aquello me parecía ciencia-ficción. Una novela como La de bringas, de la 

misma trilogía, es más perfecta, Fortunata y Jacinta es la obra maestra del otro gran narrador español de todos 

los tiempos y los Episodios nacionales han sido importantes en mi obra, pero Tormento siempre será especial: 

me enganchó a Galdós”. 

‘Episodios nacionales’ 

Por Antonio Muñoz Molina 

“Fortunata y Jacinta tiene una amplitud y una profundidad solo al alcance de Tolstói y Balzac, pero 

los Episodios nacionales son una construcción literaria incomparable: tanto por su valor literario como por su 

valor histórico. Por su escala, su capacidad de invención y de creación de personajes y por su variedad de 

matices, comprensible si se piensa que Galdós los fue escribiendo a lo largo de toda su vida. Cada serie se lee 

como una novela en sí, pero las más logradas me parecen la Segunda —de El equipaje del rey José a Un 

faccioso más y algunos frailes menos— y la Cuarta —de Las tormentas del 48 a La de los tristes destinos—”. 

‘Miau’ 

Por Marta Sanz 

“Entré en Galdós por Miau y me pareció de una modernidad literaria absoluta. Por un lado, las visiones que 

tiene el niño de la familia me son alucinantes, prefaulknerianas. Por otro, me impresionó por la visión que da 

el narrador de una sociedad donde es imprescindible fortalecer la musculatura de la clase media. Me pareció 

una revelación toparme con una novela de la década de los ochenta del siglo XIX que habla de un funcionario 

cesante para explicar cómo el trabajo es algo que necesitamos para realizarnos como personas y cómo la 

laboriosidad de algunos países les da una fuerza en la que se sustenta la democracia”. 

‘El terror de 1824’ 

Por Andrés Trapiello 

“Pensemos en un libro largo y en otro corto. Fortunata y Jacinta es un prodigio —Galdós no está por detrás de 

Cervantes, sino a su altura—, pero necesitas un mes para embarcarte en su lectura. Hay, sin embargo, una 

novela corta muy recomendable por lo raro —quizás por encima de Miau y de Misericordia—. Es El terror de 

1824, el séptimo volumen de la Segunda Serie de los Episodios. Cuenta el momento revolucionario entre 

1820 y 1823 y termina, no hago spoiler, con el ahorcamiento de Riego, el liberal. En esas páginas es donde 

mejor se ha contado el Madrid de los barrios bajos”. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/11/01/babelia/1572629890_146911.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/11/01/babelia/1572629890_146911.html
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984 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

3-XII-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Fiera de amor 

 

Fiera de amor, yo sufro hambre de corazones. 

De palomos, de buitres, de corzos o leones, 

No hay manjar que más tiente, no hay más grato sabor; 

          Había ya estragado mis garras y mi instinto, 

Cuando erguida en la casi ultratierra de un plinto, 

Me deslumbró una estatua de antiguo emperador. 

          Y crecí de entusiasmo; por el tronco de piedra 

Ascendió mi deseo como fulmínea yedra 

Hasta el pecho, nutrido en nieves al parecer; 

Y clamé al imposible corazón… la escultura 

Su gloria custodiaba serenísima y pura, 

Con la frente en Mañana y la planta en Ayer. 

          Perenne mi deseo, en el tronco de piedra 

He quedado prendido como sangrienta hiedra; 

Y desde entonces muerdo soñado un corazón 

De estatua, presa suma para mi garra bella; 

No es ni carne ni mármol: una pasta de estrella 

Sin sangre, sin calor y sin palpitación… 

          Con la esencia de una sobrehumana pasión! 

 

Delmira Agustini (1886-1914)    Los 100 grandes poemas de España y América 

Compilador, Julio Ortega     Siglo XXI, México, 2000 
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fragmentos de un paseo por la libertad interior 

Guillermo David presenta "La risa de las mucamas" 

Fragmentos, crónicas minúsculas, anécdotas. Miscelanea. Estas palabras de micro géneros literarios se vienen 

a la mente cuando se avanza en la lectura de La risa de las mucamas (Caterva) de Guillermo David. Como un 

antropólogo cultural a quien sueltan por los laberintos de una ciudad imaginaria, David narra, entretiene y 

polemiza con muchas de las cosas de este mundo. 

