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Encontraréis pináculos de oro y plata 

IGNACIO DEL VALLE 

 

Desde que Álvar Núñez Cabeza de Vaca desató la liebre, y luego el franciscano fray Marcos de Niza mintió e 

imaginó la ciudad de Cíbola, la fiebre desbocada en la Nueva España por la búsqueda de aquel nuevo El 

Dorado provocó la ruina de vidas y haciendas, pero también el hallazgo de maravillas sin parangón, y el 

cumplimiento de una aventura que me dejó ojiplático y sin más opciones que novelarla en Coronado. Fueron 

2.000 hombres y 7.000 cabezas de ganado, la mayor expedición lanzada de las más de 130 que se organizaron 

en la conquista de las Indias del Nuevo Mundo, un contingente liderado por el general Francisco Vázquez 

de Coronado, que cruzó los actuales Nuevo México, Oklahoma, Texas, Arizona, y llegó hasta el centro 

geográfico de los Estados Unidos, Kansas. 

https://www.zendalibros.com/author/ignacio-del-valle/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/ignacio-del-valle-coronado-e1574360653523.jpg
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"Mantuvieron una guerra a muerte con numerosas tribus: los pimas, los hopis, los ópatas, los zunis, los 

tiguas, los apaches querecho, los quiviras…" 

Los mitos, los rumores, las leyendas, las mentiras, las exageraciones, las mixtificaciones aseguraban que se 

encontrarían con legiones de amazonas, con dragones de fuego, con la China, con cataratas donde se acababa 

el mundo, con tribus que tenían pollas de tres metros, con ciudades hechas de plata y llenas de esmeraldas y 

rubíes: todo lo que anunciaban las novelas de caballería, como los Amadises y los Esplandianes. A cambio, se 

dieron de bruces con algo mucho más fantástico: un oficial de Coronado, García López de Cárdenas, 

encontró el cañón del Colorado —aquí cabrían cien torres como la de Sevilla, dice—; cruzaron pavorosos 

desiertos, como El Despoblado; sintieron el trepidar de las praderas cuando aparecieron los primeros miles de 

bisontes, y los cazaron en abundancia; mantuvieron una guerra a muerte con numerosas tribus: los pimas, los 

hopis, los ópatas, los zunis, los tiguas, los apaches querecho, los quiviras… La expedición cruzó los territorios 

de diecisiete lenguas y dialectos distintos, y así como sostuvieron una guerra extremadamente cafre, también 

se enfrentaron a la alteridad, se vieron obligados a establecer puentes para conseguir aliados, a estudiar 

costumbres, cosmogonías, tradiciones, idiomas… 

"Acompáñenme en Coronado a la búsqueda de un mito, que se reactiva en cada época en nuestro 

interior: el deseo inexpugnable de lo desconocido" 

Esta aventura la cuenta fray Tomás de Urquiza, un fraile menor franciscano, un antiguo ministro del Santo 

Oficio, un milenarista, para cuyo retrato leí los legajos de Bernardino de Sahagún, de Bartolomé de las Casas, 

de Toribio de Benavente “Motolinía”, los escritos de San Agustín y Santo Tomás, y me sumergí en las 

maneras de contar y pensar de los cronistas: Fernández de Oviedo, López de Gómara, Francisco de Aguilar, 

Jerónimo de Mendieta, Pedro Castañeda de Nájera, el Inca Garcilaso, Cieza de León, Cabeza de Vaca, el 

mismo Hernán Cortés, y sobre todo, Bernal Díaz del Castillo. Quería que el lector fuera hombro con hombro 

con fray Tomás como yo fui con Bernal a través del imperio mexica, y el franciscano, “con la muerte al ojo”, 

nos contará el parteaguas del Medievo y el Renacimiento, la obsesión de los franciscanos por convocar la 

Parusía, el fin del mundo; las contradicciones de un imperio, el español, que fue el primero en globalizarse y 

el primero en cuestionarse a sí mismo —Leyes Nuevas de 1542—; los mitos, que nos explican mejor que 

nada ni nadie, porque son quienes mejor nos conocen; la psicología alucinada de los conquistadores, pero no 

solo, también de la gente anónima, los que iban a buscarse la vida allende los mares; el poder de la palabra 

contenida en los libros de caballería, los Lisuartes y Palmerines, que apenas quedan ejemplares enteros, pero 

no por el desgaste del tiempo, sino por el uso excesivo de los lectores; el esplendor y la caída del imperio 

mexica, el mestizaje, las iglesias y las universidades y los hospitales que se construyeron sobre los 

cimientos de las pirámides ensangrentadas; la evangelización y la destrucción de ídolos, el sincretismo y la 

alfabetización; el sarampión y la sífilis y el tifus y la gripe que exterminaron a cincuenta indios por cada uno 

pasado a espada; el amor, que surge en los lugares más inesperados, iluminando las sombras más terribles. 

Acompáñenme en Coronado a la búsqueda de un mito, que se reactiva en cada época en nuestro interior: el 

deseo inexpugnable de lo desconocido, la convicción de que todo es alcanzable, la ciega persistencia en el 

esfuerzo y el sacrificio, hacia lo maravilloso, lo extraño, lo inclemente, lo fiero, y que nos impulsa hacia las 

estrellas o nos condena a la oscuridad. 

Autor: Ignacio del Valle. Título: Coronado. Editorial: Edhasa. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro 

https://www.zendalibros.com/encontrareis-pinaculos-de-oro-y-

plata/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://amzn.to/2qyUITt
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a7024294/Coronado#omnsearchpos=2
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788417651855
https://www.zendalibros.com/encontrareis-pinaculos-de-oro-y-plata/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/encontrareis-pinaculos-de-oro-y-plata/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Podcast CB SyR 241: Higía, Arrokoth, virus, gravitondas y puertas lógicas cuánticas 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 241 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, Apple Podcasts], titulado 

“Ep241: Higía y la IAU; Arrokoth; Virus Contra el Cáncer; Gravitondas Desconocidas; Puertas Lógicas 

Cuánticas”, 14 nov 2019. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad 

científica. En el episodio de hoy: Higía y la polémica sobre la IAU y los planetas enanos (min 5:00); 

Arrokoth, el nombre definitivo de Ultima Thule (46:00); CF33, un virus que podría eliminar el cáncer 

(1:04:00); LIGO/VIRGO detecta una señal desconocida (1:23:00); Puertas lógicas en computación cuántica 

(1:45:40); Señales de los oyentes (2:14:00). 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. 

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1920
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep241-higia-iau-arrokoth-virus-contra-audios-mp3_rf_44331396_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep241-hig%C3%ADa-y-la-iau-arrokoth-virus-contra-c%C3%A1ncer-gravitondas/id1028912310?i=1000456832025
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar 

 

En la foto, en el Museo Elder, su director Héctor Socas Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por 

videoconferencia Alberto Aparici @cienciabrujula, Ignacio Crespo @SdeStendhal, y Francis 

Villatoro  @emulenews.  

https://www.ivoox.com/ep241-higia-iau-arrokoth-virus-contra-audios-mp3_rf_44331396_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/SdeStendhal
https://twitter.com/emulenews
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El asteroide Higía (Hygiea) tiene forma esférica según una nueva imagen del VLT de ESO en Atacama, 

Chile. Gracias a ello, según algunos astrónomos, podría ser clasificado como un nuevo planeta enano del 

Sistema Solar (el más pequeño hasta ahora). Higía tiene un radio de 217 ± 7 km, y una densidad de 

1944 ± 250 kg/m³, siendo el cuarto objeto más grande del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, después 

del planeta enano Ceres y los asteroides Vesta y Pallas; por cierto, Vesta y Pallas no tienen forma tan esférica, 

luego no serían planetas enanos aún siendo más grandes que Higía. 
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La forma esférica de Higía parece ser debida a una colisión, no al equilibrio hidrostático debido a su propia 

gravedad; esta última condición es requerida por la definición adoptada por la Unión Astronómica 

Internacional (UAI). Héctor sugiere que debería redactarse de forma más clara la definición de planeta enano 

de la UAI para evitar falsos positivos como Higía. De hecho, solo los astrónomos que quieren que Plutón 

vuelva a ser un planeta están a favor de que Higía sea un planeta enano; el resto está en contra. Así que, por 

ahora, sigue siendo un asteroide. 
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El artículo motivo de la polémica es P. Vernazza, L. Jorda, …, J. L. Maestre, “A basin-free spherical shape as 

an outcome of a giant impact on asteroid Hygiea,” Nature Astronomy (28 Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-019-0915-8 [PDF, ESO]. Sobre la polémica puedes leer Tom Metcalfe, 

“Asteroid, Hygeia, with spherical shape could qualify as the smallest dwarf planet,” 7News.com, 12 Nov 

2019. 

  

https://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1918/eso1918a.pdf
https://7news.com.au/technology/space/asteroid-hygeia-with-spherical-shape-could-qualify-as-the-smallest-dwarf-planet-c-552352
https://7news.com.au/technology/space/asteroid-hygeia-with-spherical-shape-could-qualify-as-the-smallest-dwarf-planet-c-552352
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2014 MU69, el objeto del cinturón de Kuiper sobrevolado por la sonda New Horizons de la NASA fue 

bautizado como Ultima Thule, para disgusto de la Unión Astronómica Internacional. Por lo que parece, la 

palabra Thule se considera que tiene connotaciones nazis, ya que el partido de Adolf Hitler fue fundado por 

los miembros de la Sociedad Thule. Ahora ha recibido un nombre oficial, Arrokoth (propuesto por los 

miembros del equipo de la New Horizons, siendo aceptable para la UAI). Más información en Tricia Talbert, 

“Far, Far Away in the Sky: New Horizons Kuiper Belt Flyby Object Officially Named ‘Arrokoth’,” NASA, 

New Horizons, 12 Nov 2019; Issam Ahmed, “NASA Renames Faraway Ice World ‘Arrokoth’ After Nazi 

Controversy,” ScienceAlert, 13 Nov 2019. Recomiendo la lectura de Daniel Marín, “Desentrañando los 

misterios de Ultima Thule, un planetesimal primigenio,” Eureka, 22 mar 2019. 

https://www.nasa.gov/feature/far-far-away-in-the-sky-new-horizons-kuiper-belt-flyby-object-officially-named-arrokoth
https://www.nasa.gov/feature/far-far-away-in-the-sky-new-horizons-kuiper-belt-flyby-object-officially-named-arrokoth
https://www.sciencealert.com/nasa-renames-faraway-ice-world-arrokoth-after-nazi-backlash
https://danielmarin.naukas.com/2019/03/22/desentranando-los-misterios-de-ultima-thule-un-planetesimal-primigenio/
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Nos habla Ignacio de una noticia reciente: el diseño de un virus oncolítico llamado CF33 capaz de matar a 

todos los tumores cancerígenos (según muchos titulares en los medios). En rigor el artículo científico 

publicado solo afirma que el virus CF33 es capaz de matar células de tumores de cáncer de pulmón. El 

artículo, que se publicó antes del verano, es Shyambabu Chaurasiya, Nanhai G. Chen, …, Yuman Fong, “A 

chimeric poxvirus with J2R (thymidine kinase) deletion shows safety and anti-tumor activity in lung cancer 

models,” Cancer Gene Therapy (17 Jun 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41417-019-0114-x. En prensa 

podemos leer noticias como Paco Rodríguez, “Descubren un virus que destruye todos los tipos de cáncer 

conocidos”, La Razón, 11 nov 2019, y “Hallan un virus que podría vencer todos los tipos de cáncer 

conocidos”, ABC, 13 nov 2019. Por lo que nos cuenta Ignacio esta nueva línea terapéutica es muy 

prometedora pero está aún en estudio en laboratorio, muy lejos de la práctica clínica. 

https://doi.org/10.1038/s41417-019-0114-x
https://www.larazon.es/actualidad/20191110/66cnc3vybbdjlndkp3yussclqq.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-hallan-virus-para-vencer-cancer-201911121232_noticia.html
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Se ha detectado una onda gravitacional, S191110af, cuya fuente no ha sido identificada. ¿Un nuevo tipo de 

objeto astronómico? ¿Una señal proveniente de una supernova? ¿O solo una falsa alarma? No lo sabemos. 

Más información gracias a Christopher Berry @cplberry. La señal ha pasado los primeros análisis 

(https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/26222.gcn3), pero habrá que esperar hasta el año próximo para conocer más 

detalles. [PS 15 nov 2019] La señal S191110af ha sido retirada (retracted), justo el día después de la 

grabación de este episodio, ¡qué casualidad!. [/PS] 

Según parece se puede hackear el altavoz de un dispositivo casero usando un láser. No se sabe aún cómo esto 

es  posible. El artículo es Takeshi Sugawara, Benjamin Cyr, …, Kevin Fu, “Light Commands: Laser-Based 

Audio Injection Attacks on Voice-Controllable Systems,” Light Commands, 04 Nov 2019 [PDF]. Más 

información en Andy Greenberg, “Hackers Can Use Lasers to ‘Speak’ to Your Amazon Echo or Google 

Home,” Wired.com, 04 Nov 2019; “Laser-Based Audio Injection on Voice-Controllable Systems,” Light 

Commands.  

https://twitter.com/cplberry/status/1193671270761684992
https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/26222.gcn3
https://lightcommands.com/20191104-Light-Commands.pdf
https://www.wired.com/story/lasers-hack-amazon-echo-google-home/
https://lightcommands.com/
https://lightcommands.com/
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Me pide Héctor que comente algo sobre la diferencia entre puertas lógicas (clásicas) y puertas cuánticas. No 

es fácil solo con audio, pero trato de explicar qué es un cúbit (representado en la esfera de Bloch), cómo son 

las puertas cuánticas unarias (matrices unitarias de 2×2 que actúan sobre las dos amplitudes de probabilidad 

del cúbit) y las puertas cuánticas más complicadas. Más información práctica en Patrick J. Coles, Stephan 

Eidenbenz, …, Wei Zhu, “Quantum Algorithm Implementations for Beginners,” arXiv:1804.03719 [cs.ET]. 

Finalmente, los oyentes presentes en el Museo Elder preguntan y comentan algunas cosas. Y Héctor realiza 

algunos anuncios, entre ellos el próximo evento de Desgranando Ciencia 6. 

https://francis.naukas.com/2019/11/15/podcast-cb-syr-241-higia-arrokoth-virus-gravitondas-y-puertas-

logicas-

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

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

https://arxiv.org/abs/1804.03719
http://granada.hablandodeciencia.com/
https://francis.naukas.com/2019/11/15/podcast-cb-syr-241-higia-arrokoth-virus-gravitondas-y-puertas-logicas-cuanticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/15/podcast-cb-syr-241-higia-arrokoth-virus-gravitondas-y-puertas-logicas-cuanticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/15/podcast-cb-syr-241-higia-arrokoth-virus-gravitondas-y-puertas-logicas-cuanticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/15/podcast-cb-syr-241-higia-arrokoth-virus-gravitondas-y-puertas-logicas-cuanticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El 80% de los adolescentes del mundo no hace el ejercicio mínimo recomendado 

La OMS publica los resultados del mayor estudio sobre ejercicio en jóvenes. Dibuja una generación con 

sobrepeso atada a una pantalla y en las chicas los datos son todavía peores 

 

Un niño, en la sección de dulces de un supermercado. FOTO: KARIMOVA (UNICEF) | VÍDEO: ATLAS 

PATRICIA PEIRÓ 

Los expertos llevan ya tiempo advirtiendo de que los jóvenes no hacen todo el ejercicio físico que deberían. 

Ahora tenemos la confirmación: el 80% de los adolescentes de entre 11 y 17 años de todo el mundo no 

realizan la actividad diaria mínima para estar saludables. Y los especialistas no hablan solo de hacer deporte, 

sino de acciones tan básicas como caminar hasta el colegio o jugar a la pelota con los amigos en el parque. 

Los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hablan de una hora diaria de movimiento. 

Estos datos adquieren ahora una nueva relevancia, si tenemos en cuenta la epidemia de obesidad que ha 

alcanzado a prácticamente todos los países del mundo. 

Cuatro científicas de este organismo acaban de publicar el mayor estudio hasta la fecha, tanto por el tiempo 

que abarca como por la población que examina, sobre actividad física en esta franja de edad. El grupo de 

investigadoras encabezadas por Regina Guthold ha analizado la evolución de 2001 a 2016 de 1,6 millones de 

jóvenes que van al colegio en casi 300 encuestas nacionales en 145 países y territorios. De ella se extraen tres 

conclusiones principales: se ha avanzado entre poco y nada en los últimos 15 años, las chicas hacen menos 

ejercicio y es una lacra común a países pobres y ricos. El equipo ha publicado sus conclusiones este viernes 

en The Lancet. 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://elpais.com/tag/jovenes/a
https://elpais.com/agr/buenavida_ejercicio_fisico/a
https://elpais.com/tag/oms_organizacion_mundial_salud/a
https://elpais.com/elpais/2018/09/24/planeta_futuro/1537808159_599868.html
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30323-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30323-2/fulltext
javascript:void(0)
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El país que presenta mejor resultado es Bangladés (66%) y el peor, Corea del Sur (94,2%). En el caso de 

Bangladés e India (73%), las investigadoras achacan los buenos resultados a la profunda implantación de 

deportes nacionales como el críquet, que los chavales practican cada día en el barrio, y a que a ellas se les 

exige que ayuden en las tareas de la casa cuando vuelven del colegio. Limpiar el hogar es una actividad física. 

En Corea del Sur, el 97,2% de las chicas no hace suficiente ejercicio. 

Aunque haya una gran brecha entre el primero y el último, el resto de países se encuentran en un rango muy 

similar. En España un 76,6% de los jóvenes es sedentario. "Estos hábitos van a hacer que los niños tengan 

peor salud respiratoria, cardiovascular, peor calidad en los huesos y menos probabilidades de mantenerse en 

un peso recomendable", asegura Guthold por teléfono desde la sede de la OMS en Ginebra. 

En el caso de Bangladés e India, las investigadoras achacan los buenos resultados en el caso de las 

chicas a que se les exige que ayuden en casa cuando vuelven del colegio. Limpiar el hogar es una 

actividad física. 

La brecha de género es muy llamativa en muchos países, pero en Estados Unidos e Irlanda alcanza su cota 

máxima, el 15%. En el primer país "la educación física en las escuelas es potente, hay una cobertura deportiva 

enorme de los medios y una presencia muy fuerte de clubes y equipos deportivos en los que pueden 

inscribirse, especialmente los que tradicionalmente han estado dominados por los hombres". En el total 

mundial, un 78% de los varones jóvenes es sedentario, frente a un 85% en el caso de las chicas. En España, 

esta brecha es de 14 puntos: el 69,8 de los varones no hace el ejercicio mínimo, frente al 83,8% de las 

adolescentes. 

¿Qué falla para que no hagan ejercicio? "En el futuro hay que pensar campañas dirigidas especialmente a que 

las chicas practiquen deporte. Tenemos que entender qué les motiva. También es necesario crear las 

condiciones. Facilitar que haya, por ejemplo, vestuarios separados. Además de educar a la comunidad: en 

algunas sociedades sigue existiendo el mito de que no es seguro hacer ejercicio durante la menstruación". El 

estudio señala intervenciones exitosas, como la campaña británica This Girl Can, destinada a fomentar el 

deporte femenino. 

Los expertos apuntan a la vida delante de una pantalla como el principal de los problemas. "La revolución 

digital ha transformado los patrones de movimiento de la gente y el modo en que trabaja, se divierte, aprende 

y viaja",  sentencia en un artículo. también en The Lancet,  Mark S. Tremblay, experto en vida saludable y 

obesidad del Instituto de investigación del hospital de Otawa (Canadá). "Las personas duermen menos, pasan 

más tiempo en una silla, conducen más y hacen menos ejercicio", explica. 

Pero sería absurdo achacar el 100% de la culpa a los móviles y las tabletas, dado que hace 15 años algunos 

resultados no eran mucho mejores. "Es una mezcla de factores. Los padres ahora tienen menos tiempo y no 

hay nadie que salga con los niños al parque. Hay menos espacios seguros en las ciudades para que los 

menores puedan estar por su cuenta. Y a esto se suma que comemos peor. Si queremos cambiar la tendencia 

tenemos que darnos cuenta de que el problema va mucho más allá de cambiar la merienda", indica Nerea 

Martín-Calvo, pediatra y profesora de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Navarra. Así 

opina también Guthol, la autora principal del estudio: "No podemos culpar al adolescente, o abordarlo solo 

desde un punto de vista de salud, sino fijarnos en el sistema, en la educación y en la planificación urbana". 

 

Martín Calvo dirige el Proyecto Sendo, que busca analizar el efecto de la dieta y los estilos de vida sobre la 

salud del niño. "Los efectos de estas cifras ya están aquí. Estamos viendo una epidemia de obesidad que no se 

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30348-7/fulltext
https://www.proyectosendo.es/
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ha visto nunca. Es la pescadilla que se muerde la cola, si el niño come mal y gana peso, no querrá salir a hacer 

deporte, se vuelve más torpe y gana aun más peso. Pero todo esto se lo estamos enseñando desde pequeño. Si 

para conseguir que estén tranquilos en la mesa les sacamos la tableta, es lo que demandarán cuando crezcan", 

asegura.  

 

Si para conseguir que estén tranquilos en la mesa les sacamos la tablet, es lo que demandarán cuando 

crezcan 

El tema de la falta de ejercicio de los adolescentes no es nuevo, como muestra este macroestudio, pero sí hay 

un motivo por el que ahora adquiere una nueva dimensión. "Hace 20 años no existían tantos ultraprocesados 

al alcance de todo el mundo, no habíamos identificado la actividad física como algo vital, pero ahora lo es", 

apunta Ricardo Pérez Cuevas, doctor en salud publica y especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Según el último informe anual de Unicef, centrado precisamente en la malnutrición, 40 millones de menores 

de cinco años tienen más kilos de los saludables. "Y un niño con sobrepeso será un adolescente con 

sobrepeso", puntualiza el experto. 

 

En América Latina solo un país baja del 80% de sedentarismo: Antigua y Barbuda (79,2%). "En la región se 

dan todas las tendencias a nivel mundial: falta de infraestructuras para realizar deporte en las escuelas, 

carencia de profesores de educación física, un entorno escolar lleno de ultraprocesados, cada vez caminamos 

menos y conducimos más, y hay altos índices de criminalidad que hacen que no haya muchos espacios 

seguros para que los chicos estén en la calle", resume. 

También apunta a las pantallas como el gran enemigo: "Los niños y adolescentes pasan una media de tres 

horas delante de la tele, en la que por cierto anuncian bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. A eso 

hay que sumar el tiempo que pasan delante del ordenador haciendo los deberes". Si vamos más allá, Cuevas 

descubre un asunto que solo ahora está comenzando a abordarse: "La adolescencia ha sido una etapa bastante 

olvidada desde el punto de vista de la salud". 

LOS MÁS SEDENTARIOS, LOS QUE MENOS. Y LA BRECHA ENTRE CHICOS Y CHICAS 

Los países donde los adolescentes hacen menos ejercicio: 

1. Corea del Sur 94,2% (91% chicos - 97,2% chicas) 

2. Filipinas 93,4% (92,8% chicos - 94,1% chicas) 

3. Camboya 91,6% (89,8% chicos – 93,4% chicas) 

4. Sudán 90,3% (86,9%chicos – 91% chicas) 

5. Australia 89% (86,8% chicos-91,4% chicas) 

Los países donde los adolescentes hacen más ejercicio: 

1. Bangladés 66,1% (63,2% - 69,2% chicas) 

https://blogs.iadb.org/salud/es/author/ricardoperez/
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/planeta_futuro/1570549553_150838.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/24/planeta_futuro/1569280198_134898.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/24/planeta_futuro/1569280198_134898.html
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2. Eslovaquia 71,5% (65,5% chicos - 77,8% chicas) 

3. Irlanda 71,8% (63,5% chicos - 80,5% chicas) 

4. Estados Unidos 72% (64% chicos - 80,5% chicas) 

5. Bulgaria 73,3% (67% chicos - 80,1% chicas) 

 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/18/planeta_futuro/1574086350_697117.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191127 

  

https://elpais.com/elpais/2019/11/18/planeta_futuro/1574086350_697117.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
https://elpais.com/elpais/2019/11/18/planeta_futuro/1574086350_697117.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
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Recupera la escena de los años 70 desde el género policial 

"Represalias", una novela negra de Ulises Gorini  

En Represalias, Ulises Gorini recupera la escena de los años 70 para construir un policial donde ex militantes 

se enfrentan no sólo al pasado y la autocrítica sino también a los restos de la memoria en el presente que les 

toca vivir. 

Por Sergio Kisielewsky 

 

Cuando una novela de corte política adquiere un tono policial las posibilidades de lectura se ensanchan, son 

múltiples, siempre nos da la urgencia de pedirle más y más a la trama. Cuando se logra que el lector forme 

parte del proyecto que está ante sus ojos el logro es aún mayor. Es en la década del 70 donde aún se muestran 

indicios de relatos e historias que salen a la luz y cae de maduro que es muy difícil poner en escena tanto 

vértigo, tantos hechos únicos, reconocibles, imborrables que a pesar de los años transcurridos no son muchos 

los textos narrativos que hablan de lo que sucedió en el terreno social pero también con atención puesta en los 

valores y los afectos. En este caso, fue célebre la frase de Mao cuando le preguntaron qué opinaba sobre la 

Revolución Francesa y él contestó que aún era temprano para emitir un juicio. 

Represalias de Ulises Gorini, se hunde en la fatalidad que enfrenta Ricardo, un ex preso político que integró 

una organización armada y toma la decisión de realizar una autocrítica sobre los modos de encarar la política 

de aquellos años; y eso da lugar a la discusión con sus compañeros, las sospechas entre sobrevivientes y los 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1978-sergio-kisielewsky
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cambios que se van dando entre personajes antes intocados y ahora puestos en cuestión. El vínculo amoroso 

con una joven periodista y el hecho de poder volver a caminar por las calles de Buenos Aires arman un tejido 

difícil de saltearse, por lo que se dice, por lo que se calla y por el sustrato amoroso que se construye luego de 

años de encierros y castigos. En ese bloque de intrigas aparece Laura, una pintora que tuvo que marchar al 

exilio y que busca volver a dibujar el rostro de Ricardo para plasmarlo en el año 1987, cuando se reencuentran 

pues fue su compañera antes que fuese detenido. “Los retratos que se hacen en las escuelas de dibujo son 

todos iguales” y este es el verdadero hallazgo del tono del libro, encontrar lo singular de un militante que lo 

dio todo por una causa y busca la verdad cueste lo que cueste, aunque juegue en su contra. Y para eso toma un 

sendero en clave detectivesca para su accionar y de esta manera limpia la zona de lectura. Esto le permite a 

Ricardo volver a ver a su madre en sueños vestida con un batón por una calle de Córdoba como uno de los 

momentos más cálidos del libro. El avance por las calles de otra Buenos Aires, las veredas de Belgrano, el 

derrotero de los bares de la avenida Corrientes en los años 80 marcan sólo una ruta de un novelista que tiene 

mucho por decir y que sabe donde parar y cortar. 

Los edificios de creencias se derrumban pero la esperanza aquí no se dibuja en el agua sino que atraviesa a los 

hombres y mujeres en situaciones límites. En ese contexto la escritura se potencia al ritmo de Chandler, entre 

otros maestros de la novela negra, y la literatura de suspenso en general, con la posibilidad de enfocar la lupa 

en lo micro de la vida cotidiana de entonces, en medio de fuertes relámpagos y truenos que siempre ofreció 

nuestro quehacer político. Estos recursos del género y esta mirada de los detalles, permiten que las cosas se 

vean más claras y que cada personaje entre en colisión, dispute memoria y deje picando el encuentro con 

ideas y dudas que en esta novela son bienvenidas. 

El telón de fondo son las “Felices Pascuas” de Alfonsín y la vida de un hombre ahora con libertad para decidir 

sobre su destino y sobre la historia en que decidió poner el cuerpo. En ese entonces aún se veían jacarandás en 

las calles, existía el papel pautado en las viejas redacciones periodísticas y los bastidores en los talleres de 

pintura. Pero hay sobre todo una memoria emotiva que se pone en acto como pocas veces en la narrativa 

argentina, en especial sobre las condiciones de la militancia, de la actividad guerrillera, el cuidado de las 

agendas personales escritas en clave pues no se podía comprometer a todo un mundo familiar o partidario. A 

eso se agrega lo que significó jugarse por las creencias, aquí hay que hacer una pausa y destacar la carnadura 

de cada diálogo, pues nada está puesto por capricho pues se reconstruye una época, un ambiente y la 

formulación de modismos que hacen más llevadero el relato. Los libros, se sabe, no son cajas de Pandora, no 

son revelaciones absolutas, son indicios en este caso para narrar temas que nadie quiere hablar ¡ni siquiera los 

personajes del libro! como si la nieve fuese cortada a cuchillo, como si la letra fuese escaldada en la historia 

reciente hecha de nuestros antepasados, de nuestros héroes y de nuestros tropezones y grandezas. Lo que le 

cuesta a un ex preso político hacer una compra, las fiestas de las que ya no se siente parte, las relaciones de 

amor que se terminan y la vida que cambia de golpe están al acecho aquí de la mejor manera.  
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A la vez, nos enteramos de cosas que la historia no dejará atrás como el voto de la Junta Coordinadora a las 

leyes de obediencia debida y punto final con la amenaza de quedar fuera del gobierno de entonces, las 

discusiones en las redacciones periodísticas donde las máquinas de escribir se llamaban a silencio para luego 

recomenzar con más fuerza. Ex presos que se reúnen y celebran mientras Ricardo tiene su propio plan, tan 

lejos y tan cerca de sus camaradas. 

 Leer esta novela es verificar también cuan a la mano están ciertos hechos y cuanta “distancia” se necesita 

para evaluar el arrojo, la lucha por un mundo mejor y la edad que tenían los que se propusieron tomar el cielo 

por asalto. En la escritura, en las zonas del diario íntimo que lleva Vicky, tal vez se encuentren los rastros de 

la sangre y las huellas de gran parte de una generación. Ulises Gorini es también el autor de los dos tomos de 

la obra Rebelión de las Madres y La otra lucha y libretista sobre el rol de las Madres estrenado en la TV 

Pública en el año 2014. Esta es su primera novela. 

https://www.pagina12.com.ar/232129-represalias-una-novela-negra-de-ulises-gorini 

https://www.pagina12.com.ar/232129-represalias-una-novela-negra-de-ulises-gorini
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William Riley Burnett 

/ 

PACO GÓMEZ ESCRIBANO 

  /  

 

William Riley Burnett nace en Springfield, estado de Ohio, en 1899. En 1927, tras trabajar durante años en 

el servicio civil, decide marcharse a Chicago. Ya entonces había escrito más de cien cuentos y cinco novelas, 

todos inéditos. Tuvo varias ocupaciones de lo más variopintas, hasta que terminó trabajando como empleado 

nocturno en un hotel de mala muerte, como un poco antes hiciera Jim Thompson. La combinación 

«hotelucho-Chicago-violentos años veinte» tuvo como consecuencia que William se relacionara con toda 

clase de tipejos y hampones, entre ellos el asesino a sueldo de un gánster conocido como Barber. El bendito 

https://www.zendalibros.com/author/pacogomezescribano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/burnett-y-novela-negra.jpg
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trabajo sería el germen de una carrera inigualable dentro del género, y fue responsable de la primera novela de 

Burnett, Pequeño César (1929). Fue llevada al cine dos años más tarde de la mano del director Mervyn 

LeRoy, producida por First National Pictures (Warner) y protagonizada por un entonces 

desconocido Edward G. Robinson, que inicia así una carrera fulgurante como actor en películas de 

gánsteres. En España la película se tituló Hampa dorada. 

"La nueva generación de escritores mantiene el eje común del detective. Burnett acaba con esto y hace 

que los protagonistas de las novelas sean los gánsteres" 

Pero lo más importante, literariamente hablando, es que Burnett inventa la crook story, alejándose de las 

novelas de detectives. La novela negra nació en la revista Black Mask con relatos de Carroll John 

Daly y Dashiell Hammett, y surge como reacción a las novelas de intriga en las que un detective investigaba 

un caso poniendo de manifiesto sus dotes deductivas. La trama consistía en eso, en la resolución del misterio. 

A Daly y a Hammett les interesan poco las tramas de misterio. Probablemente influidos por el naturalismo de 

Zola y siguiendo los patrones narrativos de las novelas del Oeste (cambian al sheriff por el detective, a los 

caballos por los coches, a las casas bajas de los pueblos por los rascacielos de la ciudad y a los bandidos por 

los gánsteres) optan por otro tipo de tramas que denuncian la corrupción de las instituciones y muestran todo 

tipo de ambientes de los bajos fondos bajo el telón de la Prohibición. Posteriormente, Chandler aportó la 

guinda del estilo. Hay un cambio obvio, pero esta nueva generación de escritores mantiene el eje común del 

detective. Burnett acaba con esto y hace que los protagonistas de las novelas sean los gánsteres. 

 

Ha sido el gran cronista de la América de la Prohibición y la Gran Depresión. Cabe recordar aquí algunos 

títulos tan conocidos como Iron Man (El hombre de hierro, 1930), Saint Johnson (1930), Romelle (1946) y, 

muy especialmente, The Asphalt Jungle (La jungla de asfalto, 1949), que al cabo de un año dio lugar a la 
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excepcional película homónima rodada por el cineasta norteamericano John Huston y protagonizada 

por Sterling Hayden (en el papel del despiadado pistolero Dix Handley). Cabe recordar también que en esta 

cinta desempeñó uno de sus primeros papeles de interpretación cinematográfica Marilyn Monroe. 

