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La tabla periódica en el Arte: Carbono 

KIMIKARTE  LA TABLA PERIÓDICA EN EL ARTE ARTÍCULO 11 DE 11 

Se acerca el fin del año y con él concluye este espacio dedicado a la tabla periódica en el arte. Hemos dejado 

para el final un elemento químico muy especial: el elemento más versátil, el elemento en el que se basa la 

vida tal y como la conocemos, el elemento que tiene una rama de la química que se encarga en exclusiva de 

los compuestos que forma: el carbono. Como este átomo es omnipresente entre los materiales artísticos, nos 

limitaremos a mostrar doce casos. Uno por cada campanada, uno por cada uva, uno por cada nucleón del 

isótopo más estable del carbono. 

Imagen 1. Obra de arte con lapiceros de Jasenko Đorđević. Fuente: ToldArt 

Con C de carbonato 

La Capilla Sixtina, el Pantocrator de Sant Climent de Taüll, la Escuela de Atenas o la Capilla de los Scrovegni 

son algunos de los grandes exponentes de la pintura al fresco. Podríamos pensar que realizar este tipo de arte 

mural es tan sencillo como depositar pintura en una pared, pero estaríamos muy equivocados. Tras esta 

técnica pictórica hay mucha química, por lo menos cuando hablamos del buon fresco, que dirían los italianos. 

La ejecución clásica de un fresco comienza por cubrir la pared con una o varias capas de un mortero de cal 

muerta (Ca(OH)2) y arena. La última capa de esta preparación se conoce como arriccio y es en la que se 

realiza la sinopia: el dibujo que servirá de ayuda para pintar la obra. Sobre el arriccio se coloca una capa fina 

de mortero con cal muerta y polvo de mármol: el intonaco. Es sobre esta superficie húmeda donde se añaden 

los pigmentos y donde sucede el fenómeno químico fundamental: la cal muerta se carbonata por el contacto 

con el CO2 de la atmósfera y el mortero se solidifica por la aparición de carbonato cálcico (CaCO3). Los 

https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
https://culturacientifica.com/series/la-tabla-periodica-en-el-arte/
http://toldart.com/
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pigmentos depositados en la superficie todavía húmeda quedan atrapados y pueden perdurar durante siglos. Es 

como pintar dentro de la pared. Obviamente los pigmentos deben de depositarse antes de que el mortero se 

seque, tarea imposible en un solo día para la mayoría de las obras. Para que realizar el fresco sea viable se va 

trabajando por trozos y solo se cubre con intonaco la parte de la sinopia que se puede pintar en un día, lo que 

se conoce como giornata. Con esta nueva perspectiva quizás os parezca todavía más asombroso el trabajo que 

Miguel Ángel realizó en el Vaticano. 

Por último, diremos que la cal muerta con la que se lograba el mortero se obtiene poniendo en agua cal viva 

(CaO) que a su vez se logra de la calcinación de roca caliza (CaCO3). Como veis, el arte del fresco se crea 

gracias a un ciclo que comienza y termina con el carbonato cálcico. 

Imagen 2. Fresco de Gentile da Fabriano en el Palacio Trinci (s. XV) donde se pueden apreciar partes de la 

sinopia subyacente. Fuente: Wikimedia Commons. 

Con C de carbón 

El negro es, junto al rojo, el color dominante en el arte prehistórico. La razón es simple: nuestros ancestros 

podían lograr pigmentos negros valiéndose de hollín o trozos de madera semicalcinados. Gracias a la 

combustión incompleta de la materia orgánica se pueden lograr substancias ricas en carbono con las que 

dibujar trazos negros. En función del origen de esta materia orgánica se han distinguido diferentes tipos de 

negro de carbón a lo largo de la historia: negro de vid, negro de humo (del hollín de las lámparas) e, incluso, 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:PalazzoTrinci007.jpg
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negro de hueso o negro de marfil. Claro que, en estos últimos casos, además de carbono, encontraremos calcio 

y fosfato provenientes de la quema de residuos óseos. Por muy rudimentarias que nos puedan parecer estas 

substancias, no hemos de olvidar que ya se usaban en las pinturas rupestres y han sobrevivido hasta nuestros 

días. Curiosamente uno de los pigmentos negros más modernos que existen también se basa en la química del 

carbono. Hablamos del Vantablack de Anish Kapoor, un producto de alta tecnología formado por nanotubos 

de carbono. 

Imagen 3. Pinturas rupestres de la cueva de Ekain. Fuente: Wikimedia Commons. 

Con C de caseína 

Quien lea este blog con asiduidad ya sabrá que la pintura tiene dos componentes fundamentales: el pigmento, 

que da color, y el aglutinante, que sirve de medio para las partículas de pigmento. Por ejemplo, en la pintura 

al óleo el aglutinante es un aceite. En el caso de las témperas o pinturas al temple el aglutinante es una 

substancia capaz de formar emulsiones, es decir, capaz de formar mezclas en las que dos líquidos inmiscibles 

crean una disolución aparentemente homogénea (uno de los líquidos se dispersa en el otro en forma de gotitas 

minúsculas). Seguro que en vuestra nevera encontráis algún ejemplo: la mayonesa, la mantequilla, etc. 

También encontraréis en la nevera el ingrediente fundamental para elaborar la témpera más tradicional: el 

huevo. En este caso son los lípidos y las proteínas de la yema los que actúan como agentes emulsionantes. La 

segunda témpera más conocida es el temple de caseína, así llamada por valerse de una fosfoproteína 

abundante en la leche (y vital para producir queso). Como todas las proteínas está formada por aminoácidos, 

pequeñas moléculas con un esqueleto que contiene nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y, por supuesto, carbono. 

Los diferentes tipos de aminoácidos difieren tan solo en su cadena lateral que, además de los elementos 

http://dimetilsulfuro.es/2016/03/28/el-negro-mas-negro-pertenece-a-anish-kapoor/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ekainberriko_zaldiak.jpg
https://www.uoguelph.ca/foodscience/book-page/structure-casein-micelle
https://culturacientifica.com/2019/12/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#/media/File:AminoAcidball.svg
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mencionados, puede incorporar azufre. Lo maravilloso es que con sólo 20 (ó 22) de estas piezas podemos 

formar todas las proteínas que necesitamos. 

La caseína se puede extraer de la leche añadiendo un ácido como el vinagre o el zumo de limón para que la 

proteína precipite. Posteriormente el sólido obtenido se hidroliza con una base y se puede emplear en 

disolución acuosa junto a un pigmento a modo de pintura. De la nevera a la paleta. 

Imagen 4. El Friso de Beethoven, de Klimt (1902) contiene pintura a la caseína. Fuente: Wikimedia 

Commons. 

Con C de cera 

La cera es una substancia que producen las abejas para construir las celdas donde acumulan la miel y protegen 

a sus larvas. Esta substancia está formada por diferentes compuestos orgánicos, mayoritariamente ésteres con 

un número par de carbonos (C40-C52) y, en menor medida, alcanos con un número impar de carbonos (C23-

C31), alcoholes y ácidos grasos. Mucho carbono. Todos estos compuestos son incoloros, por lo que al mezclar 

cera con pigmentos se puede lograr pintura del color deseado. Un momento, ¿incoloros? Así es. La cera es 

amarillenta por la presencia de otras substancias como el polen, que se pueden eliminar antes de elaborar la 

pintura.  

Pero, ¿cómo se mezcla el pigmento con la cera si ésta es sólida? Tan sencillo como derritiéndola primero (su 

punto de fusión es de unos 63 ⁰C). El propio nombre de esta técnica pictórica, denominada encáustica, está 

relacionado con el proceso de calentamiento, ya que el vocablo griego del que proviene (enkaustikós) se 

asocia a “en quemado”. Una vez depositada la cera, ésta se secará gracias a un proceso de solidificación. 

Como este secado es extremadamente rápido, actualmente se emplean instrumentos en caliente para retrasar el 

proceso y que el artista tenga más tiempo para aplicar la pintura y realizar retoques. Si bien artistas 

contemporáneos hacen uso de esta técnica, su existencia se remonta a tiempos clásicos, siendo un magnífico 

exponente los retratos funerarios de El-Fayum. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201103769
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustav-Klimt-The-Beethoven-Frieze-The-Hostile-Powers.-Far-Wall.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustav-Klimt-The-Beethoven-Frieze-The-Hostile-Powers.-Far-Wall.jpg
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Imagen 5. Retrato del niño Eutyches (38×19 cm) 

(100-150 e.c.) Fuente: Met Museum. 

Con C de cera perdida 

Piensa que tienes que realizar una escultura de bronce. Puede que te imagines martilleando planchas de metal 

o soldando diferentes piezas. ¿Qué tiene que ver la cera con esto? La respuesta es sencilla: es indispensable 

para una técnica de fundido. Esta técnica consiste en realizar una versión en cera de la pieza que se desea 

conseguir para cubrirla posteriormente con un material que aguante temperaturas elevadas como la arcilla o 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547951


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

8 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

ciertos tipos de silicona. Así se crea un molde que se calienta para que la cera escape por unos orificios 

previamente realizados. En el vacío dejado por la cera se verte el bronce fundido que adapta la forma de la 

figura que se desea obtener. Una vez solidificado, se rompe la cubierta, se corrigen errores y se da lustre a la 

pieza. Esta sería la explicación grosso modo. En realidad el proceso es ligeramente más complicado, sobre 

todo cuando la pieza no es maciza. Como en este caso un video vale más que mil palabras, aquí os dejo una 

explicación muy visual del Victoria & Albert Museum. 

El fundido a la cera perdida se lleva usando varios milenios y ha servido para realizar algunas de las grandes 

obras maestras de la escultura. Por ejemplo, el célebre auriga de Delfos del s. V a.e.c. se elaboró uniendo 

diferentes piezas logradas mediante la técnica de la cera perdida. Dos mil años después el célebre artista 

Benvenuto Cellini quiso pasar a la historia e hizo una estatua de más de tres metros para los Medici… ¡de una 

sola pieza! 

Imagen 6. Perseo con la cabeza de 

medusa. Fuente: Dimitris Kamaras. 

https://www.youtube.com/watch?v=BZXmo4h7R20
https://twitter.com/Luis_pastor/status/1080726317476261888
https://twitter.com/Luis_pastor/status/1080726317476261888
https://www.flickr.com/photos/127226743@N02/26072265963
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Con C de China 

La tinta china, ese líquido denso de un color negro impenetrable, debe sus propiedades al omnipresente átomo 

de seis protones. Ya hemos visto que que el carbono servía como pigmento tras la calcinación parcial de 

diferentes materias primas. Pues bien, la tinta china no es otra cosa que hollín con un poco de agua. Las 

partículas de hollín permanecen en suspensión y, cuando la tinta se seca, forman una película resistente. 

Cuenta la historiadora Victoria Finley que hace 1500 años los chinos preparaban la mejor tinta con el hollín 

de lámparas de aceite que ardían tras un biombo de bambú. No acaba ahí la cosa: el hollín se recogía cada 

media hora usando una pluma. Obviamente el producto que podemos comprar en la papelería no se logra así. 

Es más, además de agua se le suele añadir goma laca u otro tipo de aglutinante para mejorar sus propiedades. 

Imagen 7. Detalle de Nueve dragones (47 x 1497 cm) de Chen Rong (s. XIII). Fuente: Museum of Fine Arts 

Boston. 

Con C de clorofila 

La clorofila que tiñe de verde el reino vegetal es una molécula fotosensible, por lo que su uso en pintura no ha 

sido muy frecuente. Sin embargo, la fragilidad de esta substancia sirve para que el artista Binh Danh cree 

obras de arte reinventado una técnica fotográfica. Este artista vietnamita coloca un negativo sobre una hoja y 

deja que la luz solar actúe sobre ella durante días. De esta forma donde en el negativo hay zonas oscuras la 

clorofila no se degradará. En las zonas más claras, en cambio, la luz traspasará el negativo y hará desaparecer 

la molécula orgánica. Una vez finalizado este proceso logra atractivas obras de arte que protege con resina 

para que la luz no siga haciendo mella sobre ellas. Desde el punto de vista químico, en la estructura de la 

clorofila destaca el anillo de porfirina compuesto por un gran número de carbonos. Aunque hemos dicho que 

esta molécula se degrada con la luz, hoy en día existen pigmentos estables que poseen una estructura química 

similar: las ftalocianinas. 

https://collections.mfa.org/objects/28526
https://collections.mfa.org/objects/28526
https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirina


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

10 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

Imagen 8. Obra de 

Binh Danh. Fuente: Rocor 

Con C de cochinilla 

Una de las lacas más empleadas en pintura es el carmín, substancia de un atractivo color rojizo. Las lacas son 

una especie particular de pigmento que se logra empleando un sustrato incoloro como el alumbre y un tinte. 

En el caso del carmín el tinte se obtiene de insectos, concretamente de dos especies de cochinilla: el quermes 

(Kermes vermilio) y la cochinilla americana (Dactylopius coccus). El carmín proveniente del quermes era 

https://www.flickr.com/photos/rocor/32683159853/
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conocido en Asia y Europa desde la Antigüedad, pero su uso entró en declive cuando los españoles llegaron a 

América. Allí vieron que los aztecas empleaban un insecto similar para obtener un producto con el que teñir la 

ropa y lo empezaron a traer a Europa logrando pingües beneficios. Partiendo de ese tinte se crearon lacas rojas 

que fueron usadas por los pintores flamencos y tuvieron un gran éxito durante el Renacimiento y el Barroco, 

ya que eran idóneas para el uso de veladuras (trazos de pintura que dejan ver la pintura inferior). Desde el 

punto de vista químico, las moléculas que otorgan el color rojizo son similares en ambos insectos y tienen un 

esqueleto de antraquinona, molécula orgánica que, lógicamente, tiene varios átomos de carbono. 

Imagen 9. Caridad (148×107 

cm), de Anton van Dyck (1627-8). Fuente: National Gallery 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antraquinona
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/anthony-van-dyck-charity
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Con C de cocolito 

Que el lienzo o la madera son soportes pictóricos tradicionales no sorprenderá a nadie. Mucha gente también 

sabrá que estos materiales deben de ser “preparados” para su uso. Lo que no es tan conocido es que esa 

preparación puede contener millones de fósiles diminutos: los cocolitos. Pero, ¿cómo demonios llegan esos 

fósiles ahí? 

La superficie sobre la que trabaja un pintor debe de estar nivelada y ofrecer un brillo y color adecuado. Por 

eso, sobre el soporte se colocan capas de un aparejo que se solía preparar con cola de conejo y yeso o 

carbonato cálcico. Posteriormente se añade una última capa de preparación, conocida como imprimación, que 

puede estar elaborada al óleo y tener cierto color (por ejemplo, Velázquez solía usar una rojiza). En cualquier 

caso, los fósiles que nos ocupan están relacionados con el carbonato cálcico de la preparación. Si antes 

hablábamos del origen mineral de este compuesto, ahora nos toca hablar del origen orgánico. Una fuente muy 

habitual de carbonato cálcico es la creta, roca que, además de dar nombre al Periodo Cretácico, se forma por 

la acumulación de residuos de unas algas denominadas cocolitóforos. Estas algas unicelulares poseen un 

exoesqueleto de placas de carbonato cálcico que con el paso de los siglos se acumulan en zonas marinas hasta 

crear formaciones rocosas de gran tamaño. Del mar al lienzo. 

 

Imagen 10. Fotografía de microscopio electrónico del cocolito de la Gephyrocapsa 

oceanica Fuente: Wikimedia Commons. 

 

https://culturacientifica.com/2019/12/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#/media/File:The_Needles.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_picture_candidates/Gephyrocapsa_oceanica
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Con C de colágeno 

No, no vamos a hablar del producto que nos venden para mejorar las articulaciones y sirve de bien poco. El 

colágeno es la proteína que estructura el tejido conjuntivo de los animales y, como ya hemos explicado antes, 

está formada por aminoácidos. El colágeno, además de su función biológica, nos resulta útil para otros 

menesteres porque se puede usar como pegamento. Para dicho fin, el colágeno puede extraerse gracias a un 

proceso de desnaturalización cociendo la piel, tendones y otras partes de animales ricas en esta proteína. 

Después, el extracto puede solidificarse y volverse a disolver en agua calentada al baño maría para su uso 

como adhesivo. Así es como se logra la famosa cola de conejo, tan importante históricamente en la 

preparación de lienzos. 

Imagen 11. Cola de conejo de la casa comercial Liberon. Fuente: Wood Finishes Direct. 

 

https://scientiablog.com/2016/06/06/famosos-y-publicidad-el-caso-rafa-nadal/
https://culturacientifica.com/app/uploads/2016/02/vegana-3.jpg
https://www.wood-finishes-direct.com/product/liberon-rabbit-skin-glue
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Con C de concha 

Los caparazones de los moluscos marinos siempre han despertado el interés del ser humano con fines 

decorativos. En muchos casos esta atracción se debe a la presencia de nácar, un material iridiscente y brillante 

de alto valor estético. Las propiedades ópticas del nácar vienen condicionadas por su estructura y 

composición química. Al igual que en el fresco y en los cocolitos, el compuesto químico más importante es el 

carbonato cálcico (en forma de aragonito). En este caso el carbonato cálcico forma pequeñas láminas que se 

organizan en capas unidas mediante biopolímeros. También conocido como madreperla, el nácar ha sido 

empleado para realizar joyas y otros ornamentos, pero también ha servido como soporte para obras de arte 

más elaboradas como las que creo Cornelis Bellekin. 

Imagen 12. Concha de ostra tallada con el mito de Andrómeda y Perseo, de Cornelis Bellekin (s. XVII). 

Fuente: Rijksmuseum. 

https://culturacientifica.com/?p=25622&preview=true#/BK-NM-616,4


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

15 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

Con C de cuero 

A los soportes pictóricos previamente mencionados se les puede añadir, entre otros, el papiro o el cuero. Estos 

dos soportes conectan históricamente a dos grandes urbes de la antigüedad: Alejandría y Pérgamo. Los 

egipcios eran grandes productores de papiro, obtenido de la planta homónima que abundaba en el Delta del 

Nilo. Los de Asia Menor, en cambio, se especializaron en elaborar pergamino, material al cual cedieron su 

nombre. El pergamino, tan empleado en los manuscritos medievales, está elaborado con piel de animales 

como novillos, cabras u ovejas; al igual que el cuero, aunque este último está curtido. La parte de la piel más 

útil para producir pergaminos es la dermis reticular, rica en proteínas como el colágeno del que ya hemos 

hablado o la elastina. Dentro de la oferta de pergaminos, existía un producto de una calidad superior, 

extraordinariamente delgado y reservado para los códices más valiosos: la vitela. Supuestamente este material 

se obtenía de la vitela uterina, que no sería otra cosa que la piel de animales mortinatos o neonatos. Si esta 

forma de lograr soportes para hacer códices os causa desasosiego, podéis estar tranquilos: 

los estudios realizados sobre biblias medievales apuntan a que se trata de una falsa creencia. Además, el 

número de animales que se debería de haber sacrificado para cubrir la demanda hubiese sido imposible de 

satisfacer. 

 

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2015/11/23/new-technique-unlocks-the-mystery-meats-used-to-make-uterine-vellum-for-ancient-books/
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Imagen 13. Natividad en Las muy ricas horas del Duque de Berry, de los hermanos Limbourg (1411-1416). 

Fuente: Wikimedia Commons. 

Sobre el autor: Oskar González es profesor en la facultad de Ciencia y Tecnología y en la facultad de Bellas 

Artes de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/12/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-

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

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

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Folio_44v_-_The_Nativity.jpg
https://twitter.com/Oskar_KimikArte
https://culturacientifica.com/2019/12/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El historiador que cambió la forma de comprender el Holocausto 

Se publican en castellano por primera vez las memorias de Raul Hilberg, un investigador esencial para 

estudiar la Shoah 

Judíos húngaros llegan al campo de exterminio nazi de Auschwitz, en una imagen tomada por las SS en mayo 

de 1944. YAD VASHEM / ÁLBUM DE AUSCHWITZ 

GUILLERMO ALTARES 

En una carta a su maestro, Hannah Arendt, la autora de Eichmann en Jerusalén, afirmó: “Nadie podrá ya 

escribir sobre estas cuestiones sin recurrir a él”. Se refería a Raul Hilberg (1926-2007) y a su obra cumbre, La 

destrucción de los judíos europeos, un ensayo que aportó una nueva visión del Holocausto y en el que este 

profesor de la Universidad de Vermont (EE UU) estuvo trabajando toda su vida. Su tesis es que para 

comprender la Shoah es necesario estudiar los mecanismos burocráticos del exterminio, que se debe contar la 

historia desde el punto de vista de los verdugos y de la administración. Sin embargo, sus ideas no siempre 

fueron fáciles de asimilar y, pese a que la primera edición data de 1961, no fue publicado en Israel hasta 2012. 

Se trata de un libro tan insoslayable como incómodo. 

Su autobiografía, Memorias de un historiador del Holocausto, que ha publicado recientemente la editorial 

Arpa en traducción de Àlex Guàrdia Berdiell, permite comprender cómo se gestó su obra magna y las 

https://elpais.com/autor/guillermo_altares/a/
https://elpais.com/diario/2005/05/14/babelia/1116026228_850215.html
https://arpaeditores.com/products/memorias-de-un-historiador-del-holocausto?_pos=1&_sid=46b76b168&_ss=r%20%20
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polémicas que provocó un libro que transformó la comprensión del Holocausto. De hecho, nada más leer la 

primera versión del estudio, que entonces era su tesis doctoral, su tutor le dijo sobre un fragmento concreto: 

“Esto es muy difícil de digerir. Quítalo”. Cuando Hilberg se negó, su profesor le replicó: “Será tu funeral”. La 

idea que defendía este historiador, un judío vienés cuya familia huyó por los pelos del nazismo siendo él un 

niño, era, como explica en sus memorias, “que, administrativamente, los alemanes habían necesitado que los 

judíos siguieran sus órdenes, que estos habían cooperado en su propia destrucción”. 

Aunque muchas de las ideas de Hilberg han entrado a formar parte del acervo sobre el Holocausto, y ya son 

admitidas por todos los historiadores como parte esencial del conocimiento sobre los crímenes nazis, su teoría 

de la cooperación de las víctimas, sobre todo a través de los Consejos Judíos, sigue siendo todavía objeto de 

debate. Cuando se publicó su libro en Israel, en 2012 por parte del Museo del Holocausto, el Yad Vashem, 

David B. Green escribió en el diario Haaretz: “La aproximación de Hilberg le trajo muy pocos amigos. Su 

creencia en la responsabilidad colectiva de los alemanes no le hizo muy popular entre los historiadores de 

Alemania Occidental y su insistencia en que los judíos hicieron muy poco para defenderse y la cooperación de 

los Consejos Judíos, los Judenräte, que facilitaron el trabajo de los nazis —incluso si pensaban que salvaban 

vidas—, le convirtieron en un personaje que no era bienvenido ni en Israel ni en los círculos de la diáspora”. 

Raul Hilberg, fotografiado en Madrid en 2005. ULY MARTÍN 

Sus memorias reflejan esa lucha contra el mundo, pero también el apoyo que recibió por parte de 

personalidades como Hugh Trevor-Roper, el historiador británico que escribió el primer libro sobre los 

últimos días de Hitler con información que obtuvo cuando era agente de inteligencia militar británica en 

Berlín, y de Claude Lanzmann, el director del monumental documental Shoah. Hilberg es el único historiador 

que aparece en el filme, muy influido por sus investigaciones. La importancia de los trenes en la película está 

tomada de La destrucción de los judíos europeos (existe una edición castellana, en Akal, de 1.500 páginas y 

en traducción de Cristina Piña Aldao). 

https://elpais.com/diario/2007/08/08/agenda/1186524002_850215.html
https://elpais.com/diario/2003/01/27/agenda/1043622011_850215.html
https://elpais.com/cultura/2018/07/05/actualidad/1530811330_150323.html
https://elpais.com/diario/2005/05/14/babelia/1116029534_850215.html
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“El conocimiento de los trenes ha afectado a mi trabajo”, escribe en sus memorias para explicar el principio 

de su relación con el director francés. “Alemania no solo aprovechó el ferrocarril para mover suministros y 

tropas, sino también para la llamada Solución Final, que implicaba transportar judíos desde todos los rincones 

de Europa hasta campos de exterminio y áreas de fusilamiento. El aparato ferroviario no solo era gigantesco; 

los procedimientos administrativos eran casi incomprensibles. Fui de archivo en archivo estudiando los trenes 

especiales. Nada más acabar el análisis, Claude Lanzmann me vino a ver a Vermont para comentar la 

posibilidad de grabar una gran película sobre la catástrofe judía. Me mostró un documento sobre trenes que 

había encontrado y lo cogí con ímpetu para explicarle los jeroglíficos que lo cifraban. Me dijo que tenía que 

grabarlo sí o sí, de modo que repetí el desglose ante la cámara”. Lanzmann, un hombre muy poco dado a los 

elogios, escribió a su vez sobre la obra de Hilberg: “Un faro, un rompeolas, un barco de la historia anclado en 

el tiempo y en un sentido más allá del tiempo, imperecedero, inolvidable, con el que nada en el curso de la 

producción histórica ordinaria puede compararse”. 