Por Sergio Kiernan 

 

Hay dos maneras de andar conociendo ciudades, la del mapa y la de la nariz. Una es ordenada, carta en mano 

–celular en mano- y en general implica un trabajo previo. Es la manera de viajar de los que quieren sacarle el 

jugo a cada minuto, apropiarse, hacer rendir el caro dólar. La segunda es la del flaneur que anda caminando 

por ahí sin mayores órdenes, con el placer agregado de no saber muy bien por dónde anda. Es el que nunca 

sube al Empire State ni ve la Plaza Roja, pero termina comiendo bien en el Bronx y abriendo los ojos a los 

barrios napoleónicos de Moscú. 

La segunda es, por supuesto, trucha, porque también requiere trabajo previo. Al final hay que saber de cuándo 

son las casas moscovitas y reconocer algo bueno en el Bronx, que no es joda. Es una manera de aprender, 

reconocer y entender medio diagonal, que acepta el accidente y se guía por el placer. Y es una manera que 

termina en la erudición de ciertas cosas. El que quiera entender cómo funciona esto no tiene más que leer La 

risa de las mucamas, que es una recorrida por la ciudad mental de Guillermo David. 

¿Y qué hay en esa ciudad? Las cosas que le interesan a David, para empezar, y unas cuantas que le dan 

bronca. El autor es uno de nuestros estudiosos del indigenismo, en particular del brasileño, y en este libro hay 

mucho Brasil, mucho Darcy Ribeiro, mucho pensamiento indígena bien digerido. Después de sus libros sobre 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1060-sergio-kiernan
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el gran antropólogo brasileño y sobre tantas tribus del Brasil, incluida la de los gauchos de por allá, David 

tiene derecho de cargarlo a Levi Strauss, un francés por los trópicos. 

Pero también andan Bioy y Borges, Mansilla y Perón, algunos amigos de mesa compartida, recortes de libros, 

apuntes de añares, ingenios varios y palabras de las que uno se queda vidriado, como incordiar, difícil de 

limpiar del rígido. Lo que hace David alegremente en este libro es resucitar el género del fragmento, del libro 

de causeries, aparentemente errático como son las charlas prandiales, para usar otra palabra obsesionada. El 

libro te deja en buena compañía, porque es profundamente literario, literario de verdad. 

Así como al flaneur de ciudades físicas se le quedan pegadas cosas como descubrir que el mejor café de Roma 

se hace en un bolichón cubierto de azulejos, tipo pizzería de Flores, a David se le quedan pegadas cosas como 

el gato del encargado del faro de las Galápagos, que se cargó una bota completa de puro cazador. O que 

Bataille se despidió de su madre muerta haciéndole el amor, y que había guardado los papeles sobrevivientes 

de Benjamin. Que Belgrano introdujo la marihuana por estos pagos, que en la literatura de los franceses 

uruguayos –Lautréamont, Supervielle, Laforgue- nadie toma mate, que la carne de mamut es un bajón por el 

gusto a cerdo. 

Hay listas de petisos, de altos, de quién se cogió a quién. Hay arbitrariedades que hacen sonreír y otras para 

discutir (¡sí que hay viejos que son altos!). Hay un amor por el lenguaje como herramientas, patria y condena 

–el comunista Bernstein hablando en ladino con un médico húngaro, un rumano nazi que vuelve a Europa 

para hablar en latín- y una definición de que el castellano es lo único venerable que poseemos. 

Todo este fragmentismo no es fragmentario, porque tiene un guión interno que se expande de a momentos. 

Uno está todavía saboreando que el idioma tehuelche se llame mapuzungun cuando David cuenta que en 1955 

un grupo de soldados peronistas escondió bustos de Perón y Evita en el Aconcagua. Los mandos se enteraron 

y mandaron a buscarlos para destruirlos, pero nunca los encontraron. “Siguen allí”. 

“Portugal es ingenuidad, incluso puerilidad. Genocida, pero puerilidad al fin. Nada hace prever en esa gente 

amable y distante, con su lengua bisbiseada, tanta brutalidad. Medio milenio de esclavitud laten en esa lengua. 

Por supuesto, no hay signos de aquel pecado original en la ciudad. Todo huele a pompa imperial 

remasticada”. La cosa sigue con la muestra sobre el Portugal de Ultramar del museo nacional, donde no hay 

ni un negro. Ni uno, ni una máscara ritual, ni un artefacto. Queda picando que Portugal inventó la esclavitud 

de las Américas. Eso de la plantación con casa grande, caserío de esclavos, poste de castigos, negros “de 

casa” y negros “de campo”, lo crearon los amables portugueses como una tecnología organizativa que 

copiaron los ingleses y heredaron los norteamericanos. 