 

Burnett escribe novelas en las que los protagonistas son generalmente inmigrantes que no van a poder salir 

adelante por medios convencionales y que por tanto delinquen, llegando a rozar y a alcanzar, aunque solo 

temporalmente, el sueño americano. Si digo «temporalmente» es porque en la mayoría de los casos sus 

personajes terminan por emprender una huida hacia adelante o un descenso a los infiernos, acosados por 

bandas rivales, la policía o sus propios fantasmas. 

"Burnett estuvo muy ocupado escribiendo y publicando una novela al año, a veces más, y convirtiendo 

casi todas en guiones" 
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El gansterismo es una reacción contra el sistema capitalista, pero pronto abandona sus matices de rebeldía e 

imita sus características y las sobrepasa, con el único objetivo de acumular dinero o poder. Si quieren algo o a 

alguien, lo compran. Si alguien les estorba, lo matan. Es así de sencillo, terrible y práctico. Figuras como Al 

Capone, Lucky Luciano o Pretty Boy Floyd se vieron potenciadas gracias a este tipo de novelas y sus 

adaptaciones al cine, y eso que ya eran bastante populares. Capone surtía al pueblo del alcohol que el 

Gobierno les negaba y cuando Pretty Boy Floyd robó bancos en la década de 1930, a menudo destruía muchos 

de sus registros hipotecarios, dejando a muchas personas libres de deudas. 

Burnett estuvo muy ocupado escribiendo y publicando una novela al año, a veces más, y convirtiendo casi 

todas en guiones. En casi todas ellas reflejó el contraste entre la corrupción y la corrosión de la ciudad y el 

paraíso imaginario de una vida mejor que sus personajes anhelaban. Generalmente, a lo largo de toda su 

carrera, retrató personajes que por unas u otras razones se ven involucrados en el crimen como forma de vida. 

Una vez absorbidos por este caudal vital, son incapaces de poder salir de él. A veces obtienen una posibilidad 

de redención, pero las circunstancias y el ambiente opresivo impiden la salvación. Sus personajes son tan 

humanos que no saben triunfar en ese mundo, pese a tener todos los factores a su favor. En El último 

refugio (1941) Roy Earle (Humphrey Bogart) es un delincuente que rechaza su vida criminal para ayudar a 

una niña lisiada. En La jungla de asfalto (1950), la trama más perfectamente pensada se desmorona a medida 

que cada personaje revela una debilidad. En El monstruo de la ciudad (1932), la policía se toma la ley por sus 

propias manos cuando los delincuentes caminan libres en una escapatoria legal que escribe algo muy similar 

a Harry el sucio (1971) casi 40 años antes. Bruce Crowther escribió que «los guiones de Burnett, aunque 

aparentemente se situaban dentro del molde de policías contra gánsteres, difuminan los límites 

convencionales del género». 

"No cabe ninguna duda de que fue un genio, uno de los padres fundadores del género negro" 

Durante la Guerra Fría, escribió su trilogía urbana: La jungla de asfalto, Little Men, Big World (1951) 

y Vanity Row (1952). Esta última es una novela oscura y deprimente sobre la corrupción en la que 

posteriormente se vieron paralelismos con el caso Watergate. W. R. Burnett siguió relacionado con la 

escritura hasta su muerte en Santa Mónica, California, el 25 de abril de 1982, aunque en 1968, tras la 

publicación de El hombre frío, tardó doce años en volver a publicar debido a las dificultades con su visión y 

porque estaba reestructurando algunas de sus anteriores novelas. Aunque escribió sobre diferentes épocas, en 

su última novela, Adiós, Chicago: 1928, fin de una era (1981) vuelve a 1928, un año antes de la publicación 

de su primera novela, Pequeño César, dejando claro cuáles eran sus preferencias en cuanto a la época para 

situar sus tramas. 

Llegó a decir que «Un escritor tiene que tener imaginación; eso es lo que hace a un escritor. Tiene que ser 

capaz de ponerse imaginariamente en la posición de cualquier personaje que utilice. Yo tengo un muy buen 

control de la realidad, que heredé de mi padre, así que conozco las limitaciones de la humanidad y las 

posibilidades en la vida, que no son muy buenas para nadie. Naces, vas a tener problemas y vas a morir. Tú lo 

sabes. No hay mucho más que saber». No hace falta decir nada más. 

No cabe ninguna duda de que Burnett fue un genio, uno de los padres fundadores del género negro. Uno de 

los escritores que todo el mundo interesado en el género debería leer y del que todos deberíamos aprender. 

https://www.zendalibros.com/william-riley-

burnett/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/william-riley-burnett/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/william-riley-burnett/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Cocinar nos hizo humanos 

#CON_CIENCIA 

Foto: Robson Hatsukami Morgan / Unsplash 

Hace una década se publicó un libro sobre evolución humana de mucho impacto y cuya influencia no ha 

dejado de aumentar desde entonces, al menos entre quienes, sin ser profesionales, nos interesa la evolución de 

nuestra especie. El libro se titula Catching Fire: How Cooking Made Us Human (traducido este año al 

español con el título En llamas: Cómo la cocina nos hizo humanos). 

Sostiene Richard Wrangham, su autor, que Homo erectus surgió hace dos millones de años en la sabana 

africana gracias, precisamente, a los efectos que tuvo el control y uso del fuego sobre una serie de rasgos 

fisiológicos y de comportamiento. Por orden de aparición H. erectus es, probablemente, la segunda especie 

del género Homo, después de H. habilis, aunque el conocimiento sobre ese periodo de nuestra evolución se 

está enriqueciendo mucho durante estos años y no cabe descartar que se modifique el estatus de esas especie, 

así como sus fechas de aparición. 

Según Wrangham, aumentó tanto la eficiencia con que digerimos y absorbemos el alimento al cocinarlo, que 

ello tuvo profundas consecuencias evolutivas. Una misma cantidad de alimento cocinado rinde mucha más 

energía y nutrientes que si se ingiere crudo. Eso ocurre porque cuando se cocina, moléculas de gran tamaño 

como proteínas o carbohidratos ven alterada su estructura y se hacen más fácilmente accesibles a la acción 

digestiva. Como consecuencia, se necesita menos cantidad de alimento para vivir, por lo que debe dedicarse 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Catching_Fire:_How_Cooking_Made_Us_Human
https://capitanswing.com/libros/en-llamas/
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Wrangham
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menos tiempo a conseguirlo, masticarlo y digerirlo. Y lo que es tan importante o más: para procesar la comida 

que necesitamos basta con un sistema digestivo mucho más pequeño que el que tenían nuestros antepasados y 

el que tienen gorilas y chimpancés. 

De esa forma –y aquí está el elemento evolutivo clave-, el sistema digestivo pudo reducir mucho su tamaño y 

ello hizo que dispusiésemos de mucha más energía con la que nutrir al encéfalo, que pudo así aumentar su 

tamaño hasta el volumen impresionante que tiene en la actualidad. Para valorar esa transición en sus justos 

términos debe tenerse en cuenta que el tejido digestivo y el nervioso (junto con el renal) son los que 

consumen más energía por unidad de masa, por lo que encéfalo y aparato digestivo resultan muy caros de 

mantener. No tanto los riñones, por su pequeño tamaño. 

Además, el control del fuego proporciona calor y una forma de mantener a los depredadores a raya. Eso 

habría propiciado un modo de vida menos arborícola y con más tiempo y actividad sobre el suelo, lo que 

habría facilitado el desarrollo o perfeccionamiento de la bipedestación. 

El problema de la hipótesis de Wrangham cuando la formuló hace una década era que no había evidencias de 

control del fuego tan antiguas como dos millones de años. Ahora bien, no es lo mismo ausencia de evidencia 

que evidencia de ausencia. Diez años después todavía no podemos responder la cuestión de cuándo 

empezaron los seres humanos a controlar el fuego, pero un trabajo recién publicado ha “documentado la 

asociación entre combustión y comportamiento humano” en al menos un yacimiento arqueológico de 1,5 

millones de años de antigüedad en la Formación de Koobi Fora, en el noroeste de Kenia. Y es muy posible 

que esa asociación también se produjese en otros dos lugares próximos y de la misma época. Es muy difícil 

contar con pruebas del uso controlado del fuego tantos miles de años atrás. Pero los hallazgos en Koobi Fora 

apoyan una hipótesis que, como la de Wrangham, resulta muy atractiva por sus fundamentos fisiológicos y, 

por qué negarlo, por lo que a muchos nos gusta la buena cocina. 

Fuente: Hlubik S, Cutts R, Braun D R, Berna F, Feibel C S & Harris J W K (2019): Hominin fire use in the 

Okote member at Koobi Fora, Kenya: New evidence for the old debate. Journal of Human Evolution 133: 

214-229. 

 

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/2019/11/24/cocinar-nos-hizo-

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

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

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248419301411
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248419301411
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/11/24/cocinar-nos-hizo-humanos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/24/cocinar-nos-hizo-humanos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/24/cocinar-nos-hizo-humanos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"No dudo que en algún lugar dentro de mí...", de Daniela Toma (Rumanía, 1966) 

Posted: 23 Nov 2019 10:00 PM PST 

 

no dudo que en algún lugar dentro de mí haya 

un pájaro escondido pretendiendo ser un hombre, 

hizo un nido debajo de mi piel con mis huesos marchitos 

y se apoderó de la casa que heredé de mis padres 

pero dejó la puerta abierta 

el aire transportó mis 206 huesos hacia la cafetería del centro 

ellos tendrán que convertirse en bailarinas (se dieron cuenta de que todavía había suficiente espacio en el 

último renglón de la lista de deseos) 

pero la audición había terminado, después de haber estornudado una vez más, 

él recordó que aún quedaba algo, 

él ni siquiera quería saber qué 

así que empujó mis huesos hacia el lugar donde se envolvían las frutas y las verduras 

sin siquiera ser contadas 

me pregunto si todos ellos podrían haber encajado dentro de ese documental, 

incluso estando apretujados, 

mi estado humano, ¿habría perdido riqueza? 

huesos, 

me gustaría pintar una mancha negra en su lugar, 

pero han crecido demasiado 

y no uso guantes los sábados por la noche. 

 

Daniela Toma, incluido en Liberoamérica (21 de abril de 2019, selec. y trad. de Mariela Cordero). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-no-dudo-que-en-algun.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-no-dudo-que-en-algun.html
https://www.facebook.com/nota.maxima.1
https://liberoamerica.com/
https://liberoamerica.com/author/marielacordero13/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-no-dudo-que-en-algun.html
https://1.bp.blogspot.com/-yyLNBlzU_io/XdjwS9syLyI/AAAAAAAAO7o/d4tRHB_4MQUHkCn2hGRGKAETlG9skFwoQCLcBGAsYHQ/s1600/Daniela+Toma.jpg
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Los secretos del big data y su influencia en los procesos de producción de subjetividad 

¿Quién toma tus decisiones en Internet? 

El libro de Magnani ayuda a entender el tsunami tecnológico de las dos últimas décadas. ¿Cómo es que 

Google factura miles de millones si parece dar todo gratis? ¿Por qué los precios de los billetes de avión 

varían según quién los mire y desde dónde se conecte? 

Por Esteban Magnani 

 

Esteban Magnani explica en su libro que "las tecnologías se han metido en la profundidad de las 

relaciones sociales y de los procesos de producción de la subjetividad".  

Gaspar tenía seis años, casi siete, el 25 de septiembre de 2014, día en que Racing y Boca debían 

completar en la Bombonera los 34 minutos de un partido suspendido por lluvia once días antes. El local 

ganaba por uno a cero y toda la experiencia indicaba que darlo vuelta sería imposible. 

—Papi, me parece que soy de Boca —me dijo Gaspar entrando a la habitación donde yo me acomodaba 

para ver el partido. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/12235-esteban-magnani
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Con ese rechazo, mi hijo, con una frialdad que solo la ingenuidad brinda, cerraba una tradición de tres 

generaciones, profundamente enraizada y cimentada por cientos de idas a la cancha en los '90 hasta 

que llegó un desgaste insostenible. Aún así, contra mi propia racionalidad que me decía que el fútbol es 

solo un negocio, el equipo de mis amores seguía siendo parte constitutiva de mi identidad. Que mi hijo 

no me acompañara me hacía sentir más solo. 

—No seas chancho —contesté sin más argumentos que mi propio rechazo—. No te podés hacer de 

Boca. 

 

Sabía que en no pocas casas los niños se rebelan al mandato futbolero paterno, generalmente influidos 

por algún otro familiar, un compañero de escuela o el equipo de moda. También tenía claro que las 

presiones serían contraproducentes con mi hijo. Intenté algunos argumentos tibios más, pero me supe 

en un camino sin salida. 

—Bueno: si hoy gana Racing me hago hincha —concedió magnánimo. 

Si esa era la condición, supe que la lucha estaba perdida. La sentí casi una provocación, un desafío a mi 

esfuerzo irracional por condenarlo, probablemente, a una vida de sufrimientos. Sin embargo, no podía 

poner en evidencia mi poca fe en el equipo que le ofrecía para el resto de su vida. Comenzó el partido y 

para mi cardíaca sorpresa un hasta entonces poco querido Gustavo Bou hizo dos goles. Hasta el final 

seguí preparado para lo peor, pero no: Racing ganó con autoridad. Sabiendo de la volatilidad de una 

promesa infantil, le recordé diariamente la suya. No hizo falta: Racing comenzó una racha ganadora 
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hasta salir campeón y permitió que mi hijo compartiera esa pasión tan existencial como inexplicable. 

Buzo, camiseta, festejos y un par de victorias vividas en la cancha sirvieron para hacer irreversible la 

decisión. 

 

“¿Qué tiene esto que ver con el big data?”, debe estar preguntándose el lector. A primera vista nada, a 

menos que, justamente, tengamos muchos datos. Es entonces cuando una anécdota menor se suma a 

miles de otras similares para cobrar una nueva dimensión y, tal vez, detectar fenómenos de escala social 

invisibles desde la perspectiva humana. ¿Es posible saber a qué edad un niño se hace hincha de un club 

y qué pesa más en sus decisiones? Hay indicios de que al menos pueden establecerse ciertas 

correlaciones apoyadas en datos. Eso es lo que hizo un periodista y economista llamado Seth Stephens-

Davidowitz, especializado en el análisis de grandes cantidades de datos (o big data) en su libro 

“Everybody lies” (“Todos mienten”), William Morrow, 2017. 

Davidowitz, gran fan de baseball en general y de los New York Mets en particular, nunca entendió por 

qué su hermano, cuatro años menor que él, tenía tan poco interés por ese deporte: “¿Cómo es posible 

que dos niños con genes tan parecidos, criados por los mismo padres, en la misma ciudad, tengan 

sentimientos tan opuestos acerca del baseball?”. Para elaborar algún tipo de hipótesis creó una base de 

datos con personas que apoyaran (o “megustearan”) distintos equipos y sus años de nacimiento. Así 

pudo deducir que el número de fans de un equipo aumenta entre aquellos que tenían cerca de ocho 

años de edad cuando el equipo finalmente elegido ganaba un campeonato: “vemos que el año más 

importante en la vida de un hombre, en cuánto a cementar su equipo favorito de baseball como adulto, 

es cuando tiene más o menos ocho años. En total, de cinco a quince años es el período clave para 

conquistar a un niño”, concluye Davidowitz. 

Más allá de lo pintoresco (y “tribunero”, si se me permite) del ejemplo elegido, lo relevante es cómo 

miles de pequeñas informaciones, algunas de ellas graciosas, pintorescas o, simplemente irrelevantes a 

nuestros ojos, registradas en las redes sociales, sensores, cámaras o plataformas en general, al ser 

agregadas en una base de datos y analizadas, pasan de meras anécdotas a radiografías de fenómenos 

antes invisibles. Desde la perspectiva individual resulta muy difícil comprender cómo lo que era un 

detalle sin importancia, junto a otros miles o millones similares, se transforma en un patrón relevante, 

un indicador sobre comportamientos actuales y también futuros, además de en un gran negocio. 

Como veremos a lo largo de este libro, una correlación dista mucho de ser una explicación causal, pero 

puede ser un buen comienzo para, aplicando el método científico, contrastar algunas hipótesis. ¿Qué 

dirían los psicólogos por ejemplo acerca de este fenómeno? ¿Qué pasa en la etapa de los ocho años para 

que tiendan a definir el equipo de sus amores? O, incluso, ¿el fenómeno es realmente similar en países 

como la Argentina y con el fútbol como deporte en lugar del baseball? Además de ser simpática y, 

posiblemente, relevante para entender los fenómenos de formación de la subjetividad, estas 

conclusiones podrían resultar vitales para un equipo de fútbol campeón que debe decidir dónde invertir 

en publicidad. De esa forma podría garantizarse por varias décadas un mayor número de fans. 

Se ha repetido hasta la náusea que el tsunami tecnológico de las dos últimas décadas produjo (y sigue 

produciendo) un cambio drástico en casi todos los aspectos de la vida, tanto económica o social como 

individual: cómo nos comunicamos entre las personas, averiguamos cómo llegar a otras partes, nos 

ofrecen productos, nos informamos, decidimos a quién votar; pero también la forma en la que nos 

construimos como personas, los límites de la intimidad o a qué llamamos “amistad”. Las tecnologías se 
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han metido en la profundidad de las relaciones sociales y de los procesos de producción de la 

subjetividad de una forma tan vertiginosa como naturalizada. 

¿Cómo hacer pie entre tantos cambios? ¿Cómo entender la forma en la que Cambridge Analytica 

segmentaba la personalidad de los votantes a partir de sus gustos musicales? ¿Cómo es que Uber se 

plantea como una simple aplicación pero está valuada en más de 100.000 millones de dólares y su 

tasación sigue creciendo? ¿De dónde sacará el dinero para compensar semejantes expectativas (si es 

que alguna vez lo logra)? ¿Cómo es que Google factura miles de millones si nos da (o parece darnos) 

todo gratis? ¿Por qué los precios de los billetes de avión varían según quién los mire y desde dónde se 

conecte? 

https://www.pagina12.com.ar/232343-quien-toma-tus-decisiones-en-internet 

  

https://www.pagina12.com.ar/232343-quien-toma-tus-decisiones-en-internet
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Los insólitos amores de Abelardo y Eloísa 

 

MIGUEL BARRERO 

  /  

 

Cuando se construyó el cementerio del Père-Lachaise, no se puede decir que los parisinos lo miraran 

con benevolencia. Acababa de iniciarse el siglo XIX, la capital francesa veía cómo sus dimensiones se 

incrementaban y las autoridades resolvieron instalar en las afueras cuatro nuevos camposantos que 

aliviasen la carga de las necrópolis ya existentes. Uno de esos nuevos recintos fue el del Père-Lachaise. 

Diseñado por el arquitecto neoclásico Alexandre Théodore Brongniart, recibió ese nombre en memoria 

del sacerdote François d’Aix de La Chaise, que fue confesor del rey Luis XIV e influyó bastante en las 

decisiones que tomó el monarca en su enfrentamiento con los jansenistas. No fueron muy demandadas 

las sepulturas del nuevo espacio, que se abrió el 21 de mayo de 1804 para acoger la inhumación de una 

niña de cinco años. Los vecinos entendían que quedaba demasiado alejado de sus predios y se 

inclinaban por descansar en los mismos lugares en los que habían enterrado desde tiempo atrás a los 

suyos. Tuvieron que trasladarse allí las sepulturas de algunos personajes bien afianzados en el 

imaginario colectivo, como Molière o La Fontaine, para que las élites parisinas comenzaran a mirar con 

buenos ojos aquel nuevo cementerio que se acabaría convirtiendo en uno de los más visitados del 

mundo. 

https://www.zendalibros.com/author/miguelbarrero/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/eloisaabelardo_portada.jpg
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"Las Cartas de los dos amantes (Epistolae duorum amantium) son un compendio de reflexiones sobre el 

amor y el deseo que constituyen un texto fundacional de la literatura francesa" 

 

Portada de una edición española de «Historia calamitatum». 

 

Una de esos enterramientos que contribuyeron a dar relumbrón a la necrópolis es, todavía hoy, uno de 

los más visitados por cuantos visitantes se dejan caer por el Distrito XX. Se trata del templete que acoge 

los restos de Abelardo y Eloísa, cuya insólita historia de amor pasó a los anales tanto por el relato que 

de la misma hizo su protagonista masculino como por la peculiaridad de los avatares a los que ambos 

tuvieron que hacer frente. Pedro Abelardo —castellanización recurrente de su verdadero nombre de 

pila, que era Pierre Abélard o Pierre Abaillard, o Petrus Abelardus, si se prefiere emplear su firma 

latina— fue filósofo, teólogo, poeta y monje y defendió con firmeza el conceptualismo, es decir, la tesis 

de que, aunque las abstracciones universales no tienen una correspondencia material en el mundo 

externo, sí existen como ideas en la mente humana, donde implican algo que trasciende los meros 

significantes. Él mismo contó su vida en un libro que tituló Historia calamitatum y en el que el 

victimismo es una constante ya desde el título. Abelardo nació en 1079 en Le Pallet, una villa fortificada 

próxima a Nantes, y tuvo la buena educación que se le supone al vástago de una familia acomodada. En 

vez de optar por la carrera militar, se puso a estudiar lógica y dialéctica y a los veinte años se trasladó a 

París para instruirse, de la mano del archidiácono Guillermo de Champaux, en la gramática y la 

retórica. Obtuvo el título de magister in artibus y comenzó hacia 1112 una carrera docente que le llevó 
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por Melun, la colina de Saint-Geneviève y Laon. No debía de ser Abelardo un tipo especialmente 

agradecido —en su autobiografía, él culparía de sus desmanes a la envidia y los celos—, porque desde 

que dio sus primeros pasos en la enseñanza comenzó a ridiculizar a quienes habían sido sus mentores 

(el citado Guillermo de Champaux, también el profesor de teología Anselmo de Laon) hasta conseguir 

que sus discípulos los abandonaran para seguirle a él. Cuando regresó a París en 1114, obtuvo un gran 

éxito en la escuela catedralicia de Notre Dame, pero no tardaría mucho en padecer los disgustos que 

terminarían dilapidando la reputación de la que se había hecho acreedor. 

No sólo se dedicaba Abelardo a la enseñanza. También componía, en lengua romance, piezas que 

entretenían a los estudiantes y gustaban especialmente a las mujeres. En torno a 1115, un año después 

de su regreso a la capital, conoció a Eloísa, hija ilegítima de un noble que también había recibido una 

instrucción temprana en la lectura y la gramática. Estaba a cargo de su tío Fulberto, a la sazón 

canónigo de la catedral de París, y ya había adquirido cierta notoriedad cuando Abelardo inició con 

ella una correspondencia que en principio tenía como fin ofrecerle sus servicios como docente, pero 

pronto comenzó a adquirir otros tintes. Las Cartas de los dos amantes (Epistolae duorum amantium) son 

un compendio de reflexiones sobre el amor y el deseo que constituyen un texto fundacional de la 

literatura francesa y hacen que se considere a Eloísa la primera escritora de occidente cuyo nombre 

superó las barreras del olvido. Los intercambios epistolares terminaron dando paso a los encuentros en 

carne y hueso, que a su vez desembocaron en una relación que no contaba con el beneplácito de nadie y 

que, para colmo, fue descubierta por Fulberto cuando los dos amantes se encontraban en pleno 

ejercicio de sus efusividades. El tío de Eloísa impuso entonces un alejamiento, pero se las arreglaron 

para volver a encontrarse. El destino fue tan contundente que quiso que ella se quedase embarazada, lo 

que hizo que Abelardo terminara disfrazándola de monja para secuestrarla y llevarla a Le Pallet, que 

quedaba fuera de la jurisdicción de las autoridades francesas. Allí nacería su hijo, al que pusieron por 

nombre Astralabe y cuyos cuidados quedaron encomendados a Denyse, la hermana de Abelardo. Éste 

regresó a París para obtener el perdón de Fulberto y le prometió que contraería matrimonio con su 

sobrina, cosa que no acababa de agradar a ésta porque entendía el matrimonio como una suerte de 

claudicación de la mujer, dado que lo relacionaba con el interés de la esposa por adquirir un nivel 

social derivado de la condición de su marido. Terminó cediendo, sin embargo, aunque el matrimonio se 

mantuvo en secreto y ella rehusó someterse al orden que su propia familia ha asumido al aceptar el 

enlace. Así, cuando Fulberto hizo saber que Abelardo y Eloísa eran pareja de pleno derecho, el primero 

envió a la segunda al monasterio de Argenteuil, pero, incapaz de reprimir su pasión, terminó saltando 

el muro para yacer con ella. Eso ya fue demasiado para Fulberto, que por su cuenta y riesgo hizo 

castrar a Abelardo. Eloísa decidió entonces tomar definitivamente los hábitos y eso marcó el inicio de 

un distanciamiento progresivo de quien fuera su amado. Los vaivenes personales de Abelardo —a 

quien acusaban de compaginar sus obligaciones religiosas con sus devociones maritales, y que para 

colmo terminó viendo cómo sus ideas teológicas eran condenadas en el Concilio de Sens— encontraban 

eco en la frustración de Eloísa, que se veía enclaustrada en la disciplina monástica en contra de su 

voluntad real. También ella tuvo que soportar dudas por su condición de célibe y esposa, pero se 

obstinó en fundar una regla monástica exclusivamente femenina y llegó a ser nombrada abadesa del 

Paraclet. 
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Retrato de Eloísa. 

Retrato de Pedro Abelardo. 

"El 16 de junio de 1817, los restos de ambos se trasladaron al cementerio del Père-Lachaise, en cuya 

séptima división reciben desde entonces a quien quiera visitarlos" 

Abelardo falleció en la primavera de 1142, en la casa madre de la abadía de Cluny, y fue enterrado en 

Paraclet. Veintiún años después, el domingo 16 de mayo de 1164, Eloísa exhalaba su último suspiro en 

la abadía de Cherlieu y su cuerpo fue sepultado encima del de su esposo, a quien tiempo atrás había 

dedicado una composición fúnebre («Contigo soporté las desgracias / que contigo, cansada, duermo») 

que forma parte del corpus que la convirtió en una de las intelectuales más importantes de su tiempo, 

amén de un referente para las que habrían de venir después. El 16 de junio de 1817, los restos de ambos 

se trasladaron al cementerio del Père-Lachaise, en cuya séptima división reciben desde entonces a quien 

quiera visitarlos. Los arqueólogos cuestionan que los restos que acoge esa tumba sean realmente los de 

los infortunados amantes, pero eso no es óbice para que valga la pena acercarse por ese rincón a rendir 

homenaje a su memoria, por ver si eso les resarce en parte de su historia de amor y calamidad. 

 

https://www.zendalibros.com/los-insolitos-amores-de-abelardo-y-

eloisa/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/los-insolitos-amores-de-abelardo-y-eloisa/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/los-insolitos-amores-de-abelardo-y-eloisa/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/eloisaabelardo_eloisa.jpeg
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/eloisaabelardo_pabelardo.jpg
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Seis pistas básicas para un consumo alternativo en la ciudad 

Un equipo del programa ‘Españoles en el mundo’ me acompaña en una ruta ‘eco-responsable’ 

Ampliar fotoDESERONTO ARCHIVES VÍA FLICKR / SIN RESTRICCIONES DE DERECHO DE 

AUTOR 

ANNA ARGEMI 

París ¿Quién me iba a decir a mí que me pasaría el sábado en compañía de tres periodistas españoles, 

dicharacheros donde los haya, con quienes iba a compartir algunas de mis recomendaciones para llevar una 

vida de consumidor más responsable y sostenible? Aprovecho el trayecto (físico y mental) realizado con ellos 

por mi pequeña ciudad cerca de París para recordar aquí y ahora algunos de los gestos simples pero eficaces 

para dejar menos huella (de carbono) en el mundo. 

1) Dime dónde vives y te diré cuánto dióxido emites. Un día hemos de tomar una decisión de peso: dónde 

vivir. Y ese día es importante que consideremos, entre muchos otros factores, qué recorrido debemos hacer 

desde nuestra nueva vivienda hasta el lugar del trabajo, la escuela de los niños o donde sea que tengamos que 

ir a menudo. En el caso de mi marido y yo optamos por vivir al lado de su trabajo y del colegio de los niños, 

lo que nos permite ahorrar tiempo en trayectos, gasolina y, por lo tanto, reducir nuestra huella tóxica. Y a eso 

hay que sumarle que los desplazamientos a pie, en patinete, en bici o en transporte público nos ayudan a 

mantenernos más en forma y a combatir el sedentarismo. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

https://elpais.com/elpais/2019/11/19/alterconsumismo/1574174830_900526.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/19/alterconsumismo/1574174830_900526.html
https://elpais.com/autor/anna_argemi/a/
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://elpais.com/elpais/2019/11/19/alterconsumismo/1574174830_900526.html
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Aprovecho el trayecto (físico y mental) realizado con ellos por mi pequeña ciudad cerca de París para 

recordar aquí y ahora algunos de los gestos simples pero eficaces para dejar menos huella (de carbono) 

en el mundo 

 2) Invierte en algo bueno para ti y para el medio ambiente. Los autores del libro Familia en transición 

ecológica explican que hemos de colocar nuestros ahorros en bancos éticos, que nos ofrezcan cuentas claras y 

transparentes de a dónde va a parar nuestro dinero. La transición financiera es prioritaria porque el dinero en 

el banco convencional provoca el 41% de las emisiones de carbono. Y es que los grandes bancos siguen 

apostando por invertir nuestro capital en proyectos que dependen de energías fósiles. 

Ricardo, el director de 'Españoles en el mundo' y Eva, reportera dicharachera: dos personas muy serias de 

visita por el valle del Loira (C) ANNA ARGEMÍ 

 

3) Compra (si puedes) de segunda mano. En casa hemos comprado muchos objetos que no son nuevos y lo 

hemos hecho en tiendas o mercados físicos y virtuales: libros, discos, DVD, ropa, muebles y 

electrodomésticos. Cerca de casa tiene su sede una organización sin ánimo de lucro que se dedica a recibir 

como donaciones electrodomésticos rotos o viejos. La organización emplea a personas en riesgo de exclusión 

y las forma como técnicos para reparar y poner al día esos aparatos desechados, pero con aún vida útil si 

alguien se anima a insuflársela de nuevo. Y luego venden los aparatos reacondicionados a precios muy 

ajustados. ¿Qué más me da que mi lavavajillas no salga nuevecito de la planta de fabricación, que tenga unas 

muescas aquí y ahí, que no sea digital sino analógico, siempre que me lave los platos? Y si encima estoy 

https://elpais.com/elpais/2019/04/25/alterconsumismo/1556184203_437418.html
https://elpais.com/elpais/2019/04/25/alterconsumismo/1556184203_437418.html
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fomentando el empleo entre un colectivo que no lo tiene fácil, pues miel sobre hojuelas. Amigos de la 

Tierra ha elaborado un directorio, Alargascencia, que recoge los establecimientos en España donde comprar 

objetos de segunda mano, reparar, intercambiar, alquilar, prestar. 

4) Comparte, intercambia, dona, coge y devuelve los libros. En la familia donde nací la cultura de la 

cultura, por decirlo así, establecía que si quieres un libro vas a la librería y te lo compras. La realidad hoy en 

día es que puedes acceder a mucha cultura sin dejarte un presupuesto en ello. En mi ciudad, como en la 

mayoría de ciudades francesas, contamos con varias cajas de libros, donde puedes coger y dejar libros 

libremente. Hablé sobre el invento en el post Los clásicos cambian de manos en el parque. En España 

podemos utilizar el servicio de las bibliotecas públicas y privadas y, si te parecen muy clásicas y algo 

aburridas estas propuestas, siempre puedes apuntarte al book-crossing (intercambio de libros). 

Dani, el cámara de 'Españoles en el mundo', no se perdió nada y siempre con el ojo pegado al objetivo (C) 

ANNA ARGEMÍ 

 

5) Compra (si puedes) a granel, ergo sin plástico. Hay que reconocer de entrada que no podemos ser el 

consumidor 100% responsable que querríamos porque cada uno de nosotros va a toparse de frente con sus 

propias limitaciones. En mi caso, por ejemplo, no soporto el jabón de Marsella: no me gusta ni el olor ni la 

https://www.tierra.org/
https://www.tierra.org/
https://alargascencia.org/es
https://elpais.com/elpais/2019/07/04/alterconsumismo/1562243039_997153.html
https://www.bookcrossing.es/
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textura. Eso no le impide a mi marido ser un ávido consumidor y lo utiliza tanto para lavar la vajilla como 

para la higiene personal. Otro de mis frenos es el factor tiempo: no puedo ir a tropecientos establecimientos 

diferentes en una semana para asegurarme de que la compra sea toda local, de circuito corto, bio, a granel, de 

segunda mano, sin embalaje. No me da la vida para tanto. Pero cuando se tercia, intento hacer ese pequeño 

gesto diferente. 

Por ejemplo, este sábado fui con el equipo de Españoles en el mundo a la tienda Day by day de mi ciudad, 

donde puedo comprar alimentación así como productos de menaje del hogar y de cosmética, todo ello a 

granel. Para quien quiera conocer mejor el tema, le paso el post Cuatro razones y cinco hábitos de la compra a 

granel que publicaron aquí en su día los compañeros de la revista Opcions. 