Relación con Hannah Arendt 

Sin embargo, con quien Hilberg mantuvo una relación más compleja —por decirlo sin cargar las tintas— fue 

con la filósofa Hannah Arendt, a quien dedica unos cuantos dardos porque redactó un informe contrario a la 

publicación de su obra, pese a que luego reprodujo sus tesis en Eichmann en Jerusalén (un ensayo del que 

acaba de salir una nueva edición en Lumen en traducción de Carlos Ribalta). La idea de Arendt de la 

“banalidad del mal” no es ajena a la tesis que el historiador trazó a lo largo de décadas de trabajo, estudiando 

minuciosamente documentos: que la máquina de la burocracia nazi convirtió a todos en responsables, y a la 

vez a ninguno, que la culpa quedó enterrada bajo toneladas de documentos solo aparentemente banales, 

aunque al final se encontraban las cámaras de gas y el exterminio de seis millones de personas. En su libro 

sobre el juicio de Adolf Eichmann, Arendt explica: “Me he basado en la obra de Raul Hilberg, que fue 

publicada después del juicio, y que constituye el más exhaustivo y el más fundamental estudio sobre la 

política judía del Tercer Reich”. 

Aquel primer tutor de Hilberg tenía solo razón en parte. Es cierto que el libro resultó difícil de digerir, que, 

como reconoce su propio autor, llegó demasiado pronto, pero también que cambió la forma en que se 

contempla el acontecimiento más terrible del siglo XX. “En 1948 me había marcado un rumbo y lo seguí sin 

pensar en el futuro”, escribió. En el siglo XXI, cuando está a punto de conmemorarse el 75 aniversario de la 

liberación de Auschwtiz, el próximo 27 de enero, su obra se sigue debatiendo y editando, como una 

aproximación al mal absoluto que se esconde detrás del papeleo. 

https://elpais.com/cultura/2020/01/14/babelia/1579022302_584315.html 

  

https://elpais.com/politica/2017/09/13/sepa_usted/1505304165_877872.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/14/babelia/1579022302_584315.html
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"Prisioneros", de Salomón de la Selva (Nicaragua, 1893-1959) 

Posted: 25 Dec 2019 10:00 PM PST 

 

     Son gente. 

De eso no cabe duda. 

Gente como nosotros, 

que come, que duerme, que se entume, que suda, 

que odia, que ama. 

Gente como toda la gente, 

y sin embargo — diferente. 

 

     Como les hemos arrancado 

todos los botones, 

caminan agarrándose 

los pantalones, 

y llevan el cuerpo doblegado. 

 

     Pudiera ser cansancio, 

pero no es eso. 

Pudiera ser vergüenza... 

En fin, qué nos importa : 

¡Son nuestros prisioneros! 

 

     Está prohibido darles cigarrillos. 

Bien. Se les daré a escondidas. 

Alguno de ellos debe de haber leído 

a Goethe; o será de la familia de Beethoven 

o de Kant; o sabrá tocar el violoncelo... 

 

Salomón de la Selva, incluido en Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia (1916-

1935) (Ediciones Hiperión, Madrid, 2003, ed. de Mihai G. Grünfeld). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-prisioneros-de-salomon-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-prisioneros-de-salomon-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%B3n_de_la_Selva
http://www.hiperion.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-prisioneros-de-salomon-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-kf0zAOFJzZs/XgMsuadi8oI/AAAAAAAAPCs/gQkTK-GhqAofoyKPAi4rc6CJLGf_Aw7OACLcBGAsYHQ/s1600/Salom%C3%B3n+de+la+Selva.jpg
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Cuento de Daniel Sueiro: Mi asiento en el tranvía 

 

Los días son más largos ahora, cerca ya el verano, y el viaje de vuelta lo hago aún con sol, sean las siete o las 

ocho de la tarde. 

No hay cosa que me guste más en el mundo que estos viajes en el tranvía, con el sol. Hasta voy al trabajo con 

ganas, y me olvido del cansancio cuando vuelvo. Es lo que pasa cuando hay un aliciente en la vida. 

Sentado en tu asiento, sin hacer caso de nada, con la frente pegada al cristal y el sol que te calienta, así vas, 

mirando las casas y las aceras, los árboles, las glorietas, todo lo que pasa en la calle, las puertas de los bares, 

los coches, las disputas, la gente; todo eso moviéndose o quieto, todo al sol, mientras tú pasas de viaje y 

disfrutas tu bonita horita de tranvía todos los días. 

¡La de excursiones y viajes de placer, la de vueltas al mundo que yo he dado en el tranvía todos los días, jo…! 

Te haces a la idea y te parece que vas de gira, en vacaciones, por sitios desconocidos y ciudades nuevas… Eso 

es lo que a mí me pasa, por lo menos; es que ya sé a dónde puedo llegar, yo no me engaño, estando como 

están las cosas. 
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No se puede tener prisa, tampoco, porque el tranvía tiene su recorrido fijo y su velocidad. Yendo en tranvía no 

vas a llegar a Pamplona; y si vas en un 14, tampoco esperes llegar al final del 61. Ir en tranvía no es como ir 

en avión, ni siquiera en coche, así que mucha calma. Yo disfruto plenamente en el tranvía, porque me 

abandono y no pienso en nada; sólo sé que aquello tiene unos raíles y un tiempo para llegar. No se le puede 

meter más prisa, con que yo, aunque vea que se me hace tarde, no me impaciento y sigo tan tranquilo. Ahora, 

a mí me gusta ir sentado. 

No creo que eso sea pedir gollerías. Yo no me meto con nadie y espero, pero quiero ir sentado en un asiento, a 

ser posible al lado de las ventanillas. 

Si a uno le van a quitar encima esta expansión… 

Mil veces me tengo levantado temprano sólo para coger un buen sitio en la cola y poder ir sentado, como lo 

digo, tomar el sol y mirar por los cristales. Es que estos viajes, si no los haces sentado, pierden mucho. No es 

lo mismo, vas cómodo y además te distraes de lo tuyo; el trayecto se te hace larguísimo, parece que no llegas 

nunca y te irritas. Sentado y sin hacer caso es otra cosa. 

Me levanto muy temprano y espero en la parada que hay mismo delante de mi casa a que se meta toda la 

gente y dejo pasar todos los tranvías que van llenos. 

Mi madre ya me lo dice, cuando me oye madrugar tanto. 

-Pero, ¿por qué te levantas tan pronto, hijo? 

-Total, ya estoy despabilado. 

-¿A dónde vas a estas horas? 

-¿Y a dónde voy a ir? _digo yo. 

-¿No andarás en algún mal paso, hijo? 

-No madre -le digo-; me voy al trabajo. ¿A dónde quiere que vaya? 

-¿Al trabajo tan pronto? 

Y ya me solivianta. 

-Mire, madre -le digo por el pasillo casi a oscuras-, yo aspiro a una cosa en la vida: a ir sentado en el tranvía. 

Eso que no me lo quiten. No me parece mucho, ¿no? 

-¡Qué juventud esta…! -oigo murmurar a mi pobre madre-. Tu padre iba al trabajo andando… 

Vuelve a preguntarme luego: 

-Y para ir sentado en el tranvía, ¿has de levantarte tan temprano? 

-Sí -le grito- . Hay mucha gente que quiere ir sentada… Yo no me peleo con ellos y los dejo pasar. Sólo me 

siento cuando quedamos pocos y hay asientos bastantes. 

Y añado al cabo de un rato, riendo y con la boca llena: 

-Aún así llego tarde al trabajo, a veces… 

Y ella no sé si se echa a llorar, porque estas cosas parece que no las entiende. 

Pero, claro, el tranvía que pasa casi vacío cuando yo lo cojo (después de dejar pasar media docena de ellos), 

también acaba por llenarse, muchas veces un par de paradas más allá, con toda la gente que espera. 

Yo tomo el sol y contemplo la calle, mientras viajo, sentado en mi asiento, procurando no mirar a la gente que 

va dentro del tranvía ni hacer caso de ella. Cada uno de estos que van a mi lado, si pudieran, me quitarían mi 
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asiento para sentarse ellos; me echarían de él a la fuerza, me arrojarían incluso del tranvía en marcha con tal 

de dejarles libre mi asiento. 

A ninguno le he pedido nada, ni he pensado aún en quitarles nada de lo que ellos tienen, pero desde luego mi 

asiento en el tranvía no se lo dejo. 

No los miro, pero sé que me rodean amenazantes y cada vez más irritados. Algunos adoptan actitudes 

lastimeras, ponen cara de cansancio, de dolor, de desmayo; suspiran, se quejan, se remueven incómodos y 

abatidos, como si fueran a caerse al suelo y morirse si yo no les dejo mi asiento. Otros evidencian claramente 

su despecho y su rabia al dejarse caer sobre mí en las vueltas que da el tranvía, al pisarme, al meterme los 

codos. Hombres y mujeres que me vigilan y me acosan como si yo fuera un delincuente o estuviera usando 

algo que no me pertenece, que les he arrebatado. ¡Ja, ja, me da risa! 

Además ellos pensarán: 

-Habrase visto qué atrevimiento… 

-Ya no hay respeto ni educación. 

-Este desastrado, sentado en un asiento. 

-De buena gana lo levantaba y le sacudía. 

-No, si las personas decentes ya no… 

-¡A dónde vamos a parar…! 

Todos a mi alrededor, todos a la caza de mi asiento, mientras a los demás que van sentados nadie parece 

molestarles, y entonces yo debo pensar que soy el más indigno de los hombres, sea por mi edad o por mis 

pobres ropas, puesto que no merezco ir a mi trabajo sentado en el tranvía. 

Aún así, no me levanto ni me levantaré nunca. Nunca. 

Soy muy joven y aún no estoy cansado de nada. Trabajo sin entusiasmo, pero trabajo. Gano lo menos que se 

puede ganar, lo que me pagan. Pero mi asiento en el tranvía nadie me lo quitará. 

A la vuelta, cuando cae la tarde, el viaje es más plácido, aunque yo vengo rendido. El sol no aviva y calienta 

las calles ni la gente, como en el viaje de la mañana, sino que las va enfriando y matando lentamente con sus 

destellos escarlata. 

He dejado pasar todos los tranvías que van llenos, he dejado pasar toda la gente de la cola, y por fin me he 

subido a un tranvía que lleva mi asiento. Nadie se da cuenta, pero yo espero, subo, me siento y luego viajo a 

gusto. 

Y, sin embargo, también ese tranvía acaba por llenarse. 

Así que sube la señora que viene a por mí en cuanto me he sentado. 

Es una de esas señoras que están seguras de que las cosas de este mundo y todos los asientos de los tranvías 

han sido hechos para ellas. 

Viene arrastrando al niño, pero en cuanto está a mi lado lo coge y se lo echa a los brazos. Es un niño de 

cuatro, de cinco añazos por lo menos. 

Vuelvo a apoyar la frente en el cristal, miro a la calle. ¡Qué bonito, qué bonito…! 

La señora sostiene al niñazo en sus brazos. La madre con el hijo, la mujer con la criatura, de pie en el tranvía, 

justo al lado de un chalado que parece que no se entera y que no se levanta ni pa Dios. Ya, ya me sé ese 

cuento. 
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Con que no me muevo y a seguir disfrutando. 

Y miro lo de siempre, que todos me miran y me vigilan, me maldicen, todos en torno a mí, encima de mí. Y 

yo aguanto. Como si todos tuvieran derecho a mi asiento, como si los asientos de los demás fueran sagrados. 

Nadie habla, todo el mundo pendiente de mi asiento, si me levanto o me quedo sentado, mientras la madre 

sigue acusándome con la preciada carga encima. 

Me pongo colorado, seguramente porque soy joven y tengo la cara llena de granos, pero esto no tiene nada 

que ver, aunque a mí en el fondo me moleste y me avergüence un poco. 

Sí que me fastidia, porque además resulta que siempre me ruborizo y se me notan más los granos por culpa de 

las mujeres, sobre todo cuando las miro y ellas me miran, o en casos como éste, en que al fin y al cabo lo que 

pasa es que hay un asunto entre una señora y yo. 

Y voy pensando acerca de las mujeres, mientras sigue el viaje del tranvía, sentadito y al sol: ellas nos disputan 

los puestos de trabajo, ¿o no?; ganan carreras y a veces nos cohíben, nos avergüenzan, nos hacen sentimos 

insignificantes y salvajes; ellas nos gritan, discuten con nosotros, consiguen de los jefes cosas que nosotros no 

podemos conseguir. 

Pero el niño, desde arriba, me está pegando patadas en la cabeza, no sé si por orden de su mamá, y me tengo 

que retirar un poco y aplastar aún más la cara contra el soleado cristal. 

Cada vez hay más gente en el tranvía y más apreturas encima de mí. 

Y una especie de hombre decente es el que empieza, como otras veces: 

-Un poco de respeto, hombre -todavía con cierta prudencia, aguantándose las ganas que tiene de reprenderme 

de otro modo-. ¿No ves aquí, a la señora? 

Me concentro en el cristal, con el ceño fruncido y no hago caso. 

-Una señora de pie, con un niño en brazos, y él sentado -oigo otra voz, que será la de ella, supongo. 

Y nada, todo el mundo a mirarme ahora hostilmente, unos por encima de los hombros y los otros, poniéndose 

de puntillas y estirando e cuello. 

-Vaya educación la de ahora -empiezan. 

-Ya no es educación, se trata de sentimientos. 

-Un poco de entrañas, debían tener por lo menos. 

-Estos cuadros no se veían antes. 

-Caballeros, que aún quedaban… 

-Las nuevas generaciones…, ¡míralas…! 

Con lo que ya empezaban a fastidiarme el placer del viaje y la contemplación del paisaje, porque estas cosas 

siempre afectan, aunque no quieras. 

El hombre decente me dio unos golpes en el hombro, con la mano, y tuve que volverme. 

-Que aquí la señora sigue de pie… -bajó la cabeza para hablarme, y al mismo tiempo miraba a los otros, que 

asentían. 

Estaba más bajo que todos ellos, precisamente por ir sentado, y parecía que iban a comerme. 

-Bueno -le dije, y lo primero que se me ocurrió, lo más fácil-, pero aquí la señora vendrá de ver escaparates 

toda la tarde, y un servidor viene de dar el callo. 
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Se impacientó e hizo el ademán de contener su santa indignación. 

-Lo que hay que aguantar…, lo que hay que aguantar… -y a mí lo que me pareció era que quería sentarse él. 

Luego vino lo del teniente, que me dijo: 

-A ti te querré ver yo en el cuartel, macho… Allí ya verás… 

-A lo mejor no voy -le dije, como es la verdad, por lo de mi madre. 

-¿No te gusta? -se inclinó hacia mí con una sonrisa helada. 

-No sé si me gustará; pero, desde luego, como pueda, no voy. 

-Como yo te coja por mi cuenta, te voy a enseñar a sentarte y a levantarte cuando se te ordene. 

El tranvía seguía su camino, parando en las paradas, y la gente se arremolinaba cada vez más a mi alrededor, 

mientras cruzaba calles y barrios. 

-Te salva que yo aquí no tengo autoridad… -decía el teniente, y también los demás hacían comentarios, 

condoliéndose de la señora que aún iba a pie y con el niño en brazos. 

Yo estaba casi llegando a mi parada, pero aún entonces salió otro que me quiso avasallar. 

-No te pongas chulo, encima -me dijo-, que te hago levantar en seguida. 

Tenía un bastón en la mano y parecía apoyarse en él por ese lado del cuerpo, mientras el otro lado lo colgaba 

del brazo que llevaba asido a una de esas correas de cuero. 

Lo miraban todos, como yo. 

-Te puedo obligar a levantarte -insistió-, ¿o es que no lo sabes? 

Eché un rápido vistazo a ver si era mi asiento el que tenía la plaquita metálica y me quedé tranquilo, sin 

pensar en moverme. 

-Su asiento no es éste -le dije con toda seguridad-; lo que pasa es que su asiento lo debe estar ocupando otro 

por ahí. 

-¡Yo me puedo sentar en donde quiera! -gritó. 

Los demás así debían creerlo, porque asentían encantados, al ver cómo se me iban poniendo las cosas. 

[easyazon_infoblock align=”center” cart=”n” identifier=”8493382388″ locale=”ES” tag=”narrativacom-21″] 

Él sólo podía obligar a levantarse a uno que ocupaba el asiento que dice «reservado para caballeros 

mutilados», y no me parece mal, pero el mío no era ése. De todos modos me callé y volví a contemplar la 

calle, porque sé que esta gente en realidad puede hacer lo que le dé la gana, después de haber hecho lo que 

hizo. 

-Hágalo levantar -le animaban por allí al señor del bastón. 

-Y tápele la boca, hombre, que ya está bien. 

-Lo que hay que oír a esta gente… ¡Mocosos! 

-Esto ya es demasiado. 

-Que se levante, ya está bien. 

-Es lo último: un mutilado y una señora con un niño de pie, y el señorito sigue sentado… 
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Y yo es lo que pienso, mientras atravieso la ciudad; cojo el tranvía porque sé que tengo en él asiento para mí, 

porque todavía quedan algunos asientos sin las plaquitas de propiedad para unos o para otros, porque me da 

igual lo que digan o piensen…; si no fuera así, o si llegara el momento en que así no fuera, lo que yo haría 

sería quedarme a morir en casa o tal vez, lo más seguro, montarme en el primer vehículo que me encontrara al 

paso sin esperar más colas ni preguntar nada a nadie. Esto es lo que voy pensando, cerca ya de mi parada, así 

como otras muchas cosas, dedicadas especialmente a toda esta gente que me quiere quitar mi asiento; cosas 

bastante sabrosas que algún día contaré, lo más seguro. 

Están todos aún indignados y me miran con verdadero rencor, con desprecio, porque he hecho todo el viaje 

sentado, sin hacer caso de nadie ni dejarme amedrentar, y cuando el tranvía se detiene, lo que hago es 

enderezarme de mi asiento y pedirles permiso para salir. Así que me levanto y voy hacia la puerta, encorvado 

y cojeando, con la boca un poco entreabierta y los ojos extraviados, que les van recorriendo de arriba a abajo 

mientras paso por entre ellos, y ese temblor de los brazos y las manos, débil como parezco y mal vestido, 

desgraciado de mí. 

Entonces disfruto porque veo cómo sufren todos ellos, cuánto les hago sufrir y maldecirse, porque han venido 

acosándome durante todo el viaje e intentando obligarme a que me levantara de mi asiento, ¡ay!, hacerle eso a 

uno como yo… Escucho su repentino silencio, oigo los golpes de la sangre en sus corazones, que los hacen 

sentirse despreciables y malvados, tal como me he propuesto. Los veo mientras paso retorciéndome entre 

ellos y veo cómo empalidecen y les remuerde la conciencia, cómo se arrepienten, se duelen, se torturan, 

enmudecen y quedan inmóviles… 

Salgo del tranvía, bajo torpemente, lastimosamente los dos o tres escalones y me arrastro casi hasta la acera. 

Allí me vuelvo y los miro de nuevo, los contemplo con detenimiento, esos rostros y esos ojos atormentados y 

culpables que me imploran, mudos, un perdón que no merecen ni pueden alcanzar. 

Nos miramos fijamente y yo les acuso desde la acera, inmóvil y en silencio, hasta que las puertas se cierran de 

nuevo y el tranvía se pone otra vez en marcha. 

Y ahora es cuando me echo a reír como un loco, estiro completamente los brazos por encima de mi cabeza, 

enderezo todo el cuerpo y empiezo a dar saltos de alegría y a pegar patadas al aire, para que todos ellos me 

vean como soy, joven y sano, ágil y lleno de vida, libre y vengativo. Voy corriendo durante un rato al lado del 

tranvía, riendo y gritando, dando saltos de uno o dos metros de altura, burlándome de ellos, humillándolos y 

enfureciéndolos cada vez más. 

Todo esto es difícil que lo soporten sin odiarme ahora mucho más que cuando yo iba sentado en mi asiento 

del tranvía sin levantarme para dejarles mi sitio ni hacerles ningún caso. 

… 

“Mi asiento en el tranvía” está incluido en Los conspiradores (Menoscuarto, 2005). 

  

LOS MEJORES 1001 CUENTOS LITERARIOS DE LA HISTORIA 

 Los libros más vendidos de Daniel Sueiro en Amazon 

REBAJASBESTSELLER NO. 1 

https://narrativabreve.com/1001-cuentos
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La verdadera historia del Valle de los Caídos: La cripta franquista 

 Daniel Sueiro López 

 Editor: Editorial Tébar Flores 

 Edición no. 0 (05/24/2019) 

 Libro: 292 páginas 

 

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-daniel-sueiro-asiento-tranvia.html 

  

https://www.amazon.es/verdadera-historia-del-Valle-Ca%C3%ADdos/dp/8473606817?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8473606817&keywords=Daniel%20Sueiro
https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-daniel-sueiro-asiento-tranvia.html
https://www.amazon.es/verdadera-historia-del-Valle-Ca%C3%ADdos/dp/8473606817?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8473606817&keywords=Daniel Sueiro
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Se publica "Novísimos", con textos inéditos 

El último libro de poemas de Juana Bignozzi 

Por Juana Bignozzi 

 

cuando yo esté muerta un libro va a llevar mi nombre 

se llamará obra completa porque nunca más 

PUBLICIDAD 

podré agregar una línea 

y ahí estará mi muy primera juventud 

las etapas intermedias 

poemas sueltos de un momento de ilusión 

la última pasión antes de volver a la verdadera 

se darán cuenta de que este monumento 

estuvo hecho de grietas 

que no se vieron 

y de cariños que nunca olvidó 

crearán un personaje de papel 
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después de todo 

tal vez sólo fui eso 

una mujer que solo tomó en serio su compromiso con 

   unas ideas 

un hombre 

y las palabras  

                                                         *** 

  

  

después de la historia y ya casi 

después de mí 

hay que volver a escribir 

sacudamos la cabeza 

como quien cambia el color y el corte de pelo 

seguir escribiendo 

cuando el lobo ya no muestra las orejas sino la sonrisa 

cuarenta años después me dijo 

te recuerdo riéndote en la librería 

seguir escribiendo 

sin volver a un lugar en el que ya no estamos 

como esta muchacha que rie intocada en un recuerdo 

                                                      *** 

  

pocas venganzas hubo 

ella entrando en el Colón vestida de Dior 

pero en general nos dijeron mil veces 

teoría lucidez análisis 

no hay que tener sentimientos primitivos 

los sueños incumplidos sólo sirven 

para el recuerdo 

no hay sueños incumplidos en la lucha 

no hay sueños incumplidos en la historia 

yo soy sujeto de esa historia 
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atrás evocaciones nostalgias 

yo estoy escribiendo 

con los pocos años que me quedan 

la historia de mi vida y en mi país 

  

En sus últimos dos años -y antes también- Juana Bignozzi escribió este libro. Fueron años tristes, marcados 

por la muerte de su marido, Hugo Mariani, en 2013, y algunos problemas de salud que postergaron 

indefinidamente cualquier compromiso que tuviera pendiente. Este libro era, sí, su último libro, del que 

hablaba, el que siempre estaba “casi listo”, pero al que aún le faltaban unas últimas correcciones. Hay que 

saber que –justamente- Hugo era de profesión corrector y su mirada siempre pasaba por los poemas de Juana 

antes de ser entregados a una editorial. 

Una decisión era clara: si bien por su edad y trayectoria ya estaba en el horizonte la idea de hacer una obra 

completa donde se incluyeran todos sus libros, Juana prefería esperar. Sacar primero este y dejar esa demanda 

para más adelante. En la disyuntiva entre mostrar poemas nuevos y mostrar su lugar definitivo en la poesía 

argentina con un volumen conclusivo, Juana elegía sin dudarlo la primera opción. Esto revela varias cosas, 

pero fundamentalmente la vitalidad enorme con que esta poeta abordaba su oficio. Para ella siempre se trataba 

de un nuevo combate, de una apuesta mayor. A su modo de ver, editar una obra completa equivalía a poner un 

punto final en su poesía y ella no pensaba hacer tal cosa. Quizás por esa razón los poemas de este libro, como 

los de casi toda su obra, tampoco tienen puntos finales. Es que Juana siempre estaba escribiendo. En 

papelitos, en el costado de una revista, en la parte de atrás de un sobre usado, en las orillas de un diario, tal 

como dice un verso suyo. Todos estos papeles quedaron en lo que era su escritorio y constituyen las pruebas 

de su modo de escribir. Un archivo que está actualmente constituyéndose. 

LEER MÁSTestimonios reveladores de la masacre de Senkata | Diálogo con familiares y víctimas 

directas de la represión del gobierno de facto de Bolivia 

Es por todo esto que luego de su muerte –el 5 de agosto de 2015- con algunos amigos suyos decidimos sacar 

este libro solo y no incluirlo como una sección de una obra completa. Para que sea tal y como ella quería, de 

forma independiente. Como el último disparo, la bala de plata, antes de la despedida. 

  

Fragmento de la “Nota preliminar” escrita por Mercedes Halfon para la edición de los poemas inéditos de 

Novísimos que acaba de publicar Adriana Hidalgo.   

 

https://www.pagina12.com.ar/240527-el-ultimo-libro-de-poemas-de-juana-bignozzi 

  

https://www.pagina12.com.ar/241787-testimonios-reveladores-de-la-masacre-de-senkata
https://www.pagina12.com.ar/241787-testimonios-reveladores-de-la-masacre-de-senkata
https://www.pagina12.com.ar/240527-el-ultimo-libro-de-poemas-de-juana-bignozzi
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Cómo convertir la edad de un perro en la edad de una persona 

Por Francisco R. Villatoro, ✎ 

 

Una fórmula lineal incorrecta, pero muy popular, es multiplicar por siete la edad del perro para estimar el 

equivalente humano. Se ha publicado en bioRxiv una fórmula no lineal más razonable: 16 log (P) + 31 ≈ 37 

log10(P) + 31, donde log es el logaritmo neperiano y log10 el logaritmo decimal. Así un perro de 6 meses 

tendría 20 años humanos y con 10 años tendría 68 años humanos. La fórmula se basa en el uso del metiloma 

como reloj epigenético, habiendo sido estimada para la raza labrador retriever. Para otras razas de perros la 

fórmula puede diferir un poco, pero su forma será muy similar. 