Portugal vuelve por interpósita persona brasileña, con cuentos de regímenes de enorme crueldad en las minas, 

y en enfrentamientos que desmienten eso del país feliz. Tampoco faltan crueldades de por acá, ni los locos 

que supimos conseguir. El paisano que bombeaba nafta en un rancho perdido de la Patagonia y era un erudito 

en poesía, o el jardinero de Bahía Blanca que, jura David, fue nuestro mejor lector de Junger. O el loco de una 

plaza que deliraba que se iba a vivir a Cuba y un día secuestró un avión y se fue, nomás, a Cuba. 

Hay que amar la historia de cómo sobrevivieron las pocas palabras que tenemos de una lengua indígena 

venezolana que venía ser el punto de inflexión entre el arawak y el caribe. El alemán von Humboldt andaba 

mapeando estas lenguas y caminaba los llanos buscando la tribu de inflexión, pero llega tarde: la habían 

exterminado en una guerra nativa. Desilusionado, está armando la carpa cuando un local le habla de un 

sobreviviente, un lorito hablador. Lo encuentran, Humboldt lo entrevista y anota lo que logra entenderle al 

loro. Eran todos verbos. 

Y esta historia del lorito último hablante lleva a otra de un humano refugiado y último hablante, que charlaba 

consigo mismo frente al espejo o salía a caminar y discutía solo pero como si fueran dos. Y a la del último 

payador de Pelotas, Río Grande do Sul, con un increíble nombre polaco, que se muere de tristeza porque ya 

no tiene quién lo desafíe y lo haga cantar. Y a la de Rosas, que hablaba pampa, inglés, francés e italiano. 
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 En fin, un libro que se lee solo, en una sentada y te deja pipón de palabras, de ideas. Todavía mejor, da ganas 

de llevar un diario literario, juntar papelitos, hacerse el flaneur de nuestra ciudad interna. No hay que 

perdérselo. 

https://www.pagina12.com.ar/229218-guillermo-david-presenta-la-risa-de-las-mucamas 

  

https://www.pagina12.com.ar/229218-guillermo-david-presenta-la-risa-de-las-mucamas
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El modelo de Bohr explica las regularidades en el espectro del hidrógeno 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 27 DE 28 

Foto: Tyler Lastovich / Unsplash 

Cuando Bohr propuso su modelo en 1913, solo se conocían las líneas de emisión del hidrógeno en las series 

Balmer y Paschen. Balmer había sugerido, y el modelo de Bohr concordaba con ello, que deberían existir 

series adicionales. 

Experimentos contemporáneos y posteriores descubrieron la serie de Lyman en la porción ultravioleta del 

espectro (1904–1914), la serie de Brackett (1922) y la serie de Pfund (1924), estando estas últimas en la 

región infrarroja del espectro. En cada serie se encontró que las frecuencias medidas de cada una de las líneas 

eran las predichas por el modelo de Bohr y, lo que es más importante, no aparecían líneas que no se 

correspondiesen con el modelo. Del mismo modo, el modelo de Bohr podía explicar la fórmula general que 

Balmer supuso que podría aplicarse a todas las líneas espectrales de hidrógeno. Descritas términos empíricos, 

las líneas de la serie de Lyman corresponden a transiciones de varios estados iniciales al estado final nf =1; las 

líneas de la serie Paschen corresponden a transiciones de varios estados iniciales al estado final nf = 3; y así 

sucesivamente, como lo indica la expresión derivada a partir del modelo de Bohr: 

1/λ = RH (1/nf
2 – 1/ni

2) 

El esquema general de posibles transiciones entre las primeras seis órbitas se muestra en la figura 1. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
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/
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/
https://culturacientifica.com/2019/08/27/las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/
https://culturacientifica.com/2019/10/29/el-modelo-de-bohr-explica-la-formula-de-balmer/
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Fuente: Cassidy Physics Library 

Por lo tanto, el modelo no solo relacionó información conocida sobre el espectro de hidrógeno, sino que 

también predijo correctamente las longitudes de onda de series de líneas previamente desconocidas en el 

espectro. Además, proporcionó un modelo físico razonable; la fórmula general de Balmer no había 

proporcionado ninguna razón física para la relación empírica entre las líneas de cada serie. 