6) Deja el espacio público mejor de cómo lo has encontrado. A menudo planteamos el consumo 

responsable y alternativo como una cuestión personal, a lo sumo, familiar. Se trata, de entrada, de reducir el 

peso de nuestra basura; de que haya coherencia en nuestra cabeza entre cómo pensamos y cómo consumimos. 

La verdad es que deberíamos dar un paso más allá y preocuparnos del peso de la basura de los otros o, dicho 

de otro modo, deberíamos estar dispuestos a reparar lo que otros han dañado más allá de la puerta de casa. 

Como muestra un botón. Cuando vamos de pícnic, en casa no nos contentamos con que sea de residuo cero 

sino que acarreamos una bolsa de basura para recoger los restos que otros han abandonado en el espacio 

público. Hago lo mismo cuando bajo con los niños al parque. Conté la experiencia y de dónde me vino la 

inspiración en el post Y tú ¿para qué vas al parque? Otras personas ejercen de basureros ocasionales como 

nosotros mientras hacen footing en el monte o sacan a pasear al perro a la playa. ¿Cuál es la actividad que te 

permitiría dejar el espacio público mejor de cómo lo has encontrado? 

Y por si alguien se pregunta cuándo podrá ver en la televisión las andanzas de los periodistas dicharacheros 

de Españoles en el mundo por el valle del Loira, que sepa que este programa se emitirá probablemente en 

septiembre del 2020. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/19/alterconsumismo/1574174830_900526.html#?sma=newsletter_planeta_f

uturo20191127  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-el-mundo/
https://daybyday-shop.com/magasin/tours
https://elpais.com/elpais/2014/02/25/alterconsumismo/1393319076_139331.html
https://elpais.com/elpais/2014/02/25/alterconsumismo/1393319076_139331.html
http://opcions.org/es/
https://elpais.com/elpais/2018/07/18/alterconsumismo/1531919204_944627.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/19/alterconsumismo/1574174830_900526.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
https://elpais.com/elpais/2019/11/19/alterconsumismo/1574174830_900526.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
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La relación entre un axión de muy baja masa y el antiprotón según el experimento BASE 

Por Francisco R. Villatoro 

 

La “nueva medida de BASE del momento magnético del antiprotón”, LCMF, 18 ene 2017, permite restringir 

el parámetro de la interacción entre el axión y el antiprotón. Se publica en Nature  que dicho parámetro está 

entre 0.1 y 0.6 GeV (gigaelectrónvoltios) para un axión con una masa entre 20 yeV (yoctoelectrónvoltios, 

10−23 eV) y 0.4 aeV (attoelectrónvoltios, 10−18 eV). Un resultado que supone una mejora en unos cinco 

órdenes de magnitud respecto a estimaciones previas.  

El experimento BASE (Baryon Antibaryon Symmetry Experiment) en el CERN no ha observado la 

interferencia entre las oscilaciones de los antiprotones atrapados en la trampa magnética de Penning y el axión 

como partícula de materia oscura; como en dicho rango de masas la longitud de onda de De Broglie del axión 

es similar a dichas oscilaciones, si hubiera axiones por doquier se habría observado dicha interferencia. 

El axión es una partícula (pseudo)escalar neutra predicha por la extensión más sencilla del modelo estándar 

que explica por qué no se ha podido medir el momento dipolar eléctrico del neutrón. Aún no observado, se 

considera un firme candidato a explicar la materia oscura, a pesar de que la teoría no predice su densidad 

primordial.  

Así los límites para sus posibles masas son vastos: según las medidas astrofísicas su masa es superior a un 

décimo de zeptoelectrónvoltio (10−22 eV) e inferior a diez milielectrónvoltios (10−2 eV). Su búsqueda directa 

https://francis.naukas.com/2017/01/18/atrap-mide-el-momento-magnetico-del-antiproton/
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se está centrando en las masas entre μeV y meV, así que (casi) descartarlo en el rango de masas entre yeV y 

aeV influye poco en dichas búsquedas. 

El nuevo artículo es C. Smorra, Y. V. Stadnik, …, S. Ulmer, “Direct limits on the interaction of antiprotons 

with axion-like dark matter,” Nature 575: 310-314 (13 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-

1727-9; más información divulgativa en Gianpaolo Carosi, “Link between antimatter and dark matter 

probed,” Nature 575: 293-294 (13 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-03431-5. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/16/la-relacion-entre-un-axion-de-muy-baja-masa-y-el-antiproton-segun-

el-experimento-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1727-9
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1727-9
https://doi.org/10.1038/d41586-019-03431-5
https://francis.naukas.com/2019/11/16/la-relacion-entre-un-axion-de-muy-baja-masa-y-el-antiproton-segun-el-experimento-base/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/16/la-relacion-entre-un-axion-de-muy-baja-masa-y-el-antiproton-segun-el-experimento-base/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/16/la-relacion-entre-un-axion-de-muy-baja-masa-y-el-antiproton-segun-el-experimento-base/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/16/la-relacion-entre-un-axion-de-muy-baja-masa-y-el-antiproton-segun-el-experimento-base/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Silencios vivos, de Nach 

ZENDALIBROS.COM 

Nach 

 

Silencios vivos es una invitación a convivir en la intimidad de otro. Con estos poemas, Nach abre la puerta 

de su pequeño mundo al lector atrevido, dispuesto a volar. Letras que son emoción sincera, cargadas de 

anhelos, de confesiones y de introspección. El autor vuelve a asomarse a su propio interior para ofrecer 

una escritura llena de memorias y vivencias, para construir una forma voraz de cuestionar el mundo y 

dejarnos entrar en su paraíso silencioso, el nuestro, el de todos. 

https://www.zendalibros.com/author/zenda/
https://www.zendalibros.com/tag/nach/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2000px_silencios-vivos.jpg
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Zenda adelanta su primer capítulo. 

Silencios que susurran 

1 

Vengo 

Vengo de las noches sin cordura 

y de los paisajes constantes. 

Vengo de esa esquina de la habitación 

que nunca te paraste a mirar. 

Vengo dejando atrás el reloj y su tridente, 

sin haberme despedido 

de algunos cuerpos que aún me esperan. 

Me dejé llevar por el viento 

y sus ángulos imperfectos, 

caminando con oficio, 

obligando a cada hueso, 

mientras escupía mi culpa en el trayecto 

y recogía del desahucio a cada pájaro caído, 

a cada cara que era una máscara. 

Lo hice sin ser huida, 

sin ser regreso, 

sin negarme ni aborrecerme. 

Por eso ahora 

solo vengo hacia la vida, 

decidido, 

aun sabiendo 

el esfuerzo enorme que supone. 

2 

Debería vivir así 

Doy gracias al viento que es una flecha 

y a la risotada que me asalta y me ilumina. 

Debería vivir así… 

Debería mordisquear todos los pechos escondidos tras 

el tedio, 

debería hacerle un truco de magia a cada niño, 
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debería ayudar a tantos a encontrar sus propias huellas, 

debería limpiar con sonrisas y bromas la sangre seca del 

asfalto, 

debería gastar todos mis consuelos para ser abrigo del 

que llega tarde, 

o del que llega demasiado pronto. 

Deberíais saber que todos llegan. 

Doy gracias a mis ojos porque hablan con los vuestros 

y me mantienen aquí, 

anclado en las aguas termales del romance latente. 

Debería ser siempre así… 

Debería arrancar el gris de cada corbata testaruda, 

debería decirle a este mundo moderno que aún somos 

bárbaros, 

debería animarlos a tirar los dados en cualquier lugar, 

decirles que donde menos lo esperan ganarán alguna 

lágrima alegre, 

debería decirles que se fumen el cielo, 

que se beban el pecado, 

que corran hacia lo absurdo, 

y se corran con lo que les dé la gana. 

Doy gracias al recuerdo que es un refugio, 

y a los rostros que repaso y me sonríen. 

Debería quedarme así… 

Debería hacer de tantas pieles mi vivienda, 

debería decirles a ellos que sean más tontos, 

a ellas que sean más locas, 

a todos que sean más ingenuos, 

menos avispados, 

más payasos, 

menos actores, y que se dejen 

de juegos donde no gana nadie. 

Debería decirles que aprendan 

la constancia de las hormigas, 

la paciencia de los árboles, 

la libertad del viento, 

el silencio del mar. 

Debería vivir así… 

Sin pensar tanto, sin seleccionar tanto, 

sin analizar pros, contras y miradas, 
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sin intentar leer entre líneas hasta quedarme ciego, 

sin ser contable de errores y oportunidades perdidas. 

Debería quedarme así… 

Quieto en mí 

una y otra vez. 

3 

Química 

Me tumbo 

sobre la arena 

o la piedra. 

Me levanto y corro, 

respiro el sol, 

como la tierra. 

Soy agua limpia, 

sangre veloz, 

células coordinadas. 

La serotonina, 

la dopamina, 

la endorfina, 

deciden mi alegría o mi tristeza. 

Me hago llamar humano, 

pero solo soy 

un experimento 

de química. 

4 

Espejo en la mañana 

Eres tu primer pedazo, 

de otra mañana equilibrista. 

Bostezas entre tus faros 

y tus sombras cómplices 

pensando en otra noche 

cristalina que se ha ido. 

Me saludas intentando moldear 

tu rostro arcilloso y resignado. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

46 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 643  febrero 2020 
 

 

Me susurras mientras 

tu desnudez infinita se abre. 

Te acercas… 

Saludando a esos complejos 

que te espían, 

dialogando con las batallas 

fracturadas, 

prometiéndote un pálido cambio, 

una mejora que es tu angustia. 

Sabes que eres piel, 

pero no lo que eres debajo. 

Sabes que eres tú, 

aunque a veces no quisieras serlo. 

Sabes tantas cosas, 

pero ignoras la más importante. 

Que solo aceptando tus fondos, 

reconocerás tus superficies. 

5 

Una vez mil veces 

Una vez fui caricia, 

de esas que recorren el alma tocando las ganas de vivir. 

Una vez fui mar, 

porque me di cuenta del mundo infinito que soy. 

Una vez fui luz, 

cuando quien yo amaba me dijo que me amaba aún más. 

Una vez fui red, 

porque vi a los que quería tambaleándose en la cuerda 

floja. 

Una vez fui música, 

cuando el mundo solo era un estruendo desafiante. 

Una vez fui secreto, 

guardando en mí una flor con los colores que el resto 

temía. 

Una vez fui jarra, 

que cayó salpicando con mis pedazos a quienes tenía 

cerca. 

Una vez fui pregunta, 

porque continuaba repitiéndome día tras día. 
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Todo lo que fui me hace hoy preguntarme 

por qué la gente quiere llegar intacta a su destino 

si lo único que importa es mancharse de vida 

y convertirse en ella. 

6 

Necesito recorrer el hormiguero 

Salto de la cama como quien abandona su otra vida, 

me desayuno la intrépida y ansiosa mañana mientras 

enciendo la calle 

y la miro girar con un murmullo infinito, 

mientras camina patas arriba y duerme boca abajo. 

Necesito la ciudad como quien debe respirar, 

aunque yo sea tan solo una célula entre millones de arterias, 

aunque acabe desplomado en su hielo, 

agotado en su desierto de hierros y asmas. 

Voy desde la biblioteca 

iluminada y sabia 

hasta el antro donde la inocencia 

es una colilla olvidada, 

pasando por esa calle 

abarrotada de amores imposibles, 

por esa plaza de pasos firmes 

y luces flácidas que sobrevuelan nuestras sombras 

y absorben nuestra humanidad. 

Salgo de un concierto de jazz 

y paso por un callejón 

donde se ahogan gemidos robados. 

Entro a un bar, 

pido una caña entre Pepes y Pacos 

y más tarde llego a una exposición 

de pinturas que son golpes 

catapultándome a otros ojos 

para no querer volver. 

La calle es así, 

tiene un gatillo en muchas bocas, 

guarda mil secretos en cada esquina. 

Yo la recorro mientras admiro 

a quienes piden permiso, 

y a quienes piden socorro. 
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Discuto con los edificios resignados, 

con las juergas programadas, 

con la desesperación moderna, con los futuros en el aire. 

Converso con los pecados bellos, 

y conozco demasiados por si acasos 

enrollados en banderas blancas 

que se guardan bajo la solapa. 

Del barrio periférico a la esfera alta, 

desde el restaurante chic 

hasta la limosna del que escribe su eslogan en un cartón, 

paso por esas iglesias que admiro y esquivo, 

también por cada colegio cuyo recreo 

me obliga a buscarme entre cada niño. 

Y así transito Ubers, frenazos, metros, buses, 

insultos, sonrisas, agradecimientos, paradas, suicidios y 

perdones. 

Llego a casa y apago la calle, 

desde mi noche, 

donde el edredón me espera 

como una amante aburrida. 

7 

Amistad 

Te conocí como se conoce 

a la verdadera amistad, 

por pura coincidencia. 

Ahora no es coincidencia 

que esta amistad sea pura. 

————————————— 

Autor: Nach. Título: Silencios vivos. Editorial: Planeta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro. 

 

https://www.zendalibros.com/silencios-vivos-de-

nach/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://amzn.to/2XLEDpu
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a6879437/Nach-Silencios-vivos?NUMERICAL=Y#FORMAT=ePub
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788408217329
https://www.zendalibros.com/silencios-vivos-de-nach/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/silencios-vivos-de-nach/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Retrato de Lucia Berlin según su hijo 

Diez cosas que tal vez no saben sobre mi madre 

Por Jeff Berlin 

 

  

1.- Era incapaz de guardar un secreto 

PUBLICIDAD 

Muchas de sus conversaciones comenzaban con un “No le digas a nadie que te he contado esto…". Plasmaba 

en sus historias la mayoría de sus propios secretos. 

2.- Amaba los misterios 

Uno de sus vicios inconfesables eran las novelas de detectives. Sus estanterías estaban repletas de libros de 

autores como Trollope y Chéjov, pero debajo de su cama apilaba novelas de misterio de segunda mano. Leía 

todo lo escrito por Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, John D. MacDonald, Dick Francis, y por supuesto, 

Elmore Leonard, Jim Thompson, Ramon Chandler y James M. Cain. 
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3.- Lucía era una gran pitonisa 

Un día, inspirada por unos gitanos que conoció en el hospital donde trabajaba, se compró cartas del Tarot y 

aprendió sola a leer el futuro. Veinte años más tarde todavía se lo leía a sus alumnos de postgrado de la 

Universidad de Colorado 

4.- Le gustaban los chicos malos 

En las películas, normalmente prefería a los villanos y a tipos siniestros e inquietantes como Warren Oates, 

Neville Brand o Charles Bronson frente a Gary Cooper o Joel McCrea. Gregory Peck no le disgustaba, pero 

rechazaba totalmente ver cualquier película con el chico bueno, léase Jimmy Stewart y, más tarde, Tom 

Hanks. En lo que a música se refiere, le gustaban los Rolling Stones. No los Beatles. Durante gran parte de mi 

infancia, donde quiera que viviéramos, en su estudio siempre había una foto de Keith Richards colgada en 

algún sitio. 

5.- Sólo firmó una historia realmente mala 

Lo hizo inspirada en el exito de la novela Miedo a volar, de Erica Jong, era muy obscena (realmente 

asquerosa) y trataba de una mujer que tiene sexo con el basurero de su barrio. En aquel momento yo me sentí 

abochornado, y le supliqué que la quemara inmediatamente, pero no estoy seguro de qué sucedió con la 

historia finalmente. 

6.- Su tatuaje oculto 

Ella fue la primera mujer que conocí (que no fuera una delincuente) en hacerse un tatuaje. A principios de los 

años 70 el legendario tatuador Lyle Tuttle le hizo uno pequeño en la mano. En aquella época eso no era 

normal ni aceptable, así que durante los siguientes quince años tuvo que cubrírselo todos los días con 

maquillaje o tiritas, hasta que finalmente se lo quitó con cirugía. Fueron muchísimas tiritas. Se lo cubría tan a 

menudo que mis hermanos y yo ni recordamos ni nos ponemos de acuerdo sobre qué dibujo era. Al parecer 

era una rosa o el símbolo astrológico de Escorpio. 

7.- Una traductora de gran talento 

Aprendió castellano en su colegio de Chile y más tarde estudió Literatura Española en la Universidad de 

Nuevo México, donde desarrolló su tesis sobre Cervantes. Cuando vivía en Nueva York consiguió trabajo 

traduciendo poemas medievales españoles, y más tarde, en Alburquerque, leyó poemas de Pablo Neruda y 

también textos de una producción de La zapatera prodigiosa de Lorca, en la cual también actuó. 

8.- Una actriz penosa 

Mi madre era horrible como actriz. 

9.- Esperando una niña… que fue niño 

Cuando su primer marido descubrió que estaba embarazada por segunda vez, insistió en que abortase. Cuando 

ella se negó, la abandonó. Él se hubiera marchado de todas maneras, pero, antes de hacerlo, les dijo a todos 

sus amigos que el padre del bebé era un ex novio..., “un mejicano”. Ella le dijo que por su bien esperaba que 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

51 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 643  febrero 2020 
 

 

el bebé fuera una niña que naciera con una rosa entre sus dientes, a la que llamaría Carmen. En su lugar, nací 

yo. 

10.- Una profesora única 

Lucia Berlin era una profesora divertida y realmente inspiradora. A comienzos de los años 70 fui lo bastante 

afortunado como para estar matriculado durante un corto período en el Instituto de Oakland donde ella 

enseñaba literatura inglesa, escritura creativa, teatro y español. Como era una escuela pequeña, yo asistía a 

casi todas sus clases. Nos hacía leer mucho. Recuerdo tener que leer El viaje del Beagle de Charles Darwin, la 

autobiografía de Malcolm X, Tarántula de Bob Dylan y el Quijote (en español) al mismo tiempo para varias 

de sus clases. Íbamos de excursión al acuario de San Francisco y a ver películas y obras de teatro 

como Alguien voló sobre el nido del cuco. En clase de teatro leímos El rinoceronte de Ionesco, Esperando a 

Godot de Beckett, o ¿Quién teme a Virginia Woolf? de Albee. Representamos la obra Vive como quieras de 

Kauffman y Hart, y una versión de la propia Lucia de Cuento de Navidad de Dickens. Era una profesora 

estupenda y divertida a la que todos sus alumnos adoraban, y a la que la mayoría veían como su amiga y su 

aliada. Gustaba especialmente a los chicos cool porque les permitía fumar en clase y porque las comas y los 

apóstrofes eran para ella innecesarios. Fue la mejor profesora que he tenido nunca. 

  

Bienvenida a casa: apuntes biográficos, fotos y cartas escogidas (Alfaguara) es el nuevo libro de Lucia Berlin 

que se acaba de publicar en España, sucesor de las antologías de cuentos Manual para mujeres de la 

limpieza y Una noche en el paraíso.  Este texto de su hijo fue parte de la presentación de la escritora a los 

lectores de habla hispana.  

 

https://www.pagina12.com.ar/232331-diez-cosas-que-tal-vez-no-saben-sobre-mi-madre 

  

https://www.pagina12.com.ar/232331-diez-cosas-que-tal-vez-no-saben-sobre-mi-madre
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La amante cartesiana 

MATEMOCIÓN 

No es la primera vez que escribo en la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica sobre 

matemáticas y cómics. He dedicado una serie de entradas a las matemáticas de la novela 

gráfica Habibi (Astiberri, 2011), de Craig Thompson (véase Habibi y los cuadrados mágicos, parte 1, parte 

2 y parte 3), y otra a las matemáticas del cómic Ken Games (Diábolo, 2009-10), de José Robledo (guionista) y 

Marcial Toledano (dibujante) (véase la entrada Las matemáticas en el cómic Ken Games). 

En la entrada de hoy vamos a centrar nuestra atención en la novela gráfica La amante cartesiana (Egales, 

2016), escrita por Paloma Ruiz Román y dibujada por Juan Alarcón. 

 

Portada de la novela gráfica La amante cartesiana, de Paloma Ruiz Román (guión) y Juan Alarcón (dibujo), 

publicada en 2016 por la editorial Egales 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2013/02/13/habibi-y-los-cuadrados-magicos-i/
https://culturacientifica.com/2013/02/20/habibi-y-los-cuadrados-magicos-ii-2/
https://culturacientifica.com/2013/02/20/habibi-y-los-cuadrados-magicos-ii-2/
https://culturacientifica.com/2013/02/27/habibi-y-los-cuadrados-magicos-iii/
https://culturacientifica.com/2016/12/14/las-matematicas-comic-ken-games/
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Página de la novela gráfica La amante cartesiana, en la que se ve a la protagonista, una profesora de 

matemáticas de enseñanza secundaria, dando clase de matemáticas. En concreto, explicando algunas 

propiedades del número dos 
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La historia de esta novela gráfica está inspirada en un artículo del matemático José Manuel Rey, de la 

Universidad Complutense de Madrid, titulado A Mathematical Model of Sentimental Dynamics Accounting 

for Marital Dissolution (algo así como Un modelo matemático sobre la dinámica sentimental para explicar 

los divorcios), publicado en 2010, en la revista científica PLOS ONE (esta revista está publicada por la Public 

Library of Science, que es una organización editorial estadounidense sin ánimo de lucro que tiene como 

objetivo la publicación de una serie de revistas científicas de contenido abierto). 

Este artículo, por su temática, tuvo cierta repercusión en los medios de comunicación. Por ejemplo, en ABC 

Ciencia se publicó un artículo con el título “El amor para siempre está destinado al fracaso, según una 

fórmula matemática”. O en el periódico Público apareció otro artículo con un título más destinado a llamar la 

atención que a describir la realidad de la investigación matemática explicada en el mismo, “El amor no existe, 

según las matemáticas”, con la volanta más descriptiva, aunque aún un poco exagerada “Un científico español 

elabora un modelo teórico que sugiere que las relaciones sentimentales duraderas y satisfactorias son 

prácticamente imposibles”. Y este artículo, con toda probabilidad, fue leído por la autora de La amante 

cartesiana. 

La novela gráfica empieza presentando, en las primeras páginas, la relación sentimental entre la protagonista, 

una profesora de matemáticas de un instituto de enseñanza secundaria, a la cual se va a ver dando clase en 

varias páginas de la novela gráfica, y su pareja, una fotógrafa, que más adelante en la historia viajará a 

Islandia para realizar un reportaje fotográfico durante seis meses. 

Presentada la relación sentimental de esta pareja, se muestra un dibujo, de página completa, que ofrece a la 

persona que lee el cómic la primera pista sobre cuál va a ser el tema de la novela gráfica. En la misma se ve al 

matemático ruso Lev Poltryagin escribiendo fórmulas matemáticas en una pizarra, además del texto “El 

matemático ruso Lev Poltryagin elaboró en la década de los cincuenta la teoría de control óptimo, 

alumbrada para solucionar un contratiempo con un avión de combate soviético. Pero nunca imaginó que 

unos años más tarde se emplearía para explicar por qué hay un divorcio aproximadamente cada 80 

segundos”. Por lo tanto, uno de los puntos de partida de la novela gráfica es el fracaso de las relaciones de 

pareja. 

La historia continúa hasta que la fotógrafa debe emprender su viaje a Reikiavik, dejando a la matemática sola, 

sumida en una cierta tristeza. Y entonces llega la segunda información relevante, relacionada con el artículo 

del matemático madrileño José Manuel Rey, sobre la historia que nos están contando. Un dibujo a página 

completa de la protagonista, acompañada de imágenes de su pareja, de un avión, de una ciudad y de fórmulas 

matemáticas. Todo ello acompañado de dos textos explicativos. 

El primero: “En 2010, fue el matemático José Manuel Rey quien, combinando la segunda ley de la 

termodinámica con las ecuaciones de control óptimo, sacó a la luz una fórmula de conclusiones poco 

esperanzadoras: el amor no perdura”. 

Y el segundo “Las matemáticas, disciplina capaz de explicar cualquier suceso que se repita, toman como 

punto de partida en la fórmula lo que se puede considerar un hecho común: las relaciones por sí solas, es 

decir, la sustancia que las mantiene vivas, tienden a extinguirse”. 
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Página de la novela gráfica La amante cartesiana, en la que se ve al matemático ruso Lev Poltryagin frente a 

una pizarra 
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Página de la novela gráfica La amante cartesiana, en la que se hace hincapié en el artículo del matemático 

José Manuel Rey, en el que se modeliza las relaciones de pareja 
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El tema para la novela gráfica está servido, la fragilidad de las relaciones de pareja, y su fuente de inspiración 

es el artículo A Mathematical Model of Sentimental Dynamics Accounting for Marital Dissolution en el que se 

obtiene un modelo matemático para describir la dinámica de las relaciones sentimentales. 

Como se cita en la introducción del artículo publicado por PLOS ONE, la mayoría de las personas mencionan 

el amor y las relaciones de pareja cuando se les pregunta por los elementos importantes para tener una vida 

feliz. Además, cuando las personas inician una relación amorosa a largo plazo, lo hacen bajo la premisa de 

vivir juntas y felices para siempre. Sin embargo, las altas tasas de divorcios, por ejemplo, en Estados Unidos y 

Europa, donde prácticamente una de cada dos parejas acaba en divorcio, ponen de manifiesto cierto fracaso de 

las relaciones sentimentales. Es lo que el matemático de la Universidad Complutense de Madrid llama la 

“paradoja del fracaso”, es decir, aunque en la base de las relaciones sentimentales está el que duren para 

siempre, muy probablemente fracasarán. 

El sicólogo estadounidense John Gottman, que se ha hecho famoso por su trabajo sobre la predicción del 

divorcio y la estabilidad en las relaciones sentimentales, fue uno de los primeros en utilizar las matemáticas 

para estudiar las relaciones de pareja, en concreto, utilizó una ecuación diferencial basada en lo que llama la 

“segunda ley de la termodinámica para las relaciones sentimentales”, es decir, al igual que un recipiente 

caliente se enfriará si no se le suministra calor, las relaciones sentimentales se deteriorarán si no reciben un 

aporte de “energía” que compense esa tendencia al enfriamiento. Aunque, como pone de manifiesto el 

sociólogo estadounidense, sería interesante poder contar con un modelo matemático que describa la dinámica 

de las relaciones de pareja y esto es lo que hizo el matemático de la Universidad Complutense de Madrid. 

Todo modelo matemático intenta describir el “objeto de interés”, en este caso la dinámica de las relaciones 

sentimentales, simplificando el problema, intentando quedarse con las partes esenciales del mismo. Uno de 

los ejemplos más ilustrativos de esta situación es el grafo del problema de los puentes de Königsberg, que está 

en el origen de la teoría de grafos (véase el libro Del ajedrez a los grafos (RBA, 2015) o la entrada El 

problema de los tres caballeros y los tres criados). Cuanto más se simplifique, más manejable será el modelo, 

más claras y útiles serán las conclusiones, aunque también puede ocurrir que perdamos parte de la 

información en el proceso de abstracción; pero si no se simplifica lo suficiente el problema, el modelo puede 

ser demasiado complejo para tratarlo y las conclusiones serán menos útiles.  

Algo así como ocurre con los mapas. En los mapas siempre se pierde parte de la información, pero son muy 

útiles. Por ejemplo, entre los mapas más importantes para su uso en la navegación están los que preservan los 

rumbos, los ángulos, sin embargo, estos no preservan las áreas, los caminos más cortos, ni las distancias; o los 

que son buenos para la divulgación o la comunicación de información porque preservan las áreas, fallan con 

los rumbos, los caminos más cortos o las distancias; y lo mismo ocurre con otros mapas (véase El sueño del 

mapa perfecto (RBA, 2011) o las entradas Imago Mundi, 7 retratos del mundo, Imago Mundi, otros 6 retratos 

del mundo, Imago Mundi, finalmente 9 retratos más del mundo). Por otra parte, el mapa de escala 1:1 que es 

(o sobre) la Tierra misma, como en el texto de Borges Del rigor de la ciencia, es el más exacto de todos, pero 

inútil e inservible. 

https://culturacientifica.com/2016/05/04/problema-los-tres-caballeros-los-tres-criados/
https://culturacientifica.com/2016/05/04/problema-los-tres-caballeros-los-tres-criados/
https://culturacientifica.com/2018/08/22/imago-mundi-7-retratos-del-mundo/
https://culturacientifica.com/2018/09/05/imago-mundi-2-otros-6-retratos-del-mundo/
https://culturacientifica.com/2018/09/05/imago-mundi-2-otros-6-retratos-del-mundo/
https://culturacientifica.com/2018/09/19/imago-mundi-3-finalmente-9-retratos-mas-del-mundo/
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Parte de una página de la novela gráfica La amante cartesiana, en la que se aparece la protagonista dando 

clase de matemáticas, en concreto, hablando del número uno 

Del rigor de la ciencia 

…En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia 

ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas 

Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio que tenía el 

tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las 

Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las 

Inclemencias del Sol y de los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, 

habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. 

SUÁREZ MIRANDA: Viajes de varones prudentes, libro cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658. 
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El matemático José Manuel Rey, para realizar su modelo matemático de la dinámica de las relaciones 

sentimentales, asume que las parejas estarán formadas por individuos más o menos similares, que se da la 

“segunda ley de la termodinámica para las relaciones sentimentales” y que dos elementos fundamentales en 

las relaciones de pareja son el sentimiento de bienestar que se siente dentro de la pareja y el esfuerzo que se 

va realizando desde que empieza la relación. Entonces, utilizando teoría de control óptimo (que es la que 

desarrolló el matemático ruso Lev Pontryagin), obtuvo la fórmula que describe la dinámica de las relaciones 

de pareja, que se incluye también en la novela gráfica. 

La fórmula matemática obtenida por el matemático José Manuel Rey para describir la dinámica de las 

relaciones sentimentales. La imagen pertenece al artículo del periódico Público 

Esta fórmula está incluida en el cómic, cuando se está produciendo la separación emocional de la pareja 

protagonista. De nuevo, en un dibujo de página completa, donde se muestra a la fotógrafa trabajando en 

Islandia, se incluye y se explica la fórmula, que en el texto se denomina “la fórmula matemática del desamor”. 

La información que proporciona la fórmula, la variable W, es la “felicidad del matrimonio” (entendiendo 

matrimonio en un sentido amplio). La fórmula consta de una integral, que como dice el texto “la integral 

suma las sensaciones cotidianas”. Y dentro de la integral hay dos partes, una positiva, que como dice en el 

comic “este grupo de variables es el bienestar que se siente dentro de la pareja”, y otra negativa, descrita 

como “este otro conjunto mide el coste del esfuerzo desde el inicio de la relación”. 

Más adelante, cuando la relación entre la protagonista y su pareja ya se ha roto, se incluye otro dibujo con una 

metáfora sobre el significado del estudio, que seguramente fue fruto de las conversaciones entre la escritora y 

el matemático. En concreto se añade el texto “Tal y como explica Rey, la manera más sencilla de entender 

por qué se repite el hecho de que las relaciones no funcionen es a través de la metáfora del jardín”. Y nos la 

explica: “Para que las plantas se mantengan frondosas durante toda la vida, hay que aportar abono, agua y 

cuidados. Todo en su justa medida”. Y concluye: “Pero este esfuerzo continuo no es gratuito. Tiene un coste 

que suele ser excesivo, apocando antes o después a las plantas a un estado marchito”. 
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Parte de una página de la novela gráfica La amante cartesiana, en la que la protagonista reflexiona sobre las 

conclusiones del modelo matemático de la dinámica de las relaciones sentimentales 
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Parte de una página de la novela gráfica La amante cartesiana, en la que se aparece la protagonista dando 

clase de matemáticas, en concreto, hablando del número uno 
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En otra página, que vemos en la anterior imagen, la protagonista reflexiona sobre las conclusiones que nos 

ofrece el modelo matemático de la dinámica de las relaciones de pareja. Recogiendo las palabras del autor del 

estudio: “el esfuerzo que es necesario para que una relación funcione siempre será mayor que el esfuerzo que 

esperamos tener que realizar para ello”. 

Y se continúa afirmando en La amante cartesiana “o lo que es lo mismo, hagamos lo que hagamos para que 

una relación salga bien, siempre será insuficiente, ya que la tendencia natural conduce a la dejadez y, con 

ella, al fracaso”. 

Como reacción a este pensamiento negativo que domina a la protagonista, fruto de su ruptura sentimental, la 

última parte de la novela es un alegato a favor del amor y las relaciones sentimentales. 

Aunque el estudio matemático sobre la dinámica de las relaciones de pareja es la parte matemática central de 

esa novela gráfica de Paloma Ruiz Román y Juan Alarcón, lo cierto es que la ciencia de Pitágoras impregna 

toda la historia. Veamos algún ejemplo. 

La protagonista de La amante cartesiana, que como hemos comentado es profesora de matemáticas en un 

instituto de enseñanza secundaria, explicará a sus estudiantes propiedades de ciertos números particulares en 

paralelo a su historia sentimental. Así, explica en clase algunas propiedades del número 2, cuando se presenta 

a la pareja en las primeras páginas, como que el 2 es el único número primo par y que es el único número tal 

que la suma consigo mismo es igual al producto consigo mismo, es decir, 2 + 2 = 2 x 2. Por otra parte, cuando 

la protagonista se queda sola, por el viaje de su pareja, habla a la clase del número 1, mientras que cuando su 

relación se rompe lo hace sobre el 0. 