El genetista Trey Ideker (Univ. California San Diego, EEUU) y sus colegas han comparado el grado de 

metilación del ADN en los genomas de 104 perros, con edades entre 4 semanas y 16 años, con el de 320 

humanos con entre 1 y 103 años. Se ha observado que la edad en humanos y en canes se puede comparar 

contando el número de grupos metilo en sitios CpG (parejas de nucleótidos CG consecutivos, una citosinia 

seguida por una guanina) de ciertos genes asociados al desarrollo. Esta manera de estimar el grado 

epigenético de envejecimiento permite comparar la edad de ambas especies con rigor. La fórmula obtenida es 

logarítmica porque el reloj epigenético del perro es más rápido que el humano durante el primer año de vida, 

pero luego se ralentiza respecto al humano. Así, un cachorro de 7 semanas de edad sería equivalente a un bebé 

humano de 9 meses, pero con un año (52 semanas) ya sería un adulto de 31 años. 

¿Qué edad epigenética tiene tu perro en años humanos? El artículo es Tina Wang, Jianzhu Ma, …, Trey 

Ideker, “Quantitative translation of dog-to-human aging by conserved remodeling of epigenetic networks,” 

bioRxiv 829192 (04 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1101/829192; más información divulgativa en Virginia 

Morell, “Here’s a better way to convert dog years to human years, scientists say,” News, Science (15 Nov 

2019), doi: https://doi.org/10.1126/science.aba2340. En español se hicieron eco muchos medios, por ejemplo, 

https://doi.org/10.1101/829192
https://www.sciencemag.org/news/2019/11/here-s-better-way-convert-dog-years-human-years-scientists-say
https://doi.org/10.1126/science.aba2340
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“La mejor manera de calcular la edad de tu perro en años humanos, según la ciencia”, ABC Ciencia, 18 nov 

2019. 

 

Por supuesto, existen fórmulas para estimar el equivalente humano a la edad de tu perro que usan su fenotipo, 

en lugar de su reloj epigenético. Esta tabla apareció en Amy Flowers, “How to Figure Out Your Dog’s 

Age,” WebMD, 20 May 2019. 

https://www.abc.es/ciencia/abci-mejor-manera-calcular-edad-perro-anos-humanos-segun-ciencia-201911181214_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-mejor-manera-calcular-edad-perro-anos-humanos-segun-ciencia-201911181214_noticia.html
https://pets.webmd.com/dogs/how-to-calculate-your-dogs-age
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En medicina forense se usa el grado de metilacion del ADN para predecir la edad, tanto en muestras de saliva 

como de sangre. La enzima metiltransferasa de ADN adiciona un grupo metilo (-CH3) a una citosina que se 

convierte en 5-metilcitosina; esta marca epigenética se produce en regiones del ADN ricas en citosina y 

guanina, siempre en una citosina que precede a una guanina (sitio CpG), como muestra la figura. Las marcas 

epigenéticas que se encuadran en el metiloma permiten silenciar la expresión de ciertos genes. Los estudios 

epigenéticos han mostrado que la metilación del ADN disminuye con el envejecimiento en algunos genes 

humanos, mientras crece en otros, porque se producen cambios en la expresión de la metiltransferasa de ADN 

de tipo 1a (DNMT1a) que dependen de la edad. El nuevo estudio propone que también ocurre en los perros, y 

además en genes similares a los humanos (genes ortólogos). 

 

La comparación del metiloma de humanos y perros muestra que ambos comparten hitos fisiológicos comunes 

durante su desarrollo y envejecimiento; en concreto, comparten las etapas de infancia preescolar, 

adolescencia, juventud, edad adulta y senectud. La semejanza epigenética es mayor en la infancia, juventud y 

senectud; por ejemplo, los dientes empiezan a aparecer en los cachorros entre las siete semanas (0.13 años) y 
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a los nueve meses (0.75 años) en humanos. La esperanza de vida de un labrador retriever es de unos 12 años, 

que corresponde a una esperanza de vida humana de unos 70 años 

. 

 

No quiero entrar en el listado de los genes ortólogos metilados que permiten correlacionar la edad de humanos 

y perros (que se resumen en esta figura). La tasa de metilación crece con la edad en ambas especies en 

genes asociados al ensamblaje de sinapsis (18 genes), la diferenciación de células neuroepiteliales (5 genes) y 

ciertos patrones anatómicos (dos grupos de 117 y 69 genes); y decrece con la edad en genes relacionados con 

la diferenciación de leucocitos y el metabolismo de los ácidos nucleicos (144 genes). 

En resumen, estimar la «edad humana» de un perro parece curioso pero inútil. Sin embargo, estos estudios 

epigenéticos podrían ayudar a identificar perros que envejecen más rápido de lo habitual debido a que 

padecen ciertas enfermedades; así podrían tener una utilidad diagnóstica en la práctica veterinaria. Varias 

ciudades españolas (entre ellas Málaga) exigen una prueba de ADN para todos los perros; en un futuro no 

muy lejano estas pruebas podrían incluir una análisis del metiloma con fines terapéuticos. Tiempo al tiempo.  
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https://francis.naukas.com/2019/12/25/como-convertir-la-edad-de-un-perro-en-la-edad-de-una-

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

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

https://francis.naukas.com/2019/12/25/como-convertir-la-edad-de-un-perro-en-la-edad-de-una-persona/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/12/25/como-convertir-la-edad-de-un-perro-en-la-edad-de-una-persona/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/12/25/como-convertir-la-edad-de-un-perro-en-la-edad-de-una-persona/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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LAS CAÍDAS DE ALEJANDRÍA 

En las playas de la vida 

Elogio y crueldad conviven en el nuevo tomo de memorias del poeta Luis Antonio de Villena 

FERNANDO SAVATER 

SCIAMMARELLA 

Hay escritores que logran escribir una gran obra que inmortaliza su nombre aunque a veces borra su vida, 

otros se convierten en representantes inequívocos de una tendencia o una circunstancia histórica para aparecer 

y desaparecer con ella, algunos aciertan con el tono popular que pide la época y logran una ovación general 

que resultará inexplicable para generaciones posteriores... Pero también hay autores que insisten a lo largo de 

los años en una voz propia que unos aprecian y otros detestan aunque ninguno confunde, con temas 

recurrentes que les resultan necesarios y que terminan siéndolo también para sus lectores más fieles, que 

crecen, maduran y envejecen con sus libros. Creo que Luis Antonio de Villena pertenece a este género 

singular aunque haya sido adscrito a lo largo del tiempo a tal o cual tendencia poética. Porque Villena es ante 

todo un poeta, copioso y colorista, sensual, cultivado, cosmopolita y a veces deliberadamente provocativo. 

Pero siempre personal, sin cura ni remedio. Y además de poeta es ocasional novelista, ensayista agudo y 

erudito, traductor de clásicos griegos y latinos que conoce muy bien, articulista de prensa, comentarista 

radiofónico, profesor de humanidades… Aunque su figura nada borrosa sea controvertida, nadie se atreverá a 

negar que forma parte evidente del paisaje cultural de este país desde hace más de 40 años. 

https://elpais.com/autor/fernando_savater/a/
https://elpais.com/tag/luis_antonio_de_villena/a
https://elpais.com/tag/luis_antonio_de_villena/a
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En este tercer volumen de remembranzas, repasa sus vivencias del mundo literario español e 

hispanoamericano 

Lo autobiográfico está presente de un modo u otro, más o menos travestido, en casi toda la obra de Villena, 

tanto en verso como en prosa. Pero en unos libros claramente más que en otros. Así, por ejemplo, en Mi 

colegio (2006), en Malditos (2010) y más recientemente en Mamá (2018), homenaje emotivo a la persona que 

fue sin duda más relevante en su vida. Sin embargo, su autobiografía más detallada y hasta minuciosa se 

encuentra en tres copiosos volúmenes de memorias que abarcan cronológicamente su vida entera, aunque con 

ocasionales saltos en el tiempo que a veces pueden desconcertar al lector lineal: El fin de los palacios de 

invierno, recuerdos de infancia y primera juventud (2015), Dorados días de sol y noche (2017) y Las caídas 

de Alejandría (2019), fin de esas memorias (al menos por el momento, Luis Antonio aún es joven) y pretexto 

de esta nota. 

 

En este tercer volumen de remembranzas, Villena repasa sus vivencias del mundo literario español e 

hispanoamericano, trazando unas veces retratos y otras ágiles viñetas de personajes muy destacados y también 

de otros menos conocidos. No siempre esos apuntes del natural son amables, a veces encierran un punto de 

crueldad aunque no faltan las valoraciones elogiosas. Los que nos hemos movido por esos mismos ambientes 

y frecuentemente hemos conocido a los mismos personajes a veces discrepamos íntimamente de la visión de 

ellos que ofrece esta crónica. Pero sería un error polemizar con el autor, porque no pretende ofrecer una 

https://elpais.com/autor/luis_antonio_de_villena/a
https://elpais.com/cultura/2018/12/13/babelia/1544717196_700801.html
https://elpais.com/cultura/2018/12/13/babelia/1544717196_700801.html
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estampa objetiva y desprejuiciada sino un fresco móvil de su propia personalidad reflejando otras, 

acariciándolas o chocando con ellas. Sin duda ofrece rasgos interesantes de tantas figuras literarias, pero sobre 

todo del propio Villena en contacto o en confrontación con ellas. 

Por supuesto, esa galería de espejos no se refiere exclusivamente a poetas o novelistas. Gran parte del libro 

está dedicado a los amores del escritor con mozos muy jóvenes y de físico feliz. No es una simple galería de 

trofeos eróticos, sino el relato de una sed de urgencia existencial que inspira la obra de Villena y a la vez 

condiciona los pasos de su vida. Estas peripecias que van de lo tierno a lo obsceno adquieren especial fuerza 

en los capítulos finales, ambientados al otro lado del océano en Ecuador o Colombia. No agradarán por igual 

a todos los lectores, pero sin duda dejarán a pocos indiferentes. Es el destino de un talante poético que no se 

ha reservado sólo para la obra escrita, sino que sobre todo se ha derrochado generosamente en la vida. 

Las caídas de Alejandría. Luis Antonio de Villena. Pre-Textos, 2019. 390 páginas. 30 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578913173_775146.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578913173_775146.html
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El principio de incertidumbre, cualitativamente 

EXPERIENTIA DOCET  CUANTOS ARTÍCULO 6 DE 6 

Foto: Jaredd Craig / Unsplash 

Hasta este momento hemos asumido que cualquier propiedad física de un objeto se puede medir con la 

precisión que sea necesaria. Dicho de otra forma, hemos dado por sentado que para alcanzar cualquier grado 

deseado de precisión se requeriría tan solo un instrumento lo suficientemente preciso. Sin embargo, 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/cuantos/
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la mecánica ondulatoria demostró que incluso en los experimentos mentales con instrumentos ideales existen 

límites para la precisión de las mediciones que se pueden hacer. 

Por ejemplo, pensemos en cómo mediríamos las posiciones y la velocidad de un automóvil que se mueve muy 

lentamente a lo largo de una carretera recta. Podemos marcar la posición del extremo delantero del automóvil 

en un instante dado haciendo una marca en el suelo. Al mismo tiempo, podemos poner en marcha un 

cronómetro. Podemos correr entonces hasta donde hemos colocado otra marca. En el instante en que la parte 

delantera del automóvil llega a este punto, detenemos el reloj. Midiendo la distancia entre las marcas y 

podemos obtener la velocidad promedio del automóvil dividiendo la distancia recorrida por el tiempo 

transcurrido. Como conocemos la dirección del movimiento del automóvil, conocemos la 

velocidad promedio [1]. Por lo tanto, conocemos que, en el momento en que el automóvil alcanzó la segunda 

marca, estaba a cierta distancia de su punto de partida (posición) y había viajado a una velocidad promedio 

determinada. Si reducimos cada vez más el tamaño de las distancias para las que medimos el tiempo, nos 

iríamos aproximando al valor la velocidad instantánea en cualquier punto a lo largo de su trayectoria. 

¿Cómo obtendríamos la información necesaria para este experimento? Localizaríamos el automóvil 

empleando la luz del Sol que se reflejaba en la parte delantera y llega a nuestros ojos. La misma clase de luz 

nos permite ver cuándo alcanza el automóvil una marca en el suelo. [2] 

Pero supongamos que vamos a utilizar ondas de radio en lugar de luz visible. A 1000 kHz, un valor típico 

para señales de radio, la longitud de onda es de 300 m [3]. Esta longitud de onda es mucho mayor que las 

dimensiones del automóvil. Por lo tanto, sería imposible ubicar la posición del automóvil con precisión. La 

onda se reflejaría desde el automóvil [4] en todas las direcciones. También rodearía cualquier dispositivo de 

tamaño humano que deseemos utilizar para detectar la dirección de la onda. 

Por tanto, de este simple experimento mental podemos concluir que la longitud de onda tiene que ser 

comparable o menor que las dimensiones del objeto para que éste pueda ubicarse bien. 

El radar usa longitudes de onda de entre aproximadamente 0,1 cm a 3 cm, por lo que podría usarse un aparato 

de radar en lugar de la luz solar. Pero incluso el radar dejaría incertidumbres de hasta varios centímetros en 

las dos mediciones de posición [2]. La longitud de onda de la luz visible es inferior a 10-6 m. Para la luz 

visible, entonces, podremos diseñar instrumentos que ubican la posición del automóvil con una precisión de 

unas pocas milésimas de milímetro. 

Ahora pensemos en un electrón que se mueve a lo largo de un tubo en el que ha hecho el vacío. Nuestra 

objetivo es medir la posición y la velocidad del electrón. Pero visto lo que pasa con el automóvil, sabemos 

que debemos elegir el método de medición adecuado. El electrón es tan pequeño que no podemos establecer 

su posición utilizando luz visible ordinaria. [5] 

Estamos intentando localizar el electrón dentro de una región pequeña, digamos el tamaño de un átomo, de 

unos 10-10 m de diámetro. Por lo tanto, necesitamos un haz de luz cuya longitud de onda sea de 

aproximadamente 10-10 m o menos. Pero un fotón de una longitud de onda λ tan corta (y alta frecuencia f) 

tiene un gran momento lineal (p = h/λ) y energía (hf). Sabemos por los experimentos de Compton que un 

fotón así le dará un fuerte empujón al electrón cuando sea dispersado por éste. Como resultado, la velocidad 

del electrón cambiará enormemente, en una dirección nueva y desconocida. [6] Por lo tanto, cuando 

captamose el fotón dispersado, podremos deducir de su dirección dónde estuvo el electrón; en este sentido 

podemos «localizar» el electrón. Pero en el proceso hemos cambiado la velocidad, y por tanto el momento 

lineal, del electrón (tanto en magnitud como en dirección). 

https://culturacientifica.com/2020/01/07/construyendo-la-mecanica-cuantica/
https://culturacientifica.com/2016/08/23/ondas-de-radio/
https://culturacientifica.com/2019/12/10/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-momento-lineal-del-foton/
https://culturacientifica.com/2019/12/10/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-momento-lineal-del-foton/
https://culturacientifica.com/2019/12/17/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-el-efecto-compton/
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En definitiva, y visto lo visto, cuanto más exactamente ubiquemos el electrón usando fotones de longitud 

de onda cada vez más corta, con menor precisión podremos conocer su momento. 

Podríamos tratar de perturbar menos el electrón usando fotones menos energéticos. Pero debido a que la luz 

existe en cuantos de energía hf, un fotón de menor energía tendrá una longitud de onda más larga, ¡y esto 

crearía una mayor incertidumbre sobre la posición del electrón! 

Notas: 

[1] Sí, ya sé que esta última frase suena un poco rara. Está ahí para recordarte que la velocidad es un vector y 

que lo que estamos hablando es cierto porque conocemos la dirección y sentido del movimiento y que, por 

tanto, nos estamos limitando a determinar el modulo de ese vector velocidad. Para obviar la frase tendríamos 

que hablar de celeridad, que es como se llama el módulo de la velocidad, y no de velocidad, pero entonces 

existiría la posibilidad de que te confundieses y tendría que hacer otra nota como esta para aclararlo. 

[2] Es importante señalar que para obtener la velocidad promedio, tenemos que ubicar dos veces donde está la 

parte delantera del automóvil. Esto, que parece una obviedad en nuestra experiencia diaria, deja de serlo en 

cuanto bajamos a la escala atómica. 

[3] Véase Características de una onda periódica 

[4] Se «dispersaría» sería un término mejor. 

[5] La longitud de onda de la luz visible, por pequeña que sea, sigue siendo al menos 104 veces mayor que el 

diámetro de un átomo. Véase El tamaño del átomo de hidrógeno. 

[6] ¡Este es un problema nuevo, uno en el que ni siquiera pensamos cuando medimos la posición del 

automóvil! 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/01/14/el-principio-de-incertidumbre-

cualitativamente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCul

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

  

https://culturacientifica.com/2018/11/13/caracteristicas-de-una-onda-periodica/
https://culturacientifica.com/2019/10/08/el-tamano-del-atomo-de-hidrogeno/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/01/14/el-principio-de-incertidumbre-cualitativamente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/14/el-principio-de-incertidumbre-cualitativamente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/14/el-principio-de-incertidumbre-cualitativamente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El potro salvaje", de Akushtap Baktyguereyeva (Kazajistán, 1944) 

Posted: 24 Dec 2019 10:00 PM PST 

 

Querido padre mío, vendrá la primavera, 

y se derretirá la nieve blanca. 

Habíamos guardado de la yegua un potrillo 

que habías elogiado por su raza tan pura 

y poderlo montar y correr velozmente 

después de que te cures. 

En él cabalgarías desde el mismo barranco, 

irías a las fiestas para participar en las carreras. 

No pudimos pensar que cuando la pradera se pusiera tan verde, 

jamás ensillarías aquel potro salvaje. 

Un potro de carreras sin su dueño no será bien cuidado. 

Tampoco encontraría un amo conveniente. 

Se le oye relinchar en medio de su cuadra 

antes de que amanezca, echándote de menos. 

 

Su brío fue heredado de su raza. 

Rompió todas las cuerdas que le ataron. 

Un día destrozó la valla de los sauces 

donde pasaron noche caballos numerosos. 

No sé qué es lo que atrajo su atención. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-el-potro-salvaje-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-ijMdPjp0lC4/XgHeO4VEZRI/AAAAAAAAPCc/E4Uaq8kVtiklV2SwZrRL4MPjP3oYKEONQCLcBGAsYHQ/s1600/Akushtap+Baktyguereyeva.jpeg
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La gente lo miraba retozando. 

¡Pobre salvaje ansiando libertad! 

Sin embargo volvió para entrar en su cerca. 

Hoy ha bebido agua de un cubo entre mis manos. 

¿Quién sería capaz de entender la tristeza de un equino? 

...Nos hemos convertido de indomables en mansos. 

¡La vida reconoce su potente energía! 

 

Akushtap Baktyguereyeva, incluido en Antología de la poesía kazaja contemporánea (Siglos XIX, XX y 

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

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-el-potro-salvaje-de.html 

  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D2%B1%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://edicionesvitruvio.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jorge_Padr%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-el-potro-salvaje-de.html
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La primera muestra local del escultor brasileño en el Malba 

El arte de Ernesto Neto en Buenos Aires 

Influenciado por el arte brasileño de los años 60 y 70, pero también y quizá en mayor medida por la 

comunidad indígena Huni Kuin y su cosmogonía, Ernesto Neto ha creado una obra cuyas piezas 

fundamentales son esculturas e instalaciones biomórficas y multisensoriales con las que se propone explorar 

el vínculo del hombre con la naturaleza, con la espiritualidad y con sus semejantes. Ahora se puede ver su 

primera exposición retrospectiva en nuestro país, llamada Soplo, con más de cincuenta piezas desde finales de 

los 80 hasta hoy. Muchas de las instalaciones pueden recorrerse, habitarse y hasta olerse: Neto quiere 

interactuar con los espectadores y derrumbar dentro de lo posible las barreras que impone el arte y su 

emplazamiento en museos.  

Por Marina Oybin 

 

Velejando entre nos, Ernesto Neto  

En la comunidad indígena Huni Kuin, Ernesto Neto --nacido en 1964, en Río de Janeiro-- conoció a 

chamanes, a quienes define como bolas de fuego, con los que compartió rituales y la vida cotidiana en la 

Amazonía. “Me di cuenta de que todos eran artistas y de que todo era sagrado. Allí me dijeron, y aprendí, que 

la alegría es cura”, dice Neto, vestido de blanco y con flores de jacarandá detrás de las orejas, en el Malba. 

Estuvo con los Huni Kuin en 2013, luego regresó ocho veces. “Para los indígenas no existe separación entre 

la naturaleza y la espiritualidad: están unidas porque la espiritualidad no les fue robada por el cristianismo –

https://www.pagina12.com.ar/autores/118954-marina-oybin
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señala–. Lo sagrado no está lejos, allá en el cielo, sino que está acá entre nosotros: en lo que hacemos, en cada 

movimiento, en cada palabra que escribimos”. 

Esa vivencia que marcó su vida habita en sus esculturas biomórficas y multisensoriales, y en sus 

instalaciones, con las que se propone explorar el vínculo del hombre con la naturaleza, con la espiritualidad y 

con su semejante. Soplo, la primera exposición retrospectiva de Neto en nuestro país, incluye más de medio 

centenar de obras. Con curaduría de Jochen Volz y Valéria Piccoli, director y curadora jefe de la Pinacoteca 

de San Pablo –donde ya se presentó la muestra– reúne trabajos sobre papel, fotografías y grandes 

instalaciones inmersivas realizadas desde finales de los años ochenta hasta hoy. 

 

Metamorfose, Ernesto Neto 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

46 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

Muchas de las instalaciones pueden recorrerse, habitarse y hasta olerse. Neto se nutrió del biomorfismo, la 

escultura minimalista, el neo-concretismo, y otros movimientos de vanguardia brasileros de los años sesenta y 

setenta, para desatar una obra que alude y suma materiales orgánicos como especias, estructuras de corcho o 

arena. 

Sus trabajos están hechos con elementos simples y, al tiempo, simbólicamente potentes: tierra, hilados al 

crochet, pólvora, medias de nylon. 

 

Oxalá. Ernesto Neto 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

47 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

Su obra se encuentra en importantes colecciones como el MoMA y el Museo Guggenheim de Nueva York; la 

Galería Tate en Londres; el Centro Pompidou en París y el Museo Hara en Tokio. En 2001 representó a Brasil 

en la 49a Bienal de Venecia; en 2017, en Vive Arte Viva en la 57a Bienal de Venecia. 

Neto, quien se define como discípulo de Lygia Clark y de Constantin Brancusi, en sus creaciones explora lo 

ritual y sagrado como aspectos terrenales, vivenciales. Encontró en la cosmovisión indígena un refugio: “El 

cristianismo es un elogio constante a la tristeza y al dolor, pero la vida es mucho más que eso: es comunión, 

alegría, juego, danza, canto. Necesitamos volver a traer esa energía a la vida. Estas esculturas buscan que 

nuestro cuerpo nos enseñe y haga trabajar nuestra mente para que no sea dominante y controladora”. Sostiene 

que “el artista es una especie de chamán que trata con lo subjetivo, lo inexplicable, aquello que sucede entre el 

cielo y la tierra, con lo invisible”. Y al mismo tiempo le quita cualquier atributo sacro, al considerar que el 

artista es aquel que va por la calle y es capaz de descubrir encantamiento en algo que ve por azar. 

Sus obras participativas son un respiro, una bocanada fresca, lúdica. Hay que treparse, atravesarlas, olerlas, 

tocarlas. Uno puede sacarse los zapatos y recorrer Flying Gloup Nave, una estructura colgante 

aproximadamente a medio metro del suelo hecha con tul de lycra. Es una especie de organismo vivo que se 

modifica cuando uno lo recorre: con economía de recursos, Neto nos sumerge en el interior de un ser 

desconocido. En Velejando entre nós, una gran estructura colgante hecha con tejido al crochet, es posible 

sentarse en un diseño que estimula la convivencia con varios lugares al lado para que otros se sienten. Es una 

especie de panal de abejas que, cuenta el artista, “representa el tiempo orgánico: cada punto está atado a una 

vuelta pasada y una vuelta futura”. 

 

Velejando entre nós, Ernesto Neto 
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Circleprototemple...!, Ernesto Neto 
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Circleprototemple...! es una estructura con forma de corazón con sitios para sentarse en ronda y en el centro 

un bombo para tocar. El sonido se escucha de pronto en toda la sala del museo como un ritual artístico. “Es el 

principio de la existencia: respiramos y nos expandimos –dice Neto– En la espiritualidad nos metemos en lo 

más profundo de nuestro interior para expandirnos en las estrellas, la eternidad, el futuro, en la biblioteca de 

Borges”. Y en O Sagrado é Amor, el artista, que entona un mantra mientras camina y lleva un recipiente con 

hojas que encendió, creó un espacio para la meditación que en su interior tiene clavos de olor, hojas de laurel 

y jaspe color rojo. Quien lo desee puede sentarse en el piso a meditar y colocarse sobre la cabeza una forma 

circular tejida (hay varias conectadas entre sí). 