El diagrama de la figura 1 es útil como ayuda para la imaginación. Pero tiene el peligro de ser demasiado 

específico. Por ejemplo, puede llevar a pensar en la emisión de radiación como «saltos» reales de electrones 

entre órbitas. [*] 

Existe otra forma de presentar los resultados de la teoría de Bohr que produce los mismos resultados pero no 

se adhiere tan estrechamente a una imagen de órbitas. Este nuevo esquema se muestra en la figura 2. No se 

centra en las órbitas sino en los estados de energía posibles correspondientes. Todos estos estados de energía 

vienen dados por la expresión para la energía del estado estacionario, En = 1/n2 ·E1 . 

https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/
https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/
https://culturacientifica.com/2019/10/15/la-energia-del-estado-estacionario/
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Fuente: Cassidy Physics 

Library 

En términos de este modelo matemático, el átomo normalmente no está excitado, con una energía E1 de 

aproximadamente 13,6 eV (o 22 1019 J). La absorción de energía puede colocar a los átomos en un estado 

excitado, con una energía correspondientemente más alta. El átomo excitado está entonces listo para emitir 

radiación, con la consiguiente reducción de energía. La energía absorbida o emitida siempre cambia la energía 

total del átomo a uno de los valores especificados por la fórmula para En. Por lo tanto, el átomo de hidrógeno 

también puede representarse, no por órbitas, sino por medio de un diagrama de niveles de energía. 

Nota: 

[*] Es necesario profundizar un poco más en la cuántica para comprender que esto no es posible, porque no 

podemos, de entrada, localizar un electrón. Lo veremos en una próxima serie. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/11/05/el-modelo-de-bohr-explica-las-regularidades-en-el-espectro-del-

hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/11/05/el-modelo-de-bohr-explica-las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/05/el-modelo-de-bohr-explica-las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/05/el-modelo-de-bohr-explica-las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Lamento de Pierrot", de Daigaku Horiguchi (Japón, 1892-1981) 

Posted: 04 Nov 2019 12:03 AM PST 

 

¡Bastardo de la luna viuda! 

Ella, en el alto cielo 

Y tú, acá en la tierra 

¡En esta faena tragicómica! 

 

Daigaku Horiguchi, incluido en Antología de la poesía moderna del Japón (1868-1945) (UNAM, México, 

2010, selec. y trad. de Atsuko Tanabe). 

 

Otros poemas de Daigaku Horiguchi 

Pierrot autumnal 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-lamento-de-pierrot-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-lamento-de-pierrot-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Daigaku_Horiguchi
http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/indices
http://revistatokonoma.blogspot.com.es/2009/10/atsuko-tanabe-in-memoriam-texto.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-pierrot-autumnal-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-mZ2TDBuelr0/Xb6eM_PSxdI/AAAAAAAAOzM/nqKanKomx6AYDQa2umPbjtUkTo780wqtQCLcBGAsYHQ/s1600/Daigaku.jpg
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Dudosos indicios apuntan a que el universo es cerrado 

Por Francisco R. Villatoro, el 5 noviembre, 2019.  

 

Según el modelo cosmológico de consenso ΛCDM el universo es plano. Lo confirman las observaciones del 

telescopio espacial Planck 2018 (TT,TE,EE+lowE+lensing) junto a las de BAO, que ofrecen Ωk = 0.0007 ± 

0.0019 al 68% CL. Sin embargo, si solo se usan los datos de Planck 2018 se obtiene un valor de −0.095 

< Ωk < −0.007 al 99% CL, una desviación a 3.4 sigmas de la planitud. Se publica en Nature Astronomy  un 

artículo que usa este resultado para afirmar que el universo es cerrado (su curvatura es positiva). En mi 

opinión, el resultado es poco confiable porque, para resolver un problema se introducen nuevos problemas, 

entre ellos una nueva tensión con los datos de BAO. 

La hipótesis de que el universo es cerrado es una posible solución del problema de la constante de Hubble (la 

discrepancia entre las medidas de la escalera de distancias usando supernovas Ia y las medidas cosmológicas). 

Los datos de Riess et al. (2018), marcados con R18 en la figura, apuntan a una curvatura Ωk = −0.091 ± 0.037 

al 68% CL (región en gris en la figura). Como este valor es compatible con la estimación de Planck 2018, 

Eleonora Di Valentino, Univ. Manchester, UK, y sus dos coautores apuntan a que su propuesta resuelve el 

problema de la constante de Hubble. 

Los propios autores del nuevo artículo afirman que hay que ser muy cautos con su nuevo resultado. Sin 

embargo, muchos medios están vendiendo a bombo y platillo que ya hay evidencias de que el universo es 

cerrado. Desde aquí solo puedo pedir un cierto grado de escepticismo al respecto. El artículo es Eleonora Di 

Valentino, Alessandro Melchiorri, Joseph Silk, “Planck evidence for a closed Universe and a possible crisis 

for cosmology,” Nature Astronomy (04 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-019-0906-9. En 

https://doi.org/10.1038/s41550-019-0906-9
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medios puedes leer noticias como Leah Crane, “Cosmological crisis: We don’t know if the universe is round 

or flat,” NewScientist, 04 Nov 2019; Natalie Wolchover, “What Shape Is the Universe? A New Study 

Suggests We’ve Got It All Wrong,” Quanta Magazine, 04 Nov 2019; Bob Yirka, “Researchers claim data 

from Planck space observatory suggests universe is a sphere,” Phys.org, 05 Nov 2019; entre otras. 