Por otra parte, cuando una tercera persona entra en escena, la profesora hablará del número pi, que no es 3, 

pero está muy cerca (3,14159…), y lo hace en relación con la poesía. En concreto, la bailarina a la que conoce 

la protagonista le lee una poesía con sabor matemático, el poema Escrito con tiza del poeta chileno Oscar 

Hahn, que incluimos a continuación. 

ESCRITO CON TIZA 

Uno le dice a Cero que la nada existe 

Cero replica que Uno tampoco existe 

porque el amor nos da la misma naturaleza 

Cero más Uno somos Dos le dice 

y se van por el pizarrón tomados de la mano 

Dos se besan debajo de los pupitres 

Dos son Uno cerca del borrador agazapado 

y Uno es Cero mi vida. 

Detrás de todo gran amor la nada acecha. 

La protagonista tras escuchar el poema, le contesta que “tiene la estructura de una ecuación, de un problema 

matemático” y realiza un análisis matemático de la misma. Este es el estudio que realizó el chileno Camilo 

Herrera y que podéis leer aquí. 

http://www.letras.mysite.com/ch031006.htm
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Parte de la página de la novela gráfica La amante cartesiana, en la que la protagonista explica a su clase el 

poema irracional relacionado con el número pi del ajedrecista Manuel Golmayo 

Tras esa relación entre matemáticas y poesía, en la siguiente escena de la novela gráfica, se ve a la 

protagonista hablando a sus estudiantes de un poema del ajedrecista español Manuel Golmayo (1883-1973) 

relacionado con el número pi. En concreto, uno de esos poemas, que en ocasiones son denominados 

irracionales, en los que cada palabra del poema tiene tantas letras como indican los dígitos del número pi (o 

también podría ser otro número irracional, como la razón aurea phi o el número e). El poema es el siguiente. 

Soy y seré a todos definible, [3,14159] 

mi nombre tengo que daros, [26535] 

cociente diametral siempre inmedible [8979] 

soy de los redondos aros [32384] 
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Pero en la novela gráfica hay más matemáticas. Descartes, Kepler, la música de las esferas, el azar o la 

probabilidad son algunas de las cuestiones matemáticas que también encontraréis en esta historia, pero eso lo 

descubriréis cuando disfrutéis de su lectura. Para terminar, os dejo con el problema de ingenio (relacionado 

con el problema amoroso de la protagonista) planteado por la profesora de matemáticas en el cómic. 

Problema: Supóngase que los dos enunciados siguientes son verdaderos: 

(1) Quiero a Elena o quiero a Adriana. 

(2) Si quiero a Elena entonces quiero a Adriana. 

¿Se sigue necesariamente que quiero a Elena? ¿Se sigue necesariamente que quiero a Adriana? 
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https://culturacientifica.com/2019/11/20/la-amante-

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

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

  

https://www.abc.es/ciencia/abci-amor-para-siempre-esta-destinado-fracaso-segun-formula-matematica-201005120300-140153965646_noticia.html
https://www.publico.es/ciencias/amor-no-existe-segun-matematicas.html
http://www.letras.mysite.com/ch031006.htm
https://culturacientifica.com/2019/11/20/la-amante-cartesiana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/20/la-amante-cartesiana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/20/la-amante-cartesiana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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ARTE 

La segunda vida de una bicicleta 

Meissa Fall creció en la isla de Saint Louis entre herramientas. Su padre se dedicaba a la mecánica y él adoptó 

el oficio, pero dándole además una nueva dimensión artística 

 

Meissa Fall, en su taller de bicicletas en Saint Louis (Senegal), junto a una de sus esculturas. JOSÉ MIGUEL 

CEREZO SÁEZ 

ALBERTO G. PALOMO 

Saint Louis (Senegal) 26 NOV 2019 - 17:01 CST 

 “La vida y el mundo son como una bicicleta”, reflexiona Meissa Fall al saludar, utilizando ambas manos y 

reclinándose hacia el interlocutor. “Son una unidad, pero están formadas de piezas que se necesitan una a la 

otra”, añade con un toque místico. Tiene motivos para hacer esa comparación: desde hace tres décadas, Fall 

otorga una segunda vida a los velocípedos y motos desguazadas, imposibles de reparar. Lo hace desde una 

vertiente artística, que le brotó mientras aprendía el oficio de mecánico junto a su padre. Con cada pedazo de 

metal elabora una escultura. Allí donde otros no ven más que un manillar y un sillín, él descubre una cabeza 

de cabra. O donde solo se palpa un tubo de escape agujereado, él encuentra la silueta de un pescador, figura 

característica de Saint Louis, en Senegal. 

A sus 55 años, Fall no se ha movido de esta ciudad. Ni siquiera ha cambiado de barrio: el taller donde 

atiende, al sur de la isla, es el mismo que montó su abuelo y fue traspasándose de generación en generación. 

https://elpais.com/autor/alberto_garcia_palomo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191126
https://www.petitfute.com/v37556-saint-louis/c1168-shopping-mode-cadeaux/c408-galerie-d-art/1686758-meissa-fall.html
https://elpais.com/elpais/2019/01/27/planeta_futuro/1548613072_258338.html
https://elpais.com/elpais/2019/06/12/planeta_futuro/1560336041_324328.html
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Desde pequeño, dice, veía algo más que las maniobras de resucitación que ejercía su progenitor en los 

aparatos. En su cabeza surgían formas, instantáneas de aquellas bicis o motos irguiéndose como creaciones 

artísticas. Y por eso compagina las dos profesiones: atiende a quien quiere reparar su medio de transporte y 

amplía el horario uniendo piezas con un soplete. 

El resultado es una enorme colección que trepa hasta el cielo en un habitáculo minúsculo. Meissa Fall 

encuentra en menos de 10 metros cuadrados el espacio suficiente como para acumular el material necesario y 

desarrollar sus obras, aunque suela salirse a la puerta para darle el empaque final. “Al principio, transformaba 

los objetos en las horas que tenía que estar en el taller, sin poder ver a mis amigos”, rememora el artista con 

una voz delicada y mirando hacia arriba, como si le cayeran de lo alto palabras o ideas mientras habla. 

“Quería hacer monumentos”, dice entre sorbos a un vaso de café touba, típico estimulante de la región. Lo 

primero que le salió fue una especie de langosta con una chapa de motos MBK. “Se la enseñé a mis amigos y 

les gustó”, afirma, aunque reconoce que a su padre no le hacía tanta gracia esta inclinación por la belleza y 

que se perdió el reconocimiento reciente cuando murió, hace cuatro años. 

Donde solo se palpa un tubo de escape agujereado, él encuentra la silueta de un pescador, figura característica 

de Saint Louis, en Senegal 

Su capacidad de imaginar nuevos universos, de hecho, se plasma en cada detalle. Al recibirnos, por ejemplo, 

acopla un cojín en un mortero y se convierte en silla. Y en la pared ha juntado manojos de piezas que parecen 

llaves de una mansión o unos trofeos metálicos de caza que habría quien los considerara simple chatarra. 

“Nada es imposible con voluntad. Con perseverancia se gana el cielo”, suelta Fall, que se define como un 

“reparador” por encima de cualquier otro apelativo: “Nunca he dejado de ser un mecánico, aunque he huido 

de lo que hacen en el gremio cuando ya no hay solución, que ven las bicis o las motos como algo muerto”. 

Fall hace gala de una maña prodigiosa para moldear elementos y salpicarlos de fantasía. “Yo escribo, no 

diseño. Cada obra es un relato, porque la escultura es un lenguaje”, indica. Usa el metal como fuente 

principal. Lo justifica explicando que es un material ancestral, que viene de la tierra y que tiene una 

dimensión superior: “En Senegal, a los bebés se les pone una pulsera de metal nada más nacer porque es 

sagrado, es protector y ahuyenta la mala suerte”. Fall se lamenta, sin embargo, de que sus vecinos no valoran 

sus creaciones. “La mayoría de mis compradores son extranjeros”, cuenta, después de haber dado un empujón 

a su faceta artística exponiendo en Dakar, Lille (Francia) o en galerías de su ciudad, donde el Instituto Francés 

expone una retrospectiva de su carrera. 

"Nunca he dejado de ser un mecánico, aunque he huido de lo que hacen en el gremio cuando ya no hay 

solución, que ven las bicis o las motos como algo muerto" 

Se queja del desinterés por parte de sus compatriotas y lo extiende al decreciente uso de la bicicleta. “En Saint 

Louis se utilizaba mucho. Mi padre siempre tenía el taller lleno. Pero ahora mucha gente ni se mueve. Va a 

trabajar y luego no hacer nada. Encima, cada vez hay más coches y es más peligroso”, describe. Claro que, 

cavila, si fuera como antes no sería artista: dedicaría el día entero a reparaciones. “Cada pieza tiene un alma”, 

dice señalando a un pelícano fabricado con un tubo de escape, a un eje con forma de mujer o a un flamenco 

procedente de una Vespa, “y ha llegado a ser lo que es después de muchas cosas”. 

Para él, darle esta segunda vida es rendir tributo a la eternidad: la vida es corta, pero las bicis nunca mueren y 

continúan con el incesable ciclo de la humanidad, resume casi parafraseando las parábolas del poeta español 

Antonio Machado o esa máxima de Hipócrates: ‘Ars longa, vita brevis’. Fall cree que, además, en el 

mundo hace falta un orden como el que disponen las máquinas: “En el caos nada se crea. Es necesario un 

https://elpais.com/elpais/2019/05/06/planeta_futuro/1557138700_413609.html
https://www.poesi.as/amach189.htm
https://www.poesi.as/amach189.htm
https://www.phrases.org.uk/meanings/ars-longa-vita-brevis.html
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motor que mueva el resto. La mecánica es orden; el arte, desorden”. Sus inspiraciones no le llegan desde otros 

colegas, sino desde la filosofía. “Me gusta lo que hacen muchos artistas, pero entronco mi papel con la 

filosofía. Me siento y pienso”, afirma este musulmán que “ama al Profeta”. 

“No es muy difícil hacer arte. Estamos rodeados de talismanes en bruto. En toda África existe un brillo 

interno. Solo hace falta pulirlo. Y Saint Louis es una ciudad calmada, tranquila, de aire, de cultura, que 

ayuda”, enumera de pie, a punto de despedirse. Aquí ha desarrollado su vida y aquí le dirá adiós, “si todo va 

bien”. Aquí también está formando a dos de sus seis hijos -Bassirou y Petit Joan, de 25 y 19 años-, que ya 

lijan a mediodía un panel alargado. “Es el oficio de nuestro padre y nos ha inculcado ese amor”, arguyen. A 

unos metros, tres de sus creaciones maúllan a la brisa que llega del río y se mezcla con el océano. Ninguna 

representa una bici, aunque en el imaginario propio de Meissa Fall sean piezas de ese engranaje llamado 

mundo. 

https://elpais.com/elpais/2019/11/21/planeta_futuro/1574350898_900927.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191127 

  

https://elpais.com/elpais/2019/11/21/planeta_futuro/1574350898_900927.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
https://elpais.com/elpais/2019/11/21/planeta_futuro/1574350898_900927.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
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Instrucciones-ejemplos sobre la forma de tener miedo, un cuento de Julio Cortázar 

En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un 

lector desemboca en esa página al dar las tres de la tarde, muere. En la plaza del Quirinal, en Roma, hay un 

punto que conocían los iniciados hasta el siglo XIX, y desde el cual, con luna llena, se ven moverse 

lentamente las estatuas de los Dióscuros que luchan con sus caballos encabritados. 

En Amalfí, al terminar la zona costanera, hay un malecón que entra en el mar y la noche. Se oye ladrar a un 

perro más allá de la última farola. 

Un señor está extendiendo pasta dentrífica en el cepillo. De pronto ve, acostada de espaldas, una diminuta 

imagen de mujer, de coral o quizá de miga de pan pintada. 

Al abrir el ropero para sacar una camisa, cae un viejo almanaque que se deshace, se deshoja, cubre la ropa 

blanca con miles de sucias mariposas de papel. 

Escritor argentino Julio Cortázar 

Se sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca izquierda, justamente debajo del reloj 

de pulsera. Al arrancarse el reloj, saltó la sangre: la herida mostraba la huella de unos dientes muy finos. 

El médico termina de examinarnos y nos tranquiliza. Su voz grave y cordial precede los medicamentos cuya 

receta escribe ahora, sentado ante su mesa. De cuando en cuando alza la cabeza y sonríe, alentándonos. No es 

de cuidado, en una semana estaremos bien. Nos arrellanamos en nuestro sillón, felices, y miramos 
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distraídamente en torno. De pronto, en la penumbra debajo de la mesa vemos las piernas del médico. Se ha 

subido los pantalones hasta los muslos, y tiene medias de mujer. 

 

https://narrativabreve.com/2014/03/cuento-julio-cortazar-forma-tener-miedo.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/03/cuento-julio-cortazar-forma-tener-miedo.html
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Pilar Eyre: “Quiero hablar de las personas que no salen en los libros de historia” 

 

KARINA SAINZ BORGO 

Pilar Eyre 

 

Fotos: Carlos Ruiz 

Pilar Eyre ha escrito sobre Victoria Eugenia de Battenberg, Eugenia de Montijo, María de Borbón, María la 

Brava o Carmen Ruiz Moragas, la primera actriz del Teatro Español y amante del rey Alfonso XIII. Ahora, 

en Un perfecto Caballero (Planeta), Eyre recupera los espacios íntimos, esos habitáculos emocionales y 

familiares en los que se crece como novelista y que en esta ocasión le permiten adentrarse en los salones, 

comedores y armarios de la burguesía barcelonesa que cantó el Cara al sol en el Liceu. 

Un perfecto caballero comienza en enero de 1939, cuando las tropas de Franco entran triunfantes en 

Barcelona. Con ellas desfila Mauricio Casanovas, el heredero de una de las empresas textiles más 

importantes de la ciudad. Un requeté rubio, delgado y alto, guapo como una estrella de cine. Lo esperan un 

despacho, una mujer y un niño, también un futuro dorado de noches en el Liceu, tardes en el golf de 

Pedralbes, los mejores sastres y las fiestas más exclusivas. 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/pilar-eyre/
https://www.zendalibros.com/pilar-eyre-la-barcelona-de-los-anos-40-y-50-se-ha-tergiversado-y-olvidado/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portadapilar-eyre.jpg
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La guerra ha pasado, y sin embargo todo permanece tiznado por el hollín de su infierno. Castigado por la 

fiebre y las obsesiones que sufren quienes pelearon en la trinchera, Mauricio se abre paso en una sociedad 

que, como él, parece incapaz de volver a ser como antes. Se despliega ante el lector una Barcelona 

contradictoria, de estancias inmundas y pobres con lujosas habitaciones donde alguien siempre rumia una 

angustia o un agravio. 

Criados y señores, burgueses y empresarios del franquismo, pobres y ricos, honrados y canallas se mezclan en 

este libro que tiene como centro una historia de amor, la de Mauricio Casanova y Amparo, una obrera de su 

fábrica cuyo marido está encarcelado. Entre el deseo y la culpa, Mauricio Casanova sirve a Pilar Eyre no sólo 

para contar una Barcelona de contrastes, desde las orgías en el hotel Ritz hasta las devotas misas de doce, sino 

también para escribir una indagación humana y personal. 

 

Un perfecto caballero es un libro elegante, técnicamente eficaz y que se vale de lo íntimo para construir 

una memoria colectiva y personal. La propia Eyre retrata a sus tías cantando el Cara al sol frente a la iglesia 

de Pompeya, como si al revivirlas en aquella escena homenajeara una memoria aprendida en el tiempo. 

Periodista, escritora y finalista del Premio Planeta, Eyre ha construido una historia afectiva y emocional de la 

España del siglo XX que ejecuta cada vez con más destreza. 

Hija de una familia conservadora, Pilarita, como la llamaban de pequeña, tuvo a su disposición una biblioteca 

a la que podía acudir sin restricciones. El amante de Lady Chatterley lo devoró a escondidas mientras se 

preguntaba, ay qué barbaridad, de dónde había salido aquello. Lectora devota de Galdós, Simenon, Flaubert 

y Colette, Eyre ha conseguido un libro en el que todos los elementos hacen click, como el broche de un collar. 

Sobre estos asuntos habla la escritora en esta entrevista. 

https://www.zendalibros.com/colette-se-quien-quieras/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/escritora-pilar-eyre.jpg
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—¿Cuánto tiempo lleva escribiéndose esta novela dentro de Pilar Eyre? 

"Tenía ganas de hablar de mi familia, de esa generación que ya nadie recuerda" 

—Toda la vida. Está hecha de mis recuerdos, de las charlas de sobremesa, de las conversaciones con mi 

familia. No sé si los recuerdos son míos o si me los han contado, pero como se trata de una ficción eso no 

importa mucho. Había afilado el instrumento lo suficiente como para escribir esta novela y tenía las técnicas 

narrativas necesarias. Tenía ganas de hablar de mi familia, de esa generación que ya nadie recuerda. 

—Dibuja una burguesía empobrecida y plegada al franquismo. ¿A quiénes retrata? 

—El personaje de Mauricio no es mi padre, pero podría. Con 18 años lo metieron en una cárcel. Cada mañana 

leían las listas con los que iban a fusilar. Cuando llegaban a la E, de Eyre, y a él no lo mencionaban, pensaba: 

“Tengo tiempo hasta mañana”. La herida de esa guerra no se cerró nunca.  A mi padre lo consideraban un 

hombre simpatiquísimo, pero yo lo conocía bien y sabía que había un halo de tristeza. No quería hablar nunca 

de esa época. Lo que sé de él me lo han contado mis tías. Cuando comencé a escribir, le preguntaba. “Déjame, 

no me hables de este tema”, respondía. Mi padre decía que para robar había que ser muy listo y que él no lo 

era. Tuvo cargos en sindicatos, luego se hizo pintor y retratista. Se construyó una vida distinta de la que se 

esperaba de él. Es que realmente existieron quienes se aprovecharon de la guerra. Lo de los negros de plata le 

pasó a mi abuela. 

—¿Se refiere a las esculturas que la madre de Casanova prueba que son suyas y las compra la mujer de 

un alto cargo falangista? 

"La gente bien de Barcelona, por utilizar una terminología pasada de moda, ha sabido sortear todos los 

regímenes políticos. Lo hizo con la monarquía, también con la república y el franquismo" 

—Eso ocurrió así. Ella explicó que le pertenecían, que su hijo había muerto en la División Azul. Pero estos 

nos habían hecho la guerra. La gente bien de Barcelona, por utilizar una terminología pasada de moda, ha 

sabido sortear todos los regímenes políticos. Lo hizo con la monarquía, también con la república y el 

franquismo. Pagaron un tributo alto en sangre, es cierto, pero luego se reincorporaron a sus puestos. Los 

apellidos que se reproducen en la novela son los mismos de hace cincuenta años. Evidentemente, ya no están 

en el sector textil, que cambió por completo después de don Amancio. Compraron bancos y diversificaron sus 

negocios. Nunca los ves ni sabes qué hacen. Son austeros y discretos. Pueden vivir una vida de lujo, pero sin 

alardear. 
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—Aunque narra la Barcelona de posguerra, la novela amplía el espectro, resuena en el presente 

incluso. 

—Los burgueses catalanes con sus abrigos de piel recuperados que cantaron el Cara al sol en 1939 son los 

abuelos de los chicos que cantaban, también en El Liceu, Els Segadors. El caldo de cultivo de entonces es el 

mismo de hoy. Cataluña está hecha de inmigrantes. Sobre ellos el empresario de antes tuvo siempre una idea 

paternalista: entendían a sus empleados como a sus hijos. 

—Mauricio Casanovas está aguijoneado por un sentimiento de desasosiego e insatisfacción. 

"Mauricio Casanovas piensa en quitarse la vida porque no puede volver a ser quien fue. Ha visto matar 

y morir a sus compañeros" 

—Es producto de la guerra. Lo que él sufre marca la brecha de la que hablaba antes. Mauricio Casanovas 

piensa en quitarse la vida porque no puede volver a ser quien fue. Ha visto matar y morir a sus compañeros. 

Hoy nos cuesta pensar en lo horrible que es. Es imposible salir indemne de eso. Produce una fatiga 

existencial, luchando por tu vida el tiempo que fuese y luego volver a la vida del Liceu y a las mujeres 

pintarrajeadas. Esa unión tan fuerte que tiene con Amparo la produce el instinto, esta obrera de la que se 

enamora, y luego Conchita. Ambas parecen sumisas, medio desdibujadas y luego son mujeres tremendamente 

potentes. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/pilar-eyre-por-karina.jpg
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—Hábleme de la relación de Conchita con la Masía y la tierra. 

—Ese lugar existe. Aguilar de Sagarra es la finca de la familia. Mi madre era una mujer sofisticadísima, y al 

llegar a la finca se convertía en una payesa. Se ponía las alpargatas. Vivía en esta unión con la tierra. 

—Amparo representa algo parecido, pero no con la tierra. 

—Amparo es el instinto. Es algo a lo que este hombre se agarra, incluso le dice que se ponga la cosa 

cochambrosa. El otro día estaba con Carlos Revés, que me dijo: «Tienes que escribir la vida de Conchita». A 

ver qué dicen ahora mis familiares del Opus Dei. 

—Reconstruye una serie de personajes reales y compone, por así decirlo, una fotografía de grupo. 

—Yo consulté con todas las personas que salen y con sus descendientes para ver si me autorizaban a usar 

personajes de su familia. En muchos casos no aparece el nombre. Claro, cambié algún matiz. A mi familia no 

les he comentado nada específico, les he dicho: «Sale tu padre, sale tu madre». 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/pilar-eyre-en-zenda.jpg
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—Hay una carga emocional, pero también una mayor sobriedad literaria. 

—Este libro me ha llevado dos años, lo llevaba dentro desde hace cuarenta años. He escrito usando las armas 

del oficio, todo el día y de una forma muy entregada. También he suprimido mucho. He querido quitar cosas 

que me parecían cursis o demasiado sentimentales. Quería una escritura más sobria. 

—Asume muchas novedades técnicas. De ellas, ¿cuál destacaría? 

"La historia inicial es real, se la oí contar a mi madre" 

—Pensé que ponerse en la voz de un hombre sería lo más complicado, y lo curioso es que no me costó. Son 

los hombres de mi familia, los hombres de antes. La historia inicial es real, se la oí contar a mi madre. “Sabes 

que Fulano tiene una querida, pero fíjate tú si está loco él, que se ha enamorado de ella”. Y esa historia me 

produjo un morbo escucharla… Quizá tendría seis años o siete y a mí me produjo una excitación tremenda y 

un morbo aún mayor: un empresario enamorado de una obrera. Es una historia de amor transgresora y 

perturbadora. Por eso me ha sido difícil escribirla. Claro que hay que recortar y podar, pero era una historia 

fascinante. 

—Estamos demasiado sujetos a la Barcelona de Juan Marsé o a la de Mendoza. ¿Está olvidada aquella 

Barcelona que usted retrata? 

—En aquella época se escribía mucho. Por ejemplo, Mercedes Salisachs, y como ella otros escritores, que han 

pasado al olvido. Creo que he escrito sobre esa época con ojos nuevos, y considero que esa es una de las 

aportaciones del libro. Mucha gente me ha llamado o se acercado para decirme: “Has contado la vida de mi 

padre”. El otro día me llamó Susana Griso para decirme que su madre y la mía dieron a luz con el mismo 

médico. 

—La familia es uno de los temas más universales y literarios. Y usted tiene particular interés en él. 

—Dicen que es la letra pequeña de la historia, y creo que es un dato que los historiadores desdeñan y que 

siempre saco en mis libros, el pie de página del libro. Porque lo que me interesa es eso: saber cómo se usaban 

los calzoncillos y cómo era la vida doméstica a íntima. 

—¿Qué le obsesiona? 

"Me obsesiona la muerte, el paso del tiempo, el amor familiar" 

—La muerte, el paso del tiempo, el amor familiar. Mis padres, que me han marcado muchísimo. Mi padre, 

que he tenido relación con él. Quiero rendirle homenaje siempre en todos mis libros. Quiero hablar de las 

personas que no salen en los libros de historia, pero que forman parte de ella y son pilares de nuestra 

sociedad. No les van a dedicar ningún monumento, pero han estado ahí: mi tío Miguel, todos mis tíos y mis 

tías. Yo quiero que vivan conmigo en mis libros. 

—¿No le permiten a Pilar Eyre ejercer de escritora? ¿La han considerado solo cronista social? 

—He tenido que dedicarme a la crónica de sociedad. Pude tirar la toalla, dejar el periodismo y dedicarme a 

escribir, pero el periodismo me gusta y me divierte, tiene un componente gamberro, por eso tuiteo. Pero 
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escribir es solitario y cuando te haces mayor pierdes hondura psicológica, porque no hablas con nadie, y es 

cuando te mueres. Con el periodismo te mantienes al día. 

 

—¿Qué autores interesan y explican a Pilar Eyre? 

—Me entusiasma Galdós. Me sé Fortunata y Jacinta de memoria. Nunca ha habido personajes tan afinados 

como ellos. Para mí son seres vivos. Soy una admiradora de Galdós. Me gusta Flaubert, Colette, Simenon y su 

economía descriptiva y también la de Pla. Tengo muchos autores favoritos, pero un libro que me de sé de 

memoria es Bella del señor, de Alberto Cohen. Cuando lo leo me siento pequeña. Lo encuentro maravilloso. 

—¿Cómo recuerda la biblioteca de su casa? 

"Leí El amante de Lady Chatterley pequeñísima. La tenía forrada" 

—Mis padres eran grandes lectores. Tenían una biblioteca a la que los niños no teníamos restricciones. Leí El 

amante de Lady Chatterley pequeñísima. La tenía forrada. Mis hermanas y yo nos sentábamos a leerlo. Nos 

parecía una barbaridad —ríe—. Era una biblioteca tremenda, en catalán y en castellano. Me gustaba mucho 

Somerset Maugham, cómo narraba aquellos paisajes. Hay tantos autores que me gustan… 

—¿Con qué parte suya o de su biblioteca conecta este libro? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-de-pilar-eyre.jpg
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—Es un libro autobiográfico. La Pilarita que salía pequeña y que salía adulta. Hay muchos libros que explican 

muchas cosas de mi vida, y de hecho a lo largo de todos mis libros escribo anécdotas de mi familia… Un 

escritor tiene muchas aristas y muchas partes. 

 

https://www.zendalibros.com/pilar-eyre-quiero-hablar-de-las-personas-que-no-salen-en-los-libros-de-

historia/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/pilar-eyre-quiero-hablar-de-las-personas-que-no-salen-en-los-libros-de-historia/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/pilar-eyre-quiero-hablar-de-las-personas-que-no-salen-en-los-libros-de-historia/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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37 fotos de 2001 a 2004 

Las imágenes de la calle, la ciudad y la crisis según Rafael Calviño 

Volver a la calle en medio de una ciudad que se deshacía: esa fue la sensación que tuvo y la consigna que se 

autoimpuso el fotógrafo Rafael Calviño en 2001. Éra un joven reportero gráfico fogueado bajo la dictadura. 

La crisis de 2001 era un estallido urbano, explosivo y abierto a la improvisación. Ahora, por primera vez 

recopila parte de su trabajo en un libro. La calle reúne 37 fotografías que dan cuenta de ese período de la 

historia reciente -entre 2001 y 2004- que parecía no tener retorno. En esta entrevista Rafael Calviño recuerda 

aquellos años, reflexiona sobre su oficio, reconoce la influencia de Robert Frank y afirma su opción por la 

fotografía como testimonio de la modernidad más que como un arte.  

Por Angel Berlanga 

 

La calle: Moreno y Piedras  

“En medio de la crisis, con esa sensación de época de que todo se deshacía, me dije que estaba bueno 

volver a la calle”. En el estudio de trabajo en su pehache de Palermo, Rafael Calviño rebobina las memorias 

con las cámaras, las búsquedas, el oficio de fotógrafo. En sus manos tiene el ejemplar número setenta y siete 

de su primer libro, que acaba de publicar y se llama así, La calle – 2001 / 2004, y cada tanto, para apuntalar o 

detallar acerca de lo que va contando en esta tarde de fines del macrismo, ubica en sus páginas alguna de las 

fotos que sacó en aquellos años. Y ahí entonces el viaje a velocidad de la luz hasta allá, a lo que como él 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-angel-berlanga
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dice se deshacía, las imágenes en blanco y negro que reúnen lo preciso, lo impreciso, lo poético, lo que está 

todavía más allá de cada foto en sí. Una mujer y tres hombres que despliegan una gran bandera argentina en 

Diagonal Norte y San Martín y un cartucho de gas lacrimógeno que acaba de ingresar al cuadro, la estela 

humeante entre los manifestantes y el fotógrafo en la mañana de aquel 20 de diciembre fatídico; en el 

Microcentro porteño, la vidriera de un banco tapiada para resguardarse de los ahorristas furiosos, y ante ella 

una madre que camina solitaria y carga un bebé al que le besa una manito; dos chicos que duermen en la 

acera, malamente tapados con una frazada y contra el cordón de la vereda, y ahí un tacho de McDonalds, una 

alcantarilla, unas huellas de pies pintadas en blanco sobre el asfalto, la palabra “pasos” dentro de cada huella, 

y sobre la última los pies desnudos de uno de esos pibes desguarnecidos. “Era muy angustiante –dice Calviño, 

y acerca un mate-. Con la ciudad desarmándose, la desocupación, el hambre, después de lo que había sido el 

menemismo y luego la Alianza, era como darse cuenta de que no iba quedando nada”. 

El volumen, editado por Plata Negra, contiene treinta y siete fotografías que condensan los signos dramáticos 

de nuestra penúltima vorágine. Cada crisis ha tenido su contexto y sus particularidades, pero conforman una 

serie de desbarranques: uno puede irse hasta el bombardeo a la Plaza de Mayo y el golpe contra Perón en 

1955 y eslabonar eso con el Rodrigazo y el Proceso, la guerra de Malvinas y la salida de la dictadura, la 

hiperinflación en el fin del alfonsinismo y el comienzo del menemismo. La formidable recomposición del 

kirchnerismo fue sucedida por lo que llegó a caracterizarse como “derecha novedosa”, una banda de gerentes 

y empresarios que desembocan en la crisis del presente, con los novedosos retornos al desempleo, al hambre, 

al FMI. Desbarranques en masa: de la clase media a la pobreza, de la pobreza a la indigencia. Los pasos que 

conducen a dormir en la calle. En la portada del libro de Calviño un hombre de la City camina barranca abajo 

por la calle Perón, a metros de llegar a Alem: es octubre de 2001, la marcha le echa para atrás el sobretodo 

pero la corbata vuela hacia adelante, paralela al suelo, como si una fuerza invisible tirara de ella. La foto de la 

contratapa es de junio del 2002 y enfoca en un recorte de la puerta del Banco de Boston, en Florida y 

Diagonal Norte: un aluvión de reclamos en el que no se distingue una palabra completa y que, a la vez, en la 

superposición, configura un mensaje muy potente. La edición del libro acentúa lo político, los escenarios 

materiales y simbólicos de lo financiero en diálogo con la primera foto ya páginas adentro, un busto de la 

República (¿de bronce?) sobre un pedestal embanderado, detrás de una vidriera en la calle Defensa, en lo que 

parece un negocio de antigüedades; o en diálogo con la última de las fotos, la fachada desierta de la Casa 

Rosada al atardecer de aquel 20 de diciembre, con unas mangueras de bomberos que viborean en el frente, 

entre la calle y el interior. 