 

Copulonia, Ernesto Neto 

 

A partir del minimalismo abstracto, Neto recrea esculturas blandas y estructuras orgánicas con membranas 

rellenas con especias o plomo. Copulônia, el término es un neologismo que une las palabras cópula y colonia, 

está hecha con medias de nylon (que representan lo femenino) rellenas con pólvora (que alude a lo masculino, 

“lo macho” dice Neto). Son formas orgánicas que condensan distintos aspectos en tensión: peso y levedad; 

transparencia y opacidad; la vida de las formas celulares y la muerte que anida en su interior. “La obra ocurre 

al caer”, explica el artista al levantar una de las piezas hechas con medias de nylon rellenas con pólvora y 

dejarla caer suavemente en el piso de la sala, donde queda marcada una huella de pólvora. “Todo mi trabajo 

tiene algo de masculino y de femenino: la naturaleza es continuidad”, afirma. 
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Hay que animarse a jugar con las estructuras simples, cálidas, hiladas con el amor con el que se puede hacer 

un tejido al crochet como el que Neto aprendió con su abuela y su tía abuela en Brasil, y que recomienda 

hacer todos los días. Neto exhibe una alegría intensa. Es expansivo: se detiene en cada obra, comparte 

anécdotas personales. Mientras recorremos la sala, de pronto canta “Prefiero ser esta metamorfosis ambulante. 

Que tener aquella vieja opinión formada sobre todo. Quiero decir ahora lo opuesto de lo que he dicho antes”, 

una canción de Raúl Seixas. 

La recorrida de prensa se extiende por unas tres horas. Ya al final, cuando apenas quedamos unos pocos, 

vamos a ver su obra Sueño Soplo Nido, que pende del techo, en la explanada del museo. Neto nos pide que 

nos demos las manos y hagamos una ronda. Nos pide también que repitamos las palabras que él enuncia. 

Giramos de un lado hacia el otro en la ronda, siguiendo sus indicaciones. Cantando y bailando, junto a su obra 

tejida al crochet que contiene alfalfa, estiércol, hojas de tipa y jacarandá. Elementos terrenales para una obra 

que se eleva. 

Soplo se puede visitar en Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Jueves a lunes de 12 a 20; miércoles de 12 a 21; 

martes: cerrado. Feriados: de 12 a 20. 

 

https://www.pagina12.com.ar/240330-el-arte-de-ernesto-neto-en-buenos-aires 

  

https://www.pagina12.com.ar/240330-el-arte-de-ernesto-neto-en-buenos-aires
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Vasconcelos y los secretos de la regeneración nacional 

Nicolás Medina Mora Pérez 

 “…y justo entonces, en esos momentos de crisis revolucionaria, cuando creen inventar algo nuevo, algo que 

nunca antes ha existido —justo entonces se visten con los disfraces de épocas pasadas…”. 

—Karl Marx 

Nadie podía negarlo: el candidato de oposición era el favorito de la mayoría. Una infatigable gira de campaña 

lo había llevado desde las desoladas rancherías de Sonora hasta las plazas imperiales de Ciudad de México. 

No había poblado demasiado humilde ni municipio demasiado insignificante: el candidato era un político de 

intemperie, dispuesto a llevar su evangelio de “regeneración nacional” a los de abajo, dondequiera que 

estuvieran. La suya era “una prédica vagamente pacifista: amor y armonía eran el antídoto para la lucha de 

clases, las venganzas y las querellas religiosas”. Semejante discurso le permitía al candidato dejar los 

pormenores de su plataforma en la ambigüedad: “Decía a los mexicanos que su malestar económico estaba 

relacionados con el malestar político”, pero “según el tiempo y el lugar… era capaz de prometer la libertad 

religiosa a los católicos o de ensalzar a Lenin”. De todos modos, el candidato conquistó fama por su “pasión 

de lo inflexible”. La elección era mística tanto o más que política: o la realización del destino glorioso de la 

Nación, o la perpetuación del régimen corrupto al que llamaba, literalmente, “neoporfiriato”. Esa era la 

“flama” del estilo del candidato: no la presentación de un programa de políticas públicas, sino el fuego de “la 

indignación moral”.1 En palabras de uno de sus partidarios: 

Las obras materiales [eran] indudablemente necesarias… pero las considerábamos sólo una parte del plan a 

lograr y que demandaba… la creación de una atmósfera de dignidad moral y de rehabilitación de las 

consciencias abolidas por el largo ejercicio de la satrapía… [Nuestro movimiento] demandó, por una parte, el 

rescate de las normas morales sin las cuales el más atrevido progreso material carece de bases… Tratábamos, 

para decirlo de una vez, de conjurar las energías del país para destruirlo.2 

José Vasconcelos nunca llegó a la presidencia de México. Su derrota en las elecciones de 1929 fue el primer 

fraude electoral de la era corporativista: de acuerdo con los resultados oficiales, Pascual Ortiz Rubio obtuvo el 

95 % del voto. Vasconcelos respondió declarándose presidente legítimo y llamando a la rebelión. Para nuestra 

buena o mala fortuna, sin embargo, nadie acudió a su llamado. Poco tiempo después, tras romper con el 

movimiento antirreeleccionista que lo había postulado a la presidencia en favor de un nuevo Partido 

Regenerador,3 Vasconcelos comenzó a escribir los libros de memorias que le habrían de ganar la 

inmortalidad literaria. Su tetralogía autobiográfica contiene algunas de las mejores páginas castellanas del 

siglo XX, pero también párrafos que se acercan a los discursos que cierto pintor fracasado espetaba por esos 

años en los biergartens de Múnich. 

Que la similitud estilística entre Hitler y el Maestro esconde algo más que una afinidad retórica es uno de los 

secretos peor guardados de México. Para decirlo sin miramientos: José Vasconcelos fue un simpatizante 

sincero del nazismo y otros movimientos fascistas. Peor aún: su simpatía devino en colaboración. Durante los 

primeros seis meses de 1940 Vasconcelos fungió como editor jefe de Timón, una revista de interés general 

que intercalaba recetas y reportajes deportivos con artículos sobre la genialidad de Hitler, la perfidia de los 

judíos y la urgencia de que México se uniera al Eje para vencer a los Estados Unidos. Un reporte de la policía 

secreta mexicana de la época señala que los fondos de la revista venían de la embajada alemana.4 

¿Qué hacer, entonces, con Vasconcelos? ¿Hemos de condenar al fundador de la Universidad porque durante 

seis meses aceptó dinero de un régimen genocida? La pregunta es inquietante, pero mi intención no es 

“cancelar” a Vaconcelos. Al contrario: quiero conjurarlo, hacerlo venir de los infiernos para interrogarlo sobre 
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el presente. La actitud contemporánea frente al Maestro es más cruel que el rechazo o incluso el olvido: 

hemos convertido a Vasconcelos en un nombre vacío, un sustantivo incorpóreo que remite a las portadas de 

los libros de texto y a una frase confusa sobre la raza y el espíritu. 

Este ensayo, entonces, es una invitación a volver a nuestro Ulises: a entenderlo en su contexto, a aproximarse 

a su obra con la atención que merecen aquellos escritores que conjugan una innegable genialidad con odios 

imperdonables. Y es que la consecuencia más grave de nuestro desinterés por Vasconcelos es que perdemos 

de vista el tamaño de su influencia sobre nuestros días. Quien quiera entender la reciente transformación de la 

vida política mexicana no tiene que voltear hacia la Venezuela de Chávez o los Estados Unidos de Trump. 

Basta con darse una vuelta por los libros del escritor más importante de la reacción subterránea de México. 

 

Ilustraciones: Izak Peón 
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Hubo una época en la que la respuesta de muchos críticos al dilema de Vasconcelos era dividirlo en dos 

escritores: El Bueno, activo desde los años del Ateneo hasta el trauma de 1929, y El Malo, activo desde 

entonces hasta la muerte del escritor. Dejando de lado que Vasconcelos escribió casi todos sus libros 

importantes después de 1929, el esquema del “quiebre” nos dice poco acerca de las causas de la 

transformación del Maestro. Es obvio que la derrota —o más bien: la victoria robada— tuvo un efecto 

profundo en Vasconcelos. Lo que no es obvio es por qué este efecto se manifestó en un giro a la derecha en 

lugar de hacia la izquierda. 

Por si fuera poco, el marco teórico que pretende atribuir la obra de Vasconcelos a dos escritores de idéntico 

nombre pero de inclinaciones opuestas sólo se sostiene si uno hace la vista gorda frente a la evidente 

continuidad del corpus vasconceliano. Ya en 1977 José Joaquín Blanco señalaba que la tesis de licenciatura 

que Vasconcelos defendió en 1907 contiene el puñado de ideas a las que filósofo regresaría una y otra vez a lo 

largo de su vida.5 Yo añadiría que las opiniones que Vasconcelos sostenía en los años de la Secretaría de 

Educación Pública tienen que contener la semilla de su fascismo por simple necesidad lógica. Nadie se 

convierte en nazi de la noche a la mañana, y no todos los candidatos defraudados responden a la afrenta 

aferrándose a ideas antidemocráticas. 

En mi experiencia, como en la de Blanco, la imagen que emerge de una lectura cronológica de los libros de 

Vasconcelos no es una ruptura, sino el desarrollo coherente de ciertas premisas. Como sucede con todos los 

pensadores, las premisas de Vasconcelos no son suyas sino de su época: las décadas de confusión, conflicto y 

creatividad que marcaron el final del siglo XIX y el principio del XX. La clave para entender los diversos 

avatares del Maestro consiste en recordar que, antes que nada y después de todo, José Vasconcelos fue un 

modernista en el verdadero sentido del término: alguien para quien la modernidad no se presenta como la 

solución a los problemas del pasado, sino como un problema del presente. El fundador de la Universidad 

Nacional tiene menos en común con Justo Sierra que con Martin Heidegger y Ezra Pound. 

Este no es el lugar indicado para un recuento de lo que los historiadores de las ideas llaman “la contra-

ilustración”, pero cabe recordar que buena parte de las luminarias del modernismo —Wagner en la música, el 

Dr. Atl en la pintura, Marinetti en la literatura— abrazaron ideas fascistas no a pesar de sus convicciones 

filosóficas, sino a consecuencia de ellas. Si retrocedemos un par de generaciones, encontramos que buena 

parte de los románticos también militaban en la derecha. Si seguimos por el mismo camino, descubrimos que 

la contrailustración aparece al mismo tiempo que la Ilustración misma: frente al optimismo de Kant; el 

pesimismo de Rousseau. 

Este añejo abolengo, sin embargo, no implica que las ideas de los modernistas de derecha hayan permanecido 

inmóviles a lo largo de las décadas. En los años de la Revolución francesa todavía era posible imaginar 

al Ancien régime como algo digno de preservarse. Para 1900, sin embargo, el mundo había cambiado tanto 

que quedaba poco que conservar. El “presente glorioso” que Burke defendía se convirtió entonces en un 

pasado digno de nostalgia Así, el pensamiento conservador, otrora obsesionado con el pasado, se vuelca hacia 

el futuro. Puede que ya no sea posible conservar a la milenaria sociedad orgánica que la modernidad 

desintegró en décadas. De allí la urgencia de la tarea del modernista conservador: imaginar una nueva 

sociedad capaz de recuperar la tradición perdida y adaptarla a las condiciones de vida contemporáneas.6 

Pero entonces, ¿cuáles son estas ideas modernistas que permanecen constantes a lo largo de las mutaciones de 

Vasconcelos? En el corazón del conservadurismo moderno late el rechazo a la premisa más básica de la 

Ilustración: la idea de que la razón es el camino a la verdad, el bien, la belleza y la justicia. En Vasconcelos, la 

razón cede su trono a dos fuerzas relacionadas pero siempre en tensión: la voluntad y el deseo. En este punto, 
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como en muchos otros, el Maestro es heredero no de Bolívar, Madero o L’Overture, sino de Bergson, 

Dostoievski y especialmente de Nietzsche. Las páginas un tanto ingratas que Vasconcelos le dedica a este 

último en su Historia del Pensamiento Filosófico son menos indicativas de una lectura crítica que de lo que 

Harold Bloom llamaba “la ansiedad de la influencia”. Consideremos las siguientes líneas sobre el futuro que 

se aproxima: 

La orientación de la conducta no se basará en la pobre razón que explica pero no descubre; se buscará en el 

sentimiento creador y en la belleza que convence. No se juzgará el mérito de una acción en el resultado 

inmediato… ni tampoco se atendrá a que se adapte a las reglas de la razón pura; el mismo imperativo ético 

será sobrepasado, y más allá del bien y del mal, en el mundo del pathos estético, sólo importará que el acto, 

por ser bello, produzca dicha.7 

Lo que el Maestro describe en este pasaje de La raza cósmica no es otra cosa que Die Frolichen 

Wissenchaftle: la gaya ciencia, el saber alegre de los “filósofos del futuro” para quienes Nietzsche escribía sus 

libros. La originalidad del pensamiento de Vasconcelos, difícil de ver para quienes lo juzgan bajo las premisas 

de la Ilustración, consiste en haber adaptado las ideas nietzscheanas al contexto latinoamericano tan 

cabalmente que ya no las reconocemos como tales. La historia reciente de México cobra un cariz aún más 

siniestro cuando recordamos que todos sus protagonistas, desde Javier Duarte hasta Nazario Moreno, se 

educaron en un sistema inspirado por el autor de La voluntad de poder. 

  

Más adelante veremos que el problema es que dicho autor no es en realidad Friedrich Nietzsche, sino 

Elizabeth Förster. Por lo pronto, tratemos de entender la pregunta que Vasconcelos plantea en sus libros 

políticos más importantes: La raza cósmica, de 1925, y Bolivarismo y Monroísmo, de 1935. La amargura del 

segundo texto es producto del desastre de 1929, pero creo tener buenas razones para afirmar que las ideas 

expresadas en B&M son en el fondo las mismas que aparecen en LRC. Cambia el tono de optimista a 

pesimista; cambian los medios propuestos para corregir la situación; cambia la imagen de la “raza” 

hispanoamericana, la cual aparece en LRC como un crisol de mestizajes para transformarse, en el curso de una 

década, en una población criolla dispersa pero homogénea. Lo que no cambia es lo fundamental: la idea de 

que “Nuestra América” ha decaído de su antigua gloria porque los latinoamericanos han olvidado la herencia 

de sus antepasados españoles. 

Este proceso de “descastización” tiene su origen, según Vasconcelos, en los primeros años de la 

Independencia. Fue entonces cuando los países de Hispanoamérica cayeron presa de los hechizos de la 

democracia republicana estadounidense y del “internacionalismo” —un concepto que en Vasconcelos parece 

prefigurar al globalism de nuestros días—: 

Por ponernos a la altura de la humanidad más ilustre, renunciamos desde la emancipación a nuestro abolengo. 

Pero, ahora, las generaciones desraizadas, desprovistas de herencia, se acogen a la bastardía… Así se 

intoxiquen de palabras los teorizares, por más que en nuestro léxico reemplazamos al hombre real con el ente 

político, sujeto del derecho abstracto, dentro de nuestra economía se prolonga el desplazamiento étnico que 

nos va dejando limitados a vivir del presupuesto del Estado.8 

La decadencia de México, Vasconcelos nos dice, comenzó cuando sus fundadores, borrachos de un 

liberalismo ajeno a sus tradiciones, pretendieron que era posible negar la historia. Invirtiendo la tesis de Marx, 

el Maestro hace de la cultura la causa y no la consecuencia de los problemas económicos de América Latina. 

El “desplazamiento étnico” al que se refiere no es la migración como tal sino lo que un autor menos racista 

llamaría neocolonialismo: el creciente control de los medios de producción latinoamericanos por intereses 
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norteamericanos y europeos. Lo curioso del asunto, según Vasconcelos, es que los países “sajones” ni siquiera 

practican los ideales que los pueblos “latinos” pretenden imitar: 

Adormecidos desde antiguo con la cocaína de la igualdad estilo siglo XIX, ingerimos ahora la heroína del 

internacionalismo, sin advertir que los grandes imperios la exportan pero no la consumen… El 

internacionalismo es camouflage de la expansión de los fuertes, y para los débiles, un mimetismo que agrava 

la sumisión y paraliza las esperanzas de autonomía. La prueba de que el descastado obedece a un sentimiento 

servil y no a una determinación de su gana, la descubrimos cuando lo vemos sentir nostalgia de la bruma 

británica… pero nunca, ni por accidente, se inclina a sentirse chino.9 

El problema de Vasconcelos, entonces, es la identidad nacional. ¿Qué es una Nación? ¿Cuál es su relación 

con el Estado? ¿Se trata de una y la misma cosa, en tanto que la Nación no existe sin Estado y el Estado no 

existe sin Nación? ¿Es la Nación la forma ideal de la que el Estado es manifestación imperfecta? ¿O, al 

contrario: es acaso el Estado el que crea las condiciones posibles para el nacimiento de la Nación? Detrás de 

estas preguntas, sobra decirlo, se esconden otras: ¿qué es una nacionalidad? ¿Un pueblo? ¿Una raza? ¿Pueden 

existir naciones que incluyan a más de una raza? ¿O razas que abarquen a varios pueblos? ¿Determina la raza 

el devenir de la Nación, o la Nación a la raza? 
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Estas interrogantes suenan a discusiones semánticas a oídos que toman por sentada la tesis central del 

liberalismo: que todos los seres humanos son iguales. Para Vasconcelos, sin embargo, dicha premisa es 

obviamente falsa. Cualquiera que tenga ojos para ver descubrirá que los seres humanos somos, en realidad, 

profundamente distintos los unos de los otros. La pregunta es si esta diversidad implica una jerarquía; si 

ciertas naciones o culturas son superiores a otras; si al Übermensch de Nietzsche corresponde algo así como 

una Übervolk: una raza cósmica o superior. 

Todo esto es escalofriante, lo sé. Für meine Volk wird der Geist sprechen suena bastante más siniestro 

que Por mi raza hablará el espíritu. Por otro lado, las ideas de Vasconcelos contienen elementos que en otro 

contexto parecerían de la izquierda de hoy. Si reemplazamos “internacionalismo” con cualquiera de los 

eufemismos con los que solemos referirnos al Consenso de Washington, la afinidad de Vasconcelos con los 

críticos contemporáneos del neoliberalismo emerge con claridad. 

Bajo la luz vasconceliana, los postulados de la economía neoclásica que tres generaciones de nuestra élite 

aprendieron de memoria en las aulas de Harvard y Yale se nos revelan no como las premisas de una ciencia 

ajena a la historia, sino como instrumentos de dominación ideológica, equivalentes al catolicismo español en 

los primeros años de la Conquista. La metáfora de la droga es útil en tanto que dramatiza la diferencia entre la 

ortodoxia de los neoliberales tercermundistas y la herejía de la política económica de Estados Unidos: 

mientras que nuestros “descastados” se esforzaban día y noche por imponer medidas de austeridad, el 

gobierno estadunidense gastaba miles de millones de dólares al año en subsidios para la agricultura 

industrializada del Medio Oeste. 

Del mismo modo, la imagen del anglófilo de bombín almidonado revela mucho acerca del falso 

cosmopolitismo de quienes insisten en que al morenismo “le falta mundo” cuando pretenden decir que le falta 

blancura. Sobra decir que si nuestro falso cosmopolita se apersonara en algún barrio elegante de Londres 

nadie, ni por un minuto, lo consideraría inglés. Los predicadores de la teoría de la igualdad de los hombres, 

Vasconcelos apunta lúcidamente, suelen ser al mismo tiempo los más fieros practicantes del racismo: “Nos 

enseñaron la lección los rivales del viejo Imperio hispánico y nosotros la repetimos sin sospechar… que 

también fue negrero el mismísimo Washington, libertador de su casta, no de la extraña”.10 

Se trata de una lección aprendida en carne propia. La profunda “mexicanidad” de Vasconcelos arriesga 

hacernos olvidar que muchas de sus experiencias formativas tuvieron lugar en la escuela estadunidense a la 

que asistió de pequeño y durante los periodos de exilio que pasó en los Estados Unidos. Primero en Nueva 

York, luego en California, y finalmente a lo largo del Medio y el Sur Oeste, Vasconcelos descubre que su 

enorme capital cultural y su por momentos nada despreciable fortuna material toman segundo plano frente a 

su nacionalidad, que los estadunidenses entienden en términos raciales: 

No hay raza, pensamos, hasta el día en que el cruce de la frontera estadunidense nos revela que nos hallamos 

ya clasificados y aún antes de que se nos dé ocasión de definirnos… El pobre y despistado iberoamericano, 

que en su tierra creía que estaba abolida la raza y que los hombres son todos iguales, descubre, a poco de 

moverse en el medio de Norteamérica, que es una rígida jerarquía no escrita la que determina el lugar de cada 

quien en la sociedad y también el salario.11 

La mención del salario no es casual. Para Vasconcelos el problema racial es un problema económico tanto o 

más que político. ¿Será posible que los países desarrollados que predican la democracia y la igualdad de los 

hombres son ricos y poderosos no porque hayan puesto en práctica los principios que ensalzan, sino porque 

los ignoran? ¿Será posible, también, que los países subdesarrollados lo sean no porque hayan fracasado en 

implementar las ideas liberales, sino porque insisten en implementarlas? 
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Es aquí que estriba la diferencia entre Vasconcelos y los críticos contemporáneos del neoliberalismo. 

Mientras que los poscolonialismos parten de la premisa de que toda jerarquía racial es una mentira diseñada 

para justificar la sumisión del Tercer Mundo, Vasconcelos mantiene que el problema consiste en hacerse de la 

vista gorda frente a la verdad innegable de que tal jerarquía existe en los hechos: “Discutida la raza como tesis 

biológica”, nos dice en B&M, “no por eso es menos cierto que el hecho racial determina en todas las zonas 

consecuencias económicas y sociales importantes”.12 Donde la izquierda poscolonial identifica la 

insuficiencia del liberalismo en su incapacidad de realizar el ideal abstracto de la igualdad, Vasconcelos hace 

eco de Nietzsche, para quien todo valor idealizado es en el mejor de los casos una quimera, en el peor un 

instrumento de dominación, y en todos una mentira. Puede que “el hecho racial” sea desagradable, pero 

Vasconcelos, como todo lector de Nietzsche, sabe que el desagrado que una idea nos produce es evidencia de 

su verdad. De ahí que los débiles necesiten de los analgésicos de la decadencia, mentiras que niegan la vida y 

ensalzan la nada: el nihilismo judeocristiano, el resentimiento sublimado en “democracia”, la manada que 

encarna en “la Nación”. 

  

La tesis de Vasconcelos, en todo caso, es que los problemas de México tienen su origen en el fin de la 

supremacía criolla. El crisol cultural y racial de la Conquista iba en camino de producir la Raza Cósmica: una 

aristocracia de ubercriollos salpicados con una pizca de genes indígenas. Las guerras de independencia, sin 

embargo, interrumpieron el proceso. La síntesis del espíritu conquistador de la Iberia del XVI —para 

Vasconcelos lo mejor de la cultura occidental— y la “civilización bárbara” de las naciones indígenas quedó 

trunca. Peor aún: dos siglos después del inicio de la catástrofe, el renovado embate neocolonialista del 

liberalismo sajón amenazaba con destruir la posibilidad de reanudar el proceso. La tarea, pues, era vital: 

reconstruir la nación, regenerar a la raza. 

Lo sorprendente del asunto es que esta tesis tiene un segundo origen en un contemporáneo de Nietzsche a 

quien el filósofo hubiera sin duda despreciado. “El primer intento de asestar un golpe a la doctrina del 

monroísmo”, Vasconcelos nos dice en B&M, “se debe a Lucas Alamán”. Esta convergencia entre el ideólogo 

del nacionalismo revolucionario y el último genio de la colonia no dejó de sorprender a Vasconcelos: “Yo 

mismo, mexicano de la clase letrada, vine a saber quién era en verdad Alamán sólo en la madurez de mi 

reflexión… Anteriormente, Alamán era para mí… un reaccionario casi traidor y enemigo del pueblo”. Este 

pasaje nos ofrece una ventana privilegiada al proceso ideológico de la reacción subterránea. Vasconcelos 

parece haber encontrado en Alamán no una fuente de ideas diferente a las suyas, sino un espejo en donde las 

ideas que ya mantenía aparecieron por primera vez en toda su claridad. ¿Cuántos “izquierdistas” mexicanos 

no se reconocerían en B&M? 

Pero volvamos a nuestro tema. El problema que Vasconcelos pretende resolver es la versión 

posrevolucionaria del problema de los conservadores decimonónicos. Es aquí donde el modernismo del 

Maestro entra en juego: mientras que Alamán y sus seguidores podían apelar al poder conglomerante del 

catolicismo, Vasconcelos se sabía heredero de una época en la que Dios había muerto. De allí la pregunta 

retórica en el centro de B&M: “¿Pero dónde está la idea capaz de congregar a estas naciones?”.13 El pasaje se 

refiere a los países de América Latina, pero refleja las preocupaciones mexicanas de Vasconcelos: ¿cómo 

devolverle la nacionalidad a un pueblo descastado por siglo y medio de liberalismo sajón? La respuesta de 

Vasconcelos es sencilla: reescribiendo la historia y propagándola entre la raza a través de la educación. “El 

maestro”, nos dice el Maestro en uno de sus discursos, “tiene que retroceder hasta el comienzo, tiene que 

desgarrar la historia para rehacerla, como va a rehacer a la sociedad”.14 
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Esta nueva historia, sin embargo, tendrá poco que ver con la disciplina académica del mismo nombre. En este 

punto, como en tantos otros, Vasconcelos se traiciona heredero de Nietzsche; aquí, de la segunda Meditación 

intempestiva. En aquel ensayo Nietzsche opone “la historia de los anticuarios” —aquella que no busca sino 

preservar las glorias del pasado y por lo tanto inhibe la acción en el presente— contra “la historia para la 

vida,” para la cual el único interés del pasado es su capacidad de inspirarnos a transformar el presente e 

inaugurar el futuro. En el esquema de Nietzsche, esta historia vitalista se divide en dos vertientes, cada una 

con sus ventajas y desventajas: la historia crítica y la historia monumental. Por lo pronto nos concentraremos 

en la segunda, que es el modelo de Vasconcelos. 