[PS 07 nov 2019] El artículo ya está disponible en arXiv: Eleonora Di Valentino, Alessandro Melchiorri, 

Joseph Silk, “Planck evidence for a closed Universe and a possible crisis for 

cosmology,” arXiv:1911.02087 [astro-ph.CO] (05 Nov 2019). [/PS] 

[PS 08 nov 2019] Sobre la amplitud de lensado gravitacional y su estimación a partir de los datos de Planck 

recomiendo la charla de Antony Lewis (On behalf of the Planck Collaboration), “Lensing from Planck,” 

Cosmologist.info [slides PDF]. [/PS]. 

 

Esta figura, a la izquierda, muestra que la predicción del modelo ΛCDM con datos de Planck 2018 (curva 

azul) corresponde a un universo con curvatura cero (plano). Sin embargo, si solo se usan los datos de Planck 

2018, sin asumir ningún modelo cosmológico, una estimación por el método de Montecarlo apunta a una 

curvatura negativa (curva negra), incluso más negativa que usando solo los datos de Planck 2015 (curva 

verde); la curva roja es para otra distribución de verosimilitud estadística llamada CamSpec, en lugar de la 

estándar, llamada plik en la figura (que también se usa para PL15 aunque no se indica en la figura). Este 

resultado no es nuevo, ya que se comenta en los artículos de la Colaboración Planck (a la que pertenecen los 

autores); véase, por ejemplo, la sección 7.3 de Planck Collaboration, “Planck 2018 results. VI. Cosmological 

parameters,” arXiv:1807.06209 [astro-ph.CO] (17 Jul 2018). 

¿Por qué nadie se ha hecho eco de este resultado? Porque la curvatura es un parámetro derivada del modelo 

ΛCDM que está degenerado con un parámetro fenomenológico llamado amplitud de lensado (AL), como 

muestra esta figura a la derecha. La mayor anomalía que se observa entre los datos de Planck 2018 y las 

predicciones del modelo ΛCDM está en este parámetro; el modelo ΛCDM predice AL = 1, y Planck 2018 

estima AL = 1.18 ± 0.14 at 95% C.L. (y 1.180 ± 0.065 para TT,TE,EE+lowE). La solución más simple a esta 

discrepancia a unas tres sigmas es que el universo tiene una pequeña curvatura positiva (Ωk < 0). Así lo 

desvelaron los autores tras ajustar los datos de Planck 2018 con un modelo cosmológico con 10, 11 y 12 

parámetros (ΛCDM+w+wa+αS+Neff+Σmν+AL), en lugar de los 6 del ΛCDM. El artículo es Eleonora Di 

https://www.newscientist.com/article/2222159-cosmological-crisis-we-dont-know-if-the-universe-is-round-or-flat/
https://www.quantamagazine.org/what-shape-is-the-universe-closed-or-flat-20191104
https://phys.org/news/2019-11-planck-space-observatory-universe-sphere.html
https://arxiv.org/abs/1911.02087
https://cosmologist.info/notes/Planck_lensing_CERN.pdf
https://arxiv.org/abs/1807.06209
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Valentino, Alessandro Melchiorri, Joseph Silk, “Cosmological constraints in extended parameter space from 

the Planck 2018 Legacy release,” arXiv:1908.01391 [astro-ph.CO] (04 Aug 2019). 

 

Si todo parecen ventajas, ¿cómo es posible que la Colaboración Planck no publicara este descubrimiento el 

año pasado? La razón es que la solución propuesta a para algunas tensiones genera nuevas tensiones por otro 

lado. En la parte izquierda de esta figura aparece una nueva tensión con los datos de KiDS-450 para 

la deformación cósmica (cosmic shear), que se suele medir con el parámetro σ8. En la parte derecha de la 

figura se observa una tensión con los datos de BAO (oscilaciones acústicas bariónicas) en función de la edad 

del universo. 