“Era una compulsión que tenía en ese momento, una necesidad de fotografiar –dice Calviño-. Todo el 

tiempo iba con mi cámara, sacaba en la calle, en el colectivo, en todas partes. Y cada vez que 

fotografiaba era una foto única, la mayoría de estas son un solo fotograma. Que es muy raro: uno 

cuando está trabajando va y saca más, busca un ángulo… Estas son más bien un click, algo que ves y 

ya, una cosa más suelta, algo que encontrás mientras andás por ahí. Pero no es que tuviera algo 

específico pensado; era una sensación de decir ‘bueno, de esto va a salir algo’. Como si uno escribiera 

apuntes en un poema, o versos sueltos. En ese momento, además, salvo para ensayos específicos o trabajos de 

estilo, nadie sacaba fotos en negativo, en blanco y negro, y las copiaba; era una locura que me quedó por 

haber vivido esa época, haberlo hecho en el trabajo y conservarlo para mí como idea. Hice como quinientas 

copias, chiquitas, y aunque muchas son una porquería, fue también una especie de autoconocimiento, ver qué 

había pasado con esas fotos que saqué al pasar, al azar, ese instante callejero, que tiene su estética. En medio 

de esa crisis yo me decía: ‘Esto es una especie de gusto medio tontón que me doy’. Porque por más que me 

haya dedicado a ser fotógrafo de prensa y a ser editor profesionalmente, la verdad es que hay un gusto por 

querer fotografiar. Es más: creo que me dediqué al periodismo porque me dije ‘es una oportunidad de estar en 

lugares, de sacar fotos…’ Después me profesionalicé, pero en el fondo siempre se conservó eso. Y de ahí 

surgió esto, del cruce entre el ojo adiestrado que tenía, con cierta rapidez para ver cosas, por el puro gusto de 

fotografiar, esa búsqueda que es... rara". 
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EL OFICIO 

Y aquí un puñado de referencias a algunas otras fotos del libro, que cifran extraordinariamente aquel tiempo, 

estas calles: siete caños de plástico que se desintegran al borde de una vereda; una pila de libros 

desparramados en el suelo ante una pared descascarada en la Biblioteca Nacional; un hombre afligido tras la 

ventanilla de un tren despintado; las formas de la zozobra y del orden automatizado en los caminantes en el 

Centro; una cuna de hierro en el Hotel de Inmigrantes; un retrato enmarcado de Menem que sobresale de un 

conteiner entre otros escombros, perfiles, descartes de conductos de aire acondicionado. “De algún modo la 

fotografía es esa prohibición del montaje, de la continuidad, de un orden de sentido secuencial –plantea 

en el prólogo del libro Horacio González, poeta sociólogo, amigo del Rafa-. Bien lo sabe Rafael Calviño: 

sus figuras ensimismadas circulan entre paredes hostiles, dominadas por la incerteza. Y hay también aquellas 

escenas que dejan aflorar cierta fuerza alegórica, un perro entre inocentes rejas, el cordón de una avenida 

central como dormitorio de los desahuciados. Hay una voluntad de crónica, pero nunca al margen de la fuerza 

inmanente de las imágenes. Contrastes sutiles hundidos en su relato interno. Es una época que se abre sobre la 

historia. Y cada imagen de esa época que se cierra sobre su grano íntimo de angustia. Para Calviño hay un 

instante incomunicable, sorprendido en su cualidad irrepetible, algo que nadie vio ni nadie podría ver, sino 

bajo la forma visual que le otorgó el fotógrafo. Por eso, para Rafael, se es fotógrafo cuando una pequeña 

migaja que se arrastra y se disuelve en el tiempo queda atrapada para siempre en un único e irrepetible 

movimiento del ojo. Una crisis es un magno acontecimiento que libera millones de imágenes. Un fotógrafo es 

quien las rescata de ese flujo anónimo y las deja, puesto que él ha atestiguado, para la interpretación de otros 

testigos”. 
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Calviño nació en Buenos Aires el 30 de agosto de 1953. “Mi primer laburo fue de laboratorista en el 

diario Noticias, desde unos meses antes de la salida hasta que entré en la colimba”, recuerda. Lo mandaron a 

Covunco, en el centro de Neuquén: “Cuando murió Perón estaba allá, había logrado estar en una oficinita y 

llegó el famoso radiograma con la noticia –dice-. Ese año, ’74, ya con Isabelita, enseguida cerraron el diario”. 

En el periódico de Montoneros conoció a Carlos Bosch, a Eduardo Grossman, a Oscar Smoje. Recién hacia el 

’77 se cruzó con el fotógrafo César Cichero y pudo entrar a la agencia Sigla, donde hizo sus primeros trabajos 

como reportero gráfico. “Ahí estaban Grossman, Tito La Penna, Daniel Merle, Guillermo Loiácono –sitúa 

Calviño-. Era la dictadura y esos fueron nuestros comienzos, nuestro aprendizaje fue así, entre amigos, sin 

cursos ni nada, a los ponchazos. El oficio. Y empezar a ver los libros. El otro día, en la presentación de este, 

Merle comentaba sobre la influencia que tuvo en nosotros Robert Frank, sobre todo con el libro Los 

americanos; a mí me cautivó esa cosa medio desprolija, así, directa. Yo me imaginaba que él había estado 

vagabundeando, aunque después supe que en realidad viajó por todo el país bancado por una beca. Me sentía 

más identificado con él que con Cartier Bresson, que era tan perfecto que a mí no me ayudaba a tener ganas 

de sacar fotos”. 

Trabajó para la Editorial Atlántida, cofundó en 1982 la muestra “El Periodismo Gráfico Argentino”, se 

involucró en la gestión de Argra durante una década. A fines de 1987, mientras trabajaba en Noticias 

Argentinas, fotografió a un ladero del carapintada Aldo Rico que desde un auto apunta con su revólver hacia 

la cámara, la cara furiosa del teniente Maguire, el índice en el gatillo, el ojo negro del arma: le dieron el 

Premio Rey de España a la mejor foto periodística del año. Entre 1989 y 1993 trabajó en este diario: “Fue una 

experiencia lindísima fotográficamente –dice-. Era buen reportero en ese momento, tenía buen ojo”. Y luego 

fue editor en las revistas Viva y XXIII: “Y eso, transformarse en editor, fue caer en nuestro propio verso, de 

decir ‘claro, alguien tiene que ocuparse de esto’”. Después de fricciones varias, en 2001 lo echaron sin 

indemnizarlo de XXIII. “Y ahí se abrió un agujerito en La Nación, donde estaba Merle, y entré a trabajar 

como fotógrafo raso –dice-. Para los reporteros está bueno esto de hacer la calle. La idea era cobrar la 

indemnización en dos o tres años y laburar un poco por mi cuenta, pero nunca me la pagaron; venía pensando 

que nuestra profesión subsistía, lo que era un error… garrafal”. 

Se ríe, Calviño, y convida otro mate. Alrededor, en este cuarto, una biblioteca (de la que va a enseñar una 

edición vieja de Los Americanos), un póster de Spinetta para una muestra de la Conabip llamada “Los libros 

de la buena memoria”, la foto del Che con un habano, archivadoras, un negatoscopio, el perfil de Evita en la 

base de un espejo y en la base de otro el retrato del Corto Maltés: “Mi ídolo total”, dice en torno al legendario 

aventurero de Hugo Pratt. “Yo hablo mucho de fotografía, pero la verdad es que no soy un teórico de esto –se 

posiciona Calviño-. El otro día, en una presentación y en el contexto de algunas definiciones, Juan Travnik 

planteaba que aquella foto del niño muerto en la costa mediterránea generó un impacto generalizado y 

emotivo, pero que esa foto no explicaba nada de lo que estaba pasando. Y luego, en charla ya más informal, 

me decía: ‘Tu foto, la del milico apuntándote, también es muy fuerte como imagen de época’. Eso yo siempre 

lo tuve claro, pero es una lectura de contexto que uno hace: las explicaciones sobre los levantamientos 

carapintadas están por otros lados, en las lecturas sociopolíticas. Yo me distancio de la idea de la fotografía 

como arte. La fotografía es la modernidad por autonomasia: el hecho de la reproductividad técnica la 

marca definitivamente. Después, hay gustos estéticos alrededor de eso, pero lo distancia de cualquier 

otra creación artística. Es un oficio y una forma de expresión”. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

84 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 643  febrero 2020 
 

 

 

ALGO EN TU CABEZA QUE FUNCIONA 

Con esta serie de fotos hizo un corte en 2003 y organizó una primera muestra en el Centro Cultural de la 

Cooperación a la que llamó “Un año en La Nación”. “Después seguí sacando, pero en el diario aprovecharon 

que tenía el oficio de editor y de a poco fui haciendo reemplazos y finalmente terminé editando el suplemento 

de Cultura –cuenta Calviño-. Entonces salía mucho menos”.  

El día del estallido de 2001, de hecho, trabajó como editor, y por eso las fotos que hizo en Plaza de Mayo se 

corresponden con la previa a la entrada a la redacción –que por entonces estaba ahí cerquita, en calle 

Bouchard- y con la salida, cuando hizo la foto crepuscular de la Casa de Gobierno vacía. “Hubo una 

generación de muy buenos fotógrafos que surgió al calor de esos días, porque sintieron lo que era la represión 

–sitúa-. Nosotros teníamos alguna idea porque habíamos vivido las manifestaciones de fines de la dictadura, 

así que algo nos resonaba. Y tengo presente eso, de advertirles ‘muchachos, tengan cuidado’. Porque la cosa 

se desmadró; me acuerdo de haberla visto a la jueza Servini de Cubría en la Plaza, pidiendo informarse sobre 

lo que pasaba, y ya en ese momento me dije ‘esto va a ser serio’. Y esa generación de fotógrafos, a la que 

pertenece por ejemplo Enrique García Medina, estuvo ahí, al lado de todos los asesinatos que hubo en ese 

momento”. 

En 2007 armó una gran exposición en el Recoleta, con curaduría de Gabriel Díaz y Adriana Lestido. “Ahora 

que el libro está impreso, veo con más claridad la diferencia con las muestras –dice-. En este formato está 

mucho más presente la secuencia de ordenamiento; en la muestra también ponés una foto al lado de la otra, 

pero esto se acerca mucho más a una narración, dentro de lo poco narrativo que es. La edición tomó su propia 
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coloratura, tiene su implicancia política; las fotos tienen esa cosa poética, y a la vez es cierto que esto, todavía 

dentro de la cultura y la memoria general que hay de esa época, se lo puede leer políticamente”. 

 

En “Tiempo político, tiempo existencial”, el prólogo del libro, Horacio González se pregunta si las imágenes 

de un fotógrafo se buscan en sigilo. “¿O son estampas vivas que viven solo de su momento único captado 

como singularidad confinada en sí misma? –plantea-. Cada imagen suele resistir a ser incluida en una cómoda 

totalidad. Es celosa de su absoluto destierro, exige que cada una sea vista en su fuerza intrínseca. ¿Qué nos 

quieren decir entonces?” A Calviño le interesó mucho ese tironeo: “Porque uno siente que cada foto del libro 

cierra sobre sí misma pero luego, por el artilugio de la secuencia, por aproximación o lo que fuere, entre ellas 

se potencian o adquieren otros sentidos –concluye-. A pesar de que el libro es finalmente un ensayo, mi 

actitud en aquellos momentos no era la de un ensayista, me guiaron más bien las ganas de sacar fotos, y no 

solamente por una cuestión estética; es más bien algo que hay en tu cabeza que funciona, de recuerdos, 

vivencias, miradas. Y la apropiación a una ciudad que conocés de distintas maneras, por los lugares donde 

viví, los sitios en los que trabajé, los bares a los que fui. Lo que te marca. Luego sí, me dije ‘bueno, con esta 

sopa de letras se puede armar algo’. Y fue como la conjunción perfecta de mi manera de fotografiar, de ser 

fotógrafo”. 

El libro La calle: 2001-2004 se consigue en FOLA –Godoy Cruz 2620, CABA-, en Malisia –Diagonal 78 Nº 

506, La Plata- o a través del portal www.platanegraediciones.com) 

 

https://www.pagina12.com.ar/232316-las-imagenes-de-la-calle-la-ciudad-y-la-crisis-segun-rafael- 

https://www.pagina12.com.ar/232316-las-imagenes-de-la-calle-la-ciudad-y-la-crisis-segun-rafael-
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¿Cuántas bolas contiene el jarrón al mediodía? 

MATEMOCIÓN 

Un buen chiste matemático es mejor, y mejor matemática, que una docena de publicaciones mediocres. 

John Edensor Littlewood, A Mathematician’s Miscellany, 1953 

El matemático británico John Edensor Littlewood (1885-1977) publicó en 1953 su autobiografía, A 

Mathematician’s Miscellany, que contenía numerosas anécdotas. Se reeditó en 1986, añadiendo más 

contenidos, bajo el título de Littlewood’s miscellany. 

 

En este último libro, Littlewood utiliza ese sentido del humor al que alude la cita inicial para enunciar la 

llamada ley de Littlewood que establece que «una persona puede esperar que le suceda un milagro 

aproximadamente una vez al mes». Pero, ¿qué es un milagro? Littlewood lo define así: 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Littlewood.html
https://archive.org/details/mathematiciansmi033496mbp/page/n6
https://archive.org/details/mathematiciansmi033496mbp/page/n6
https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/mathematics/recreational-mathematics/littlewoods-miscellany?format=PB&isbn=9780521337021
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Un evento extraordinario que tiene un significado especial y ocurre con una frecuencia de uno entre un 

millón. 

Y el matemático argumenta entonces de la siguiente manera: 

Mientras una persona está despierta puede percibir ‘un evento’ por segundo, evento que puede ser ordinario 

o extraordinario. Supongamos que una persona es ‘receptiva’ aproximadamente durante ocho horas al día. 

Así, experimenta 28.800 eventos al día –una hora tiene sesenta minutos y cada minuto sesenta segundos: son 

8x60x60–. Así, en 35 días, una persona experimentará 1.008.000 de eventos. Según la definición dada de 

milagro, una persona puede esperar un acontecimiento milagroso cada 35 días. 

Gráfica que muestra el número de bolas dentro y fuera del jarrón en los diez primeros pasos. 

Imagen: Wikimedia Commons. 

 

Es decir, según Littlewood, los milagros no son tan extraños, ni tienen que ver con poderes sobrenaturales. En 

efecto, tan solo hay que tener en cuenta la ley de los grandes números… 

En A Mathematician’s Miscellany, Littlewood describe un problema conocido actualmente como la paradoja 

de Ross-Littlewood. Toma su nombre del matemático Sheldon Ross (1943) quien lo detalló en su libro A First 

Course of Probability (1988). Esta paradoja intenta ilustrar los problemas conceptuales relacionados con la 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ross-littlewood-graph.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros
http://julio.staff.ipb.ac.id/files/2015/02/Ross_8th_ed_English.pdf
http://julio.staff.ipb.ac.id/files/2015/02/Ross_8th_ed_English.pdf
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noción de supertarea –sucesión infinita numerable de operaciones que se producen secuencialmente en un 

intervalo de tiempo finito–. 

Planteamiento del problema 

Tenemos un jarrón vacío y una cantidad infinita numerable de bolas a nuestra disposición. En cada paso –

recordemos que hay un número infinito de ellos– se agregan 10 bolas al jarrón y se retira 1 bola del mismo. 

Se supone que el jarrón está vacío un minuto antes del mediodía, y que se realizan los infinitos pasos de la 

manera siguiente: 

 el primer paso se realiza 30 segundos antes del mediodía; 

 el segundo paso se realiza 15 segundos antes del mediodía; 

 así, cada paso siguiente se realiza en la mitad del tiempo del paso anterior, es decir, el paso n se 

realiza 2−n minutos antes del mediodía. 

Continuando de este modo, transcurrido un minuto, se han realizado una cantidad infinita numerable de pasos. 

La pregunta es: «¿cuántas bolas hay en el jarrón al mediodía?». 

No hay una única respuesta como veremos a continuación, y de allí que hablemos de paradoja… ¿Quizás 

estemos asistiendo a ese acontecimiento milagroso que es posible que nos ocurra este mes de noviembre? 

Algunas respuestas a la pregunta 

1. El jarrón contiene infinitas bolas 

En efecto, en cada paso se añaden más bolas de las que se eliminan. Es decir, en cada paso habrá un número 

mayor de bolas que en el paso anterior. Así, si el número de bolas aumenta en cada paso y hay un número 

infinito de ellos, habrá infinitas de bolas al mediodía. 

2. El jarrón está vacío 

Supongamos que las bolas están numeradas. Argumentamos del siguiente modo: en el paso 1 se meten en el 

jarrón las bolas 1 a 10 y se saca la bola número 1. En el paso 2, se introducen las bolas numeradas 11 a 20, y 

se retira la bola 2. Si se continúa de este modo, al mediodía, la bola número n introducida en el jarrón se 

elimina en un paso posterior –en el paso n–. Así, si cualquier bola se extrae en alguno de los pasos, el jarrón 

está obviamente vacío al mediodía. 

3. Depende de las condiciones 

Esta respuesta afirma que la cantidad de bolas contenidas en el jarrón al mediodía depende del orden en el que 

se sacan las bolas del jarrón. Antes hemos visto la manera en la que se consigue demostrar que el jarrón está 

vacío al mediodía. Supongamos ahora que la bola número 10 se retira del jarrón en el paso 1, la bola número 

20 en el paso 2, y así sucesivamente. Procediendo de esta manera, es claro que al mediodía quedan infinitas 

bolas en el jarrón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Supertarea
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_numerable
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Pero, más aún, es posible razonar de manera que, al mediodía, queden cualquier número de bolas –n– en el 

jarrón. En efecto, si p es el número de paso que se está realizando, se procede del siguiente modo: 

 se ponen las bolas numeradas 10p-9 a 10p en el jarrón, 

 si p≤n, se saca la bola número 2p, 

 si p>n, se saca la bola número n+p del jarrón. 

Procediendo de este modo, es claro que las n primeras bolas impares no se sacan del jarrón, mientras que 

todas las bolas mayores o iguales a 2n sí se eliminan. Así, a mediodía quedan exactamente n bolas en el 

jarrón. 

4. El problema no está bien especificado 

Lo que sucede con las bolas y el jarrón está determinado en cada momento antes del mediodía, pero no es 

posible concluir lo que sucede después del mediodía. 

5. El problema está mal planteado 

Si deben realizarse infinitos pasos de manera secuencial antes del mediodía, el mediodía es un punto en el 

tiempo que no se puede alcanzar. Además, preguntar cuántas bolas quedarán en el jarrón al mediodía es 

asumir que se llegará a ese momento del día. Por lo tanto, hay una contradicción implícita en el planteamiento 

del problema. 

¿Cuál de estas respuestas te convence más? 

Referencias 

 John Edensor Littlewood, A Mathematician’s Miscellany, Methuen and Co, 1953 

 Béla Bollobás (ed.),Littlewood’s miscellany, Cambridge University Press, 1986 

 Paradoja de Ross-Littlewood, Wikipedia (consultado el 23 de noviembre de 2019) 

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

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

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/27/cuantas-bolas-contiene-el-jarron-al-

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

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

https://archive.org/details/mathematiciansmi033496mbp/page/n6
https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/mathematics/recreational-mathematics/littlewoods-miscellany?format=PB&isbn=9780521337021
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Ross-Littlewood
https://culturacientifica.com/2019/11/27/cuantas-bolas-contiene-el-jarron-al-mediodia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/27/cuantas-bolas-contiene-el-jarron-al-mediodia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/27/cuantas-bolas-contiene-el-jarron-al-mediodia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"La memoria es un tren que parte...", de Eduardo Uribe (México, 1980) 

Posted: 25 Nov 2019 10:00 PM PST 

 

La memoria es un tren que parte 

y no es posible 

viajar de nuevo a lo vivido. 

Y en ese paraje, donde sólo la vida 

inventa los recorridos y las horas 

de salida o llegada, 

la mirada es distancia 

y las horas pasadas se confunden 

con lo visto. Se precipitan 

los días hacia una terminal 

desconocida y sin sentido. 

Todo se va con la prisa del mundo. 

Pero el delgado instante 

en que vi tu rostro 

y la luz humedeció tus labios 

permanece. 

 

Eduardo Uribe, incluido en La luz que va dando nombre. Veinte años de la poesía última en México 

(1965-1985) (Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 2007, selec. de Alí Calderón, 

José Antonio Escobar, Jorge Mendoza y Álvaro Solis) 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-la-memoria-es-un-tren-que.html  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-la-memoria-es-un-tren-que.html
http://www.elem.mx/autor/datos/109985
http://culturayturismo.puebla.gob.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%AD_Calder%C3%B3n
https://1.bp.blogspot.com/-2_sVohhth24/XduL1D-vYHI/AAAAAAAAO8A/xhvyMocn-Ig6FiB9a-oKCPszEDt3NWv8wCLcBGAsYHQ/s1600/eduardo-uribe1.jpg
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¿Sueñan los humanos que son ovejas eléctricas? 

En un mundo insomne de comercio e información, dos libros dan argumentos para un cambio en la 

apreciación personal, cultural, profesional y social de una actividad necesaria: dormir bien 

PATRICIO PRON 

Ampliar fotoEmpleados de Huawei duermen durante la hora del almuerzo en Shenzen. KEVIN 

FRAYER GETTY IMAGES 

Al menos una de cada tres personas adultas se queja de falta de sueño y la prescripción de somníferos 

ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas”, apunta el psicoanalista 

estadounidense Darian Leader en su último libro. Una demanda permanente de atención y de respuesta 

al estímulo a través de correos electrónicos, mensajes de móvil y publicaciones en redes sociales es la 

causante de la dificultad para conciliar el sueño, así como la justificación de una “industria de los 

productos y métodos para ayudar a dormir [que] generará este año nada menos que 76.700 millones de 

dólares de negocio. (…) Si décadas atrás apenas se conocía un reducido número de posibles trastornos 

del sueño, hoy son ya más de 70. Y a más trastornos, más remedios, más expertos, más ingresos”. 

Para reconquistar el territorio de la noche hay que constatar que la existencia que hemos escogido, en 

realidad, nos hace daño 

https://elpais.com/autor/patricio_pron/a/
https://elpais.com/cultura/2019/11/21/babelia/1574347075_898680.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/21/babelia/1574347075_898680.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/16/ideas/1558014647_241992.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/21/babelia/1574347075_898680.html
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A lo largo de los últimos años, Darian Leader (Alameda County, California, 1965) ha aportado sólidos 

argumentos acerca de la necesidad de recuperar algunas de las concepciones de la psicología clásica 

para poner freno a la medicalización del trastorno. En La moda negra. Duelo, melancolía y 

depresión (2011), Leader dio cuenta del modo en que lidiamos con la pérdida, el sufrimiento y el duelo 

para impugnar la patologización del pesar, un tema sobre el que volvió en Estrictamente bipolar (2015), 

donde denunciaba el carácter económicamente construido de la bipolaridad (para la que sugería la 

recuperación del término “trastorno maniaco-depresivo”) al tiempo que proponía no pensar el síntoma 

como el “problema” del paciente, sino como su “solución”; una solución precaria y susceptible de 

generar sufrimiento, pero que requiere ser entendida en lugar de anulada mediante la ingesta 

farmacológica. Su obra más importante hasta el momento (¿Qué es la locura?; 2013) incidía en ello: 

para Leader, se trata de no desdeñar el aspecto creativo de los fenómenos mentales, echar por tierra 

dicotomías como cuerdo/loco y sano/enfermo cuya utilidad es limitada o inexistente, y devolver al 

trastorno su carácter de indicio de las demandas contradictorias que la sociedad ejerce sobre nosotros. 

 

¿Por qué no podemos dormir? explora la fisiología del sueño y su carácter cultural; la prescripción de 

ocho horas de reposo ininterrumpido parece no tener base científica, y hasta tiempos recientes las 

personas dividían el descanso en dos, en lo que Leader denomina “sueño bifásico”: de 21.00 (o 22.00) a 

24.00 y de 24.00 (o 1.00) hasta la mañana. Pero el aporte principal del libro radica en el hecho de que su 

autor constata unas demandas irreconciliables en torno al sueño: “Vivimos en un insomne mundo de 

comercio e información”, afirma, “pero se nos insta cada vez más a dormir el número correcto de horas 

de sueño ininterrumpido y de calidad”. 

https://elpais.com/elpais/2015/02/20/ciencia/1424455845_703661.html
http://sextopiso.es/esp/item/441/por-que-no-podemos-dormiry
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Matthew Walker (Liverpool, 1973) no aborda esta contradicción sino tangencialmente, pero en Por qué 

dormimos. La nueva ciencia del sueño observa que “la aniquilación del sueño en las naciones 

industrializadas está teniendo un impacto catastrófico en nuestra salud, nuestra expectativa de vida, 

nuestra seguridad y nuestra productividad, así como en la educación de nuestros hijos”. Walker 

propone una aproximación al fenómeno del sueño más técnica que la de Leader; su libro es un intento 

excepcionalmente exitoso de responder a preguntas como qué es el ritmo de sueño y qué incidencia 

tienen en él la cafeína, el desfase horario o jet lag y el envejecimiento; qué es la melatonina y de qué 

modo condiciona nuestra percepción del momento en que vamos a la cama, qué sucede en el cerebro 

cuando dormimos y qué beneficios tiene el sueño en nuestra salud, cuáles son los inconvenientes que 

acarrea su privación, de qué modo se articulan sueño y memoria, qué sucede cuando soñamos y qué 

prácticas (algunas aparentemente inocuas) nos impiden conciliar el sueño. Por qué dormimos es un libro 

poblado de científicos que bajan a las profundidades de una cueva para determinar cuál es su ritmo 

https://elpais.com/elpais/2019/10/31/ciencia/1572550463_423460.html
https://capitanswing.com/libros/por-que-dormimos/
https://capitanswing.com/libros/por-que-dormimos/
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circadiano, arañas a las que se les administran drogas, ratas de laboratorio, murciélagos que duermen 

19 horas al día y cetáceos que lo hacen sólo con medio cerebro, griegos a los que se les prohíbe la siesta 

con resultados catastróficos, padres desesperados frente a los hábitos nocturnos de sus hijos 

adolescentes, personas que se dejan aplicar corrientes eléctricas en el cerebro, duermen colgados del 

techo y/o echan una siesta en nombre de la ciencia. No es un libro que pretenda ofrecer soluciones a lo 

que su autor denomina “el reto de salud pública más importante al que nos enfrentamos en el siglo XXI 

en los países desarrollados” (aunque incluye unos 12 muy sensatos “consejos para un sueño 

saludable”), pero su lectura aporta argumentos sólidos y científicamente comprobados a favor de “un 

cambio radical en nuestra apreciación personal, cultural, profesional y social del sueño”. 

“El sueño es infinitamente más complejo, profundamente más interesante y alarmantemente más 

relevante para la salud” de lo que creíamos, constata Walker. Para Leader, sin embargo, nos sentimos 

“demasiado culpables para dormir”, ya que hacerlo implica “perderse algo” del flujo incesante de 

información que nos distrae respecto de quiénes somos. Quizá fuera pertinente revisar nuestras 

expectativas en relación con el sueño, como proponen ambos autores; pero para reconquistar el 

territorio de la noche se requiere algo más que una simple revisión: se necesita la constatación de que la 

existencia que hemos escogido, en realidad, y contra lo que preferiríamos creer, nos hace daño. Y la 

transformación de las condiciones objetivas de esa existencia, que es lo que proponen (de forma muy 

distinta) ambos libros. 

¿Por qué no podemos dormir? Darian Leader. Traducción de Albino Santos Mosquera. Sexto Piso, 2019. 

232 páginas. 19,90 euros. 

Por qué dormimos. Matthew Walker. Traducción de Olga Begoña Merino y Pablo Romero. Capitán 

Swing, 2019. 416 páginas. 22 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/11/21/babelia/1574347075_898680.html  

https://elpais.com/cultura/2019/11/21/babelia/1574347075_898680.html
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"Peronismo, entre la severidad y la misericordia" 

Daniel Santoro y Julián Fava conversan sobre arte y trabajo  

Un libro de conversaciones entre el artista plástico Daniel Santoro y el filósofo Julián Fava plantea las 

relaciones entre pintura y política. Peronismo: Entre la severidad y la misericordia propone un viaje histórico 

al mundo del trabajo para capturarlo en sus momentos de bienestar y progreso. 

Por Luis Gusmán 

 

Sin pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova  

Este libro: Peronismo. Entre la severidad y la misericordia, escrito- hablado, por Daniel Santoro y Julián 

Fava, escapa al lugar común que habitualmente sucede con los libros que transcriben una conversación entre 

dos personas, que incurren en una mecánica del diálogo en que éste se vuelve monótono, o que pone en 

escena una asimetría entre los dos interlocutores donde el prestigio del nombre propio de uno de los dos 

autores impone ya desde el inicio un protocolo de lectura. Este libro sobre pintura y política está por fuera de 

ese circuito; y este dúo, cumple con una condición indispensable para el lector: esta es, a veces hay que volver 

a leer para saber quién está hablando, porque los dos toman la palabra. 

Este libro lee la pintura desde la política, pero en su movimiento argumentativo lee la política desde la 

pintura. 
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Esta argumentación esta sostenida, como diría Carlo Ginzburg, en una necesidad de mirar al y el detalle, se 

lee desde ese lugar como si en las pinturas o esculturas “políticas” se detuviera en la miniatura, el residuo, 

para pasar a lo monumental. 

Esa manera de leer el instrumento privilegiado es la mirada. No solo del pintor, sino del filósofo que cita La 

historia del ojo de Bataille. Exagerando, es un libro que continuamente invierte lo mirado, como si uno dijera: 

una historia del ojo a través de la pintura. 

EL libro se ocupa de un tópico tan usado que hasta se ha transformado en tierra de nadie: el Riachuelo, y el 

puente. Ese puente que dividía las aguas, como división de clases. Un puente obrero, un puente peronista. 

En este recorrido el agua es también un rito de pasaje, entre lo puro y lo impuro. Santoro se ocupa de como 

las “aguas bajan turbias”. Es decir, el cambio que se produjo primero en la vida de los niños que pasaron a 

poder jugar en las piletas, y como esto se plasmó en afiches y pinturas en la iconografía de la época. El agua 

pasó a ser de todos. Entonces se cita el libro fundante de Leónidas Lamborghini: los niños metieron las patas 

en la fuente. 

 

Monumento al trabajo de Rogelio Yrurtia 

El libro mira y analiza dos fotos. Una, con los cuerpos mutilados en la plaza por el bombardeo en la Plaza de 

Mayo de 1955, y un grupo de esculturas emblemáticas peronistas arrojadas al Riachuelo después de la 

revolución de 1955. Entre ellas tres obras del escultor Leone Tommasi. El libro se detiene en ese paralelismo 

y en esa multiplicación, que veinte años más tarde se volvería siniestra. 
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En el capítulo: Los trabajos y los días peronistas se parte de cómo la semántica contamina la mirada, en este 

caso, Santoro, pintor político, autonomiza la mirada de la semántica. Para ello, se sirve de mirar la 

escultura El canto al trabajo de Rogelio Yrurtia, dónde observa el trabajo infantil esclavo ya que en el 

conjunto escultórico, los niños están en primer plano, atrás hay un grupo de hombres que están tratando de 

tirar una enorme piedra en posturas corporales que revelan una máxima tensión. La compara con el conjunto 

escultórico de Leone Tommasi que es una imagen donde se ve a los trabajadores, bien vestidos, con una 

serenidad y una felicidad que solo da la tranquilidad de tener trabajo. 

En los afiches y grupos escultóricos “peronistas” el trabajo está representado con dignidad y no por el 

sacrificio; por lo tanto, se diferencia entre trabajo y esclavitud. Se pasa de la explotación, a la epifanía 

celebratoria del trabajador. El trabajo nunca se representa en el momento en que se está ejecutando sino en el 

momento de regocijo donde se puede disfrutar de los beneficios del trabajo: “Esta es una de las constantes que 

plantea el peronismo”. 

La 

vuelta del malón de Angel Delavalle 

 

El libro se detiene en la diferencia entre los niños privilegiados, ya no son los niños de la beneficencia que 

juegan felices en la ciudad infantil. Los niños peronistas comienzan a tener un lugar en la ciudad, no en los 

márgenes. 

Finalmente me quiero detener en el capítulo que considero nodal del libro. Donde con lucidez política y 

pictórica se analiza y se “construye” una versión fundante: Pintura e imaginario nacional. 

Para construir este “puente” se parte de analizar La vuelta del Malón, oleo de Ángel Delavalle. Civilización o 

barbarie o Bautismo de la Nación católica. Cuadro que se expuso en 1895 en las vidrieras de locales de la 
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calle Florida. Parafraseando a Arlt con esa pintura: El desierto entra en la cuidad y por lo tanto el malón, está 

ahí. 

Pero hay un desplazamiento religioso fundamental: la conversión del indio. Para ese hallazgo, Santoro analiza 

el lugar que ocupa la imagen de Cristo en el cuadro. Muestra como en la escena de La vuelta del malón, el 

cáliz es mancillado, un indio lleva la cruz, pero enarbolada como un arma, y en sus ojos, se advierte la 

conversión. La tierra es bendecida por la sangre de Cristo. 

Entonces para fundar el mito pictórico de este imaginario nacional se analiza el óleo Sin pan y sin trabajo de 

Ernesto de la Cárcova y que se inspiró en el cuadro de Léon Lhermite, cena en Emaús que Santoro 

titula Cristo en Emaús. 

Santoro advierte las modificaciones entre un cuadro y otro. El cuadro de Lhermite pinta el adentro mientras 

que el óleo de la Cárcova pone el foco en lo que pasa afuera. En el cuadro de de la Cárcova: no hay dios, no 

hay, pan, no hay trabajo. Santoro se detiene en el espacio de la mirada. 

Todavía, para construir ese imaginario de la pintura nacional, falta la peste. Entonces pasa a describir el 

cuadro de Blanes: La fiebre amarilla en Buenos Aires. 

Fava interviene con otro fuera de foco cuando lee el tejido social como lo infeccioso. Se trata de normalizar 

los cuerpos, las almas, después de la campaña del desierto, ya han sido normalizadas. 

Santoro observa en el primer plano del cuadro de Blanes, que los cuerpos de los dos doctores son 

monumentales y están pintados con todos los atributos del poder científico e institucional, rodeados de la 

pobre, gente esperando la salvación. Como diría P. Aries, la religión y la medicina se disputan los cuerpos. 

Leyendo este libro, a veces históricamente lo comparten. 

Mientras sitúa la mirada oculta, detrás de la puerta, una cruz pintada con betún negro, un paisaje interior entre 

sombras. Santoro desplaza la mirada y descubre detrás de la puerta la mirada que oculta el muerto, el 

agonizante padre de familia, posiblemente un cuerpo inmigrante. 

Santoro desplazo su mirada, para apropiarse de los cuadros y esculturas y situarlos en otra circulación para 

que el espectador pueda mirar otra cosa. Ahora, lo hace con las palabras, entonces cita el Poema 

Conjetural de Borges: Por fin me encuentro con mi destino sudamericano. Advierte que la derecha se ha 

apropiado de demasiadas palabras a la derecha, como para dejar ahora a Borges en sus manos. 