¿Qué es, pues, la historia monumental? Para responder vale la pena prestarle atención al texto de Nietzsche. 

Un hombre llamado a la acción pero desesperado de la mediocridad de su época visita un sitio arqueológico 

en busca de un recordatorio de que la humanidad es capaz de la gloria. Al llegar a las ruinas, sin embargo, el 

héroe-en-potencia se descubre rodeado de una multitud de arqueólogos, turistas, y microbiólogos. En vez de 

contemplar las pirámides con la reverencia de quien se enfrenta a lo que Vasconcelos llamaba “la columna 

rota”, ese “símbolo de un esfuerzo que aguarda otra mañana para volver a bregar”,15 estos miembros de la 

manada observan las piedras con microscopios y lupas. “Para no desesperar ni rendirse al asco frente a 

semejantes ociosos débiles y sin esperanza,” Nietzsche nos dice de su historiador monumental: 

El hombre activo vuelve el rostro hacia atrás e interrumpe su camino para recuperar el aliento. Su propósito es 

una u otra suerte de felicidad, quizás no la suya propia, con frecuencia la de su pueblo o la de la humanidad en 

general. Es por esto que la historia es para él un arma contra la resignación. Por lo general no espera más 

recompensa que la fama, que no es sino una candidatura para ocupar un escaño de honor en el templo de la 

historia, donde, llegado el momento podrá volverse, él también, educador, consejero y fuente de consuelo 

para las generaciones futuras… Y es que, para el monumentalista, los grandes momentos en las luchas de los 

individuos forman una cadena que une a las montañas de la humanidad a través de los cañones y sumideros de 

los siglos… Tal es el origen de la fe en la humanidad que encuentra expresión en el deseo por una historia 

monumental.16 

Pero ¿no es esta la historia de Carlyle, ese otro biógrafo del poder? La clave está en la última oración del 

pasaje: la historia monumental es la respuesta a un deseo, a una necesidad, no un intento desinteresado de 

descubrir la verdad. Al monumentalista no le interesan los hechos pasados, sino la capacidad de ciertas 

narrativas históricas de restaurar y nutrir su fe en la humanidad, ese recurso precioso y escaso sin el cual es 

imposible redimir al presente. 

Ante la pérdida irreparable de la tradición antigua, el conservador modernista se inventa una nueva, hilando 

los fragmentos del pasado —esa heap of broken images del poema de Eliot— en busca de lo que Vasconcelos 

describe como “un vislumbre del porvenir, rápido y trágico” que ha de mostrarnos “lo que nos falta, 

inaprensible y lejano”, de tal suerte que “sentimos la inutilidad de nuestro individuo y lo sacrificamos en el 

deseo de lo futuro, con esa emoción de catástrofe que acompaña a toda grandeza”.17 Aquí, de nuevo, tenemos 

evidencia del triunfo de Vasconcelos: su historia monumental es tan parte de nuestra conciencia que los 

murales de Diego Rivera nos parecen visiones de una totalidad orgánica, cuando en realidad son ensamblajes 

de ruinas disímiles tan de artificio como los Cantos de Pound. 

  

La historia monumental, en otras palabras, es la historia de los profetas. Sus historiadores descienden de la 

montaña cargados de palabras llenas de un poder misterioso que anima al pueblo a seguir adelante. Bajo esta 

luz, el pasaje de la Historia del Pensamiento Filosófico que Vasconcelos dedica a “El Profetismo” se torna 

revelador: 
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El profetismo es caso de alta conciencia acompañado de voluntad apostólica. El profeta se siente lengua de la 

divinidad y voz de las épocas, verbo de la especie humana. En contra de los Reyes y el Estado, si así 

conviene, y con exclusión a toda autoridad que no sea la del mensaje que formula, el profeta exige la justicia 

en la tierra y se identifica con la verdad más alta del cielo. El profeta es un rebelde pero en grande. Ningún 

sectarismo lo ata, ninguna consideración ajena a su propio sentido de la justicia lo desvía. Nacido para 

formular la justicia y la ley, nacido para mandar, el profeta cosecha a menudo el odio de los que hiere por sus 

inquietudes y la persecución de los poderosos.18 

De nuevo, recordemos que Vasconcelos es antes que nada un enemigo de la Ilustración. El profeta no es tal 

porque alguna divinidad lo haya elegido, sino porque se asume como tal. La profecía para Vasconcelos, como 

la metafísica para Borges, es menos un milagro sobrenatural que una forma poética: “Un género aparte en 

literatura y filosofía es este de hacer del pensamiento zarza ardiente”. A diferencia del metafísico borgiano, 

sin embargo, el profeta vasconcelista no es un bibliotecario sino “un político siempre atento a los intereses 

materiales, morales, y espirituales del pueblo”. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftn18
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Es aquí que la historia vitalista y sintética de Vasconcelos revela su dimensión práctica: se trata de una 

historia que no sólo se escribe sino que también se hace. Para darnos una idea de la expresión práctica de la 

teoría vasconcelista, remontémonos a 1920 y al auditorio de la antigua Universidad, de la que el gobierno 

revolucionario acababa de nombrar rector a Vasconcelos. La audiencia, compuesta de académicos solemnes y 

de estudiantes curiosos, esperaba un discurso ajustado a las convenciones de los buenos modales y la 

humildad. Lo que escucharon en su lugar los dejó boquiabiertos: 

Llego con tristeza a este montón de ruinas… La más estúpida de las ignorancias ha pasado por aquí, asolando 

y destruyendo, corrompiendo y deformando… Pero esta tristeza que me invade al contemplar lo que miramos 

sería mucho más honda… si yo creyese que al llegar aquí… iba de veras a ser un Rector sumido a la ley… 

No: bien lo sé, y lo saben todos, que el deber nos llama por otros caminos. Por encima de todas las leyes 

humanas está la voz del deber como lo proclama la conciencia, y este deber me obliga a declarar que no es 

posible obtener ningún resultado… si no transformamos radicalmente la ley.19 

Vasconcelos, siempre atento a la narrativa de su vida, sabe que el momento ha llegado para asumir su 

verdadera vocación: la de “intérprete de las aspiraciones populares”. Su desprecio por sus nuevos colegas es 

el desprecio del profeta por los sacerdotes; su rechazo de la ley, el del elegido que se siente autorizado no por 

un Estado sino por una Nación: “Yo soy en estos instantes, más que un Rector que sucede al anterior, un 

delegado de la Revolución”. Desde el primer momento queda en evidencia su concepción de la educación 

como herramienta para moldear a la raza y de la cultura como una fuerza transformadora de la sociedad: 

He visto que aquí se enseña literatura francesa… y me hubiera envanecido de ello, si no fuese [por] el 

espectáculo de los niños abandonados en los barrios de todas nuestras ciudades… No puedo dejar de creer que 

un Estado… que permita que subsista el contraste del absoluto desamparo con la sabiduría intensa o la riqueza 

extrema es un Estado injusto.20 

Bajo la luz del concepto vasconcelista de la profecía, la aparición de un lenguaje teológico en el discurso de 

Vasconcelos deja de sorprendernos. El Rector anuncia que ha venido a llamar a los universitarios a que se 

unan a una “cruzada” digna de los monumentos de la historia de México, una empresa tan vasta que requerirá 

de “verdadero fervor apostólico… semejante al que llevara los misioneros por todas partes del mundo”. 

Sobra decir que todo esto suena familiar. La descripción de las instituciones heredadas del antiguo régimen 

como “ruinas” producto de “la más estúpida de las ignorancias”, la impaciencia frente a la miopía 

burocráticas de la ley, la certeza de que uno habla con la voz del pueblo, el apelo a la conciencia moral, la 

concepción mística de la misión política, las referencias a la historia patria: todos estos elementos están 

presentes en el discurso del morenismo. Para ilustrar la fuerza de la influencia de Vasconcelos sobre nuestro 

presente político, revisemos un momento clave de la campaña de 1929: la convención del Partido 

Antirreeleccionista en la que Vasconcelos aceptó la candidatura. Es entonces, al transformarse el 

vasconcelismo en un discurso de masas, que la deuda del morenismo con Vasconcelos aparece con mayor 

claridad. 

Más allá de las coincidencias históricas entre 1929 y 2006 —y, en menor grado, 2018— la comparación entre 

las campañas presidenciales de José Vasconcelos y Andrés Manuel López Obrador se justifica porque ambos 

candidatos hicieron de la ambigüedad discursiva una poderosa herramienta retórica al convertir sus 

apariciones públicas en un auto sacramental en el que el Candidato era menos el representante de un grupo 

con intereses compartidos que un contenedor alegórico para las aspiraciones contradictorias de los habitantes 

de un país contradictorio. El Candidato Profético es menos un ser humano que un ensamblaje de imágenes 

que refieren a la historia monumental y que constituye, él mismo, la profecía que ha de religar a la raza. En 
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este contexto es imposible leer el discurso con el que Vasconcelos aceptó la candidatura sin sentir una 

sensación de dèjá vu: 

Así como no faltó en 1910 un grupo de hombres resueltos a llegar al extremo de los sacrificios con tal de 

escribir una página de luz en la Historia Nacional, así también ahora el pueblo mexicano rehizo el esfuerzo de 

congregar a esta asamblea… Esta convención, modesta porque sus miembros carecen de fortuna personal… 

porque no se rodea del aparato de las comparsas oficiales, es sin embargo poderosa y tanto que viene a dictar 

la ley de la nación en las próximas décadas… para que México se libere de las penosas condiciones a las que 

nos han ido arrastrando políticos sin capacidad. Vamos a sentar las bases de una reconstrucción nacional.21 

Tenemos, de nuevo, el llamado a hacer juntos historia, pero también la frugalidad ascética como expresión del 

rechazo al fasto corrupto de los poderosos, la concepción de un proyecto político que excede al sexenio, y la 

identificación de los problemas de México con la incapacidad de su clase política. Por si fuera poco, tenemos 

el uso de “reconstrucción”, tan cerca de regeneración y tan lejos de revolución. Esta suerte de consonancias 

aparecen en cada párrafo del discurso. Tenemos la insistencia en que el presidente debe ser ejemplo de 

“honestidad valiente”: 

Se condena estos días la corrupción de las bajas autoridades… ¿Pero cómo es posible esperar conducta 

legítima de las autoridades inferiores si a menudo el ejemplo de las mayores abominaciones lo da 

precisamente aquél que debiera ser espejo de acción desinteresada?… Se necesita comenzar por arriba, ya que 

tenemos un siglo de fracasar porque hemos estado censurando los abusos de los inferiores, pero sin atrevernos 

a señalar a los verdaderos grandes culpables de nuestro desastre nacional. Comenzaremos exigiendo del 

Presidente de la República lo que no han hecho ni pueden dar los inferiores mientras no lo vean hecho regla 

en el de arriba: exijamos del Presidente no sólo el respeto de la ley… sino también el respeto de todas 

aquellas normas sin las cuales no es posible la vida civilizada. 

Tenemos una visión expansiva del poder ejecutivo, ese “arquitecto del desarrollo nacional”: 

Es menester que las leyes y las cámaras den al ejecutivo toda suerte de facultades para que administre los 

bienes comunes… y para que infunda alientos de progreso a toda esta raza nuestra, decaída pero anhelante. 

Y una metáfora arquitectónica que hace pensar en el pasaje de la Oración del 9 de Febrero en el que Reyes 

describe a su padre como una “torre de hombre” hecha de siglos de tradición: 

Nos sentimos inundados del instinto del constructor… simbolizada en las catedrales de la época gótica: los 

cristianos no se pusieron a derribar los templos druidas para poner sobre los escombros construcción nueva… 

Tampoco se derribó la torre románica para reemplazarla por la gótica, sino que al lado de la románica o por 

encima de ella y tomando de asiento se elevó por los aires la aguja gótica… Todas estas catedrales son obra 

de siglos y síntesis de creencias, épocas, y razas… Aprovechemos, pues, ensalcemos todo lo poco que en 

nuestro medio mexicano haya representado intención sincera de acción benéfica, resto parcial del esfuerzo 

que ensaya crear. 

Lucas Alamán hubiera estado orgulloso de su discípulo: la imagen conjura, al mismo tiempo, el celo 

revolucionario que pretende hacer del presente una tábula rasa y el respeto por la tradición del 

conservadurismo. La ironía es que este es uno de los momentos en los que la historia profética de 

Vasconcelos se acerca más a la ficción. Es posible que las catedrales góticas hayan sido más amables con los 

templos paganos de lo que aparentan, pero es seguro que Vasconcelos, por lo general tan nacionalista, tenía 

buenas razones para echar mano de un ejemplo europeo en lugar de uno mexicano. Y es que las catedrales 

barrocas de México están hechas con los escombros de los templos prehispánicos. 
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Para apreciar la importancia de este ejemplo tan atípico de Vasconcelos, consideremos el pasaje del discurso 

de aceptación de la candidatura en donde el Maestro al parecer quiere formular una expresión latinoamericana 

de lo que Nietzsche llamaba Grosse Politik, la Gran Política que no se conforma con el mero gobierno y 

busca transformar a la humanidad: 

La creación de un valor humano comúnmente aceptado… que una las voluntades y sintetice las aspiraciones 

nacionales es probablemente la más urgente de las necesidades de nuestra raza. Y así deberemos ver la 

política en estos instantes: no sólo como voluntad que disputa los puestos de Gobierno a una facción 

desprestigiada, sino como acción integral, que trata de organizar el destino entero de un pueblo amenazado de 

muerte… Para esa tarea de esa magnitud… nos hemos esforzado en crear un partido grande y generoso, un 

partido nuevo y total. 

Vuelven los escalofríos. ¿Un partido total? ¿El destino de un pueblo entero? Tales frases sonaban distintas 

antes de Hitler, preo esto debería de hacernos dudar más y no menos de Vasconcelos. En 1929 el totalitarismo 

—el término no es invención de los críticos del fascismo, sino de su principal teórico: Carl Schmitt— no era 

todavía sinónimo de atrocidades, sino una corriente política que cobraba fuerza en Europa. Pocos años 

después, en el curso de argumentar la existencia del “hecho racial” en B&M, Vasconcelos hace explícito lo 

que hasta ese momento ha sido implícito. “Se dirá que los liga la nacionalidad”, dice el Maestro de los 

pueblos del mundo. “Pero ¿qué nacionalidad tienen los judíos?”. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

63 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

Recordemos que el Nietzsche de Vasconcelos es el Nietzsche de La voluntad de poder. El libro apareció por 

primera vez en 1901, pocos meses después de la muerte del autor. La preparación del manuscrito corrió a 

cargo de la hermana del difunto, Elizabeth Förster, cuya autoridad editorial dependía menos de sus 

credenciales filosóficas o de sus habilidades como archivista que de sus innegables dotes para la 

autopromoción. En un adelanto de la avalancha de éxitos de ventas o best sellers autobiográficos en los que la 

notoriedad del autor consiste en tener un pariente famoso, Förster publicó un volumen de “admirables 

memorias” —la frase es de Vasconcelos— en el que describe la abnegación con la que había dedicado la 

última década a cuidar de su ilustre hermano, a quien el avance de la sífilis cerebral había reducido a un saco 

de vísceras. “Muy caro pagó nuestro poeta la soberbia de las páginas del Ecce Homo”, escribe Vasconcelos en 

su Historia del Pensamiento Filosófico: 

Andarse sintiendo otro Cristo o Anticristo no es un juego que queda impune ni que resista la mente. Un 

ataque de parálisis produjo en seguida la locura que le duró diez años, hasta su muerte. Gente de todos los 

países, sobre todo del Brasil y del Paraguay, en donde él soñara establecerse, lo visitaban, espiando por la 

puerta entreabierta la triste figura caída. La hermana no toleraba sino unos minutos a los que llegaban de 

lejos. Él no reconocía a nadie. Y sólo de cuando en cuando fugitivamente sospechaba lo que había sido. 

Mirando un día un montón de libros, exclamo: Libros, libros… Yo también hice una vez buenos libros”.22 

Dejemos de lado que la imagen es un autorretrato —el texto es de 1937, casi una década después del desastre 

de la elección y de la catástrofe que cierra las Memorias: el suicidio de Antonieta Rivas Mercado, el gran 

amor de Vasconcelos, quien se disparó en el corazón dentro del recinto de Notre Dame— y detengámonos en 

la cláusula en la que Vasconcelos nos informa que Nietzsche quería establecerse en Paraguay. 

Como en todas las mentiras exitosas, la anécdota contiene un ápice de verdad. En 1886 el esposo de 

Elizabeth, Bernhard Förster, convenció a catorce familias alemanas a que se mudaran junto con él a una zona 

remota del país sudamericano para fundar una comunidad a la que llamarían Nueva Germania. La colonia 

sería el primer paso hacia la construcción de una nueva patria para la raza aria, con la que los alemanes apenas 

comenzaban a identificarse, medida que se había vuelto necesaria debido a la creciente infestación de la Vieja 

Germania por la plaga humana del judaísmo. La idea de fundar una nueva nación era la última apuesta de 

Bernhard, quien disfrutaba de cierta prominencia en el movimiento antisemita y nacionalista que tomaba 

forma entre las clases medias de Múnich y Viena, pero quien igualmente se las había arreglado para acumular 

una deuda nada despreciable. 

Por supuesto, la colonia resultó un desastre: los rubicundos y rollizos arios resultaron incapaces de tolerar el 

clima de Paraguay, ya no se diga cultivar la tierra o resistir el deseo de insultarse a gritos y liarse a golpes. 

Bernhard comenzó a beber como endemoniado y terminó por matarse. Elizabeth volvió a Alemania poco 

después, donde asumió con singular alegría el papel de la viuda idealista —su primer libro es una hagiografía 

de Bernhard— y logró así afianzar su prominencia entre el creciente número de patriotas que ya murmuraban 

sobre la urgencia de solucionar la Cuestión Judía de una vez por todas. 

Hasta allí la verdad. La mentira es la afirmación de que Nietzsche quería unirse a la Nueva Germania. Basta 

con citar el borrador de una carta que logró escapar a la guardiana del archivo del filósofo del futuro: 

Me han llegado pruebas irrefutables de que el Dr. Förster aún no ha cortado sus lazos con el movimiento 

antisemita… Desde entonces me ha sido difícil encontrar el más mínimo ápice de la ternura que alguna vez 

sentí por ti. Nuestra separación definitiva ha quedado sellada en la manera más absurda posible. ¿Es posible 

que no hayas entendido nada de mi misión en el mundo?… La cosa ha llegado tan lejos que he tenido que 

defenderme a capa y espada de gente que me confunde con esa canallada antisemita, todo esto porque mi 

hermana, o más bien mi exhermana, ha trabajado día y noche para instigar ésta la más abominable de las 
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confusiones. El colmo fue cuando leí el nombre de Zarathustra en el Correo Antisemita. No he tenido más 

opción que declararme en estado de sitio contra el partido de tu galancete. ¡Estas malditas deformidades 

antisemitas jamás mancharán mi ideal! 
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Y, sin embargo, lo mancharon. El consenso entre los estudiosos es que el libro que conocemos como La 

voluntad de poder tiene poco que ver con el proyecto del mismo nombre que Nietzsche describe en sus 

cuadernos. Förster ensambló una colección de fragmentos inacabados bajo una serie de rubros que no 

coinciden con la estructura que Nietzsche había proyectado para la obra. Más gravemente, la antigua virreina 

de Nueva Germania se tomó la libertad de suprimir los pasajes en los que su hermano maldice a Alemania, a 

los alemanes, al nacionalismo, a la idea de Nación, al concepto de “pureza de sangre,” y a la idea de que el 

Estado podía ser otra cosa que una fuente de decadencia. 

En los textos que sí son de su autoría, Nietzsche escribe de cuestiones raciales en términos que hubieran 

horrorizado a Hitler, aunque quizás no tanto a Vasconcelos. Su ideal no es la raza aria sino los “Buenos 

Europeos:” individuos vagabundos, carentes de nacionalidad, producto de matrimonios miscegénicos, 

liberados de las ataduras de una u otra tradición para abrevar de todas las tradiciones. Nietzsche mismo había 

decidido encarnar este ideal cosmopolita: renunció a la ciudadanía alemana al establecerse en Suiza, de tal 

suerte que su tarjeta de identidad listaba su nacionalidad como Heimatloss: “sin patria”. Durante los años 

aterradores entre la llegada de Hitler al poder y el comienzo del Holocausto, los judíos alemanes se vieron 

obligados a intercambiar sus pasaportes por un documento en el que quedaban definidos como compatriotas 

de un filósofo que sigue encontrando lectores entre la canallada de deformidades que cree que la palabra 

“patriota” es un cumplido.23 

 

Las implicaciones de la historia documental de La voluntad de poder para el pensamiento de Vasconcelos son 

profundas e inquietantes: resulta que el inventor del nacionalismo mexicano moderno se pasó los años veinte 

leyendo textos fascistas. Bajo esta luz, la famosa celebración del mestizaje en La raza cósmica toma un cariz 

siniestro: 

Una mezcla de razas consumada de acuerdo con las leyes de la comodidad social, la simpatía, y la belleza, 

conducirían a la formación de un tipo infinitamente superior a todos los que han existido… Eligiendo en 

seguida, no con la reflexión sino con el gusto, las cualidades que deseamos hacer predominar, los tipos de 

selección se irán multiplicando, a medida que los recescivos tenderán a desaparecer… De esta suerte podría 

redimirse, por ejemplo, el negro y poco poco, por extinción voluntaria, las estirpes más feas irán cediendo el 

paso a las más hermosas. Las razas inferiores, al educarse, se harían menos prolíficas y los mejores 

especímenes irán ascendiendo en una escala de mejoramiento étnico cuyo tipo máximo no es precisamente el 

blanco… El Indio, por medio del injerto en la raza afín, daría el salto de los millares de años que median entre 

la Atlántida y nuestra época, y en unas cuantas décadas de eugenesia estética podría desaparecer el negro 

junto con los tipos que el libre instinto humano vaya señalando como fundamentalmente indignos de 

perpetuación.24 

El mestizaje de Vasconcelos no es una síntesis donde el resultado es mayor que la suma de sus partes, sino 

una alternativa a la Solución Final en la que “el negro,” “el indio” y las otras razas “indignas de perpetuación” 

se extinguirán voluntariamente para dar paso a una raza que “no es precisamente blanca”. Las metáforas del 

discurso de toma de posesión como Rector —aquellas en las que la “cruzada” de la educación pública aparece 

como una empresa que requerirá del mismo fervor con el que “los héroes de nuestra raza” emprendieron la 

Conquista militar y espiritual de los pueblos indígenas— se nos aparecen de pronto como lo que son: una 

fantasía genocida de un hombre que escribe para “nosotros, los españoles, por la sangre o por la cultura”.25 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftn23
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftn24
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftn25
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La relevancia contemporánea de estas consideraciones se vuelve evidente cuando leemos el párrafo final del 

discurso de 1920: 

Demos pues a estas almas la noble misión que les ha estado faltando: facilitémosles los medios de que se 

pongan en contacto con el indio… y lo eduquen… y veamos cómo todos acuden con entusiasmo a 

la regeneración de los oprimidos. 

La clave está en la intersección de la fecha y la palabra en itálicas. Uno de los berenjenales menos estudiados 

de nuestra historia es que entre la llegada de Vasconelos a la Rectoría y el fin de la Segunda Guerra Mundial 

—los años de formación de lo que hoy conocemos como la “nación mexicana”— las ideas fascistas tuvieron 

una amplia difusión entre diversos sectores de mexicanos. Por un lado tenemos el caso de Plutarco Elías 

Calles y su legión de achichincles y subalternos, quienes enviaron emisarios a la Italia fascista en busca de 

inspiración para la estructura de su propio partido total. Tenemos también a la Liga en Defensa de la Libertad 

Religiosa, una organización de católicos militantes que en 1926 llegó a contar con un millón de miembros, y 

cuyos dirigentes entablaron comunicaciones directas con Mussolini. Por si esto fuera poco, está la plétora de 

organizaciones pequeñas, insignificantes por sí mismas pero sugerentes en su profusión: el Partido Fascista 

Mexicano, la Acción Revolucionaria Mexicanista, el sinarquismo y las variopintas sociedades filonazis y 

franquistas que brotaron en muchas ciudades mexicanas entre el inicio de la Guerra Civil Española y el fin de 

la Segunda Guerra Mundial.26 

El fascismo de Vasconcelos, entonces, es todo menos excepcional. Su campaña a la presidencia pudo volverse 

una amenaza para el régimen de Calles porque parte importante de la población era receptiva a las ideas 

reaccionarias que en ese momento estaban en boga desde la Italia de Mussolini hasta la Turquía de Atatürk y 

la China del Kuomitang. De Vasconcelos y Calles puede decirse lo mismo que Jean Meyer dice de los 

reaccionarios de la Liga y los revolucionarios de la CROM: “Eran hermanos enemigos”. Fue gracias a esta 

similitud-en-la-diferencia que Calles y sus herederos lograron asimilar al vasconcelismo con tanta eficacia. Es 

posible que buena parte de la longevidad del sistema político inaugurado por Calles se deba a su capacidad de 

valerse tanto de la ideología (la historia monumental) como del aparato ideológico (el sistema de educación 

pública) del vasconcelismo. El “nacionalismo revolucionario” de México, la herencia de nuesto Ulises, es al 

fascismo “clásico” o mussoliniano lo que la socialdemocracia europea es al comunismo soviético: el hermano 

menor, más moderado y por lo mismo más duradero. 

  

Nicolás Medina Mora Pérez 

Ensayista y editor. 