Pero el gran problema, en mi opinión, es la tensión con los datos de BAO mostrada en esta figura (debes 

comparar la figura de arriba publicada por la Colaboración Planck con la nueva figura de abajo). Al añadir la 

curvatura como parámetro libre adicional a los seis parámetros del modelo ΛCDM (el llamado modelo 

ΛCDM+Ωk) se observa una desviación a unas tres sigmas respecto a la predicción de Planck 2018 y las 

observaciones de BAO en diferentes catálogos galácticos. El parámetro mostrado en la figura es el cociente 

entre la distancia de volumen promedio DV  y la escala acústica promedio rdrag, ambas como función del 

desplazamiento al rojo (z), normalizados respecto a la estimación de Planck 2018. 

Esta figura me genera muchas dudas sobre un universo con curvatura positiva, sobre todo si la comparamos 

con la figura de arriba para un universo plano. Al añadir un nuevo parámetro la dispersión crece conforme 

baja z (compara la zona gris arriba con la zona verde abajo). Y los datos se van separando de las 

observaciones realizadas con múltiples catálogos galácticos a diferentes desplazamientos al rojo (6dFGS, 

SDSS, BOSS, WiggleZ, DES, etc.). Que para arreglar un problema haya que introducir otros es algo habitual; 

así que me surgen muchas dudas sobre el nuevo trabajo. 

 

https://arxiv.org/abs/1908.01391
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Esta figura muestra la importancia de incorporar los datos de BAO al análisis de los datos cosmológicos de 

Planck 2018 (TT,TE,EE+low) para estimar la curvatura del universo. Usando la extensión mínima del modelo 

ΛCDM que permite que la curvatura varíe se observa que valores más altos de la constante de Hubble 

apuntan a un universo plano con poca materia. En esta figura de la Colaboración Planck se ha usado un 

método de Montecarlo con verosimilitud CamSpec. 

En resumen, se publica en Nature Astronomy una propuesta curiosa que debemos tomar con alfileres. Los 

indicios de que el universo es cerrado son poco firmes. En mi opinión, hablar de crisis en la cosmología es 

buscar puro sensacionalismo. Todo parte de la discrepancia entre los parámetros del modelo ΛCDM 

estimados usando multipolos bajos, 2 ≤ ℓ ≤ 800, y multipolos altos, 800 ≤ ℓ ≤ 2500. No sabemos su causa, 

solo que futuros telescopios espaciales especializados en los multipolos bajos serán necesarios para dilucidar 

esta cuestión. Mientras tanto, el universo seguirá siendo plano según las observaciones cosmológicas actuales. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/05/dudosos-indicios-apuntan-a-que-el-universo-es-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/05/dudosos-indicios-apuntan-a-que-el-universo-es-cerrado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/05/dudosos-indicios-apuntan-a-que-el-universo-es-cerrado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/05/dudosos-indicios-apuntan-a-que-el-universo-es-cerrado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Libros para pensar el mundo 

Siete títulos para recorrer intelectualmente territorios reales y también imaginarios 

MERCEDES CEBRIÁN 

Ampliar fotoUna mujer himba mira un paisaje en Opuwo (Namibia).  BUENA VISTA / GETTY IMAGES 

Además de los que figuran en mapas y planos, los territorios pueden ser exclusivamente subjetivos. El 

concepto es tan permeable que la escritura es capaz de abordarlo desde una gran variedad de enfoques entre 

los que, por supuesto, se encuentra el viaje. Aquí proponemos siete recorridos textuales por territorios de 

índole diversa. 

El enfoque filosófico lo encontramos en Territorios por pensar, un volumen colectivo coordinado por los 

profesores de filosofía Nuria Sánchez Madrid y Luis Alegre Zahonero. “¿Por qué no se exponen los filósofos 

a pensar desde aquellos lugares que les son ajenos, inoportunos, inciertos, cotidianos y desordenados?”, se 

preguntan ambos desde las primeras páginas del libro, que funciona como una brújula con la que orientarse en 

categorías de pensamiento coherentes con las nuevas realidades sociales. 

El geógrafo Alastair Bonnett, aficionado a los “espacios extraordinarios”, describe 39 sitios en Lugares 

sin mapa 

Entre los temas que se auscultan a lo largo del texto se encuentra la danza. La joven filósofa Ibis Albizu, 

consciente de la poca consideración filosófica que ha recibido esta disciplina artística, le dedica su atención 

formulándose, entre otras preguntas, si la danza es algo que concierne solo al cuerpo o, por el contrario, si 

representa más los caracteres del alma que los del cuerpo. Pero antes de las danzas vienen las andanzas: la 

poeta y ensayista Sandra Santana, en el capítulo que lleva ese título, escoge profundizar en las principales 

diferencias que existen entre las andanzas de los animales por el mundo y las que protagonizan los seres 

humanos, pues cada uno posee un universo construido a la medida de sus capacidades perceptivas. Otros 

territorios conceptuales que recorre el volumen son los monstruos, las miradas o el hábitat, y en todos los 

capítulos se encuentra material bibliográfico suficiente como para seguir desbrozando nuevas rutas. 