El otro texto de Borges, ahora citado por Fava, es: Kafka y sus precursores que no es un mero artilugio 

borgiano. Es la idea de romper con una linealidad de la lectura. La manera en que Kafka influyó sobre 

Melville implica que según como lee un escritor en su época, es posible que determine como va a ser leído 

determinado autor de un tiempo pasado. 

Siguiendo la lógica de una temporalidad retroactiva de la lectura y desplazada a la mirada, podemos decir 

como la pintura de Santoro influyó en La vuelta del Malón de Delavalle. Esto es, según su mirada de ese 

cuadro, una Vuelta por la que el espectador puede ver otra cosa de la que veía. 

https://www.pagina12.com.ar/231948-daniel-santoro-y-julian-fava-conversan-sobre-arte-y-trabajo  

https://www.pagina12.com.ar/231948-daniel-santoro-y-julian-fava-conversan-sobre-arte-y-trabajo
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¿Qué es el pH? 

FRONTERAS 

Foto: Kelly Sikkema / Unsplash 

A menudo en cosmética se hace referencia al pH. También en productos de limpieza e higiene, y en 

alimentación. Incluso hay dietas anticientíficas, como la dieta alcalina, que dicen fundamentarse en el 

concepto de pH. 

Para entender qué es el pH, primero debemos entender qué es un ácido. 

A lo largo de la historia hemos dado descripciones cada vez más sofisticadas de qué es un ácido y, en 

consecuencia, hemos diseñado una variable para medir el nivel de acidez de una sustancia: el pH. 

Al principio hablábamos de ácidos como sustancias con una serie de propiedades comunes con respecto 

al sabor. El sabor ácido del limón o del vinagre, por ejemplo. Ahora sabemos que estos sabores dependen del 

ácido cítrico y del ácido acético, respectivamente. Además, descubrimos que estas sustancias de “sabor ácido” 

tiñen de rojo determinados pigmentos, como el tornasol que se extrae de algunos líquenes. Tradicionalmente 

se extrae de roccellas y dendrographas. También atacan al mármol y reaccionan con algunos metales 

desprendiendo gas hidrógeno. El químico Robert Boyle fue el primero en llamar ácidos a estas sustancias con 

propiedades similares. Fue en 1663. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

100 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 643  febrero 2020 
 

 

Hay sustancias que son opuestas a los ácidos. Que en contacto con los ácidos amortiguan sus propiedades. 

Son sustancias de sabor amargo, que producen sensación jabonosa en la piel y tiñen de azul el tornasol. A 

estas sustancias las denominamos álcalis, del árabe al kali, que significa cenizas vegetales. 

Cuando mezclamos una sustancia ácida con otra alcalina se obtiene una sal que pierde las propiedades de 

ambas. Así los álcalis recibieron más tarde el nombre de bases, del griego basis, que significa fundamento 

para la obtención de sales. Cuando se mezcla un ácido con una base se forma una sal. 

Sabemos que las propiedades de cualquier sustancia dependen de su composición y de su estructura. El 

químico Lavoisier conjeturó que los ácidos eran sustancias que contenían un elemento químico que en 1777 

denominó oxígeno. La palabra oxígeno está formada por dos raíces griegas, oxys, ácido, por el sabor punzante 

de estas sustancias, y genes, productor o engendrador. De modo que la palabra oxígeno significa engendrador 

de ácidos. 

Sin embargo, años más tarde se descubrieron otras sustancias con propiedades ácidas que no contenían 

oxígeno en su composición. Como el ácido muriático (hoy llamado ácido clorhídrico, HCl) que sirvió al 

químico Humphry Davy para conjeturar en 1810 que la acidez de las sustancias depende del hidrógeno, no del 

oxígeno. 

Más adelante, el químico Justus von Liebig quiso completar la idea de Davy. En 1838 propuso la existencia 

de dos tipos de hidrógeno, siendo el hidrógeno que puede sustituirse por metales el responsable de las 

propiedades de los ácidos. 

El químico Svante August Arrhenius fue más allá. En 1887 propuso que el hidrógeno ácido era hidrógeno 

que se desprendía de las sustancias ácidas como ion hidrógeno, escrito H+ y coloquialmente 

denominado protón. 

Esto permitió dar una definición más concreta sobre las bases. Arrhenius conjeturó que, si las bases 

neutralizaban a los ácidos sería porque contienen un ion de carga opuesta que da lugar a la formación 

de una sustancia que no es ni ácida ni básica, sino neutra. Pensó que ese ion sería el OH–, ya que al 

unirse al H+ de los ácidos, daría lugar a la formación de agua, H2O. 

Las definiciones de Arrhenius para los ácidos y las bases son limitadas, sobre todo para las bases, ya que no 

todas las sustancias de propiedades básicas contienen OH–, como por ejemplo una conocida base que 

utilizamos como producto de limpieza: el amoníaco, NH3. Sin embargo, y a pesar de sus inconvenientes, esta 

teoría estuvo vigente casi cuarenta años, durante los cuales se fueron sucediendo nuevas ideas que darían 

lugar a teorías más completas. 

El químico Johannes Nicolaus Brønsted y el químico Thomas Martin Lowry, simultáneamente, pero 

siguiendo líneas de trabajo diferentes, propusieron en 1923 una definición más precisa sobre los ácidos y las 

bases. Esta definición forma parte de la que conocemos como teoría ácido-base de Brönsted-Lowry. Según 

esta teoría, los ácidos son sustancias capaces de donar un protón (H+), mientras que las bases son 

capaces de aceptarlos. De esta manera las reacciones entre ácidos y bases pueden interpretarse como 

reacciones de transferencia de protones. Así por ejemplo el amoníaco (NH3), es una base porque es capaz 

de captar H+ y formar el ion amonio (NH4
+). 
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Imagen: Deborah García Bello 

En la actualidad existen teorías más completas que la de Brönsted-Lowry, siendo la más conocida la teoría de 

Lewis de 1938, que se basa en un concepto electrónico de mayor complejidad. Aun así, la definición de uso 

más común de ácidos y bases es la que formularon Brönsted y Lowry. 

A partir de la definición de ácido de Brönsted y Lowry, el químico Søren Peter Lauritz Sørensen introdujo por 

primera vez en 1909 el concepto de pH. El pH está ligado a la cantidad de H+. 

Mediante el uso de electrodos podemos medir la cantidad de H+ presente en una disolución, es decir, la 

concentración de H+. 

Para darle una numeración más manejable, Sørensen decidió aplicar la función logaritmo sobre el valor de la 

concentración de H+. Esa es la definición matemática del pH: el logaritmo en base 10, cambiado de signo, 

de la concentración de H+, cuando ésta se expresa en moles por decímetro cúbico. 

Fuente: Vectores por Vecteezy 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_y_bases_de_Lewis
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_y_bases_de_Lewis
https://es.vecteezy.com/
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De esa manera obtuvo una escala de pH, que es la que utilizamos en la actualidad, que normalmente oscila 

entre los valores 0 y 14. Así, el valor de pH 7 se corresponde con las sustancias neutras. El agua pura tiene 

pH 7. Las sustancias ácidas son las que tienen un pH inferior a 7, y las básicas superior a 7. 

En la actualidad, para medir el pH utilizamos un electrodo sensible a los H+. Se conoce como pH-

metro (pronunciado peachímetro). Cada vez que se usa hay que calibrarlo usando unas disoluciones de 

referencia cuyo pH es conocido y sirven de patrón para que el aparato construya la escala de pH. 

Hay otras maneras de medir el pH. Una manera no tan precisa, pero útil, es el uso de indicadores 

colorimétricos de pH. Según el color que adquieren, podemos saber el valor aproximado del pH. El más 

antiguo y que se sigue usando es el tornasol. En disoluciones ácidas, de pH inferior a 5, el tornasol es rojo, 

mientras que cuando el pH excede de 8 se vuelve azul. 

Los indicadores son ácidos débiles, es decir, aunque tengan preferencia por donar iones H+, también coexisten 

con otra forma básica que puede aceptarlos, y cada una de estas formas presenta una coloración diferente. 

 

Otro indicador colorimétrico de origen vegetal son las antocianinas. Las antocianinas de la col lombarda se 

pueden aprovechar para fabricar un papel indicador ácido-base casero. Para eso se empapa un papel de 

filtro con zumo concentrado de lombarda macerada y hervida. El papel se deja secar y finalmente se corta en 

tiras para obtener varios indicadores de pH. A pH entre 1 y 2 el color del zumo de lombarda será rojizo, a pH 

4 será color ciruela, a pH 5 será púrpura, a pH 6-7 será azul, a pH 8 será azul verdoso, a pH 9-10 será verde 

esmeralda, a pH 10-11 será verde hierba, a pH 12-13 será verde lima y a pH 14 amarillo. 
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En el laboratorio utilizamos varios indicadores de pH. Los más habituales son la fenolftaleína, el naranja de 

metilo o el azul de metileno. 

El pH es una variable química que nos permite medir el grado de acidez de una sustancia. Su definición tiene 

cierta complejidad, y aun así ha calado en el lenguaje coloquial. Sin embargo, la palabra pH no siempre se 

emplea de manera correcta. De hecho, ignorar el significado del pH, igual que ignorar qué es un ácido o 

qué es un álcali, hace que las decisiones también sean ignorantes. Como decantarse por la compra de un 

producto, sin entender si su pH lo hace mejor o peor, o decidir seguir una dieta aberrante porque 

presuntamente está basada en este concepto científico. Por cierto, el zumo limón no es alcalino, es ácido. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/28/que-es-el-

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

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

  

https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/11/28/que-es-el-ph/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/28/que-es-el-ph/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/28/que-es-el-ph/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El ditelururo de uranio parece ser un superconductor de tipo triplete 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Anderson propuso en 1984 que los superconductores de fermiones pesados basados en compuestos de uranio 

podrían ser superconductores de tipo triplete; los espines de los electrones 5f de los pares de Cooper 

apuntarían en la misma dirección, con lo que su espín total sería la unidad. El pasado agosto se publicó 

en Science  que el ditelururo de uranio (UTe2) se comporta como un superconductor de tipo triplete con un 

temperatura crítica de Tc = 1.6 kelvin. Gracias a ello puede soportar enormes campos magnéticos en la 

dirección [010], aunque se reduce su temperatura crítica; en los experimentos, se alcanzaron 20 teslas con 

Tc ≈ 1 K, y se estiman más de 40 teslas en el límite Tc → 0; parece que la temperatura crítica decrece un 

kelvin por cada incremento de 17 teslas. Además, como todo superconductor de tipo triplete también sería un 

superconductor topológico, lo que promete muchas aplicaciones en computación cuántica robusta, además de 

aplicaciones específicas en espintrónica. 

El cristal de UTe2  cristaliza en un estructura centrosimétrica ortorrómbica con los átomos de uranio alineados 

en cadenas paralelas orientadas en el eje a = [100]; esta dirección es su eje fácil  (en el que un pequeño campo 

aplicado satura la magnetización). No presenta un orden magnético, pero a baja temperatura se comporta 

como un superconductor que soporta grandes campos magnéticos a lo largo del eje b = [010]. Las medidas 

por resonancia magnética nuclear, que permiten explorar por separado cada espín de los electrones en los 

pares de Cooper, apuntan a que su estado es de tipo triplete. Sin embargo, se necesita una confirmación más 

firme para asegurar que el UTe2  es realmente un superconductor de tipo triplete. Por fortuna desde agosto se 

han publicado varios artículos independientes que también apuntan a ello. 

Los artículos citados son Sheng Ran, Chris Eckberg, …, Nicholas P. Butch, “Nearly ferromagnetic spin-triplet 

superconductivity,” Science 365: 684-687 (16 Aug 2019), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aav8645 [UMD, PDF]; Sheng Ran, I-Lin Liu, …, Nicholas P. Butch, 

https://doi.org/10.1126/science.aav8645
https://vector.cnam.umd.edu/images/publications/Science365_6842019.pdf


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 643  febrero 2020 
 

 

“Extreme magnetic field-boosted superconductivity,” Nature Physics (07 Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41567-019-0670-x, arXiv:1905.04343 [cond-mat.supr-con] (10 May 

2019); Tristin Metz, Seokjin Bae, …, Johnpierre Paglione, “Point Node Gap Structure of Spin-Triplet 

Superconductor UTe2,” arXiv:1908.01069 [cond-mat.supr-con] (02 Aug 2019); recomiendo leer la siguiente 

pieza del primer autor Sheng Ran, “Unboxing a New Spin-Triplet Superconductor,” Taking measure, NIST 

blog, 19 Nov 2019. 

También cito a Genki Nakamine, Shunsaku Kitagawa, …, Dai Aoki, “Superconducting Properties of Heavy 

Fermion UTe2 Revealed by 125Te-nuclear Magnetic Resonance,” Journal of the Physical Society of Japan 88: 

113703 (17 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.7566/JPSJ.88.113703; Lin Miao, Shouzheng Liu, …, L. 

Andrew Wray, “Low energy band structure and symmetries of UTe2 from angle resolved photoemission 

spectroscopy,” arXiv:1911.10152 [cond-mat.str-el] (22 Nov 2019); y Philip W. Anderson, Premio Nobel de 

Física de 1977, es P. W. Anderson, “Heavy-electron superconductors, spin fluctuations, and triplet 

pairing,” Phys. Rev. B 30: 1549-1550 (1984), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.30.1549. 

 

Una propiedad sorprendente del UTe2  es la superconductividad reentrante: como en todo superconductor, 

cuando se aplica un campo magnético superior a cierto campo crítico desaparece la superconductividad, sin 

embargo, en este material, si se incrementa el campo acaba reapareciendo la superconductividad. La razón es 

la aparición de un campo magnético interno en sentido opuesto al campo magnético aplicado que lo compensa 

en parte. 

Esta figura muestra el comportamiento observado. Para un campo magnético más o menos en el eje b = [010] 

se destruye la superconductividad a unas 15.8 T (teslas). El campo crítico es muy sensible al alineamineto y 

para  desviaciones menores de 5º respecto al eje b se logra alcanzar un campo crítico de 34.5 T, pero 

reduciendo la temperatura crítica a 0.35 K. Esta superconductividad inducida por el campo magnético es 

habitual en los superconductores ferromagnéticos, pero el UTe2  no lo es. De hecho, no se conoce su 

mecanismo exacto en este material. 

https://doi.org/10.1038/s41567-019-0670-x
https://arxiv.org/abs/1905.04343
https://arxiv.org/abs/1908.01069
https://www.nist.gov/blogs/taking-measure/unboxing-new-spin-triplet-superconductor
https://www.nist.gov/blogs/taking-measure/unboxing-new-spin-triplet-superconductor
https://doi.org/10.7566/JPSJ.88.113703
https://arxiv.org/abs/1911.10152
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.30.1549
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Lo más sorprendente es que si se aplica un campo magnético en el eje c = [001], con lo que el campo total 

está inclinado respecto al eje b, resulta que la superconductividad reaparece y se pueden alcanzar hasta 65 T. 

Estos resultados publicados por Ran y sus colegas en Nature Physics muestran la aparición de 

superconductividad reentrante que podría tener su origen en la superconductor de tipo triplete. La existencia 

de dos fases superconductoras, una a bajos campos magnéticos y otra a altos campos magnéticos convierte 

al UTe2  en un material realmente único.

 

Para verificar que el UTe2  es un superconductor de tipo triplete hay que realizar medidas por resonancia 

magnética nuclear (NMR). Las medidas para el 125Te publicadas por Nakamine y sus colegas en la 

revista Journal of the Physical Society of Japan  muestran que la susceptibilidad de espín decrece por debajo 
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de la temperatura crítica; pero la magnitud del decremento es más pequeña de lo que se espera para un par de 

Cooper en estado singlete; así se interpreta el resultado como prueba de que los pares de Cooper se 

encuentran en estado triplete. Se necesitan medidas más precisas con NMR para lograr una confirmación 

definitiva. 

 

Las medidas de precisión de la estructura de bandas del UTe2  usando espectroscopia ARPES (Angle Resolved 

PhotoEmission Spectroscopy) también apuntan a que se trata de un superconductor de tipo triplete. Miao y sus 

colegas han publicado en arXiv medidas con ARPES de muy alta resolución que muestran la existencia de 

dos bandas cuasi-unidimensionales en el nivel de Fermi asociadas a las cadenas alineadas de átomos de uranio 

y telurio. La interpretación de estos resultados usando simulaciones teóricas mediante la teoría del funcional 

densidad favorecen la hipótesis de que su origen es el espín unidad de los pares de Cooper en estado triplete. 

De nuevo, no se trata de resultados del todo concluyentes y se necesitan más medidas independientes. 
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En resumen, hay muchos indicios (pruebas) de que el ditelururo de uranio es un superconductor de tipo 

triplete, pero aún no tenemos evidencias (pruebas definitivas). Si se lograran en un futuro no muy lejano, se 

trataría de un superconductor topológico que propagaría cuasipartículas de Majorana; el descubrimiento de 

éstas últimas convertiría a este material en uno de los más prometedores para los futuros computadores 

cuánticos topológicos. Un resultado revolucionario donde los haya. Crucemos los dedos. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/28/el-ditelururo-de-uranio-parece-ser-un-superconductor-de-tipo-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/28/el-ditelururo-de-uranio-parece-ser-un-superconductor-de-tipo-triplete/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/28/el-ditelururo-de-uranio-parece-ser-un-superconductor-de-tipo-triplete/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/28/el-ditelururo-de-uranio-parece-ser-un-superconductor-de-tipo-triplete/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Rachel Kushner: “Ser moralista como escritor no te lleva a ningún lado” 

Tras el éxito de ‘Los lanzallamas’, la autora regresa con ‘La sala Marte’. En su nueva novela retrata a 

una mujer condenada a cadena perpetua para relatar la vida en las prisiones de EE UU, el país con 

mayor población carcelaria del mundo 

ANDREA AGUILAR 

Ampliar fotoRachel Kushner, en su casa de Los Ángeles en 2013. RICARDO DEARATANHA LOS 

ANGELES TIMES / GETTY IMAGES 

Romy Hall, la protagonista de La sala Marte (Alfaguara), aún está en la treintena, trabajó en un sórdido club 

de striptease, es madre soltera y cumple cadena perpetua por asesinato en el penal de mujeres más grande de 

Estados Unidos. Rachel Kushner, su autora, ha cumplido los 50, trabajó como editora en la revista de 

arte Bomb, está casada y ha sido aclamada como una de las voces más potentes de la novela actual 

estadounidense tras su debut con Télex desde Cuba, sobre un grupo de familias norteamericanas en la 

revolución de Castro; y la deslumbrante historia de Los lanzallamas, en la que mezcló con maestría motos, 

arte y revolución en el Nueva York y la Italia de los setenta. Mucho parece separar a la autora de la 

protagonista de su nueva novela, pero Kushner defendía una mañana de principios de octubre en Oslo, donde 

recaló durante la gira de promoción de La sala Marte, que sigue habiendo un amplio margen fuera de la 

autoficción para imaginar y fabular. Además, enfatizaba, esta es sin duda su novela más personal: “La calle de 

Romy es la calle donde crecí; sus amigos son personajes de ficción, pero es gente que he conocido, que acabó 

en prisión y antes estuvo en centros de menores”. 

https://elpais.com/autor/andrea_aguilar/a/
https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574423875_480218.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574423875_480218.html
https://www.megustaleer.com/libros/la-sala-marte/MES-105835
https://elpais.com/cultura/2014/06/06/actualidad/1402074813_593197.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574423875_480218.html
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El tiempo y el lugar que unen a Romy y a Kushner son el distrito de Sunset en el San Francisco de los años 

ochenta, una ciudad donde la revolución tecnológica aún no había llegado, las banderas arcoíris estaban 

desvaídas y la degradación rampante se mezclaba con drogas, delincuencia y violencia. Allí, a aquellos 

recuerdos, Kushner llegó en parte tras una conversación con su mentor y amigo Don DeLillo. “Sentía que era 

algo facilón usar mi propio material. En Submundo, él cuenta su infancia en el Bronx. Le pregunté cómo se 

sintió volviendo a aquello y me dijo que hubo un tiempo en el que fue el mayor experto mundial en cuatro 

manzanas al otro lado de Arthur Avenue. Me di permiso a mí misma para ser la mayor experta en el distrito 

interior Sunset”. Para entonces, Kushner ya llevaba tiempo metida a fondo en el eje central de la novela: la 

vida en prisión. 

 “En el fondo soy bastante hombre. Cuando escribo voy a un lugar libre de restricciones de género” 

En 2012, tras terminar Los lanzallamas —señalado como mejor libro del año por la prensa cultural y finalista 

en los National Book Awards—, la escritora estaba con su familia de vuelta en California tras más de una 

década en Nueva York. “Vivo cerca de los juzgados en Los Ángeles, sabía lo que había pasado con gente que 

traté de adolescente. A pesar de ser esta persona de clase media alta, puedo ver todas la consecuencias del 

sistema penal”. Decidió sumergirse en un tema que corroe Estados Unidos, el país con mayor población 

encarcelada del mundo. “Tengo familiares que trabajan como abogados de oficio, una amiga que es defensora 

de menores, contacté con el grupo Justice Now y empecé a visitar a presos. Cuando ves ese mundo y cómo 

está gobernado te atrapa. Las cosas que ves ya no puedes dejar de verlas”. De todo aquello surgió La sala 

Marte, una historia ajena a sentimentalismos o maniqueísmos, cruda y llena de fuerza por la que obtuvo en 

Francia el Premio Médicis. “Hay escritores que miran hacia dentro y otros que van hacia fuera y 

experimentan dentro el mundo. Cuando miro fuera intento entender cómo piensa o siente otra gente”. 

En una de sus visitas a la prisión de New Folsom, Kushner se entrevistó con un preso, un expolicía condenado 

a cadena perpetua que se arrancó a contarle una ristra de crímenes. “No sabía si estaba mintiéndome para 

impresionarme o contándome historias verdaderas, pero me estaba dando mucha información sobre sí mismo. 

Comprendí que ese hombre iba a morir entre esas cuatro paredes y seguía teniendo pensamientos y 

sentimientos de la misma manera que el resto. Me interesa eso más que juzgar a una persona”, afirma 

Kushner. No teme las contradicciones, no se ajusta a las convenciones, se abstiene de subrayar dramatismos y 

no se asusta ante la violencia. 

La conversación sobre el inhumano e insostenible sistema de prisiones en EE UU ha llenado en los últimos 

años ensayos y series de televisión como Orange Is The New Black, pero Kushner aprecia pocos cambios 

reales y además no ve la televisión. “No tengo la costumbre y además soy muy porosa cuando escribo. Si 

releo Los hermanos Karamazov o Las confesiones de San Agustín, puedo introducir algunas de sus ideas en 

los pensamientos de mis personajes, pero si haces eso con una serie de televisión, te metes en problemas”. 

Tres hombres hablan en primera persona en La sala Marte: un acosador, un profesor y un expolicía. Sus 

voces demuestran que Kushner tiene el timbre masculino perfectamente cogido. “En el fondo soy bastante 

hombre. Cuando escribo voy a un lugar libre de las restricciones de género, un lugar anterior a mi aprendizaje 

de la feminidad”. Es capaz de meterse en la piel del tipo que acude a un striptease sin que nada chirríe o 

escribir sobre sexo feo y transaccional sin tapujos. ¿Qué pasa con la lectura y el juicio moral que hoy se emite 

sobre obras y autores? “Alguien me dijo hace poco que Nabokov se había pasado de moda. Y pensé: ‘¿Ahora 

nos importa la moda en la literatura?”, comentaba alzando las cejas. “Más allá del plano literario, la 

complejidad moral es dolorosa para la gente. Se quiere pensar en alguien como absolutamente bueno o 

condenar a alguien como totalmente malo. Pero ser moralista como escritor no te lleva a ningún lado. Tienes 

que estar listo para asumir las contradicciones”. 

https://elpais.com/tag/don_delillo/a
https://elpais.com/tag/orange_is_the_new_black/a
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Hace más de dos años que terminó La sala Marte, pero Kushner no salió de las prisiones. Montó una lectura 

en una de ellas y decidió colar a una periodista de The New Yorker. “Valió la pena correr el riesgo. La revista 

se comprometió a que las presas y sus abogados vetaran lo que les pareciera del artículo. Ellas sintieron que 

se les devolvía la dignidad, que su historia importaba”, recordaba. Sigue visitando prisiones, colaborando con 

organizaciones, pero ya no ha podido hacer más lecturas en las cárceles. Aquella vez eligió un extracto del 

acosador que va al club de striptease. “Es una parte guarra y graciosa y sexy, y quería que se rieran. Pensé 

además que muchas conocerían a tipos como Kurt. Cuando llegué a la parte en la que él describe cómo le 

gusta que ella se agache, pregunté al guardia si podía seguir y empezaron todas a gritar. Fue increíble”. 

Kushner se despide y unas horas después visitaría a distintos colectivos que trabajan en las cárceles noruegas. 

Su lucha no termina. 

La sala Marte. Rachel Kushner. Traducción de Rubén Martín Giráldez. Alfaguara, 2019. 400 páginas. 20,90 

euros 

https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574423875_480218.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574423875_480218.html
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¿Son millennials los jóvenes milenials mexicanos? 

María Sol  

 

Ilustraciones: Ricardo Figueroa 
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de Estados Unidos, transcurren los días de millones de jóvenes mexicanos. Millennial sea quizá el término 

más recurrente y socializado, pero la lista se extiende: veganos, ecofriendly, gayfriendly, tecnológicos, 

ambientalistas, Corral • Oliva Barros Sánchez • José Adolfo Ibinarriaga • Roberto Trad Hasbun 

Bordados en adjetivos, cuyo origen proviene perezosos, individualistas, apáticos, comodinos (por no ser 

capaces de vivir sin el manto protector de sus padres). 

Embestidos de manera constante por los medios de comunicación, aprenden a leer entre líneas y a engullir los 

contenidos que circulan en redes sociales. Caminan en el discordar constante entre narrativa y realidad: ser 

parte de los ojos del mundo vs. el caos económico y el despilfarro administrativo a nivel local; el manejo de 

terminología abigarrada en factores de exclusión vs. el desempleo masivo y los cientos de miles de muertos 

en espera del derecho a la memoria histórica. 

Una pregunta impregna el aire en los espacios sociales ocupados por la juventud mexicana: ¿nacionalizamos 

la globalización o globalizamos la nación? La narrativa que todos los días leemos en las opiniones publicadas 

en periódicos y escuchamos replicada en radio y televisión intenta sistemáticamente acomodar a este conjunto 

social en una caja mal formada y deformada llamada millennial. 

Un rasgo que permite resaltar cómo los medios de comunicación ganan terreno en la tarea de homogeneizar y 

diluir la idea de lo local es que casi la mitad de la población (46%) no sabe qué ocurrió en México el 2 de 

octubre de 1968 (Parametría, 2015). 

Si el panorama de la juventud guarda tal grado y número de contradicciones, incluso al momento de construir 

identidad y sentido de pertenencia, era evidente que algo no necesariamente correspondía con la realidad. Al 

buscar identificar esos contrarios, tener una mirada cercana a lo ubicuo, fue que surgió una cuestión a 

explorar. 

Al inicio del año 2017 y producto de una serie de inquietudes relacionadas con la comunicación política, 

institucional, gubernamental y social, un grupo de profesionales de la consultoría política coincidimos en una 

serie de cuestionamientos: ¿Cómo son los millennials mexicanos? ¿Cómo toman decisiones? ¿Qué los 

moviliza? ¿A qué los remite la palabra futuro? ¿Existen los millennials en México? 

 Fue así que decidimos iniciar un esfuerzo autofinanciado encaminado a encontrar diversas herramientas y 

elementos para ejercer nuestros oficios con mayor precisión, asertividad y conocimiento de causa. En él 

coincidimos de manera interinstitucional: la directora del proyecto, María Sol Corral; el Instituto de Artes y 

Oficios para la Comunicación Estratégica; la Casa de Investigación; De las Heras Demotecnia; Bitácora 

Social; Heurística y el campus Tonalá de la Universidad de Guadalajara. 

 A partir de un arquetipo mundial de las generaciones nos planteamos como objetivo identificar las 

diferencias regionales de este grupo etario en México, además de analizar la identidad colectiva de un grupo 

sin menoscabo de la organización social de las asimetrías. 

Para ello implementamos investigación de carácter cuantitativo y cualitativo, de tal suerte que pudiéramos 

tener suficientes elementos de juicio, valor e interpretación. Tuvieron lugar 30 sesiones focales realizadas por 

La Casa de Investigación y distribuidas en las regiones noroeste: Tijuana; noreste: Nuevo León; centronorte: 

Guanajuato; oriente: Puebla/Veracruz; centrosur: Ciudad de México; sureste: Mérida; suroeste: Oaxaca. 
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 De las Heras Demotecnia realizó una encuesta de tres mil 200 cuestionarios cara a cara en: Ciudad de 

México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, Puebla y Querétaro. Tuvimos también acceso gracias a 

Bitácora Social a 45 etnografías de corte antropológico. 

 La población objetivo a investigar radicó en mujeres y hombres nacidos entre los años de 1985 y 1996 

(Generación Millennial), entre los años 1997 y 2001 (Generación Z/Post-Millennial) y mayores de 15 nacidos 

posterior a 2001 (Generación K). 

  

Millennials es el nombre que, adoptado del término estadunidenses, reciben algunas de las personas nacidas 

en la mayor parte de los países del mundo entre los años 1982 y 1998 —aunque hay ciertas discrepancias 

respecto a cuándo empieza y cuándo termina—. Se trata de individuos cuya adolescencia coincidió con la 

llegada del nuevo milenio y con un constante cambio e innovación tecnológica, en consecuencia, viven 

inmersos en el Tercer Entorno, les es familiar el uso de tecnología bajo cualquier circunstancia de vida y 

acceden de manera inmediata a tanta información como deseen. Los millennials también son llamados 

generación Y o generación del milenio y son precedidos por la generación X (1962-1984). 

Los estadunidenses Neil Howe y William Strauss utilizaron por primera vez, en el año 2000, el 

apelativo millennial en el libro Millennials rising, the next generation (“El ascenso de los Millennials, la 

nueva generación”). En él describen la situación de los adolescentes en Estados Unidos: sobreestimulados, 

saturados de actividades desde la niñez, en busca de satisfacción inmediata, optimistas y colaboradores. 

No obstante, el término se hace del dominio público hasta el mes de mayo de 2013, cuando la 

revista Time publica en portada el artículo Millennials: The Me Me Me Generation (“Millennials: la 

generación del Yo, Yo, Yo”). Esta cita de dicho escrito refleja y enfatiza algunas similitudes con lo 

establecido años atrás por Howe y Strauss. 

Estoy a punto de hacer lo que las personas mayores han hecho a lo largo de la historia: llamar a los más 

jóvenes que yo perezosos, intitulados, egoístas y superficiales. ¡Pero tengo estudios! ¡Tengo estadísticas! 

¡Tengo citas de académicos respetados! A diferencia de mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, tengo 

pruebas. 

El nivel educativo representa un factor de contraste y diferenciación respecto a otras generaciones. 

Los millennials tienen un mayor porcentaje de individuos con estudios de grado superior; sin embargo, no 

parecen estar dispuestos a salir de la casa donde nacieron. En la tenencia y acumulación de cosas guardan 

asimetrías al momento de buscar y conformar un hogar propio así como en materia de estabilidad laboral. 

 A nivel de reproducción cultural entraron de lleno a la arena global, el consumo de productos de todo tipo se 

hizo transversal mediante internet. Hoy es común que contenidos generados en cualquier latitud del mundo 

sean asequibles vía streaming bajo demanda (Netflix, Spotify, deep web, Facebook live). Incluso las 

producciones cinematográficas experimentan cambios, el mejor ejemplo de ello lo encontramos en el 

largometraje Tangerine (2013, Sean Baker), realizado únicamente con iPhone 5s y sin iluminación añadida. 

El hedonismo (el placer inmediato) retoma fuerza cuando se pondera la sensación como factor de toma de 

decisiones. 
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El bono demográfico que esta generación representa (30% a nivel América Latina), además de la lógica 

apropiación de la reproducción cultural y las tendencias a nivel mundial, la hace apetecible a estudios y 

análisis emprendidos por el sector político, empresarial, laboral, gubernamental, económico y cultural. 

Inmersas en la sociedad de consumo como el imaginario de futuro desde el cual reposan los anhelos, esta 

franja de la población gana espacios en cualquier discusión de instancia política, mercadológica y educativa. 

Hipotéticamente, México, al compartir frontera con Estados Unidos, cuenta con jóvenes en condiciones de 

recibir el distintivo millennial. Cabe preguntar, ¿esto necesariamente es así?, es decir, 

¿hay millennials mexicanos? ¿Es una condición generalizada, son archipiélagos sin conexión atrapados en un 

mar llamado exclusión o simplemente es el término que cómodamente adoptamos de los estadunidenses? 

  

En el caso de México los jóvenes en los rangos de edad considerados como millennials son depositarios de 

una determinada cantidad de tabúes. Al momento de revisar la narrativa nacional establecida por los medios 

de comunicación encontramos que se les considera políticamente apáticos, con un alto dominio y consumo de 

redes sociales, que se adaptan fácilmente a la tecnología y buscan autonomía laboral. En suma, nada diferente 

a lo establecido para los jóvenes estadunidenses. 