 

1 Todas las citas de este párrafo provienen de: Skirius, John, José Vasconcelos y la Cruzada de 1929, Siglo 

XXI, México, 2008. 

2 Magdaleno, Mariano, Las palabras perdidas, FCE, México, 2006, pp. 7-12. 

3 Skirius, p. 200. 

4 Aguilar, Héctor Orestes, “Ese olvidado nazi mexicano de nombre José Vasconcelos”, en Istor, CIDE, 

México, año VIII, núm. 30, Otoño 2007, pp. 148-157. 

https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftn26
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftnref4
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5 Blanco, José Joaquín, Se llamaba Vasconcelos, FCE, México, 1977, pp. 34-40. El libro de Blanco es 

extraordinario: no le pide nada a los retratos de Stefan Zweig ni a los perfiles de Edmund Wilson. 

6 Véase: Boym, Sventlana, The Future of Nostalgia, Basic Books, Estados Unidos, 2001, p. 47. 

7 Vasconcelos, José, La raza cósmica, en: Obras completas, vol. II, Libreros Mexicanos Unidos, México, 

1957, p. 930. 

8 Vasconcelos, Páginas escogidas, Editorial Botas, México, 1940, p. 83. 

9 Ibid., pp. 80-82. 

10 Ibid., p. 82. 

11 Ibid., p. 88. 

12 Ibid., p. 79. 

13 Vasconcelos, Páginas escogidas, p. 98. 

14 Vasconcelos, Obras completas, vol. II, p. 882. 

15 Vasconcelos, José, “Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas”, en: Los retornos de Ulises. p. 56. 

16 Nietzsche, Friedrich, “On the Uses and Disadvantages of History for Life”, en: Untimely Meditations, 

Cambridge University Press, Reino Unido, 1997, p. 59-123. Mi traducción del inglés 

17 Vasconcelos, “Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas”, en: op. cit., p. 55-57. 

18 Vasconcelos, José, “Historia del pensamiento filosófico”, en: Obras completas, vol. III, p. 150. 

19 Vasconcelos, “Discurso en la Universidad”, en: Obras completas, vol. II, p. 771. 

20 Ibid., pp. 772. 

21 Todas las citas del discurso de aceptación de la candidatura provienen del anexo documental del libro de 

Skirius, pp. 207-220. 

22 Vasconcelos, “Historia del Pensamiento Filosófico”, en Obras Completas, vol. III, p. 396. 

23 Véase Kaufman, Walter. Nietzsche: Philosopher, Pyschologist, Antichrist, Princeton, Estados Unidos, 

1975. 

24 Vasconcelos, op. cit., vol. II, pp. 932-933. 

25 Ibid., p. 915. 

26 Véase, Meyer, Jean, La Cristiada, Siglo XXI, México, 2013, esp. vols. I y II. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46284  

https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftnref5
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftnref6
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftnref7
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftnref8
https://www.nexos.com.mx/?p=46284#ftnref9
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GW190425: la fusión de estrellas de neutrones más masiva 

Por Francisco R. Villatoro

 

En el año 2020 se publicarán todas las ondas gravitacionales observadas por el Run O3 de LIGO-Virgo; 

iniciado el 1 de abril de 2019, aún está en curso. La primera es GW190425, una posible fusión de dos estrellas 

de neutrones detectada el 25 de abril de 2019 con una relación señal-ruido de 12.9 por el detector LIGO 

Livingston (LIGO Hanford estaba fuera de servicio y Virgo solo se ha usado en el análisis de datos). Dos 

objetos con masas entre 1.12 y 2.52 M⊙ (masas solares), al 90% CL, con una masa efectiva (chirp) de 1.44 ± 

0.02 M⊙, se fusionaron en un objeto de 3.4 M⊙ (la mediana para un rango entre 3.3 y 3.7 M⊙); no se puede 

descartar que alguno de los cuerpos, o ambos, sean agujeros negros de baja masa; pero el resultado de la 

fusión debería ser un agujero negro. 

No se ha detectado ninguna contraparte electromagnética, como ocurrió con GW170817, la primera fusión de 

estrellas de neutrones observada con ondas gravitacionales. La razón es que hay una enorme incertidumbre en 

la posición en el cielo de la fuente (pues solo fue detectada por LIGO Livingston), un área unas 300 veces 

mayor. Así, resulta casi imposible localizar en el cielo señales electromagnéticas, neutrinos o partículas 

cargadas asociadas a la fusión. Además se estima que la fuente es mucho más lejana, unos 500 millones de 

años-luz de distancia para GW190425, en lugar de unos 130 millones de años-luz para GW170817, luego la 

posible contraparte sería de menor intensidad. 

Sin lugar a dudas, un gran éxito para la astronomía de ondas gravitacionales, pero que nos deja con la miel en 

los labios. Sin contraparte electromagnética no podemos saber la naturaleza de los objetos que se han 

fusionado; ni lo podremos saber nunca. El artículo, enviado a The Astrophysical Journal, es B. P. Abbott et 

al., “GW190425: Observation of a Compact Binary Coalescence with Total Mass ∼ 3.4 M⊙,” 06 Jan 2020 

[PDF]. En español recomiendo “GW190425: la fusión de un sistema binario de objetos compactos con una 

masa total de alrededor 3,4 masas solares” [PDF], y en inglés “GW190425: the heaviest binary neutron star 

system ever seen?” [PDF]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chirp_mass
https://dcc.ligo.org/public/0161/P190425/007/gw190425-discovery.pdf
https://www.ligo.org/detections/GW190425/pr-spanishV2.pdf
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190425/flyer.pdf
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[PS 07 ene 2020] Recomiendo leer al muy instructivo Christopher Berry, “GW190425—First discovery 

from O3,” Gravitational-Wave Astronomer, 06 Jan 2020. [/PS] [PS 08 ene 2020] También recomiendo leer 

a Alberto Aparici, “Las ondas gravitacionales, una nueva mirada al Cosmos”, Ciencia, La Razón, 08 ene 

2020. [/PS] 

 

La señal GW190425 se observó el 25 de abril de 2019 a las 08:18:05 UTC, generando una alerta con el 

nombre provisional S190425z. Solo se observó con un detector LIGO Livingston (LLO), Louisiana (EEUU), 

porque LIGO Hanford (LHO), Washington (EEUU), estaba fuera de servicio; La señal GW190425 se observó 

el 25 de abril de 2019 a las 08:18:05 UTC, generando una alerta con el nombre provisional S190425z. Solo se 

observó con un detector LIGO Livingston (LLO), Louisiana (EEUU), porque LIGO Hanford 

(LHO), Washington (EEUU), estaba fuera de servicio. Virgo, Cascina (Italia) no detectó la señal, pues solo 

alcanzó una SNR de 2.5, inferior al umbral de detección de 4.0. Hay que comparar estos valores con los 32.4 

de la triple detección LLO+HLO+Virgo de GW170817, que se obtuvieron al combinar los 19, 26 y 2 de 

HLO, LLO y Virgo, resp. En el caso de GW190425, Virgo solo ha servido para el análisis detallado de la 

señal. 

https://cplberry.com/2020/01/06/gw190425/
https://www.larazon.es/ciencia/20200108/6xcj76rnojbt7l2rgyld2hopdy.html
https://www.larazon.es/ciencia/20200108/6xcj76rnojbt7l2rgyld2hopdy.html
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Como solo se ha observado con un detector, la incertidumbre sobre la posición en el cielo es enorme. El área 

donde se puede encontrar la fuente es de 8 284 grados cuadrados de cielo al 90% CL. No se ha observado 

ningún brote de rayos gamma corto (sGRB), como ocurrió con GW170817, en una ventana temporal cercana 

al momento de detección. Si ocurrió una fusión de estrellas de neutrones la razón es que la dirección del brote 

no coincidió con la posición de la Tierra; pero también puede ser que se observó una fusión de agujeros 

negros de baja masa. Solo con la señal gravitacional observada es imposible saberlo. 
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Hay una gran incertidumbre en todos los parámetros de los objetos que se han fusionado. La estimación 

teórica depende del momento angular (espín) de cada una de las fuentes que no se puede inferir de la señal 

observado por LIGO Livingston; en esta tabla se presentan resultados suponiendo que ambos tienen un espín 

(adimensional) bajo, menor de 0.05, y alto, menor de 0.89 (donde χ=1 es el espín máximo). Además, 

parámetros como las masas de las fuentes dependen tienen una relación funcional entre ellos. En esta tabla 

todos los parámetros se indican al 90% CL tras un análisis bayesiano. Tomaré los resultados más plausibles, 

los indicados para el caso de mayor límite para el espín. La distancia a la fuente se estima en 159+69
−71 Mpc. 

En cuanto a la masa del objeto primario (el de mayor masa) se estima entre 1.61 y 2.52 M⊙, y la del 

secundario entre 1.12 y 1.68 M⊙, siendo la masa total de 3.4+0.3
−0.1 M⊙ (es decir, entre 3.3 y 3.7 M⊙, con 

mediana en 3.4 M⊙). 
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Dado que no se han observado agujeros negros con masas inferiores a dos masas solares, la hipótesis 

propuesto por la Colaboración LIGO-Virgo es que se ha observado la fusión de dos estrellas de neutrones. Se 

conocen 17 sistemas binarios de estrellas de neutrones en nuestra galaxia con masa total en el rango entre 2.50 

y 2.89 M⊙; en 12 de ellos se han estimado la masa de las componentes, con una masa efectiva (chirp) 

entre 1.12 y 1.24 M⊙ (la masa efectiva (chirp) es cierta combinación de las masas de las componentes, en 

concreto, M = (m1
3/5+m2

3/5)/(m1+m2)1/5, que se calcula a partir de cómo varía la frecuencia de la señal 

gravitational). Si se acepta esta hipótesis, GW190425 será el sistema binario de estrellas de neutrones con 

mayor masa observado hasta el momento, con una masa efectiva (chirp) de 1.44 ± 0.02 M⊙. El producto de 

la fusión, con unas 3.4 M⊙ debe ser un agujero negro (pues su masa es superior al límite para estrellas de 

neutrones, aunque no se puede descartar otros objetos compactos hipotéticos). 

  

En resumen, un gran resultado observacional que nos ofrece más preguntas que respuestas. Aún así, augura 

que el Run O3 de LIGO-Virgo nos ofrecerá resultados muy interesantes en los próximos meses. Habrá que 

seguir al tanto. 

 

[PS 08 ene 2020] Esta figura muestra las estrellas de neutrones observadas mediante ondas electromagnéticas 

(en amarillo) y las observadas usando ondas gravitacionales (en naranja); el producto de la fusión de estas 

últimas casi con seguridad son agujeros negros, pero se denota por un símbolo de interrogación porque en 

rigor no lo sabemos con seguridad. [/PS] 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/06/gw190425-la-fusion-de-estrellas-de-neutrones-mas-

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

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

https://francis.naukas.com/2020/01/06/gw190425-la-fusion-de-estrellas-de-neutrones-mas-masiva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/06/gw190425-la-fusion-de-estrellas-de-neutrones-mas-masiva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/06/gw190425-la-fusion-de-estrellas-de-neutrones-mas-masiva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Flex Death 10", de Jonas Rolsted (Dinamarca, 1980) 

Posted: 09 Jan 2020 10:00 PM PST 

 

Sol. Pero hay oscuridad. El viento y la lluvia toman los árboles. Pronto llegará el invierno con toda su fuerza. 

Puede empezar contigo. Igual que en la foto imagen. Que yo te ponga un nuevo nombre. Me baño con agua 

fría. Empieza a ser de noche, pero el aire sigue siendo suave. Hago como que no he visto la alondra. Espero a 

que venga una imagen clara en el lienzo. Para echar una mirada a su cara. ¿Me despertó un sueño? Ella me 

rozó con la mirada. El sol es derecho. Por qué dejarse iluminar por una ley. Los pájaros son reglas. Las reglas 

son voces que están como cristal en la hierba. Las manzanas son bultos. Cruces de luz desgastados. Una barra 

de gogó. Amarillo claro.  

Palabra. De maneras distintas. El vestido está mojado de pis. Plástico rosa oscuro. Mi saco de dormir que 

estaba frío y empapado de rocío. Rojo claro y azul. Verde claro y naranja. Una rueda de carro quitada. La 

estrecha pradera. Buena señal. Los párpados mastican su clara carga. Cuando estoy bajo el roble mirando 

hacia arriba. Pero es tu cabello lo que el sol acaricia. Como un árbol que ha crecido en una alambrada. Un 

nivel condensado. Él no para de aparecer en los reflejos. Máquina del deseo. Ganas de guerra. La 

identificación de la ciudad con el fuego. Medio ambiente sin bosque. Papadas enormes. Él es consciente de la 

vida. Sprechgesang.  

Un árbol naranja. Un árbol amarillo. Un torrente de hojas amarillas y una frontera donde empiezan a volverse 

verdes. Es difícil cuando uno ha caminado y mirado hacia delante. Comparativo. Casi podría ser un niño. 

Punto de acoplamiento. El envés sucio de los árboles. Un anorak azul claro. Los árboles, el viento. Es uno de 

mis helicópteros favoritos. Un hombre corta una rama con bayas de un árbol y está esperando con paciencia 

su escalera hasta que yo haya pasado, el rostro consigue cambiar de parecer, antes de que él la vuelva a tirar al 

asfalto. Los mismos miran, los mismos miran lo mismo. Miro a través de una manga. El sol está muy bajo y 

blanco. Un árbol transparente (por no tener hojas) una tarde del temprano invierno. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-flex-death-10-de-jonas.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sprechgesang
https://1.bp.blogspot.com/-Cp6easLAwaA/XhbinA_ZaFI/AAAAAAAAPGQ/4P31QjLg-qA1RcKaR3z2QHBLzNTbix20QCLcBGAsYHQ/s1600/jonas_rolsted.jpg
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 Manzanas amarillas brillan en una red de relaciones ininteligibles. Hojas oscuras, sesudas, desnudas en los 

árboles. Las últimas. Tú usas la palabra tiempo. Hay algo revolucionario en el invierno. El invierno lo 

revoluciona todo. Tú, tú, tú. Sentido y contrasentido. No hay contrasentido. No hay contrasentido entre 

algunas cosas. Las hojas están como una luz cercana en las ramas. La próxima vez reino yo. Hojas en un 

círculo increíblemente amplio con las raíces de los árboles como centro de la elipse. El destino quiere saber.  

El viento y la lluvia toman los árboles. Privada señal. Kingsplay chess in fine grained sand. No sé qué es más 

oscuro. Se crea mucho significado en el eje de la profundidad. Hay sol en las hojas. Tienes que estar callado. 

Tu piel nunca olvida. Abrir una puerta con la espalda. Vida dormida y despierta. Yo si. Está oscuro. A veces 

la profundidad también puede ser simplemente oscuridad. Él no puede leer a través de mí. Campos brillantes. 

Ritual y sueño. Está en sus ADN. La gota está abierta. Conflicto entre realidad interior y exterior. Punto de 

tiempo. El tiempo hace que las repeticiones nos sean comprensibles. Personal mente. Cohorte. Sol. Serie de 

golpes. Hora de cambio. Flex Death. 

 

Jonas Rolsted en Flex Death (2012), incluido en  Copenhague huele a París. Antología de poesía danesa 

contemporánea (Nórdica libros, Madrid, 2016, trad. de Daniel Sancosmed). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-flex-death-10-de-jonas.html 

  

https://www.gyldendal.dk/forfattere/jonas-rolsted-f96462
http://www.nordicalibros.com/
https://www.linkedin.com/in/daniel-sancosmed-masi%C3%A1-15294054/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-flex-death-10-de-jonas.html
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Cuento de Raymond Carver: Bolsas 

Es octubre, un día húmedo. Desde la ventana del hotel veo demasiadas cosas de esta ciudad del Medio Oeste. 

Veo cómo se encienden las luces de algunos edificios, veo cómo el humo de las altas chimeneas se alza en 

columnas espesas. Me gustaría no tener que mirar. 

Quiero contarles una historia que me contó mi padre cuando el año pasado pasé unas horas en Sacramento. Se 

refiere a ciertos hechos que le acontecieron dos años antes de aquel tiempo, entendiendo por aquel tiempo el 

inmediatamente anterior a que mi madre y él ser divorciaran. 

Soy vendedor de libros. Represento a una firma muy conocida. Publicamos libros de texto y tenemos la sede 

en Chicago. Mi zona es Illinois, y partes de Iowa y de Wisconsin. Había asistido en Los Ángeles a la 

convención de la Western Book Plublishers Association cuando se me ocurrió visitar a mi padre unas cuantas 

horas. No lo había vuelto a ver desde el divorcio, ¿comprenden? Así que saque su dirección de la cartera y le 

envié un telegrama. A la mañana siguiente facturé mis cosas hasta Chicago y me embarqué en un avión con 

destino a Sacramento. 

Tardé un minuto en verle. Estaba en donde todo el mundo, es decir, detrás de la puerta de salida. Pelo blanco, 

gafas, pantalones marrones de tela indeformable. 

-Papá, ¿cómo estás? -pregunté. 

Él sólo dijo: 

-Les. 

Nos dimos un apretón de manos y fuimos hacia la terminal. 

-¿Cómo están Mary y los chicos? -quiso saber. 

-Todos estupendamente -respondí, y no era cierto. 

Abrió una bolsa blanca de confitería. Explicó: 

-He comprado algo que quizá quieras llevarte. No es gran cosa. Unos Almond Roca para Mary y unos 

caramelos blancos para los chicos. 

-Gracias -dije. 

-No olvides la bolsa cuando te vayas -me advirtió. 

Dejamos pasar a unas monjas que corrían hacia las puertas de embarque. 

-¿Una copa o un café? -le pregunté. 

-Lo que tú quieras -contestó-. Pero no tengo coche -precisó. 

Encontramos el bar, nos trajeron las bebidas, encendimos los cigarrillos. 

-Bueno, aquí estamos -dije. 

-Sí -asintió. 

Me encogí de hombros y repetí: 
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-Sí. 

Me eché hacia atrás en mi asiento y aspiré profundamente, inhalando -me pareció- el aire de infortunio que 

rodeaba su cabeza. 

Dijo: 

-Calculo que el aeropuerto de Chicago es cuatro veces más grande que éste. 

-Es aún mayor -le aseguré. 

-Creía que era grande -dijo. 

-¿Desde cuándo usas gafas? -le pregunté. 

-Desde hace poco. 

Tomó un trago largo, y acto seguido fue al grano. 

-Me hubiera gustado morirme -dijo. Puso sus grandes brazos a ambos lados del vaso-. Eres un hombre 

educado, Les. La persona idónea para comprenderlo. 

Levanté un costado del cenicero para leer lo que había escrito dentro: Club Harrah / Reno y Lake Tahoe / 

Buenos lugares de diversión. 

-Era una vendedora de productos Stanley. Una mujer menuda, con pequeños pies y pequeñas manos y pelo 

negro como el carbón. No era la mujer más bella del mundo. Pero sus modales eran muy delicados. Tenía 

treinta años y tenía hijos. Pero, aunque pasó lo que pasó, era una mujer decente. 

»Tu madre le compraba siempre cosas: una escoba, una fregona, algún relleno de pastel… Ya conoces a tu 

madre. Era sábado y me había quedado en casa. Tu madre se había ido no sé adónde. No sé en dónde estaba. 

Pero no estaba trabajando. Yo leía el periódico y tomaba una taza de café en la sala cuando llamaron a la 

puerta. Era esa mujer menuda, Sally Wain. Me dijo que tenía unas cosas para la señora Palmer. “Soy el señor 

Palmer”, digo yo. “La señora Palmer no está en este momento”, le explico. La invito a pasar, ya sabes, con 

intención de pagarle las cosas que traía. Se quedó allí, vacilante. Allí de pie, sosteniendo la pequeña bolsa de 

papel y el recibo. 

»-Vamos, démela -le sugiero-. ¿Por qué no pasa y se sienta un momento mientras veo si encuentro algo de 

dinero? 

»-No se preocupe -responde ella-. Puede dejarlo a deber. Hay mucha gente que lo hace. No hay problema. -

Sonríe para darme a entender que no hay problema, ya sabes. 

»-No, no -insisto yo-. Prefiero pagarlo ahora. Así le ahorro un viaje y me ahorro tener deudas. Pase» -digo, y 

mantengo abierta la puerta metálica. No era cortés tenerla allí de pie en la puerta. 

Mi padre tosió y cogió uno de mis cigarrillos. Al fondo del bar una mujer reía. La miré, y luego volví a leer la 

leyenda del cenicero. 

-Así que pasa, y yo digo: “Un momento, por favor”, y entro en el dormitorio a buscar mi cartera. Miro en el 

tocador, pero no la encuentro. Hay algo de cambio y cerillas y mi peine, pero no logro dar con mi cartera. Tu 

madre se había pasado la mañana limpiando, ya sabes. Así que vuelvo a la sala y comento: “Bueno, ya 

encontraré algo”. 
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»-Por favor, no se moleste -dice ella. 

»-No es molestia -insisto-. Tengo que encontrar mi cartera, de todas formas. Póngase cómoda. 

»-Oh, estoy bien -contesta. 

»-Mire -digo-. ¿Ha oído lo del gran atraco en el Este? Estaba leyéndolo ahora mismo. 

»-Lo vi en televisión anoche -responde. 

»-Huyeron sin ningún problema -explico. 

»-Lo hicieron muy inteligentemente -asiente. 

»-El crimen perfecto -digo. 

»-A muy pocos les sale bien -sentencia. 

»Yo ya no sabía cómo continuar. Estábamos allí de pie, mirándonos. Así que salí al porche y busqué mis 

pantalones en la cesta, en donde supuse que los había puesto tu madre. Encontré la cartera en el bolsillo 

trasero y volvía a la sale y le pregunté cuánto le debía. 

»Eran tres o cuatro dólares. Le pagué. Entonces, no sé por qué, le pregunté qué haría con el dinero si lo 

hubiera conseguido ella, con todo aquel dinero que se habían llevado los atracadores. 

»Se rió y vi sus dientes. 

»Y entonces no sé lo que me pasó, Les. Cincuenta y cinco años. Hijos ya mayores. Me daba perfecta cuenta 

de que no debía. Aquella mujer tenía la mitad de años que yo, y chiquillos en el colegio. Vendía para Stanley 

durante el horario escolar, sólo para ocuparse en algo. No tenía necesidad de trabajar. Tenían lo suficiente 

para salir adelante. Su marido, Larry, era chófer en la Consolidated Freight. Ganaba un buen sueldo. 

Camionero, ya sabes. 

Calló y se pasó el pañuelo por la cara. 

-Todos nos equivocamos alguna vez -dije. 

Sacudió la cabeza. 

-Tenía dos chicos, Hank y Freddy. Se llevaban como un año. Me enseñó las fotos. En fin, se ríe cuando digo 

lo del dinero, asegura que dejaría de vender productos Stanley y que se iría a Dago y compraría una casa. 

Comentó que tenía parientes en Dago. 

Encendí otro cigarrillo. Miré el reloj. El barman levantó las cejas y yo levanté el vaso. 

-Estaba sentada en el sofá y me preguntó si tenía un cigarrillo. Dijo que se los había dejado en el otro bolso, y 

que no fumaba desde que había salido de casa. Dijo que odiaba comprar un paquete en una máquina teniendo 

un cartón en casa. Le doy un cigarrillo y sostengo una cerilla para que lo encienda. Pero, créeme, Les, me 

temblaban los dedos. 

Calló y examinó las botellas unos instantes. La mujer que había reído antes ceñía con ambos brazos los de los 

hombres que tenía a los lados. 
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-Lo que vino después lo recuerdo vagamente. Recuerdo que le pregunté si quería un café. Dije que acababa de 

hacerlo. Ella dijo que tenía que irse. Que quizá tenía tiempo para tomar una taza. Fui a la cocina y esperé a 

que a que el café se calentara. Te lo aseguro, Les, te lo juro por Dios: jamás le había sido infiel a tu madre en 

todo el tiempo en que fuimos marido y mujer. Ni una sola vez. Hubo veces en que me apetecía y se me 

presentaba la ocasión. Créeme, tú no conoces a tu madre como la conozco yo. 

Le corté: 

-No tienes por qué darme explicaciones. 

-Le llevé el café. Para entonces se había quitado el abrigo. Me siento en el otro extremo del sofá y empezamos 

a hablar de cosas más personales. Me dice que tiene dos chicos en la escuela primaria Roosevelt y que Larry 

es camionero y que a veces está fuera una o dos semanas. En Seattle, o en Los Ángeles, o incluso en Phoenix. 

Siempre por ahí. Me cuenta que conoció a Larry en la escuela secundaria. Dice que se siente orgullosa de 

haber llevado esa vida desde entonces. En fin, al poco suelta una risita por algo que yo he dicho. Era algo con 

doble sentido. Entonces me pregunta si conozco el del viajante de zapatos que llama a la puerta de la viuda. 

Nos reímos, y entonces le cuento uno un poco más picante. Ahora se ríe con ganas, y se fuma otro cigarrillo. 

Una cosa lleva a la otra, eso es lo que pasaba, ¿entiendes? 

»Bien, entonces la besé. Le incliné la cabeza sobre el respaldo del sofá y la besé, y aún siento su lengua 

moviéndose inquieta para meterse dentro de mi boca. ¿Comprendes lo que digo? Uno puede vivir 

obedeciendo todas las normas y un buen día, de pronto, nada importa un pimiento. Se te acaba la buena 

estrella, ¿entiendes? 

»Pero todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Y luego me espeta: “Creerás que soy una puta o algo así”, y 

luego se marchó sin más. 