https://elpais.com/autor/mercedes_cebrian/a/
https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573224921_684231.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573224921_684231.html
https://www.sigloxxieditores.com/libro/territorios-por-pensar_50857/
https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573224921_684231.html
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No sería un error percibir las lenguas como territorios: en ese caso, sus mapas más precisos serían los 

diccionarios. Por eso Gonzalo Torné, compilador, prologuista y traductor de la más reciente edición castellana 

del Diccionario que Samuel Johnson publicó en el siglo XVIII, se pregunta: “¿Qué sentido tiene traducir el 

mapa de un idioma ajeno, trazado hace casi tres siglos?”. Él mismo reconoce que hay algo de idealista en su 

tarea, pero al mismo tiempo nos invita a considerar —y, por tanto, a leer— la colección de Johnson como una 

obra literaria. Torné emplea una metáfora visual para resumir la misión del diccionario del autor británico: 

para él es la primera “foto fija” de la lengua inglesa. El esfuerzo inusitado de Johnson en busca de palabras 

casi en desuso ya en su tiempo, junto a sus propias reflexiones incluidas en cada voz, alejan esta obra del 

formato “libro de consulta”. Su humor también nos da agradables sorpresas: cuando esperamos que se limite a 

una definición neutral de los términos, Johnson nos regala destellos inesperados. Un buen ejemplo es la voz 

“agitarse”, que el autor inglés define como “moverse de manera nerviosa e irregular”, para después añadir: 

“Escocia, por momentos, podría pasar por un país en continua agitación”. 

Dentro de este género literario que podríamos llamar “lexicografía creativa” se inscribe también El intruso 

honorífico, un diccionario de autor a cargo de Felipe Benítez Reyes, galardonado con el Premio Manuel Alvar 

de Estudios Humanísticos en 2019. En ocasiones, las definiciones de esta obra tan personal se transforman en 

greguerías (“Acento: gota de lluvia cursiva que cae sobre las vocales afortunadas”); otras veces son intentos 

de captar la personalidad de escritores como Paul Auster, Fernando Arrabal o W. H. Auden, definido por 

Benítez Reyes como “ludópata estilístico, a costa tal vez de muchas cosas, incluido su propio sosiego 

estilístico”. 

Pasemos a los territorios recorribles a golpe de calzado cómodo: acaba de publicarse en castellano ¿De qué 

tribu eres?, la serie de crónicas que Alberto Moravia escribió desde África para el Corriere della Sera durante 

los años sesenta y setenta del siglo pasado. A través de ellas, el escritor neorrealista (acompañado en aquellos 

viajes por Pasolini y por su pareja de entonces, Dacia Maraini, prologuista de esta edición) trata de 

comprender las culturas del continente africano. En todo momento, Moravia es consciente de su origen 

europeo, del que no puede desprenderse y que, por tanto, aparece en metáforas como esta que abre su 

descripción de Acra: “La ciudad se asemeja a un enorme potaje de coles de la especie denominada col negra 

en la que se estuvieran cociendo abundantes tropezones de pasta blanca”. Esta consciencia de su situación 

privilegiada en tanto que europeo dota sus textos de un sentido crítico que va mucho más allá de las 

descripciones sensoriales de paisajes y ciudades. 

Annie Dillard, por su parte, ha elegido varios recorridos por el continente americano para narrarlos 

en Enseñarle a hablar a una piedra. El río Napo en la selva ecuatoriana, las islas Galápagos, la Costa Este 

estadounidense y los paisajes del Estado de Virginia: todos ellos tienen cabida en su texto, un libro rico en 

esas preguntas que nos hacemos los humanos al estar solos en contacto directo con la naturaleza: “Si un buen 

día levantaras la vista y vieras una hilera de nubes con forma de seta alzándose en el horizonte, te darías 

cuenta de que esa imagen tan destacable no merece ser destacada en sí misma. No vale la pena salir corriendo 

para contárselo a nadie. Por muy significativo que sea, carece de importancia. ¿De qué sirve la importancia? 

La importancia es para la gente. Sin gente no hay importancia. Es todo lo que tengo que decir”. 