 A diferencia de otras generaciones, los supuestos millennials mexicanos tienen una carga hereditaria. 

Producto de decisiones político-económicas, nacieron endeudados; inmersos en conflictos de otras 

generaciones. Se caracterizan por la preocupación del medio ambiente y la reivindicación de los derechos de 

la diversidad sexual. Viven un mundo donde la globalización, la comunicación y el conocimiento se construye 

en las redes e interactúan mediante las tecnologías. 

Siendo este el modelo que la opinión pública impregnó, muchas estructuras de orden económico y político 

invierten en grandes mecanismos de mercado para llegar al sector e intentar establecer un diálogo sin 

intermediarios. 

Esta búsqueda de diálogo se complica si tomamos en cuenta los siguientes datos. De acuerdo con datos de 

Latinobarómetro 2017, la mayoría de los mexicanos no cree en la democracia y nueve de cada diez 

consideran que el gobierno como institución no trabaja para el bien de todo el pueblo, sino salvo para 

beneficio de algunos grupos poderosos. Además 82% de los jóvenes está a favor de la integración económica 

con otros países. El estudio también reveló que los problemas más importantes de México son los de carácter 

económico (salarios, empleo, inflación). 

El hecho de que gobierno y legislatura no representen la voluntad de la gente, es decir, se suma sin ningún 

empoderamiento políticamente hablando, nos debe dar una imagen precisa de la crisis, la cual no sólo se ciñe 

a la democracia procedimental sino a los sistemas políticos hegemónicos en el mundo. 

Como hasta ahora se puede advertir, existe discordancia entre maneras de pensar y percibir, misma que por 

diversos medios la globalización intenta unificar. Ejemplo de ello lo encontramos en la experiencia “Pokémon 

Go”, abordada por el profesor Max Haiven en un amplio artículo bajo el título Monsters of the Financialized 

Imagination: from Pokémon to Trump (“Monstruos de la imaginación financierizada de Pokemon a Trump”). 

Para algunos la locura desatada con Pokémon GO no era sino la evidencia del triunfo de la fantasía sobre la 

realidad, la culminación de lo que el periodista y crítico político y cultural Chris Hedges llamó, años atrás, el 

“imperio de ilusión” en el cual, a medida que la situación económica neoliberal se intensifica y se vuelve más 
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intratable, y a medida que los horizontes democráticos se desvanecen, se impone una cultura de 

individualismo escapista narcisista. […] [los jugadores] “aprenden a aprender” las debidas actitudes y 

comportamientos que se esperan de ellos en una sociedad financierizada, donde sus vidas se extienden como 

un campo de riesgos que gestionar, competencias en las que participar, apuestas que hacer, y fuentes de valor 

(no sólo en forma de dinero, sino de educación, conexiones personales, pasiones y aficiones) que ser 

aprovechadas para obtener ganancias futuras. 

Las juventudes mexicanas aprendieron y reproducen la cultura dominante enfocada en asumir al ser humano 

como naturalmente egoísta, competitivo, dado al racismo y al sexismo. Dicha escala deontológica dominante 

da también por sentado que quienes integran las elites lo hacen por mérito propio y que dicha circunstancia 

difícilmente podrá cambiar. 

 En algunas de las respuestas que obtuvimos de jóvenes mexicanos de entre 18 y 22 años encontramos cierto 

grado de consentimiento respecto al orden existente de las cosas: “…no estoy de acuerdo con Trump pero hay 

que reconocer que la hizo…”; “…se diga lo que se diga y yo soy mexicano pues claro que no lo apoyo [a 

Trump] pero lo que hizo fue meterse al poder con pura habilidad…”. 

Dicha configuración de percepciones y experiencias se da en determinado entorno y contexto, toda vez que 

existe una pugna permanente a nivel tanto sensorial como racional, entre lo pautado por los medios y lo que 

se recoge del entorno, por ello hay una fragmentación social. 

En Juventudes fragmentadas Gonzalo Saraví señala a las experiencias en edades tempranas como el 

transcurso crítico en los procesos de socialización y construcción de subjetividad, pues “marcan con la misma 

profundidad los espacios de integración social y cultural de los individuos”. 

¿Por qué vale la pena hablar de subjetividad? Porque las dimensiones inmersas en dicho espacio (el subjetivo) 

no sólo reproducen la desigualdad estructural sino que tienen autonomía y contribuyen directamente a la 

construcción de la desigualdad. “Es posible identificar al menos tres categorías de dimensiones subjetivas de 

la desigualdad, todas ellas corporizadas en la experiencia del sujeto: una dimensión cultural, una dimensión 

social y una dimensión propiamente subjetiva”. 

Al incorporar a nuestro análisis estos elementos queremos dejar en claro que no se puede hablar de 

homogeneidad. Cada país, cada entorno social tiene características y condiciones objetivas disímiles incluso 

al interior de la misma nación, entidad y ciudad. En México observamos cómo estos jóvenes interiorizan 

elementos culturales locales y globales para autodefinirse y tener criterios respecto al entorno. Advertimos 

dos categorías: los que ven su origen de acuerdo a su condición biológica y organismo, por mi raza, y los que 

contemplan la identidad como resultado de la inherente vinculación de la persona con su entorno y su sistema 

de pertenencia cultural, por mis relaciones. 

Como salida a este apartado y a lo expuesto por Saraví, es preciso recalcar que cada que un joven se enfrenta 

a la verbalización del ahora se genera un doble juego “constituyente (o constructivo) de la socialización: por 

un lado, una realidad cognitiva y semánticamente aprehendida que se convierte en realidad objetiva; y por 

otro, una forma de actuar y sentir que es modelada a través de las interacciones y expectativas depositadas 

sobre el sujeto”. 
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Al inicio nos planteamos vislumbrar si el comportamiento, consumo y creencias generacionales responden al 

modelo social manifiesto de inclusión y exclusión, entendido como la participación social, económica y 

política de estos grupos en México. En consecuencia, esto es parte de lo que encontramos. 

Los cuatro principales factores que entran en juego al momento de razonar la inclusión está el origen, es decir, 

lugar de nacimiento como núcleo mínimo de identidad personal, por ejemplo, la familia. 

Figura también la raza, apropiada como el color de piel, estatura, ojos: “…pues sí si no eres totalmente blanco 

y eres más bien moreno mixto hay mucha gente que te ve diferente…”,Guadalajara; “…ya sabes a quién van a 

elegir si a una chamba postula una chava blanquita y delgada y una que no es así…”, CDMX. 

El dinero representa un mecanismo para ocupar un espacio en la dicotomía inclusión/exclusión. Poseerlo en 

abundancia es interiorizado como un valor de pertenencia, una manera de abandonar la condición de 

relegación. Como cuarto elemento aparecen las relaciones y los contactos, o sea, “ser amigo o pariente de…”. 

Es decir, la tipología ideal para garantizar pertenencia incuestionable al sistema en México contempla un 

número reducido de variables: hombre; adulto; blanco; con relaciones; con dinero, este es el marco referencial 

de inclusión en México. 

Entonces bajo esta realidad es preciso preguntar ¿qué alternativa tienen los jóvenes mexicanos para sentirse 

incluidos? A diferencia de lo que pensábamos antes de realizar el estudio y a mucha de la literatura sobre el 

tema, los millennials en México, si así los queremos bautizar, sí son humanos y quieren lo que sus padres 

querían cuando eran jóvenes: quieren estudiar, casarse o vivir en pareja, obtener un empleo y hacer una 

carrera en él, tener hijos, contar con un seguro o una pensión, tener una vivienda propia, un auto. ¿La 

paradoja? La economía no funciona y las vías de acceso a la inclusión tampoco existen para la mayoría de 

ellos. 

  

Plantearlo como una paradoja tiene un valor coyuntural. Sin omitir los cambios de gobierno que se generan en 

los días actuales, la realidad económica marca la interpretación de la cotidianidad y el lugar que se detenta en 

un pacto social al que aspiran pertenecer sin que necesariamente ocurra. 

Por ejemplo, en la medición de carácter cuantitativo y ante la pregunta respecto al nivel de satisfacción con el 

momento de vida, la situación económica guarda el menor grado de optimismo, en comparación con la 

relación de pareja, los estudios, etcétera. 

Una explicación a la anterior respuesta está en que las pautas comunicacional infunden en los jóvenes la idea 

de una supuesta libertad, con la condición sine qua non de reproducir el ciclo trabajo-consumo-acumulación-

desecho. ¿Prestaciones, antigüedad, vacaciones pagadas, utilidades? Palabras todas que remiten a nebuloso 

relato emitido por algún tío o abuelo. 

Para reforzar nuestro argumento de paradoja en términos económicos disponemos los siguientes datos. En 

tanto que para el 55% es deseable emprender un negocio propio, no obstante los ingresos sean inciertos, 

encontramos que únicamente 28% considera “muy probable” comenzarlo y más de 60% lo vislumbra difícil. 

Una posible explicación a esta lectura de la realidad consiste en que más de 75% de los nuevos 

emprendimientos a nivel nacional no superan los dos años de vida útil. 
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La disminución de expectativas representa otro rasgo a advertir al interior de la contradicción entre lo que se 

percibe y lo que se vive. Es decir, el citado consentimiento de las relaciones de poder. 67% de la muestra 

asume como difícil conseguir empleo, en cualquier ámbito. El aprendizaje en función del entorno indica que 

ni siquiera a nivel expectativa existe licencia por adquirir movilidad social. Más de la mitad de la población 

joven no imagina siquiera ganar más de cuatro salarios mínimos por mes. 

Nos queda preguntar, ¿qué México tenemos delante? 

Un México que: 

• cree en (estricto orden descendente): familia, amigos, maestros, iglesia, partidos políticos, ejército, medios 

de comunicación; 

• 74% cree que aún puede influir en las decisiones de gobierno; 

• sin mecanismos institucionales de ahorro; 

• que asume la corporeidad y la raza como elementos discriminatorios así como objetos de expectativas; 

• toma a la belleza como un factor eficaz de inclusión. 

Como corolario a lo hasta aquí expuesto y en consonancia con la hipótesis de investigación, siete de cada 10 

jóvenes mexicanos no se consideran millennial. 

Entre las preguntas que aún esperan por respuesta están las relacionadas con ahondar en las características que 

definen a la juventud mexicana. ¿Cómo procesan la circunstancia actual? ¿Qué peso conceden a la educación? 

¿Cuáles son los hábitos y costumbres que los determinan? ¿Qué esperan del futuro? ¿Cómo viven la 

sexualidad y las relaciones de pareja? ¿Qué rol juega la familia? Preguntas que este grupo interdisciplinario 

responderá en una futura investigación. 

  

Ponemos a consideración del lector un relato compuesto por frases vertidas durante los grupos de enfoque que 

nos permite hilvanar una narrativa respecto a cuál es ese “nosotros” de la juventud mexicana. 

Crisol de emociones y pensamientos tanto intuitivos como razonados que esbozan una ruta, un punto de 

partida para quien esté interesado en modificar las relaciones de carácter político que se dan entre arena y 

territorio. Como un leve guiño para advertir que los jóvenes mexicanos guardan quizá como única condición 

homogénea la exclusión, aquí recuperamos algunas de sus respuestas: 

“…no pues no se que vaya a ser en el futuro, si seguimos así…”;   

  “…uno tiene que hacer lo que más quiere y no preocuparse de lo que piensan los demás…”; 

“…todos ven por su propio bien, cada quien anda viendo de dónde saca y dónde mete, y al que se le ocurra 

pensar o proponer algo por el bien común, lo callan…”; 

“…sólo puedes confiar en tu familia, y hasta eso luego ni en tu familia, en tus cuates, los de verdad, todos los 

demás anda cada quién viendo por su propio interés y ya…”; 
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“…nadie, nadie la verdad, por más que le pienso no encuentro ni uno que te pueda decir, en este sí 

confío…”;   

“…si es así en esta generación yo no me imagino cómo será cuando tenga hijos y sean adolescentes…”; 

“…ni iglesias ni curas ni pastores, ellos al final son como los políticos, trabajan para su partido y te van a 

decir lo que sea para que te unas…”; 

“…siempre fue la Iglesia (católica), que tuvo mucha importancia en México, pero ahorita muchos creemos en 

Dios pero en nadie más…”; 

“…es que sí, pues en realidad estamos solos…”; 

“…es difícil que el mundo cambie mientras siga en manos de las mismas personas, pero uno se va uniendo 

con gente que quiere vivir más o menos como tú y eso se vuelve más y más grande, te das cuenta que somos 

muchísima gente que quiere lo mismo, igual y juntos cambia algo…”; 

“…es que es muy difícil que alguien que vivió otra época entienda lo que sentimos; yo miro a mi alrededor y 

realmente quisiera que todo cambiara, todo…”; 

“…nuestros jefes vivieron otra vida, en otro mundo, ahorita si yo le pregunto a mi papá la cosa más simple no 

sabe darme una respuesta, como que no entienden qué pasa ni cómo se hacen las cosas ahora…”; 

“…si quieres aprender, ahí tienes todo, ves dos o tres películas y te explican lo que nadie te va a decir 

jamás…”; 

“…éxito es estar feliz de la forma que sea…”; 

“…las niñas no tienen con quién conversar, que si la mamá trabaja y el papá se espanta de cualquier cosa que 

le digan, pues va a aprender por la experiencia y a veces la experiencia te deja consecuencias para toda la 

vida…”; 

“…es muy fácil no darte cuenta cuándo ya te volviste un objeto…”; 

“…es lo mismo en todas partes, siempre estar atacando, humillando…”; 

“..no se trata de buscar el éxito sino de cumplir tus metas y de estar feliz con eso…”; 

“…a todas nos gusta vernos bien y que nos lo digan, el tema es cuando sólo te preocupas de eso y no de lo 

que tienes para aportar…”; 

“…pones una foto normal y tienes tres, cuatro likes, muestras un poco las piernas y de una vez 300 likes y 

mensajes e invitaciones…”; 

“…no pues la onda es que ya las fotos hot las envíen rápido…”; 
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“…no es que las amigas sean más recatadas o más tímidas, o sienta uno que le está haciendo algo a la chava, 

son ellas mismas las que toman la iniciativa…”; 

“…el sexo casual es como una forma de decir que eres mujer y eres independiente y tu cuerpo es tuyo…”; 

“…yo prefiero vivir mi vida sin sexo casual, pero no juzgo a las que deciden tenerlo en el antro o así, cada 

quién ve cómo vive…”; 

“…no me siento cómodo con los homosexuales pero respeto que tengan derecho a vivir su vida…”; 

“…yo respeto los derechos de todos y todas pero soy mamá y también quiero que respeten mi derecho a 

enseñarle a mi hijo cómo son las cosas…”; 

“…es que nadie va a parar, si no hay alguien que te ponga un límite, por qué vas a hacerlo tú mismo si lo 

estás disfrutando y no le estás haciendo daño a nadie…”. 

  

De manera preliminar podríamos concluir que en un país en el que la mayoría de los jóvenes no cuenta con 

las “acreditaciones de inclusión” que rigen simbólicamente en el sistema, ellos han buscado desde un discurso 

que comparte los valores y los códigos de las redes sociales globalizadas incluirse desde un aparente cambio 

de valores frente a la construcción social de las generaciones previas. 

  

María Sol Corral 

Directora de este proyecto de investigación sobre millennials en México. Ha sido vicealcaldesa de Quito, 

cónsul de Ecuador en México y consultora en imagen pública. 

Oliva Barros Sánchez 

Socia del Instituto Panamericano de Comunicación Política en Ecuador y consultora política. 

Roberto Trad Hasbun y José Adolfo Ibinarriaga 

Socios fundadores del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica y consultores políticos. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=39185#at_pco=jrcf-1.0&at_si=5e2211254c711a81&at_ab=per-

2&at_pos=0&at_tot=3  

https://www.nexos.com.mx/?p=39185#at_pco=jrcf-1.0&at_si=5e2211254c711a81&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=3
https://www.nexos.com.mx/?p=39185#at_pco=jrcf-1.0&at_si=5e2211254c711a81&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=3
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Ageing-On: Promoviendo un envejecimiento saludable y estimulante para todas las personas 

CONFERENCIA 

 

Actualmente, las personas mayores constituyen la población de más rápido crecimiento a nivel mundial. 

Según datos del informe “Perspectivas de la Población Mundial” de las Naciones Unidas, se espera que el 

número de personas de 60 años o más se duplique para 2050 y triplique para el año 2100: de 962 

millones en 2017 a 2100 millones en 2050 y 3100 millones en 2100. 

En Euskadi, la población mayor de 65 años ya representa el 22% total de la población. En este contexto, cada 

vez son más las políticas y acciones concretas que se ponen en marcha con el objetivo de promover un 

envejecimiento activo y conseguir en la vejez la mayor calidad de vida posible. 

Este es precisamente uno de los cometidos del grupo de investigación Ageing-On de la Universidad del País 

Vasco (UPV/EHU), dirigido por el doctor Jon Irazusta y compuesto por especialistas con formación 

multidisciplinar. En concreto, el principal objetivo del equipo es mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores mediante su participación en programas de ejercicio físico y cognitivo adaptados a las necesidades 

de cada persona. 

La doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la UPV/EHU e investigadora de Ageing-On Begoña 

Sanz se encargó de presentar el trabajo de este grupo y las ventajas de este tipo de programas en la 

conferencia titulada “Ageing On: Promoviendo un envejecimiento saludable y estimulante para todas las 

personas”, que se celebró el pasado 30 de enero en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao. 

La investigadora explica cómo esta tipología de programas de ejercicio influyen en la mejora física, cognitiva 

y psicológica de los participantes y analiza el papel fundamental que juegan estos entrenamientos en el 

envejecimiento saludable. 

https://culturacientifica.com/categoria/evento/
mailto:https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
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Begoña Sanz, que actualmente es profesora agregada del Departamento de Fisiología de la UPV/EHU, 

desarrolla su labor docente en el Grado de Medicina, en el Máster de Investigación Biomédica y en el Máster 

de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida de la UPV/EHU. Su trayectoria investigadora está ligada al 

estudio de biomarcadores moleculares, uno de los parámetros que se investiga en el grupo de investigación 

Ageing-On. 

La charla se enmarca dentro del ciclo “Bidebarrieta Científica” una iniciativa que organiza todos los meses la 

Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y la Biblioteca Bidebarrieta para divulgar asuntos científicos de 

actualidad. 

Edición realizada por César Tomé López 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/26/ageing-on-promoviendo-un-envejecimiento-saludable-y-estimulante-

para-todas-las-

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

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

  

https://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2019/10/26/ageing-on-promoviendo-un-envejecimiento-saludable-y-estimulante-para-todas-las-personas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/26/ageing-on-promoviendo-un-envejecimiento-saludable-y-estimulante-para-todas-las-personas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/26/ageing-on-promoviendo-un-envejecimiento-saludable-y-estimulante-para-todas-las-personas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/26/ageing-on-promoviendo-un-envejecimiento-saludable-y-estimulante-para-todas-las-personas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Fe", de Andrzej Bursa (Polonia, 1932-1957) 

Posted: 22 Oct 2019 10:00 PM PDT 

 

Creo que Dios es como una paloma 

que un hombre puede ser una pieza cualquiera de una máquina 

lo que no significa 

que no haya de crecerte una melena como la de un león 

o las alas de un ángel 

(también creo en los ángeles) 

Creo en los símbolos de todas las potencias 

Creo en los ideales 

y en la locura de sus propagadores 

No excluyo: 

                     ni la generación espontánea 

                     ni la partenogénesis 

ni la fecundación por contacto del culo femenino con la butaca 

en la que desde antaño no se ha sentado nadie. 

 

Creo que un tipo al que no le sale nada 

se puede convertir en hijo de la suerte 

que el poeta más grande en nuestra patria 

no es un señor canoso con recursos 

ni este joven que intenta conseguirlos 

sino aquel viejo cargador que nunca 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-fe-de-andrzej-bursa.html
https://1.bp.blogspot.com/-LhTlbr4_SfY/Xa6rDf19FOI/AAAAAAAAOwo/oaTFRG36TCI-5winCMfvmA7o8j-YurUgwCLcBGAsYHQ/s1600/Bursa2BW-900x594.jpg
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escribió nada más que unas instancias. 

 

Y creo en el pre-espíritu 

como en la pre-materia 

y en los pre-documentos 

y en los pro y en los anti y en los con y en los contra. 

 

No creo únicamente en lo imposible. 

Porque todo es posible en este mundo 

que se compone 

ja ja ja ja ja 

de puntos giratorios 

ja ja ja 

que nadie ha visto nunca. 

 

Andrzej Bursa, incluido en Poesía polaca contemporánea (Ediciones Rialp, Madrid, 1994, selec. y trad. 

de Fernando Presa González). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-fe-de-andrzej-bursa.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bursa
http://www.rialp.com/
https://www.ucm.es/directorio?id=7812
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-fe-de-andrzej-bursa.html
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Los gallinazos sin plumas, un relato corto de Julio Ramón Ribeyro 

A las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina 

niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren 

la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida 

fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los 

noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su 

melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de 

carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los 

árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, 

como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos1 sin plumas. 

A esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear: 

–¡A levantarse! ¡Efraín, Enrique! ¡Ya es hora! 

Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad 

de la noche el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer yerbas y deslizarse ágiles 

infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, 

mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca 

entre los desperdicios. 

–¡Todavía te falta un poco, marrano! Pero aguarda no más, que ya llegará tu turno. 

Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios alguien ha dado la voz de alarma y 

muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón, a veces sólo basta un periódico viejo. 

Sin conocerse forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Los 

hay que merodean por los edificios públicos, otros han elegido los parques o los muladares. Hasta los 

perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria. 

Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo 

piedras, de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste llegan 

a su dominio, una larga calle ornada de casas elegantes que desemboca en el malecón. 

Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la 

calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y 

luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran 

latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos sólo 

les interesan los restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene 

predilección por las verduras ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando 

de tomates podridos, pedazos de sebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina. No 

es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día Efraín encontró unos tirantes con los que 

fabricó una honda. Otra vez una pera casi buena que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene 

suerte para las cajitas de remedios, los pomos brillantes, las escobillas de dientes usadas y otras cosas 

semejantes que colecciona con avidez. 

Después de una rigurosa selección regresan la basura al cubo y se lanzan sobre el próximo. No conviene 

demorarse mucho porque el enemigo siempre está al acecho. A veces son sorprendidos por las 
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sirvientas y tienen que huir dejando regado su botín. Pero, con más frecuencia, es el carro de la Baja 

Policía el que aparece y entonces la jornada está perdida. 

Cuando el sol asoma sobre las lomas, la hora celeste llega a su fin. La niebla se ha disuelto, las beatas 

están sumidas en éxtasis, los noctámbulos duermen, los canillitas han repartido los diarios, los obreros 

trepan a los andamios. La luz desvanece el mundo mágico del alba. Los gallinazos sin plumas han 

regresado a su nido. 

Don Santos los esperaba con el café preparado. 

–A ver, ¿qué cosa me han traído? 

Husmeaba entre las latas y si la provisión estaba buena hacía siempre el mismo comentario: 

–Pascual tendrá banquete hoy día. 

Pero la mayoría de las veces estallaba: 

–¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? ¡Se han puesto a jugar seguramente! ¡Pascual se morirá de 

hambre! 

Ellos huían hacia el emparrado, con las orejas ardientes de los pescozones, mientras el viejo se 

arrastraba hasta el chiquero. Desde el fondo de su reducto el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le 

aventaba la comida. 

–¡Mi pobre Pascual! Hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos zamarros. Ellos no te engríen 

como yo. ¡Habrá que zurrarlos para que aprendan! 

Al comenzar el invierno el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Todo le 

parecía poco y don Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse 

más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último los forzó a que se 

dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar. 

–Allí encontrarán más cosas. Será más fácil además porque todo está junto. 

Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la Baja Policía, siguiendo una huella 

de tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. Visto desde el malecón, el muladar 

formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los gallinazos y los perros se desplazaban 

como hormigas. Desde lejos los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. El perro se 

retiró aullando. Cuando estuvieron cerca sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta sus 

pulmones. Los pies se les hundían en un alto de plumas, de excrementos, de materias descompuestas o 

quemadas. Enterrando las manos comenzaron la exploración. A veces, bajo un periódico amarillento, 

descubrían una carroña devorada a medios. En los acantilados próximos los gallinazos espiaban 

impacientes y algunos se acercaban saltando de piedra en piedra, como si quisieran acorralarlos. Efraín 

gritaba para intimidarlos y sus gritos resonaban en el desfiladero y hacían desprenderse guijarros que 

rodaban hacía el mar. Después de una hora de trabajo regresaron al corralón con los cubos llenos. 
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–¡Bravo! –exclamó don Santos–. Habrá que repetir esto dos o tres veces por semana. 

 

Desde entonces, los miércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar. Pronto 

formaron parte de la extraña fauna de esos lugares y los gallinazos, acostumbrados a su presencia, 

laboraban a su lado, graznando, aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándoles a 

descubrir la pista de la preciosa suciedad. 

Fue al regresar de una de esas excursiones que Efraín sintió un dolor en la planta del pie. Un vidrio le 

había causado una pequeña herida. Al día siguiente tenía el pie hinchado, no obstante lo cual prosiguió 

su trabajo. Cuando regresaron no podía casi caminar, pero don Santos no se percató de ello, pues tenía 

visita. Acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre, observaba el 

chiquero. 

–Dentro de veinte o treinta días vendré por acá –decía el hombre–. Para esa fecha creo que podrá estar 

a punto. 

Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. 

–¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual! El negocio 

anda sobre rieles. 

A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo 

levantar. 

–Tiene una herida en el pie –explicó Enrique–. Ayer se cortó con un vidrio. 

Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. 
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–¡Esas son patrañas! Que se lave el pie en la acequia y que se envuelva con un trapo. 

–¡Pero si le duele! –intervino Enrique–. No puede caminar bien. 

Don Santos meditó un momento. Desde el chiquero llegaban los gruñidos de Pascual. 

–Y ¿a mí? –preguntó dándose un palmazo en la pierna de palo–. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo 

tengo setenta años y yo trabajo… ¡Hay que dejarse de mañas! 

Efraín salió a la calle con su lata, apoyado en el hombro de su hermano. Media hora después 

regresaron con los cubos casi vacíos. 

–¡No podía más! –dijo Enrique al abuelo–. Efraín está medio cojo. 

Don Santos observó a sus dos nietos como si meditara una sentencia. 

–Bien, bien –dijo rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo lo arreó hacia el cuarto–. 

¡Los enfermos a la cama! ¡A podrirse sobre el colchón! Y tú harás la tarea de tu hermano. ¡Vete ahora 

mismo al muladar! 

Cerca de mediodía Enrique regresó con los cubos repletos. Lo seguía un extraño visitante: un perro 

escuálido y medio sarnoso. 

–Lo encontré en el muladar –explicó Enrique –y me ha venido siguiendo. 

Don Santos cogió la vara. 

–¡Una boca más en el corralón! 

Enrique levantó al perro contra su pecho y huyó hacia la puerta. 

–¡No le hagas nada, abuelito! Le daré yo de mi comida. 

Don Santos se acercó, hundiendo su pierna de palo en el lodo. 

–¡Nada de perros aquí! ¡Ya tengo bastante con ustedes! 

Enrique abrió la puerta de la calle. 

–Si se va él, me voy yo también. 

El abuelo se detuvo. Enrique aprovechó para insistir: 

–No come casi nada…, mira lo flaco que está. Además, desde que Efraín está enfermo, me ayudará. 

Conoce bien el muladar y tiene buena nariz para la basura. 
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Don Santos reflexionó, mirando el cielo donde se condensaba la garúa. Sin decir nada, soltó la vara, 

cogió los cubos y se fue rengueando hasta el chiquero. 

Enrique sonrió de alegría y con su amigo aferrado al corazón corrió donde su hermano. 

–¡Pascual, Pascual… Pascualito! –cantaba el abuelo. 

–Tú te llamarás Pedro –dijo Enrique acariciando la cabeza de su perro e ingresó donde Efraín. 

Su alegría se esfumó: Efraín inundado de sudor se revolcaba de dolor sobre el colchón. Tenía el pie 

hinchado, como si fuera de jebe y estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido casi su forma. 

–Te he traído este regalo, mira –dijo mostrando al perro–. Se llama Pedro, es para ti, para que te 

acompañe… Cuando yo me vaya al muladar te lo dejaré y los dos jugarán todo el día. Le enseñarás a 

que te traiga piedras en la boca. 

¿Y el abuelo? –preguntó Efraín extendiendo su mano hacia el animal. 

–El abuelo no dice nada –suspiró Enrique. 

Ambos miraron hacia la puerta. La garúa había empezado a caer. La voz del abuelo llegaba: 

–¡Pascual, Pascual… Pascualito! 

Esa misma noche salió luna llena. Ambos nietos se inquietaron, porque en esta época el abuelo se ponía 

intratable. Desde el atardecer lo vieron rondando por el corralón, hablando solo, dando de varillazos al 

emparrado. Por momentos se aproximaba al cuarto, echaba una mirada a su interior y al ver a sus 

nietos silenciosos, lanzaba un salivazo cargado de rencor. Pedro le tenía miedo y cada vez que lo veía se 

acurrucaba y quedaba inmóvil como una piedra. 

–¡Mugre, nada más que mugre! –repitió toda la noche el abuelo, mirando la luna. 

A la mañana siguiente Enrique amaneció resfriado. El viejo, que lo sintió estornudar en la madrugada, 

no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique enfermaba, ¿quién se 

ocuparía de Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura. Gruñía por las tardes con el hocico 

enterrado en el fango. Del corralón de Nemesio, que vivía a una cuadra, se habían venido a quejar. 

Al segundo día sucedió lo inevitable: Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche y la 

mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre. 

–¿Tú también? –preguntó el abuelo. 

Enrique señaló su pecho, que roncaba. El abuelo salió furioso del cuarto. Cinco minutos después 

regresó. 
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–¡Está muy mal engañarme de esta manera! –plañía–. Abusan de mí porque no puedo caminar. Saben 

bien que soy viejo, que soy cojo. ¡De otra manera los mandaría al diablo y me ocuparía yo solo de 

Pascual! 

Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. 

–¡Pero no importa! Yo me encargaré de él. ¡Ustedes son basura, nada más que basura! ¡Unos pobres 

gallinazos sin plumas! Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. ¡Pero eso sí, hoy 

día no habrá comida para ustedes! ¡No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar! 

A través del umbral lo vieron levantar las latas en vilo y volcarse en la calle. Media hora después 

regresó aplastado. Sin la ligereza de sus nietos el carro de la Baja Policía lo había ganado. Los perros, 

además, habían querido morderlo. 

–¡Pedazos de mugre! ¡Ya saben, se quedarán sin comida hasta que no trabajen! 

Al día siguiente trató de repetir la operación pero tuvo que renunciar. Su pierna de palo había perdido 

la costumbre de las pistas de asfalto, de las duras aceras y cada paso que daba era como un lanzazo en 

la ingle. A la hora celeste del tercer día quedó desplomado en su colchón, sin otro ánimo que para el 

insulto. 

–¡Si se muere de hambre –gritaba –será por culpa de ustedes! 

Desde entonces empezaron unos días angustiosos, interminables. Los tres pasaban el día encerrados en 

el cuarto, sin hablar, sufriendo una especie de reclusión forzosa. Efraín se revolcaba sin tregua, 

Enrique tosía. Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido por el corralón, regresaba con una 

piedra en la boca, que depositaba en las manos de sus amos. Don Santos, a medio acostar, jugaba con 

su pierna de palo y les lanzaba miradas feroces. A mediodía se arrastraba hasta la esquina del terreno 

donde crecían verduras y preparaba su almuerzo, que devoraba en secreto. A veces aventaba a la cama 

de sus nietos alguna lechuga o una zanahoria cruda, con el propósito de excitar su apetito creyendo así 

hacer más refinado su castigo. 

Efraín ya no tenía fuerzas para quejarse. Solamente Enrique sentía crecer en su corazón un miedo 

extraño y al mirar a los ojos del abuelo creía desconocerlo, como si ellos hubieran perdido su expresión 

humana. Por las noches, cuando la luna se levantaba, cogía a Pedro entre sus brazos y lo aplastaba 

tiernamente hasta hacerlo gemir. A esa hora el cerdo comenzaba a gruñir y el abuelo se quejaba como 

si lo estuvieran ahorcando. A veces se ceñía la pierna de palo y salía al corralón. A la luz de la luna 

Enrique lo veía ir diez veces del chiquero a la huerta, levantando los puños, atropellando lo que 

encontraba en su camino. Por último reingresaba en su cuarto y se quedaba mirándolos fijamente, 

como si quisiera hacerlos responsables del hambre de Pascual. 

La última noche de luna llena nadie pudo dormir. Pascual lanzaba verdaderos rugidos. Enrique había 

oído decir que los cerdos, cuando tenían hambre, se volvían locos como los hombres. El abuelo 

permaneció en vela, sin apagar siquiera el farol. Esta vez no salió al corralón ni maldijo entre dientes. 