»Estaba tan excitado, ¿sabes? Ordené el sofá y di la vuelta a los cojines. Doblé todos los periódicos y hasta 

lavé las tazas que habíamos usado. Todo el tiempo pensaba en cómo iba a mirar cara a cara a tu madre. Estaba 

asustado. 

»Bien, así es como empezó. Tu madre y yo seguimos como siempre. Pero empecé a ver a esa mujer con 

asiduidad. 

La mujer del fondo del bar se bajó del taburete. Avanzó hacia el centro del local y se puso a bailar. Echaba la 

cabeza de un lado para otro y hacía chasquear los dedos. El barman dejó de preparar bebidas. La mujer 

levantó los brazos por encima de la cabeza y se movió describiendo un pequeño círculo sobre el suelo. Pero 

luego dejó de hacerlo y el barman volvió a sus cosas. 

-¿Has visto eso? -preguntó mi padre. 

Pero yo no dije ni una palabra. 

-Así es como funcionó la cosa -prosiguió-. Larry tenía su calendario de viajes, y yo iba a verla siempre que 

podía. A tu madre le decía que iba a algún sitio. 

Se quitó las gafas y cerró los ojos. 

-No se lo había contado a nadie. 

¿Había algo que comentar a esto? Miré hacia las pistas y luego mi reloj. 
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-Escucha, ¿a qué hora sale tu avión? ¿No podrías coger otro? Deja que te invite a otra copa, Les. Pide dos 

más. Me daré prisa. Acabaré de contártelo en un minuto. Escucha. 

»Tenía la foto de Larry en el cuarto, al lado de la cama. Al principio me molestaba ver su fotografía allí y 

todo eso. Pero al cabo de un tiempo me acostumbré a ella. ¿Te das cuenta de cómo nos habituamos a las 

cosas? -Sacudió la cabeza-. Es increíble. Bueno, pues, todo acabó mal. Ya lo sabes. Lo sabes todo 

perfectamente. 

-Sólo sé lo que me cuentas -dije. 

-Escucha, Les. Déjame explicarte lo realmente importante de este asunto. ¿Sabes?, hay cosas. Hay cosas más 

importantes que el hecho de que tu madre me dejara. Verás, escucha esto. Estábamos en la cama un día. Debía 

de ser sobre el mediodía. Estábamos allí acostados, charlando. Puede que yo estuviera dando una cabezada. 

Esa especie de duermevela extraña, como con sueños, ya sabes. Pero al mismo tiempo me digo que no debo 

olvidar que tengo que levantarme e irme. Y en eso estoy cuando el coche entra en el jardín y alguien se baja y 

cierra de golpe la puerta. 

»-Dios mío -chilla ella-. ¡Es Larry! 

»Debí de enloquecer. Me parece recordar que pensé que si salía corriendo por la puerta de atrás, él me iba a 

aplastar contra la gran valla del jardín, y quizás hasta me matara. Sally hacía un ruido extraño con la boca. 

Como si no pudiera respirar. Tenía puesta la bata, pero la llevaba abierta, y estaba en la cocina sacudiendo la 

cabeza. Todo está sucediendo a un tiempo, ya entiendes. Y allí estoy yo, casi desnudo, con las ropas en la 

mano, y Larry abriendo la puerta principal. Bien, salto. Salto contra el ventanal, así, a través del cristal. 

-¿Conseguiste escapar? -pregunté-. ¿No te persiguió? 

Mi padre me miró como si me hubiera vuelto loco. Fijó la mirada en un vaso vacío. Yo miré el reloj, me 

estiré. Tenía un ligero dolor de cabeza a la altura de los ojos. 

Comenté: 

-Creo que tendré que ir para allí en seguida -Me pasé la mano por la barbilla y me ajusté bien el cuello de la 

camisa-. ¿Sigue en Redding esa mujer? 

-¿No entiendes nada, verdad? -dijo mi padre-. No entiendes nada de nada. Sólo sabes vender libros. 

Era casi la hora de marcharme. 

-Oh, Dios, lo siento –exclamó-. El hombre se derrumbó, eso es lo que pasó. Se dejó caer en el suelo y se echó 

a llorar. Ella se quedó en la cocina. Se quedó allí, llorando. Se puso de rodillas y empezó a implorar a Dios, a 

voz en grito para que su marido la oyera. 

Mi padre empezó a decir algo más. Pero en lugar de seguir movió la cabeza. Puede que quisiera que fuera yo 

quien me pusiera a hablar. 

Y al cabo añadió: 

-No, tienes que coger el avión. 

Le ayudé a ponerse el abrigo; luego lo conduje por el codo. 

-Te dejaré en un taxi -propuse. 
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Él dijo: 

-Quiero verte despegar. 

-De acuerdo -asentí-. Quizás la próxima vez. 

Nos dimos la mano. Y no lo he vuelto a ver. Camino de Chicago, caí en la cuenta de que había olvidado la 

bolsa de los regalos en el bar. Mejor. Mary no necesitaba dulces, ni Almond Roca ni nada parecido. 

Esto fue el año pasado. Ahora lo necesita aún menos. 

Raymond Carver 

“Sacks”, 1981. 

De qué hablamos cuando hablamos de amor (What We Talk About When We Talk About Love, 1981), 

trad. Jesús Zulaika, Anagrama, Barcelona, 1993, págs. 41-49. 

 

https://www.amazon.es/Todos-los-cuentos-Compendium-n%C2%BA-ebook/dp/B01J8YGKZC?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01J8YGKZC
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5 Ver aquí todas las Opiniones 

Todos los cuentos (Compendium nº 6) 

 Raymond Carver 

 Editorial Anagrama 

 Versión Kindle 

 Edición no. 1 (09/14/2016) 

 Español 

¡Compra en Amazon! 

 

9 Ver aquí todas las Opiniones 

https://www.amazon.es/Todos-los-cuentos-Compendium-n%C2%BA-ebook/dp/B01J8YGKZC?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01J8YGKZC
https://www.amazon.es/Todos-los-cuentos-Compendium-n%C2%BA-ebook/dp/B01J8YGKZC?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01J8YGKZC
https://www.amazon.es/hablamos-cuando-amor-Compactos-Anagrama-ebook/dp/B00D99GE36?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00D99GE36


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

83 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

De qué hablamos cuando hablamos de amor (Compactos Anagrama nº 62) 

 Raymond Carver 

 Editorial Anagrama 

 Versión Kindle 

 Edición no. 1 (07/07/2013) 

 Español 

 

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-raymond-carver-bolsas.html 

  

https://www.amazon.es/hablamos-cuando-amor-Compactos-Anagrama-ebook/dp/B00D99GE36?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00D99GE36
https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-raymond-carver-bolsas.html
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LEJOS DE KAKANIA 

Adiós, lejos 

Carlos Pardo retrata brutalmente en la novela 'Lejos de Kakania' la amistad entre dos hombres al 

tiempo que reflexiona sobre una juventud que nació desmoralizada 

ANNA CABALLÉ 

El escritor Carlos Pardo. CLAUDIO 

ÁLVAREZ 

Kakania es el acrónimo, irónico y distante, con que Robert Musil se refiere al imperio austrohúngaro en su 

novela El hombre sin atributos. Una palabra formada a partir precisamente de los atributos de su sistema 

político (kaiserlich und königlich, imperial y real, es decir imperial por Austria y real por Hungría). Todos 

disponemos de esta información. Pero desde la primera frase del libro de Carlos Pardo, Lejos de Kakania (y la 

https://elpais.com/autor/anna_caballe/a/
https://elpais.com/tag/carlos_pardo/a
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primera frase es “Anoche hubo tormenta eléctrica”), una pregunta ha permanecido a lo largo de mi lectura: 

¿de quién o de qué expresa su lejanía el autor?, ¿de qué ha querido distanciarse con un título tan rotundo y 

perfecto? Y digo autor y no narrador porque aunque el formato de la escritura encaja con lo que entendemos 

por novela, la experiencia personal es el eje del libro. Una experiencia en torno a un personaje que se llama 

Carlos, como el autor; que es poeta, el autor lo ha sido; que ha vivido en los mismos lugares evocados en el 

texto (Madrid, Córdoba, Granada), y, en fin, que por encima de todo nos plantea un desgarro no solo 

generacional, sino también propio. 

 

Una gran diferencia entre nuestra época y las anteriores, miles de años precediéndonos, es la honda 

desmoralización que caracteriza a nuestros jóvenes. Caminan a tientas en busca de algo que dé un poco de 

firmeza a sus vidas, pero la confusión mental es de tal magnitud, su falta de confianza en el futuro, en la 

sociedad, es tan abrumadora que el hecho de vivir es para muchos de ellos como hallarse al borde de un 

https://elpais.com/cultura/2019/11/03/actualidad/1572791525_167615.html
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vertedero donde el mejor remedio es la fuga. Espíritus tempranamente dañados que solo cuentan con su 

habitación, transformada en un islote independiente de la casa familiar. Allí se fuma, se bebe, se habla, se 

droga, se tienen relaciones y se cometen errores al abrigo del reproche de la mirada ajena. Salir de la 

habitación es como salir a la guerra, y en el caso que nos ocupa la guerra empieza con la figura materna, uno 

de los retratos más crudos que he tenido ocasión de leer. Lejos de Kakania habla pues de la juventud que ya 

fue con una gran franqueza, sin paños calientes y centrando la experiencia autobiográfica en la condición de 

poeta del autor.  

Porque Pardo (Madrid, 1975) evoca los años dedicados a ser poeta y a vivir confusamente entre poetas a la 

búsqueda de un espacio propio. Poetas con sus escisiones y hostilidades. Luis García Montero y la escuela 

granadina contra José Luis García Martín y los poetas ovetenses. La poesía de la experiencia como un trono 

del que todos quieren una parte —premios, invitaciones, revistas, pero poca solidaridad—. Sin embargo, 

también puede leerse el libro como una confrontación entre él mismo, autor de Echado a perder (2006), 

voluntariamente enfrentado a su amigo Abraham Gragera, escritor de un magnífico libro, Adiós a la época de 

los grandes caracteres (2005).  

Dos jóvenes, entonces, cuya poesía no estaba exenta, al contrario, de una cualidad filosófica capaz a su vez de 

enfrentar al lector a la complejidad del mundo. Eso hace también Carlos Pardo en Lejos de Kakania. Y 

Kakania es, o lo interpreto así, símbolo de un sistema poético sin salida, mero superviviente que se limita a 

seguir gracias a una apariencia bajo la cual se oculta una creatividad exhausta. ¿Lejos de Kakania significa 

pues lejos de la poesía? Los poemas que forman parte estructural del libro parecen indicar que no es así. Más 

bien lejos de los poetas, del sistema configurado por ellos. Lejos de una forma de vivir y sobre todo de 

entender la vida, y de eso se habla mucho en el libro. Lo cierro con otra pregunta a la que me invita aunque no 

sé cómo responder, ¿cuándo y por qué se desmoralizó el ser humano? 

Lejos de Kakania. Carlos Pardo. Periférica, 2019. 496 páginas. 22,90 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578916134_927288.html 

  

https://elpais.com/cultura/2017/02/21/babelia/1487677485_979051.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578916134_927288.html
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Ropa inteligente para generar electricidad 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E17, “Ropa inteligente para generar electricidad”, 09 ene 

2020 [09:19 min], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a Enrique Viguera 

(Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal del programa 

“Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, se emite todos los jueves en la Cadena SER 

Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (no tiene hora fija de emisión en directo, pero suele ser entre 

las 13:05 y las 13:15). 

Para su preparación me he basado en “Diseñan una camiseta que produce electricidad con la diferencia de 

temperatura entre el cuerpo y el entorno”, Noticias, UMA, 23 dic 2019; y en el siguiente artículo de Alejandro 

Heredia @JA_Herediag: Pietro Cataldi, Marco Cassinelli, José A. Heredia‐Guerrero, Susana Guzman‐Puyol, 

Sara Naderizadeh, Athanassia Athanassiou, Mario Caironi, “Green Biocomposites for Thermoelectric 

Wearable Applications,” Advanced Functional Materials (28 Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.1002/adfm.201907301. 

Escucha «Ropa inteligente para generar electricidad» en Play SER 

https://cadenaser.com/emisora/2020/01/09/ser_malaga/1578593121_281527.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/09/ser_malaga/1578593121_281527.html
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/disenan-una-camiseta-que-produce-electricidad-con-la-diferencia-de-temperatura-entre-el-cuerpo-y-el-entorno/
https://twitter.com/JA_Herediag
https://doi.org/10.1002/adfm.201907301
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/09/ser_malaga/1578593121_281527.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/09/ser_malaga/1578593121_281527.html
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Isabel: Todos los consumidores estamos preocupados por nuestra salud. Cada día son más populares 

dispositivos electrónicos, como los relojes inteligentes (smartwatches), que nos informan de nuestro estado 

físico cuando hacemos ejercicio físico, o nos recomiendan que caminemos más. ¿Cuál es el futuro de estas 

tecnologías? 

Francis: En un futuro no muy lejano cabe prever que estos dispositivos se harán invisibles, imperceptibles. 

Los sensores para medir el estado de nuestra salud cada vez serán más pequeños y se podrán integrar dentro 

del tejido de nuestra ropa. La llamada ropa inteligente, o tecnología wearable, tecnología que se puede llevar 

puesta. 

Por ejemplo, nuestra camiseta podría estar cableada de forma imperceptible, resultando tan cómoda como una 

camiseta actual, pero estando repleta de sensores que se comunican de forma inalámbrica (vía wifi o similar) 

con nuestro teléfono inteligente (smartphone). Usando un interruptor camuflado en un botón o en dobladillo 

pondremos en marcha estos sensores que informarán a una aplicación (app) del teléfono de nuestro estado de 

salud. La ropa inteligente promete ser la cuarta revolución de la industria textil. 

Isabel: La ropa inteligente parece ciencia ficción, pero el gran problema son las baterías que alimenten con 

energía a esos sensores integrados en el tejido. ¿También se camuflarán las baterías en botones o en 

dobladillos? 

Enrique: Se lleva investigando más de 20 años en la ropa inteligente y una de las razones por las que aún no 

han llegado al mercado es ese problema, cómo producir la electricidad que alimente a los sensores. Hay 
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muchos investigadores que estudian cómo resolver este problema, incluso en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Málaga. José Alejandro Heredia Guerrero y Susana Guzmán Puyol, del Departamento de 

Biología Molecular y Bioquímica, junto a investigadores del Instituto Italiano de Tecnología de Génova, han 

desarrollado un prototipo de un nuevo tejido, llamado e-textile, que permite produce electricidad a partir de la 

diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del entorno. 

Lo más fascinante de este nuevo tejido inteligente es que se produce a partir de materiales sostenibles y de 

bajo coste, como la piel de tomate. Heredia y Guzmán, que están asociados al Instituto de Hortofruticultura 

Subtropical y Mediterránea (IHSM), usan materiales ligeros y biodegradables, más asequibles y menos 

tóxicos que los metales pesados que se usan en otros prototipos de tejidos inteligentes termoeléctricos. La 

fórmula magistral que usan nuestros colegas de la Universidad de Málaga es muy sencilla: agua y etanol (un 

tipo de alcohol ecológico), sustancias derivadas de la piel de tomate y nanopartículas de carbono. Al 

calentarse en disolución, este material penetra y se adhiere en el algodón, dotando a este textil de propiedades 

eléctricas similares a las de los metales usados en otros prototipos. 

 

Isabel: Estos materiales termoeléctricos generan electricidad a partir de una diferencia de temperatura debida 

al calor. Francis, ¿cómo funcionan estos materiales? 

Francis: La termoelectricidad fue descubierta a finales del siglo XIX. Básicamente hay tres fenómenos que 

permiten generar electricidad a partir de un gradiente térmico, el efecto Seebeck, el efecto Peltier y el efecto 

Thomson. Aunque los tres están relacionados entre sí, el material e-textile desarrollado en la Universidad de 

Málaga se basa en el efecto Seebeck. Cuando dos metales a temperaturas diferentes se ponen en contacto 

formando una unión bimetálica entre ambos se genera una fuerza electromotriz si son materiales diferentes. 

Esta unión bimetálica se comporta como un diodo de unión pn similar a los usados en electrónica. Los 

termopares que usan como termómetros para el control del flujo de gas en dispositivos domésticos como 

cocinas, calefactores y calentadores de agua corriente se basan en este efecto Seebeck. 

Los dispositivos que generan electricidad usando el efecto Seebeck suelen usar metales pesados, como telurio, 

germanio o plomo. Para transformar el algodón de la ropa en un material termoeléctrico hay que 
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funcionalizarlo con nanomateriales de carbono y biopoliésteres. Usando nanoplacas de grafeno, nanotubos de 

carbono o nanofibras de carbono se puede lograr un tinte para la ropa que use el efecto Seebeck para producir 

electricidad a partir de una diferencia de calor entre el cuerpo humano y la temperatura del ambiente. 

 

Isabel: Esta ropa inteligente que lleva acoplados todo tipo de dispositivos tecnológicos recuerda al traje que 

usa Iron Man, el superhéroe de Marvel. ¿Se podría usar esta ropa inteligente para cargar la batería el móvil sin 

necesidad de usar el cargador? 

Francis: Todavía es muy pronto para soñar con que podamos cargar la batería del móvil usando solo el calor 

producido al hacer un poco de deporte. Los tejidos termoeléctricos producen una potencia eléctrica muy 

pequeña del orden de nanowatios y diferencias de potencial de milivoltios. Estas potencias eléctricas tan bajas 

son mil millones de veces más pequeñas de las que se usan en los cargadores actuales de baterías de teléfonos 

móviles. Aún sí, son potencias eléctricas suficientes para alimentar dispositivos electrónicos integrados en la 

ropa inteligente. 

Enrique:  Los resultados del proyecto de investigación de José Alejandro Heredia Guerrero y Susana 

Guzmán Puyol, de la Universidad de Málaga, en el que también participan el grupo del investigador italiano 

Pietro Cataldi, tienen como objetivo la integración de diferentes sensores relacionados con nuestro estado de 

salud que se comuniquen vía una conexión wifi con nuestro móvil. De hecho, ya han logrado integrar una 

antena wifi en el tejido a partir de piel de tomate y de grafeno. Y esperan poder integrar sensores biomédicos 

de muchos otros tipos en un futuro próximo. La ropa inteligente promete revolucionar el mundo de la moda 

gracias a investigaciones como las que se están realizando en nuestra universidad. 

Isabel: Despedida y cierre 

https://francis.naukas.com/2020/01/09/ciencia-para-todos-t02e17-ropa-inteligente-para-generar-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/01/09/ciencia-para-todos-t02e17-ropa-inteligente-para-generar-electricidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/09/ciencia-para-todos-t02e17-ropa-inteligente-para-generar-electricidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/09/ciencia-para-todos-t02e17-ropa-inteligente-para-generar-electricidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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A quince años de Cromañón, Camila Fabbri cruza literatura y memoria en "El día que apagaron la 

luz" 

Actriz y escritora, Camila Fabbri pertenece a una generación que como adolescentes fue marcada por la 

tragedia de Cromañón. En su cruce entre crónica, no ficción y relato testimonial, El día que apagaron la luz 

indaga en cómo narrar desde la literatura los alcances más profundos de un trauma colectivo. 

Por Fernando Krapp 

 

El 30 de Diciembre del año 2004 una bengala encendida desde el público durante un recital de la banda 

Callejeros provocó un accidente con un saldo de 194 muertos y más de 1300 heridos. La tragedia de 

Cromañón derivó en una serie de acciones legales. La legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

inició un juicio oral para destituir al entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Al poco tiempo, se dio una 

orden de captura al dueño del local, Omar Chabán. Y pocos años después, se inició un juicio oral al manager 

y a los integrantes de Callejeros. El hecho generó un impacto mediático que polarizó la opinión pública. 

Mientras algunos acusaban a las autoridades por no tomar las precauciones de seguridad necesarias, otros 

acusaban a la banda y a las víctimas. En el medio del conflicto, entre el fuego cruzado, se formó una laguna 

negra y espesa de vacío que continúa hasta el día de hoy. 

A quince años de la tragedia, la escritora, actriz y dramaturga Camila Fabbri publica El día que 

apagaron la luz. En cierto modo, el libro viene a intervenir en un lugar de silenciamiento y olvido. 

Porque más allá del trabajo de los familiares por mantener la memoria activa, no hubo una participación 

activa por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para darle lugar a la memoria de las víctimas. Se 

la sometió a la desidia, a la indiferencia, a la acción erosiva del tiempo. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
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PUBLICIDAD 

Escribir es tomar decisiones. Y Fabbri es consciente de las decisiones que toma para construir un relato 

ambiguo desde su forma, que no se plantea como una investigación periodística rigurosa del caso, y tampoco 

descansa en la búsqueda de un ordenamiento programático del hecho para analizar sus causas y 

consecuencias. Es un ejercicio literario sobre la propia memoria en relación con un trauma colectivo. Se 

trata de una actualización de ciertos rituales culturales que los fanáticos del rock chabón forjaron como 

núcleo de pertenencia. Es, asimismo, un canto de cisne tardío a las tribus urbanas que nacieron durante el 

primer kirchnerismo, y sucumbieron ante el estallido feroz de la Historia. 

 

Fabbri toma como punto de partida su experiencia. “Rollinga” y fanática del rock chabón, describe el 

escenario por donde se movía junto con sus amigos de la escuela, registrando la construcción de una ética de 

convivencia: “Nos decíamos ‘te amo’, ‘te veo mañana’, ‘te hablo a la noche’. Éramos efusivos con el 

cariño y compartíamos canciones como sellos de fuego. Nos reconocíamos así, como si tuviéramos el 

olfato de diez perros. Fuimos tribu”. Los códigos entre compañeros de la secundaria en el Normal 1, los 
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rituales con amigos y amigas, las bandas que escuchaban, las primeras cervezas, los primeros porros, el humo 

del cigarrillo, la política en su forma embrionaria, forman parte del mundo del rock que se le abre a la 

narradora como puerta de entrada para la experiencia urbana. 

Esa experiencia llega a su punto máximo el día en que Callejeros anuncia una serie de recitales en el boliche 

del barrio de Once, Cromañón. La autora estuvo presente el día anterior a la fecha en la que ocurrió la 

tragedia. En su cruce de géneros, entre la memoria y la crónica, la no-ficción y el relato testimonial, El 

día que apagaron la luz es una novela de aprendizaje interrumpido. Aquello que se interrumpe busca salir 

a la luz de un modo fragmentario y azaroso. Parte de un punto en común y se disgrega hacia delante cuando el 

trauma irrumpe. 

Tiempo después de la tragedia, Fabbri entrevistó a viejos amigos y amigas que estuvieron la fecha fatídica, o 

que perdieron a un amigo o amiga. En las entrevistas la voz de Fabbri da lugar a monólogos de los personajes 

para recomponer, como en Elephant de Gus Van Sant, un relato coral que transita alrededor de un punto 

muerto: el hecho de no poder recordar con claridad qué fue lo que pasó. Es esa inocencia lo que le interesa 

rescatar a la escritora de Los Accidentes: no saber qué era lo que estaba pasando, a qué se estaban enfrentando 

cuando decidían ir a un recital de su banda favorita. El punto inexacto en donde la confusión hormonal 

adolescente choca de pronto con lo inesperado. 

Y eso es lo que resulta más interesante de El día que apagaron la luz. Si en su primer libro, los cuentos 

de Los Accidentes, Fabbri construía escenas cotidianas que dejaban entrever, en los pliegues de un 

lenguaje seco, extrañado y por momentos anacrónico, un mundo cotidiano que se fractura hacia lo 

anómalo y lo desconocido, es el mismo tono lo que la atrae para narrar la tragedia de Cromañón. Tanto 

en las declaraciones en primera persona de los y las sobrevivientes de la tragedia como en el relato de Fabbri 

hay imágenes, metáforas, recursos de la literatura fantástica. Como aquel “muerto que habla” que sacó a 

Rodolfo Walsh de las mesas de ajedrez y la literatura de lo extraño para llevarlo a la masacre de José León 

Suarez, Fabbri opera de un modo similar. 

Cuando narra la mañana del 31 de Diciembre, para presentar el mundo cotidiano del día posterior a la tragedia 

la narradora dice “muchas personas no han dormido y están buscando, como zombies recién convertidos, el 

cuerpo humano que les corresponda”. A Julia, una amiga de Fabbri, cuyo novio murió la noche del 30 de 

Diciembre, la asaltan sueños que se presentan como presagios. Santi, el novio de Julia, tiene miedo a los 

platos voladores. Cuando un padre entra al boliche para ayudar a sacar a los chicos y chicas, recuerda: “Lo 

que vi no me lo olvido más: ahí arriba como una presencia en el techo, vi una nube de alquiltrán. No se 

movía, no era vaporosa. Parecía pintada con material, como una señal de tránsito o algo del más allá. Yo no 

creo en fantasmas, pero esa nube parecía hablar”. 

Ese desconcierto que trastoca la percepción, entre lo que es y lo que parece ser, constituye el centro 

disgregado y atomizado de la novela. Un relato que orbita alrededor de algo que por su propia naturaleza 

parece innombrable. No hay forma de narrar el horror sin crear metáforas que lo asalten y le den textura. La 

pregunta central que arroja el texto no deja de ser profundamente literaria: cómo narrar la oscuridad que 

sobreviene cuando la luz que creíamos omnipresente no puede alumbrarnos más.  