El geógrafo Alastair Bonnett, especialmente aficionado a los “espacios extraordinarios”, describe 39 de estos 

en su libro Lugares sin mapa. Que sean extraordinarios no implica en ningún caso que también sean bellos o 

idílicos, pero sí atrayentes por mil razones, al menos para la mirada infrecuente de un geógrafo que se 

entusiasma con espacios como la ciudad de la basura de El Cairo o la base naval subterránea de Yulin, en 

China, y sabe contagiar su entusiasmo a los lectores. 

Por último, la escritora y crítica argentina María Moreno opta por lugares más accesibles en Banco a la 

sombra, su colección de crónicas algo ficcionales sobre plazas públicas de ciudades como Buenos Aires, 

Barcelona, Madrid, Roma, París o Venecia. En absoluto se trata de un elogio turístico de la belleza de estas 

plazas, sino una mirada mucho más aguda e insolente, tal como deja ver en sus impresiones de Venecia: “(…) 

la saturación de estilos de la catedral me parecía un pugilato del griego, el romano y el islámico. Alguien 

https://www.megustaleer.com/libros/el-diccionario-de-samuel-johnson/MES-088416
http://fundacionjmlara.es/libros/el-intruso-honorifico-felipe-benitez-reyes/
http://fundacionjmlara.es/libros/el-intruso-honorifico-felipe-benitez-reyes/
https://elpais.com/cultura/2018/01/16/babelia/1516122887_531293.html
http://altamarea.es/producto/de-que-tribu-eres/
http://altamarea.es/producto/de-que-tribu-eres/
https://elpais.com/tag/alberto_moravia/a
https://elpais.com/cultura/2018/01/03/actualidad/1514976229_477952.html
https://erratanaturae.com/libro/ensenarle-a-hablar-a-una-piedra/
https://elpais.com/cultura/2017/09/19/actualidad/1505804258_484526.html
https://www.megustaleer.com/libros/banco-a-la-sombra-mapa-de-las-lenguas/MAR-016309
https://www.megustaleer.com/libros/banco-a-la-sombra-mapa-de-las-lenguas/MAR-016309
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debía apiadarse de los neófitos y teñir las formas pertenecientes a cada uno con esas tintas que se utilizan en 

los análisis destinados a detectar tumores”. 

LECTURAS 

 

¿De qué tribu eres? 

Alberto Moravia 

Traducción de Gerardo Matallana Medina. Prólogo de Dacia Marini 

Editorial Altamare, 2019 

240 páginas. 18,90 euros 

 

Territorios por pensar 

Varios autores 

Coordinado por Luis Alegre Zahonero y Nuria Sánchez Madrid 

Editorial Siglo XXI, 2019 

256 páginas. 18 euros 

 

El diccionario de Samuel Johnson 

http://altamarea.es/producto/de-que-tribu-eres/
https://www.sigloxxieditores.com/libro/territorios-por-pensar_50857/
https://www.megustaleer.com/libros/el-diccionario-de-samuel-johnson/MES-088416
http://altamarea.es/producto/de-que-tribu-eres/
https://www.sigloxxieditores.com/libro/territorios-por-pensar_50857/
https://www.megustaleer.com/libros/el-diccionario-de-samuel-johnson/MES-088416
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Samuel Johnson 

Traducción de Jofre Homedes Beutnagel 

Debate, 2019 

416 páginas. 25,90 euros 

 

El intruso honorífico 

Felipe Benítez Reyes 

Fundación Lara, 2019 

320 páginas. 19,90 euros 

 

Banco a la sombra 

María Moreno 

Literatura Random House, 2019 

240 páginas. 17,90 euros 

 

Enseñarle a hablar a una piedra 

Anne Dillard 

http://fundacionjmlara.es/libros/el-intruso-honorifico-felipe-benitez-reyes/
https://www.megustaleer.com/libros/banco-a-la-sombra-mapa-de-las-lenguas/MAR-016309
https://erratanaturae.com/libro/ensenarle-a-hablar-a-una-piedra/
http://fundacionjmlara.es/libros/el-intruso-honorifico-felipe-benitez-reyes/
https://www.megustaleer.com/libros/banco-a-la-sombra-mapa-de-las-lenguas/MAR-016309
https://erratanaturae.com/libro/ensenarle-a-hablar-a-una-piedra/
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Traducción de Teresa Lanero Ladrón de Guevara 

Errata Naturae, 2019 

240 páginas. 19 euros 

 

Lugares sin mapa 

Alastair Bonnett 

Traducción de Pablo Álvarez Ellacuria 

Blackie Books, 2019 

256 páginas. 21 euros 

 

https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573224921_684231.html 

https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573224921_684231.html