Hundido en su colchón miraba fijamente la puerta. Parecía amasar dentro de sí una cólera muy vieja, 

jugar con ella, aprestarse a dispararla. Cuando el cielo comenzó a desteñirse sobre las lomas, abrió la 

boca, mantuvo su oscura oquedad vuelta hacia sus nietos y lanzó un rugido: 
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¡Arriba, arriba, arriba! –los golpes comenzaron a llover–. ¡A levantarse haraganes! ¿Hasta cuándo 

vamos a estar así? ¡Esto se acabó! ¡De pie!… 

Efraín se echó a llorar, Enrique se levantó, aplastándose contra la pared. Los ojos del abuelo parecían 

fascinarlo hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza como si 

fuera una vara de cartón. Al fin pudo reaccionar. 

–¡A Efraín no! ¡Él no tiene la culpa! ¡Déjame a mí solo, yo saldré, yo iré al muladar! 

El abuelo se contuvo jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento. 

–Ahora mismo… al muladar… lleva los dos cubos, cuatro cubos… 

Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera. La fatiga del hambre y de la convalecencia lo 

hacían trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, Pedro quiso seguirlo. 

–Tú no. Quédate aquí cuidando a Efraín. 

Y se lanzó a la calle respirando a pleno pulmón el aire de la mañana. En el camino comió yerbas, estuvo 

a punto de mascar la tierra. Todo lo veía a través de una niebla mágica. La debilidad lo hacía ligero, 

etéreo: volaba casi como un pájaro. En el muladar se sintió un gallinazo más entre los gallinazos. 

Cuando los cubos estuvieron rebosantes emprendió el regreso. Las beatas, los noctámbulos, los 

canillitas descalzos, todas las secreciones del alba comenzaban a dispersarse por la ciudad. Enrique, 

devuelto a su mundo, caminaba feliz entre ellos, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora 

celeste. 

Al entrar al corralón sintió un aire opresor, resistente, que lo obligó a detenerse. Era como si allí, en el 

dintel, terminara un mundo y comenzara otro fabricado de barro, de rugidos, de absurdas penitencias. 

Lo sorprendente era, sin embargo, que esta vez reinaba en el corralón una calma cargada de malos 

presagios, como si toda la violencia estuviera en equilibrio, a punto de desplomarse. El abuelo, parado 

al borde del chiquero, miraba hacia el fondo. Parecía un árbol creciendo desde su pierna de palo. 

Enrique hizo ruido pero el abuelo no se movió. 

–¡Aquí están los cubos! 

Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el 

cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir: 

–Pedro… Pedro… 

–¿Qué pasa? 

–Pedro ha mordido al abuelo… el abuelo cogió la vara… después lo sentí aullar. 

Enrique salió del cuarto. 
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–¡Pedro, ven aquí! ¿Dónde estás, Pedro? 

Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal 

presentimiento. De un salto se acercó al viejo. 

–¿Dónde está Pedro? 

Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y 

el rabo del perro. 

–¡No! –gritó Enrique tapándose los ojos–. ¡No, no! –y a través de las lágrimas buscó la mirada del 

abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en 

torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar 

una respuesta. 

–¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? 

El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por tierra. 

Desde allí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de 

Pascual. Estirando la mano encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se 

levantó de puntillas y se acercó al viejo. 

–¡Voltea! –gritó–. ¡Voltea! 

Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. 

–¡Toma! –chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo 

que estaba haciendo y, lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, 

cogiéndose el rostro, retrocedió un paso, su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló, y dando un 

alarido se precipitó de espaldas al chiquero. 

Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco 

se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la 

boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba 

sospechosamente el lodo. Enrique se fue retirando, con el mismo sigilo con que se había aproximado. 

Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo 

llamaba por su nombre, con un tono de ternura que él nunca había escuchado. 

¡A mí, Enrique, a mí!… 

–¡Pronto! –exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano –¡Pronto, Efraín! ¡El viejo se ha caído al 

chiquero! ¿Debemos irnos de acá! 

–¿Adónde? –preguntó Efraín. 

–¿Adonde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos! 
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–¡No me puedo parar! 

Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar 

una sola persona cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle se dieron 

cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su 

gigantesca mandíbula. 

Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. 

1. Gallinazo: Especie de buitre de plumaje totalmente negro. 

  

https://narrativabreve.com/2014/03/cuento-julio-ramon-ribeyro-gallinazos-sin-plumas.html   

https://narrativabreve.com/2014/03/cuento-julio-ramon-ribeyro-gallinazos-sin-plumas.html
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La bacteria asesina de la tuberculosis causó 1,5 millones de muertos en 2018 

El último informe de la OMS muestra un ligero avance contra la enfermedad, pero insuficiente para 

acabar con la pandemia en 2030 

PABLO LINDE 

JUAN MANUEL CASADO 

El bacilo de Koch es para la mayoría de la población inofensivo. Se estima que una cuarta parte de las 

personas del mundo lo portan, pero casi siempre permanece latente, sin que se advierta siquiera su presencia. 

Solo entre un 5% y un 10% de ellas desarrollan la tuberculosis, una enfermedad que tiene cura. Sin embargo, 

no hay otra bacteria en la Tierra que cause tantas muertes humanas. En 2018 fueron 1,5 millones, según los 

datos que acaba de presentar la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último informe. Son 

aproximadamente 100.000 menos que en el anterior reporte, una mejora, pero insuficiente para terminar con 

la pandemia en 2030, tal y como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El lado bueno es que ha habido un avance sustancial en el diagnóstico, uno de los grandes problemas de la 

tuberculosis: alrededor de una tercera parte de quienes desarrollan la enfermedad no lo saben, así que no 

reciben el tratamiento adecuado, no se curan y esparcen la bacteria. De las 10 millones de personas que se 

https://elpais.com/autor/pablo_linde/a/
https://elpais.com/elpais/2016/10/25/planeta_futuro/1477423376_392510.html
https://elpais.com/elpais/2016/10/25/planeta_futuro/1477423376_392510.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
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infectan cada año —una cifra que se mantiene más o menos estable desde hace tiempo—, en 2017 fueron 

diagnosticadas 6,4 millones y en 2018, siete millones. Otra mejora, pero también insuficiente. 

 “Todavía hay alrededor de tres millones de personas que no recibieron atención de calidad. Ha habido una 

expansión del acceso preventivo, pero los números alcanzado se quedan todavía cortos para llegar a proveer 

de tratamiento preventivo a al menos 30 millones de personas entre 2018 y 2020”, reflexiona en el informe 

Tereza Kasaeva, directora del programa de Tuberculosis de la OMS. 

Esta cifra no es aleatoria, es la que calculan necesaria para el objetivo de reducir en un 90% las muertes por la 

enfermedad en 2030 y rebajar los casos en un 80%. Este fue el compromiso que adquirieron jefes de gobierno 

y Estado el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando por primera 

vez se discutió el problema al más alto nivel. “He mandado personalmente cartas a los mandatarios para que 

mantengan sus compromisos”, asegura Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. 

LA TUBERCULOSIS, EN DATOS 

 La tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo y la primera en cuanto 

a enfermedades infecciosas, por delante del sida. En 2018 murieron por su culpa 1,5 millones de 

personas, de las cuales alrededor de 250.000 tenían también VIH. 

 Cada año se infectan unos 10 millones de personas con la enfermedad, pero solo son diagnosticadas 

alrededor de siete millones. 

 Aunque afecta a todo tipo de personas, el mayor grupo es el de hombres de más de 15 años, que 

sumaron el 57% de los nuevos casos 

 La tuberculosis resistente es una amenaza a la salud pública. En 2018 hubo alrededor de medio 

millón de nuevos casos. 

 Los países con más afectados son: India (27%), China (14%) y Rusia (9%). 

En opinión de Paula Fujiwara, directora científica de La Unión Internacional contra la Tuberculosis, lo más 

preocupante del nuevo informe es la incapacidad para prevenir nuevas infecciones. “Tenemos los 

medicamentos necesarios y sabemos que la prevención sigue siendo una de las formas más efectivas para 

frenar la pandemia mundial. Si queremos tener una posibilidad realista de eliminar la tuberculosis, debemos 

comenzar a prevenir la enfermedad donde sea que la estemos tratando”, lamenta Fujiwara. La Unión celebrará 

su congreso mundial a finales de este mes en India; allí, asegura, se anunciarán avances para seguir 

progresando en la prevención. 

Algo parecido expresa Alberto García-Basteiro, especialista en tuberculosis del instituto de salud ISGlobal: 

“El avance en el control es inaceptablemente lento y se necesita implementar de forma efectiva y urgente los 

compromisos a los que llegaron los países en la ONU en septiembre de 2018". Algunos de los retos, desde su 

punto de vista, son mejorar las tasas de diagnóstico de la enfermedad en general, y de los casos que ocurren 

en personas con VIH o con variedades resistentes, en particular. 

Esta última que menciona es la cara más dura de la tuberculosis. Si la convencional responde a un tratamiento 

de seis meses, algunas bacterias generan resistencias a los medicamentos de primera línea, con lo que se 

https://elpais.com/elpais/2018/09/26/planeta_futuro/1537989938_303412.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/26/planeta_futuro/1537989938_303412.html
https://hyderabad.worldlunghealth.org/
https://elpais.com/elpais/2015/06/30/planeta_futuro/1435675918_389374.html
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tienen que aplicar otros más agresivos, más prolongados y menos eficaces. Entre estas personas solo un tercio 

recibe el diagnóstico, según el estudio de la OMS. 

García-Basteiro reclama mayor financiación, ya que prácticamente no ha variado en los últimos años. La 

semana pasada, el Fondo Mundial, el organismo multilateral que recolecta fondos de donantes para luchar 

contra el sida, la malaria y la tuberculosis consiguió su meta: recaudar 14.000 millones de dólares para los 

próximos tres años. Esto se sumará a lo que aporten los países endémicos. Sin embargo, la OMS calcula que 

solo para la tuberculosis serían necesarios 5.000 millones más al año. 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/17/planeta_futuro/1571300567_186568.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191023 

  

https://elpais.com/elpais/2019/10/10/planeta_futuro/1570693426_252859.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/planeta_futuro/1570693426_252859.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/10/17/planeta_futuro/1571300567_186568.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
https://elpais.com/elpais/2019/10/17/planeta_futuro/1571300567_186568.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
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Una composición sin esquinas 

FRONTERAS  EL SONIDO DE LA TRISTEZA ARTÍCULO 3 DE 4 

Foto: Won Young Park / Unsplash 

Una larga línea se prolonga durante el Adagio. Hay un arco de melodía y forma. La composición es más 

simple en los climax, donde consigue que el acorde más sencillo, o la figura, sea el más significativo. Esto se 

debe a que estamos ante música honesta, escrita por un compositor que no busca el efecto pretencioso (al 

contrario que un escritor que, pudiendo usar una palabra corta, clara y popular adecuada a su propósito, 

decidiese ir al diccionario para pescar alguna más complicada). … 

Oline Downes. “Toscanini Plays Two New Works”. New York Times, November 6, 1938. Traducción de la 

autora. 

Uno de los secretos del Adagio de Barber, el origen quizás de su hechizo y su dramatismo, es su melodía. A 

primera vista, parece de una sencillez pasmosa: grados conjuntos, sinuosos, se repiten sobre un motivo de 3 

notas ascendentes. El patrón se invierte en la segunda frase para emprender su camino hacia el grave, pero 

aparte del cambio de dirección, la línea continúa sin sobresaltos, en notas contiguas perfectamente regulares, 

sin ningún adorno innecesario. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/el-sonido-de-la-tristeza/
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La aparente sencillez de las notas encuentra su contrapeso en la irregularidad de la estructura. Barber alarga o 

acorta cada frase rehuyendo cualquier simetría. La primera frase tiene 17 notas. La segunda, se alarga hasta 

22. Ambas se alternan sobre compases de 4 pulsos, de 5, de 6, de manera que la melodía, alejada del 

equilibrio, se escapa de cualquier caja que pudiera contenerla. Da igual que el oyente no cuente las notas, da 

igual que no sepa qué es un compás: la tensión de un dibujo sin marco lo mantiene suspendido en la escucha, 

sin un patrón al que anclar sus expectativas, pendiente de la llegada de la siguiente nota, de un final que no 

puede anticipar. 

Barber acentúa este desdibujo añadiendo notas tenidas al comienzo y al final cada frase, de duración 

aparentemente indefinida (o, más bien; tan largas que el pulso se pierde). El resultado es un canto fluido, 

cercano por su forma a un texto declamado. Podría recodar a otras musicas más ligadas a la palabra, como un 

salmo medieval, una oración, o un verso libre que se adaptase a la respiración de quien lo entona. 

Para reforzar la continuidad del hilo melódico, el compositor se vale de tensiones y apoyaturas (esto es: notas 

que no pertenecen a la armonía que suena en el momento, que añaden cierta tensión a la música). Cada frase 

comienza a sonar sobre una única nota, desnuda sin su acorde, y solo unos pulsos más tarde, Barber resuelve 

la ambigüedad armónica con la entrada de las demás voces. A menudo, la voz cantante se aferra a una nota 

tenida mientras las demás cambian de acorde. Otras veces, es la melodía la que se anticipa y acelera sobre una 

armonía perezosa. Y mientras tanto, el motivo principal de 3 notas se tambalea sobre un pulso binario… Por 

ello, a pesar de la regularidad aparente del ritmo (las figuras de la melodía son iguales entre sí), nada encaja, 

no hay esquinas, ni bordes, ni paredes verticales. Cada línea se curva y crece orgánicamente hasta la llegada 

de la siguiente ola. 

La melodía del Adagio a veces se anticipa o se retrasa respecto a la armonía. Fuente: Agency and the Adagio: 

Mimetic engagement in Barber’s Op.11 Quartet. Matthew Bailey Shea. Gamut5/1, 2012. 

La forma es también bastante sencilla. Gira en torno a un único tema y está basada fuertemente en la 

repetición. Este tema tiene dos frases; la primera ascendente (00’08’’ en el vídeo inicial), la segunda 

descendente (00’35’’). Llamémoslas A y B: una pregunta y su respuesta. Está escrito en si bemol menor, pero 

este acorde no se deja oír en ningún momento, lo que redunda en el carácter ambiguo, inestable y flotante de 

toda la obra. Es más, el acorde de tónica (el centro armónico de la obra, que suele asociarse a la estabilidad 

sonora, a cierto sosiego, a “casa”) ¡no suena hasta el compás 19! y solo reaparece una vez más en todo el 
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Adagio. Incluso el final de la obra se apaga, lleno de dudas, sobre el acorde de dominante. Es un final en 

puntos suspensivos. 

Durante el resto de la obra, Barber repite el tema de forma variada, jugando con la imitación y el contrapunto. 

En general, la primera frase (A) cambia poco y los nuevos materiales melódicos aparecen en la respuesta. La 

primera repetición (A’C, 1’04’’) introduce un salto justo al llegar al final de la primera frase (bastante 

dramático, de tritono) que contrasta con la continuidad melódica que había caracterizado al tema. La segunda 

repetición (A’’D, 2’27’’) transporta el tema una cuarta ascendente. Esta vez quienes cantan son las violas que 

vuelven a incidir sobre el salto de tritono. Pero esta variación tampoco logra despegar y regresa hacia el grave 

para dejar oír nuevamente el tema original a manos de los cellos (AB, 3’37’’). 

Solo al tercer intento (A’C’, 4’27’’) el Adagio consigue culminar. El motivo de 3 notas sirve para ascender 

peldaño a peldaño, para crecer en cada voz con su dibujo renqueante. La tensión armónica no deja de crecer y 

el clímax (6’03’’) son una serie de acordes tenidos, agudísimos, suplicantes que, sin embargo, no resuelven en 

la tonalidad principal (si bemol menor), sino en un acorde mayor inmenso que difícilmente podría ser más 

lejano (Fa bemol Mayor). 

Y a continuación, el silencio… que es quizás el momento más estruendoso de toda la obra. 

Un lejano eco nos devuelve a casa y suena por última vez el tema inicial (AB, 7’05’’) que deja abierta su 

pregunta. El Adagio nunca termina de cerrarse. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/24/una-composicion-sin-

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

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

  

https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2019/10/24/una-composicion-sin-esquinas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/24/una-composicion-sin-esquinas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/24/una-composicion-sin-esquinas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El puzle Stomachion y el palimpsesto de Arquímedes (1) 

MATEMOCIÓN 

En esta mini-serie de dos entradas del Cuaderno de Cultura Científica me gustaría hablar del puzle 

geométrico de tipo Tangram más antiguo que se conoce, el Stomachion. Pero antes de hablar de este puzle 

geométrico, me parece interesante que empecemos esta historia por el palimpsesto de Arquímedes, que 

incluye la copia más extensa de la obra original Stomachion del matemático griego. 

Según el diccionario de la RAE, “palimpsesto” es un “manuscrito antiguo que conserva huellas de una 

escritura anterior borrada artificialmente”. Además, este término viene del latín palimpsestus, que a su vez 

deriva del griego παλίμψηστος palímpsēstos, que significa “grabado nuevamente”. 

En la antigüedad, desde antes del tercer milenio a.n.e., los manuscritos, pensemos en todo tipo de textos, 

literarios, científicos, religiosos, filosóficos, políticos, etc, eran escritos en papiro, que era un soporte 

realizado a partir de una planta acuática, Cyperus papyrus, muy común en el río Nilo (en Egipto) y en algunos 

otros lugares del mediterráneo. Su elaboración era muy delicada y además era un material que se deterioraba 

muy pronto, por lo cual poco a poco empezó a dejar de usarse (hacia el siglo V, desapareciendo 

completamente en el siglo XI) y se emplearon otros materiales, como el pergamino. 

Papiro del Libro de los muertos (664 – 332 a.n.e.), texto funerario del Antiguo Egipto. Imagen 

del Metropolitan Museum of Art 

El término pergamino viene de la ciudad de Pérgamo, en la actual Turquía, que era una gran ciudad editorial, 

rival de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, motivo por el cual Alejandría prohibió la exportación de 

papiro, dejando sin material de trabajo a los bibliotecarios de Pérgamo, que tuvieron que utilizar el 

pergamino. Este es una piel de un animal, por ejemplo, res, oveja o cabra, limpia de pelo, adobada y estirada, 

que fue utilizada para escribir sobre ella o cubrir libros. 

A partir del siglo VI, debido tanto a los problemas con el papiro, como a la escasez y alto coste del 

pergamino, empezaron a reutilizarse los pergaminos para escribir nuevos textos. Además, tenemos que 

recordar que el papel, inventado en China hacia el siglo II a.n.e., aún tardaría mucho tiempo en establecerse 

en Europa. Para reutilizar el pergamino, primero había que “borrar” el texto original, ya fuese mediante el 

raspado de la tinta con algún material, como la piedra pómez, o utilizando alguna sustancia ácida, como el 

jugo de naranja, que borrase el texto. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/553673
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De esta forma desaparecieron las obras recogidas en muchos de estos manuscritos antiguos, aunque a 

diferencia de las obras que se perdieron por la destrucción de miles de papiros de la antigua Biblioteca de 

Alejandría en las diferentes catástrofes que la asolaron, el tratamiento moderno de los palimpsestos 

encontrados ha permitido rescatar el contenido antiguo de los mismos y, en muchas ocasiones, recuperar 

obras que se creían perdidas para siempre. Uno de los ejemplos es el conocido Palimpsesto de Arquímedes. 

Caricatura de Arquímedes, realizada por el ilustrador 

Enrique Morente, para la exposición de la Real Sociedad Matemática Española y el libro El rostro humano de 

las matemáticas, cuya versión digital se puede ver en el portal DivulgaMAT. 

Arquímedes (aprox. 287 – 212 a.n.e.) fue sin lugar a dudas uno de los sabios más importantes de la Antigua 

Grecia. Junto con Euclides (aprox. 325 – 265 a.n.e.) y Pitágoras (aprox. 585 – 500 a.n.e.) forman la terna de 

matemáticos griegos más importantes de la Antigüedad. Mientras que podemos considerar a Pitágoras como 

el gran matemático puro, teórico, y Euclides el gran maestro, e incluso, divulgador, por su gran obra Los 

Elementos, que contiene el saber matemático de la época, el sabio de Siracusa, Arquímedes, puede ser 

considerado el gran matemático aplicado, de hecho, se le suele citar como el primer ingeniero. 

El conocido como Palimpsesto de Arquímedes era originalmente un manuscrito escrito en griego en el siglo X 

con algunas obras del matemático a quien se atribuye la frase “dadme un punto de apoyo y levantaré el 

mundo”. El manuscrito consistía en una copia de una recopilación de alrededor del año 530 de las obras de 

Arquímedes realizada en Constantinopla por el arquitecto griego bizantino Isidoro de Mileto, quien diseñó 

junto a Antemio de Trales la Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla (en la actualidad, Estambul). 

http://www.divulgamat.net/
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En 1229 un monje cristiano, Johanes Myronas, separó los folios del manuscrito con las obras de Arquímedes, 

los raspó y lavó, para eliminar el texto original, los dobló por la mitad y los tomó en perpendicular al sentido 

original. Entonces los juntó a los pergaminos borrados de otras obras, como algunos discursos del político 

ateniense Hipérides (siglo IV a.n.e.), con el objetivo de convertirlo en un texto litúrgico de 177 páginas 

numeradas, de las cuales se conservan 174. 

Fotografía del Palimpsesto de Arquímedes en el The Walters Art Museum (Baltimore, Maryland, EE.UU.) 

 

Las obras de Arquímedes contenidas en el palimpsesto son: 

1) Sobre el equilibrio de los planos; 

2) Sobre las espirales; 

3) Medida de un círculo; 

4) Sobre la esfera y el cilindro; 

5) Sobre los cuerpos flotantes, que es la única copia en griego que se ha conservado, que se sepa, de esta obra; 
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6) El método de los teoremas mecánicos, que es la única copia que existe de esta obra y que se ha podido 

recuperar gracias al descubrimiento del palimpesto; y 

7) la copia más completa que existe de la obra Stomachion, sobre este puzle geométrico de tipo Tangram. 

 

Dos páginas del libro de oraciones (Palimpsesto de Arquímedes) vistas con luz natural. Fotografía del The 

Walters Art Museum de Baltimore 

El Palimpsesto de Arquímedes estuvo en el monasterio ortodoxo griego Mar Saba, a las afueras de Belén, en 

Cisjordania, al menos hasta el siglo XVI, pero en algún momento antes de 1840 fue a parar a la biblioteca de 

la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, el metoquión del Sagrado Sepulcro, en Constantinopla. Allí lo encontró el 

teólogo y estudioso de la Biblia alemán, Constantin von Tischendorf (1815 – 1874), quien intrigado por la 

matemática que aún quedaba visible en algunas partes del palimpsesto, se llevó uno de sus folios, aunque no 

fue consciente de la importancia de lo que tenía delante. Ese folio se vendería tras su muerte a la Universidad 

de Cambridge, pero no se identificó como uno de los folios del Palimpsesto de Arquímedes hasta 1968. 
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El erudito griego Papadopoulos-Kerameus catalogó, en 1899, los manuscritos de la biblioteca y tradujo 

algunas de las líneas del texto griego original. Cuando el filólogo e historiador danés Johan L. Heiberg (1854 

– 1928), experto en matemática griega y que ya unos años antes había realizado una edición de las obras 

completas de Arquímedes, leyó esas líneas, se dio cuenta de que eran del matemático de Siracusa, más 

concretamente de su obra Sobre la esfera y el cilindro. Entonces, viajó a Constantinopla, en 1906, para 

estudiarlo y descubrió que contenía las siete mencionadas obras matemáticas. Todo un descubrimiento. 

Heiberg fotografió el manuscrito (es decir, su análisis del palimpsesto fue mediante visión directa, de lo que 

se podía ver y leer a simple vista), estudió su contenido y lo incluyó en su edición de las obras completas de 

Arquímedes de 1910 y 1915. 

 

Detalle de las dos páginas anteriores en el que se observa el diagrama de una espiral. Fotografía del The 

Walters Art Museum de Baltimore 
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Fotografía con un filtro de luz azul del detalle del diagrama de una espiral. Fotografía del The Walters Art 

Museum de Baltimore 

Johan Heiberg viajó por última vez al metoquión del Sagrado Sepulcro en 1908, momento en el que la historia 

se vuelve un poco oscura hasta que en octubre 1998 la casa de subastas Christie’s de Nueva York sacó a 

subasta el Palimpsesto de Arquímedes, anunciado como perteneciente a una colección privada francesa. El 28 

de octubre, un día antes de la anunciada subasta, el Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén llevó a 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

147 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 643  febrero 2020 
 

 

Christie’s ante la Corte Federal de Nueva York para que detuvieran la venta del manuscrito y fuese 

reconocido como su propietario legal. Sin embargo, la Corte Federal de Nueva York no le dio la razón y el 

palimpsesto fue vendido por dos millones de dólares a un coleccionista privado del mundo de la tecnología. 

En un principio se pensó que el comprador anónimo era Bill Gates, cofundador de Microsoft, aunque la 

revista alemana Der Spiegel menciona como su propietario a Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de 

Amazon. 

Pero, ¿cómo llegó el Palimpesto de Arquímedes hasta la casa de subastas Christie’s? Después de la guerra 

greco-turca (1919-1922) derivada de la primera guerra mundial, la biblioteca del Patriarcado de Jerusalén en 

Constantinopla fue cerrada y los 827 manuscritos que se conservaban, de los 890 catalogados por 

Papadopoulos-Kerameus, fueron enviados a la Biblioteca Nacional de Grecia, en Atenas, aunque no todos 

llegarían, como fue el caso de este palimpsesto. 

En 1923 el manuscrito fue comprado por Marie Louis Sirieix, un hombre de negocios de París que estaba de 

viaje por Oriente, supuestamente a un monje, pero no existió ningún documento que registrase la compra-

venta del mismo. 

Por desgracia, el palimpesto fue deteriorándose desde entonces. Sirieix escondió el manuscrito en su casa de 

París, probablemente en el sótano, donde sufrió daños causados por el agua, el humo y el moho. Además, se 

realizaron en cuatro folios del mismo cuatro dibujos a color de los Apóstoles, imitando el estilo bizantino, 

falsificaciones que pretendían incrementar el valor del manuscrito. Sin ser conscientes del valor que realmente 

tenía. 

Una década antes de morir, en 1956, Sirieix dejó el manuscrito a su hija, quien a partir de 1970 empezó a 

investigar sobre el posible valor del mismo. Y así es como acabaría llegando a la casa de subastas Chistie’s en 

la década de 1990. 

Volviendo a la subasta del Palimpsesto de Arquímedes, su nuevo propietario lo prestó al Museo Walters de 

Arte de Baltimore, en Maryland, EE.UU., para su conservación, para la realización de un potente estudio, con 

técnicas muy avanzadas como técnicas de imagen multi-espectal o florescencia de rayos X, para desvelar el 

contenido oculto en el mismo, y para la exhibición de las mismas. 
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Un folio desplegado del Palimpsesto de Arquímedes visto con luz natural, donde se pueden ver dos “páginas” 

del libro de oraciones escrito encima de las obras de Arquímedes. En cada una de las dos páginas el texto 

religioso está escrito de abajo a arriba, al estar girado. Fotografía del The Walters Art Museum de Baltimore 
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La misma página anterior, en la cual puede leerse, después de haber sido analizada con diferentes técnicas, el 

texto original de Arquímedes. Fotografía del The Walters Art Museum de Baltimore 

Se puede leer más sobre el complicado proceso de recuperación de las imágenes del Palimpsesto de 

Arquímedes en la página web The Archimedes Palimpsest Project, del Museo Walters de Arte de Baltimore. 
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De cada folio del palimpsesto se saca una serie de fotografías, con diferentes técnicas, cada una de las cuales 

no permite leer completamente el texto oculto del mismo, pero a partir de ellas se puede procesar una imagen 

ya legible. Fotografía del The Walters Art Museum de Baltimore 

Sobre toda esta truculenta historia se ha escrito un libro, con el título (en castellano) de El código de 

Arquímedes, de Reviel Netz y William Noel, publicado por Temas de Hoy, en 2007. 
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Pero, como decía al inicio de esta entrada, mi intención era escribir sobre el puzzle geométrico, de tipo 

Tangram, llamado Stomachion. Este puzzle fue descrito por el matemático griego Arquímedes en la obra 

homónima, el Stomachion, quees una de las siete incluidas en el Palimpsesto de Arquímedes. De hecho, es la 

copia más extensa que existe de la misma, aunque solo se incluye un fragmento, de una única página, que 

además es la parte introductoria de la misma. 

Rompecabezas Stomachion comercial, de la empresa Red Hen Toys
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Rompecabezas Tangram comercial, de la empresa Elloapic 

Como decíamos el Stomachion es un puzle geométrico de tipo Tangram, formado por una descomposición del 

cuadrado en 14 piezas poligonales, que incluyen 11 triángulos, 2 cuadriláteros y 1 pentágono, como puede 

verse en una de las imágenes anteriores. Recordemos que el conocido Tangram (véase la entrada Tangram) es 

una descomposición del cuadrado en 7 piezas poligonales, 5 triángulos, 1 cuadrado y 1 paralelogramo de tipo 

romboide, cuya imagen también hemos incluido. 

Además del texto Stomachion de Arquímedes, existen muchas referencias a este rompecabezas geométrico de 

autores latinos, como el poeta y filósofo romano Titus Lucretius Carus (99 – 55 a.n.e.), el poeta romano Gaius 

Caesius Bassus (siglo I), el poeta y retórico romano Decimus Magnus Ausonius (aprox. 310 – 390), el 

filólogo, retórico y filósofo romano Gaius Marius Victorinus (siglo IV), quien dicen que murió en la erupción 

del Vesubio o el poeta y retórico galo-romano Magnus Félix Ennodius (473/4 – 521), obispo de Pavía. 

Algunos autores, como Ausonius, se refieren también al puzle como Ostomachion, palabra de origen griego 

formada por ὀστέον (osteon, “hueso”), seguramente en referencia a que las piezas estaban fabricadas con 

https://culturacientifica.com/2013/08/21/tangram/
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hueso, y μάχη (machē, “lucha”), y también se conoce como “Loculus (caja) de Arquímedes”, quizás porque 

las piezas se colocaban, para resolver el puzle, en una caja cuadrada. 

La construcción de la caja de Arquímedes es la siguiente (véase la imagen de abajo). Consideremos un 

cuadrado ABCD, llamemos E, F, G, H a los puntos medios de los lados AB, BC, CD y DA; dibujemos los 

segmentos HB, HF y HC y sean J, K, L los puntos medios de estos segmentos; dibujamos el segmento AKC, 

que corta a HB en el punto que denominaremos M; ahora sea N el punto medio se AM y P el punto medio 

de BF; dibujemos BN; dibujemos AP, que corta al segmento HB en un punto, que llamamos Q, y borramos el 

segmento AQ; dibujemos PJ; dibujemos un segmento que empiece en B y pase por J hasta encontrar al 

segmento CD en un punto que llamaremos R, para después borrar la parte del segmento BL; dibujemos el 

segmento FL, que cortara a AC en un nuevo punto, S; y finalmente, dibujemos el segmento LG. Las líneas 

dibujadas sobre el cuadrado original ABCD, lo dividen en las 14 piezas del puzle. 

 

Diagrama de la construcción del rompecabezas de Arquímedes, Stomachion 

Si observamos la cuadrícula, de tamaño 12 x 12, que hemos dibujado en la imagen anterior, resulta que todos 

los puntos de la construcción del puzle, que son los vértices de las piezas, están sobre los puntos de 

intersección de la cuadrícula. 

Más aún, si tomamos el área del cuadradito de la cuadrícula como área 1 (es decir, el cuadrado pequeño tiene 

lado 1 y el grande 12), podemos calcular fácilmente las superficies de todas las piezas (lo cual es un problema 

sencillo de cálculo de áreas, que incluso se puede realizar en el aula, en clase de matemáticas) y 

descubriremos que todas tienen área entera, en concreto, las siguientes áreas (desde arriba a la izquierda, 

siguiendo el orden de las agujas del reloj, más o menos): 12, 6, 12, 24, 3, 9, 6, 12, 6, 21, 3, 6, 12 y 12. 
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: 

Áreas de las 14 piezas del puzle de Arquímedes, Stomachion 

O lo que es lo mismo, cada una de las piezas del rompecabezas tiene la siguiente fracción del total (siguiendo 

el mismo orden que arriba): 1/12, 1/24, 1/12, 1/6, 1/48, 1/16, 1/24, 1/12, 1/24, 7/48, 1/48, 1/24, 1/12 y 1/12, 

ya que la superficie total del cuadrado grande es 144 (según las medidas anteriores). 
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Fracciones de la superficie total de las 14 piezas del Stomachion 

Por lo tanto, ya sabemos cómo construir este rompecabezas geométrico, de tipo Tangran, conocido como 

Stomachion, Ostomachion o caja de Arquímenes, y ya estamos en condiciones de poder jugar con el mismo 

intentando construir el cuadrado o formando diferentes figuras (el elefante de la siguiente imagen, un 

triángulo y muchas otras), como se hace con el conocido Tangram. 
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Figura de elefante realizada con el Stomachion 

Pero volviendo al fragmento de la obra Stomachion que aparece en el Palimpsesto de Arquímedes, este 

despistó completamente a los expertos, ya que aparentemente describía un juego infantil sin ningún interés 

científico. Y no parece ser que este sea un tema a la altura del gran sabio griego. La siguiente entrada de esta 

mini-serie de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica la dedicaremos a analizar un poco 

más este antiguo puzle griego y a tratar de averiguar si solo se trataba de un sencillo juego infantil. 
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