 

https://www.pagina12.com.ar/240742-a-quince-anos-de-cromanon-camila-fabbri-cruza-literatura-y-m 

  

https://www.pagina12.com.ar/240742-a-quince-anos-de-cromanon-camila-fabbri-cruza-literatura-y-m
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UNA BREVE HISTORIA DEL JARDÍN 

Una ética para el jardín 

El profesor y paisajista Gilles Clément aborda la dificultad de mantener un parque sin utilizar veneno 

o explotar a un ser humano 

ANATXU ZABALBEASCOA 

 

“¿Un jardín extraordinario es un producto de consumo de la industria del turismo, un lugar de producción e 

ingeniería o un espacio de equilibrio entre el cuerpo y el espíritu?”. Hace décadas que el profesor en la 

Escuela Superior de Paisaje de Versalles Gilles Clément (1943) se pregunta por la lógica del jardín 

contemporáneo. Y en sus sucesivos ensayos — El jardín en movimiento (1994) o Manifiesto del tercer 

paisaje (2004)—, concluye que el territorio más vivo, que permite mantener la diversidad, es un espacio 

residual: no ha sido ordenado ni sometido y que por eso es rico y frágil a la vez. 

https://elpais.com/autor/anatxu_zabalbeascoa/a/
https://elpais.com/elpais/2012/10/17/del_tirador_a_la_ciudad/1350453660_135045.html
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Se traduce ahora al castellano su libro de 2011, Una breve historia del jardín (Gustavo Gili), que es, en 

realidad, un viaje por su propio aprendizaje como jardinero y no una guía simplificada por los vergeles más 

vistosos del universo. Ahí reside su valor. El autor de los jardines del Musée du Quai Branly, o de los —Du 

Tiers-Paysage, precisamente— que afloraron en las bases de submarinos de Saint-Nazaire, se pregunta no 

solo por la forma y la sostenibilidad de los parques. En este ensayo, Clément aborda la dificultad de mantener 

un jardín sin utilizar veneno o explotar a un ser humano: “Nos dan el jardín de la historia sin darnos a los 

jardineros que van con él. Sustituir la mano de obra por la química devastadora no es la solución”. 

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

Su propuesta para “la era ecológica” es una jardinería de reparación de los desastres cometidos por la gestión 

industrial de los suelos y la economía cortoplacista. “Quienes ven una señal de dejadez en la hierba que ha 

crecido a hurtadillas no han llegado a las páginas más recientes de la historia”. Por eso aboga por un paisaje 

que permita condiciones aceptables para el medio ambiente y el ser humano en detrimento de los que solo 

buscan una imagen. Con 20 veces menos jardineros y sin herbicidas nocivos, los jardines tienen otra belleza 

incompatible con la noción de museo. Su trazado autoritario queda sustituido por un espíritu de libertad. 

Una breve historia del jardín. Traducción de Cristina Zelich. Gustavo Gili, 2019. 128 páginas. 16,90 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578912128_324982.html 

  

https://elpais.com/elpais/2018/06/11/del_tirador_a_la_ciudad/1528722941_557298.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/11/del_tirador_a_la_ciudad/1528722941_557298.html
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578912128_324982.html
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Constelazión : homenaje a Alan Turing 

MATEMOCIÓN 

Portada de Constelazión de José 

Cruz. 

 

Cuando José Cruz puso el punto y final a ‘Constelazión’, su ordenador estaba llorando. 

María Velasco, prólogo de ‘Constelazión. Ensayo teatral en dos trozos’ 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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Alan Mathison Turing (1912-1954) es probablemente uno de los matemáticos más conocidos por el gran 

público. El cine se ha encargado de inmortalizarlo con películas como Breaking the Code —Descifrando el 

código— (1996), o la más reciente The Imitation Game —Descifrando Enigma— (2014), en las que la 

azarosa vida del científico se novela con mayor o menor fidelidad. 

Recordemos que, durante la Segunda Guerra Mundial, Turing fue convocado a Bletchley Park para trabajar en 

el descifrado de mensajes procedentes del ejército nazi —mensajes codificados por medio de la máquina 

alemana Enigma—. Entre sus aportes a la ciencia de la computación y a la inteligencia artificial, destacan los 

conocidos test de Turing o la máquina de Turing. 

Su carrera se vio truncada al ser procesado por homosexualidad en 1952. Dos años después de su condena, 

falleció —¿Se suicidó? ¿Fue asesinado?— contribuyendo al misterio alrededor de su figura. 

Traemos a este Cuaderno de Cultura Científica una propuesta teatral sobre Alan Turing, Constelazión. 

Ensayo teatral en dos trozos del dramaturgo José Cruz. 

Sinopsis 

Una misteriosa mujer con problemas de amnesia, un puntilloso regidor que supervisa la escena como quien 

juega una partida de ajedrez y un científico visionario obsesionado con la matemática del amor. Esta pieza 

teatral es una invitación al universo de Alan Turing (1912-1954), una de las mentes más privilegiadas e 

influyentes del pasado siglo, padre de la informática, precursor de la geometría fractal y víctima de una 

sociedad intolerante incapaz de comprender la diferencia. ¿Conseguirá esta noche Sibila cambiar el curso de 

su desgraciada historia? ¿Podrá el Desconocido llevar a buen puerto su misterioso plan? ¿Descubrirá Alan 

el por qué uno más uno a veces suma uno? 

Los personajes de Constelazión se presentan en la obra como Alan Turing –un científico–, Sibila –una actriz– 

y Desconocido –un regidor. Los dos trozos a los que se alude en el título y de los que se compone la pieza 

son Inspirazión y Expirazión. Ambos trozos juegan continuamente con saltos en el tiempo. Y ambos 

incorporan realidades vividas en distintos momentos para hacer coincidir personajes y buscar respuestas, 

aclaraciones, excusas o disculpas. 

La obra comienza con Alan Turing sentado en un escenario vacío, con una manzana en la mano y leyendo un 

libro: es el 7 de junio de 1954, la noche de su muerte. 

El libro que lee es una especie de diario en el que el matemático tiene anotados metódicamente los encuentros 

con sus amantes y sus hábitos de conducta. A través de ellos y sus recuerdos intenta conocerse mejor a sí 

mismo: Fred, Paul, Henry, Morgan, Ernesto, Bert,… y el joven Arnold Murray que acaba desencadenando 

el fatal desenlace de la vida del científico. 

Sibila es una mujer, una sombra, una intrusa que se introduce en el espacio vital de Turing. Actúa de enlace 

entre el público y el matemático, ejerce como motor de los recuerdos del protagonista, adelanta los 

acontecimientos que van a seguir y evoca fragmentos de la biografía de Turing. Aunque pretende intervenir 

tan solo como narradora, acaba implicándose en la vida del matemático, al que escucha y consuela. 

Desconocido es un regidor. Monta y desmonta escenarios para simular el despacho o la casa del científico. 

También personifica a los amantes de Turing, que van a apareciendo a medida que el matemático lee 

fragmentos de su diario. 

Conocer es siempre regresar. 

http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Turing.html
https://www.imdb.com/title/tt0115749/
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Imitation_Game
https://es.wikipedia.org/wiki/Bletchley_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Enigma_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enigma_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
http://cruzidrama.com/
https://culturacientifica.com/2020/01/08/constelazion-homenaje-a-alan-turing/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Procesamiento_por_homosexualidad_y_muerte_de_Turing
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Alan Turing en ‘Constelazión’ 

Esta bella frase del científico dibuja la manera en la que, durante la obra, se retorna incesantemente a 

situaciones pasadas, se analizan obsesivamente los momentos vividos o se ahonda en la identidad del 

protagonista. 

Las matemáticas no son una ciencia exacta. Uno más uno jamás sumará dos. La mayor parte de las veces el 

resultado es cero. Y, si hay suerte, uno. Las relaciones humanas operan según un estricto código binario. 

Alan Turing en ‘Constelazión’ 

Turing recurre a sus matemáticas para hablar del amor y el desamor. ¿Le amaba Arnold realmente, o solo se 

acercó a él por interés? 

“Constelazión” es una de mis obras más personales. Escrita entre 2011 y 2014, estrenada en mayo de ese 

último año y publicada unos meses después, constituye, además de un encendido homenaje a la figura del 

visionario Turing, un “ensayo dramático” acerca de la naturaleza matemática del amor. Esa vocación 

cientificista se traslada a una estructura relativamente compleja que juega con la repetición como recurso e 

intenta valerse de las propias paradojas del teatro para demostrar, a la manera de un experimento de 

laboratorio, el poder del amor para trascendernos y salvarnos. 

José Cruz, Contexto teatral 

Más información: 

 José Cruz, Constelazión. Ensayo teatral en dos trozos, Eirene Editorial, 2014 

 Marta Macho Stadler, «Constelazión. Ensayo teatral en dos trozos», de José Cruz, DivulgaMAT, 

mayo 2015 

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/2020/01/08/constelazion-homenaje-a-alan-

turing/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://www.contextoteatral.es/constelazion.html
https://eireneditorial.com/Constelazion-Ensayo-teatral-en-dos-trozos-Autor-Jos
http://www.divulgamat.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=16580:93-mayo-2015-qconstelazion-ensayo-teatral-en-dos-trozosq-de-jose-cruz&catid=69:teatro-y-matemcas&directory=67
https://culturacientifica.com/2020/01/08/constelazion-homenaje-a-alan-turing/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/08/constelazion-homenaje-a-alan-turing/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/08/constelazion-homenaje-a-alan-turing/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

99 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

La obra de Antonio Machado pasa a dominio público 

 

La Biblioteca Nacional digitaliza y pone a libre disposición los escritos del poeta y de otros 180 autores 

fallecidos en 1939 

 

La BNE digitaliza y pone a libre disposición la obra de Antonio Machado y otros 180 autores fallecidos en 

1939 (ARCHIVO) 

EUROPA PRESS, MADRID 

La obra de Antonio Machado ha pasado a dominio público desde el primero de enero y ya está disponible en 

la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional, al igual que la de otros 180 autores fallecidos en 

1939, que pasan a dominio público, según informa la BNE. 

Con la llegada del año 2020, pasan a dominio público las obras de todos los autores fallecidos en 1939 con lo 

que pueden ser editadas, reproducidas y difundidas públicamente, en virtud de la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

Por ello, la BNE pone los textos de los escritores de especial interés a disposición de los usuarios en la 

Biblioteca Digital Hispánica, el portal que da acceso a los fondos digitalizados de la Biblioteca. Los fondos 

estarán disponibles a partir de mañana. 

BNE pone los textos de los escritores de especial interés a disposición de los usuarios en la Biblioteca Digital 

Hispánica 
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Entre los 181 autores fallecidos, seleccionados y con colecciones en la BNE, además del poeta Antonio 

Machado (Sevilla, 1875); destacan también el maestro Rufino Carpena (Yecla, Murcia, 1860); el militar e 

historiador americanista Ángel de Altolaguirre y Duvale (1857, Sevilla); el abogado, novelista, dramaturgo y 

político Eduardo Barriobero y Herrán (1875, Torrecilla en Cameros, La Rioja); el escritor costumbrista Ciro 

Bayo (1859, Madrid); el escritor Pere Corominas (1870, Barcelona); el archivero Cristóbal Espejo (1870) o el 

maestro, periodista y político Marcelino Domingo (1884, Tarragona). 

La BNE también ha recibido las obras del poeta surrealista Agustín Espinosa (1897, Puerto de la Cruz, 

Tenerife); las del poeta Fernán-Coronas (1884, Cadavedo, Asturias); las del historiador Lesmes Frías (1870); 

las del pintor Juan José Gárate y Clavero (1870, Albalate del Arzobispo, Teruel); las del aviador Joaquín 

García-Morato y Castaño (1904, Melilla); las del geógrafo y militar Severo Gómez Núñez (1859); las del 

director de cine Armand Guerra (1886, Valencia); las de la maestra y publicista Soledad Gustavo (1865) o las 

del periodista Juan Gutiérrez Gili (1894, Cubelles, Barcelona). 

Las obras podrán ser editadas, reproducidas y difundidas públicamente 

Además, han llegado las obras del pintor José Izquierdo Durán (1890); las del artista Raimundo Lanas (1908, 

Murillo el Fruto, Navarra); las del teólogo y escritor Elpidio de Mier (1865, Sopeña, Cantabria); las del 

periodista y traductor Tomás Orts Ramos (1866, Valencia); las del científico veterinario Pedro Moyano y 

Moyano (1863, La Seca, Valladolid); las del político Ramón Segura de la Garmilla (?, Extremadura); las del 

crítico de arte Ricardo de Orueta (1868, Málaga) o las del pintor José Rico Cejudo (1864). 

Por último, la BNE ha recibido las obras del periodista, escritor y geógrafo Gonzalo de Reparaz (1860); las 

del escritor Joaquim Ruyra (1858, Sevilla); las del sociólogo y político Eduardo Sanz y Escartín (1855?, 

Pamplona); las del músico Emilio Serrano (1850, Vitoria) o las del novelista, traductor y político Ramón 

María Tenreiro (1879, La Coruña). 

 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200102/472673829692/obra-antonio-machado-dominio-

publico.html 

  

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200102/472673829692/obra-antonio-machado-dominio-publico.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200102/472673829692/obra-antonio-machado-dominio-publico.html
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El intrincado mundo de las redes sociales 

Una especialista en el tema habla de su posible regulación y de los códigos de ética que las rigen, entre otras 

cosas  

Roberto Gutiérrez Alcalá     

 

Las redes sociales son un poderoso medio que permite a la gente expresarse, comunicarse y aun organizarse 

(recuérdese el caso concreto de la llamada Primavera Árabe). Sin embargo, según se ha visto, también pueden 

ser un vehículo muy efectivo para el ataque artero, la descalificación y la venganza. 

“En primer lugar, distinguiría entre las distintas redes sociales. Instagram y Facebook sirven más para 

mostrarse, presentarse y establecer contactos. Twitter probablemente es la red con usuarios más agresivos, 

porque está más orientada a opinar acerca de la información, los problemas sociales y la agenda pública”, 

opina Delia María Crovi Druetta, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la 

UNAM y especialista en el tema. 

En cuanto a si las redes sociales deberían regularse, un asunto muy discutido en los últimos años, Crovi 

Druetta está convencida de que no es conveniente porque se corre el riesgo de que pierdan lo más valioso que 

tienen: su libertad de expresión. 

“Ellas han facilitado la expresión, comunicación y organización de las sociedades como nunca había ocurrido 

con otro medio. Además, propician discusiones que crean la agenda pública que después alimenta incluso a 

los medios tradicionales. Lo conveniente, en todo caso, sería regular y ponerles cotos a las grandes empresas 
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que las manejan y han acumulado formidables fortunas a partir de sus propios desarrollos tecnológicos y de 

sus propias normas. Se podrían aprobar algunas leyes que las hagan más responsables de sus acciones, las 

cuales tienen un enorme peso en todo el mundo”, añade. 

 

Códigos de ética 

Las empresas que manejan las redes sociales han recibido no pocos señalamientos y críticas en relación con 

las agresiones, las descalificaciones y los bots que pululan en éstas; por eso cada red social ha creado su 

propio código de ética que debería ser acatado por los usuarios. 

Al respecto, la académica comenta: “Yo dudo mucho que los usuarios conozcan esos códigos de ética, a pesar 

de que las redes sociales los han hecho públicos y los usuarios reciben notificaciones para que los revisen. 

Son como los instructivos de los aparatos electrónicos, que nunca los leemos. Pienso que podrían divulgarse 

también en las escuelas para que, desde pequeños, quienes usan las redes sociales sepan qué se puede hacer y 

qué no. Es fundamental que los usuarios los conozcan, en especial los más jóvenes, que son más abiertos y 

libres para expresarse. Por otro lado, habría que encontrar algunas fórmulas creativas para detener el 

surgimiento de bots y la operación de la llamada Red 0scura, donde se originan toda clase de delitos.” 

El filósofo español Javier Echeverría afirma que el ciberespacio constituye un nuevo espacio social. En 

opinión de Crovi Druetta, si esto es cierto –y ella así lo cree–, estaríamos aceptando que lo que sucede en el 

mundo real, por llamarlo de alguna manera, se replica en el mundo digital. 

“Ahora bien, las generaciones más jóvenes, sobre todo, experimentan un tránsito sin complicaciones, sin 

ninguna contradicción, entre lo que sucede en el mundo digital y lo que sucede en el mundo real, lo cual 
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quiere decir que para ellos no hay fronteras que señalen dónde empieza uno y dónde termina el otro”, indica 

la académica universitaria. 

 

Investigación 

En una investigación con jóvenes que encabezó en la FCPyS, Crovi Druetta y sus colegas encontraron que dar 

like a una publicación, reenviar un mensaje o introducir pequeños cambios en otro recibido y reenviarlo a los 

amigos es más fácil que participar en el mundo real. 

“No obstante, las protestas recientes en Chile, Ecuador y Bolivia desmienten un poco esto. Es decir, los 

usuarios no se han quedado en casa enviando y recibiendo mensajes con su celular, sino han salido a las calles 

para manifestarse, con el peligro personal que ello les puede acarrear”, apunta. 

Es un hecho indudable que falta investigar más el uso y la apropiación de las redes sociales. Esto es, los 

innumerables cambios culturales que han propiciado y cada día se renuevan. Hasta la fecha, la mayoría de los 

estudios se ha centrado en el acceso a ellas, en el número de usuarios que abren o cancelan una cuenta. Este 

conteo matemático sin duda es importante, pero no basta. 

“Sí, debemos hacer más estudios específicos sobre su uso y apropiación. Y si son multidisciplinarios, con la 

participación de la psicología, las ciencias de la comunicación, la sociología, la economía…, mejor. Como 

académicos tenemos esta deuda”, finaliza la académica. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-intrincado-mundo-de-las-redes-sociales/  

https://www.gaceta.unam.mx/el-intrincado-mundo-de-las-redes-sociales/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

Un teorema sobre el Tangram 

MATEMOCIÓN 

En la entrada del Cuaderno de Cultura Científica titulada El arte contemporáneo mira al Tangram estuvimos 

viendo como algunos artistas contemporáneos utilizaban el Tangram como un elemento fundamental en el 

desarrollo de algunas de sus obras de arte. 

En particular, pudimos observar que, entre las configuraciones posibles con las siete piezas de este 

rompecabezas geométrico, un grupo que llamaba especialmente la atención de estos artistas era la familia de 

configuraciones convexas, quizás por ser una familia muy matemática. En la entrada de hoy vamos a hablar 

precisamente de este tipo de configuraciones, en qué consisten y cuántas existen. 

Tangram convexo 

007 (2014), del artista Kaufman, pseudónimo artístico de James Marr, realizado con madera reciclada. 

Imagen de la página web del artista 

Puesto que esta entrada va a ser algo más matemática, volvamos a introducir y observar, desde una óptica más 

geométrica, el rompecabezas Tangram y las siete piezas poligonales que lo componen. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2019/12/18/el-arte-contemporaneo-que-mira-al-tangram/
https://kaufman.es/
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Para empezar, volvamos a observar las siete piezas poligonales que forman el Tangram, dos triángulos 

pequeños, un triángulo mediano y dos triángulos grandes, todos ellos con la misma forma –triángulo 

rectángulo isósceles–, pero distintos tamaños (sus ángulos son 90, 45 y 45 grados), un cuadrado (con cuatro 

ángulos de 90 grados) y un romboide (cuyos ángulos son 45, 135, 45 y 135 grados, pero observemos que 135 

= 90 + 45). Todas las piezas son “simétricas”, en el sentido de que si se voltean no cambian de forma, son la 

misma figura (tienen simetría especular), salvo el romboide, que si se voltea cambia su orientación. Por lo 

tanto, el romboide tiene dos posibilidades a la hora de ser utilizado para realizar una configuración, como la 

original del cuadrado. 

Una cuestión interesante de las piezas del Tangram, que además va a ser fundamental en el estudio de las 

configuraciones convexas, es que las piezas del Tangram pueden ser divididas en triángulos rectángulos 

isósceles, del mismo tamaño que las dos piezas triangulares pequeñas del Tangram, como se muestra en la 

siguiente imagen. De esta forma, las piezas del Tangram pueden dividirse en 16 triángulos rectángulos 

isósceles iguales. 
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Si consideramos que los dos lados iguales de estos triángulos rectángulos isósceles, que son los catetos, miden 

1 (son nuestra unidad de medida), entonces la hipotenusa medirá, por el teorema de Pitágoras, raíz de 2. Es 

decir, bajo esta premisa podemos considerar que dos lados del triángulo rectángulo isósceles son “lados 

racionales” y el otro es un “lado irracional”. 

Además, teniendo en cuenta esto podemos ver, en la siguiente imagen, las medidas de las piezas del Tangram. 

Así mismo, podemos calcular sus áreas. El área de los triángulos pequeños es 0,5, el área del cuadrado, el 

triángulo mediano y el romboide es 1, y el área de los triángulos grandes es 2. 
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El objetivo del rompecabezas geométrico es buscar la forma de colocar las piezas para obtener una 

configuración dada del mismo, como el cuadrado básico, pero también otras configuraciones, ya sean 

figurativas (personas, animales, árboles, flores, edificios, letras, números, etc) o geométricas (polígonos 

convexos, estrellas, poliominós, etc), o incluso diseñar nuevas configuraciones. Puede ocurrir que una 

configuración dada no tenga ninguna solución, en cuyo caso hay que buscar la forma de demostrar que no la 

tiene, o en caso de tener solución puede analizarse cuántas formas distintas de conseguir esa configuración 

existen. 

Por ejemplo, si tomamos la configuración básica del Tangram solo existe una solución de la misma, salvo 

rotaciones y reflexiones (dar la vuelta), que se extendería a 8 soluciones si admitiésemos como distintas las 

rotaciones y reflexiones (dar la vuelta), como se muestra en la siguiente imagen. 
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Ocho soluciones simétricas del cuadrado con las piezas del Tangram, que constituyen la única solución, salvo 

rotaciones y reflexiones 

El gran divulgador de las matemáticas Martin Gardner (1914-2010), en su primer artículo sobre el Tangram 

de su columna Mathematical Games de la revista Scientific American, titulado On the fanciful history and the 

creative challenges of the puzzle game of tangrams, mostraba una colección de configuraciones con el reto de 

obtenerlas con las siete piezas, pero una de ellas no era posible y la cuestión era, además, demostrar por qué 

no era posible. A continuación, mostramos estas configuraciones. 

Reto: Obtener estas configuraciones con las siete piezas del Tangram y demostrar que una de ellas es 

imposible (la demostración al final de la entrada). 
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Desde el punto de vista matemático, los problemas más interesantes son los de tipo combinatorio. Cuestiones 

como las siguientes: ¿cuántos polígonos convexos pueden formarse con las piezas del Tangram?, ¿cuántos 

polígonos de tres, cuatro o cinco lados pueden construirse?, ¿cuántos poliominós (donde un poliominó es una 

figura geométrica plana formada conectando dos o más cuadrados por alguno de sus lados, como vimos en la 

entrada Embaldosando con L-triominós (un ejemplo de demostración por inducción)?, ¿cuántas formas 

estrelladas pueden formarse?, etc. 

https://culturacientifica.com/2014/07/16/embaldosando-con-l-triominos-un-ejemplo-de-demostracion-por-induccion/
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Antes de continuar, recordemos que un polígono convexo es un polígono cuyos ángulos interiores miden 

menos de 180º, es decir, no hay zonas que externas metidas hacia dentro. En general, en matemáticas, se dice 

que un conjunto es convexo, si dados dos puntos cualesquiera del conjunto se verifica que los puntos del 

segmento que une esos dos puntos está también dentro del conjunto. 

     
Dos figuras realizadas con las piezas del Tangram, la primera es convexa (sus ángulos interiores miden, desde 

arriba y en el sentido de las agujas del reloj, 90, 45 y 45 grados), mientras que la segunda no lo es (sus 

ángulos interiores miden, desde arriba y en el sentido de las agujas del reloj, 90, 45, 135, 270, 135 y 45 grados 
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Antes de entrar en el teorema sobre el Tangram referido al número de configuraciones convexas que existen, 

primero pensemos cuántos triángulos, polígonos de tres lados, se pueden construir con las piezas del 

Tangram. La respuesta es sencilla, únicamente el triángulo de la imagen anterior, que es un triángulo 

rectángulo isósceles (con ángulos de 45, 45 y 90 grados). El motivo es que los ángulos de las piezas del 

Tangram son 45, 90 y 135 grados, como la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, la única opción 

posible es 45, 45 y 90 grados, es decir, el triángulo rectángulo anterior. 

Observemos ahora que la solución anterior de la configuración triangular del Tangram no es la única, en 

contraposición a lo que ocurría con el cuadrado básico. Por ejemplo, otra posible solución es la que 

mostramos a continuación. 

Otra solución de la configuración triangular del Tangram 

Si nos planteáramos qué ocurre con las figuras cuadriláteras, si es posible que existan figuras no convexas de 

cuatro lados, la respuesta es negativa. La única opción posible para los cuatro ángulos es tres ángulos de 45 

grados y uno de 225 grados, el problema es que no se puede realizar esta figura con 16 triángulos rectángulos 

isósceles del tamaño de las piezas triangulares pequeñas del Tangram. Luego todos los cuadriláteros que se 

puedan construir serán convexos. 

Pero vayamos al resultado importante respecto a las configuraciones convexas del Tangram, la existencia 

únicamente de 13 polígonos convexos realizados con las figuras del rompecabezas. 

Teorema (F.T. Wang, Ch. Hsiung, 1942): Utilizando las piezas del Tangram se pueden formar exactamente 

trece polígonos convexos. 

Los matemáticos chinos Fu Traing Wang y Chuan-Chih Hsiung, en su artículo publicado en The American 

Mathematical Monthly en 1942, demostraron primero algunos lemas (resultados técnicos previos) que tenían 

en cuenta fundamentalmente el carácter racional e irracional de los lados de los dieciséis triángulos 

rectángulos isósceles y que nos permiten entender mejor la situación, así como simplificar la demostración del 

resultado matemático. 
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Lema 1. El primer lema dice que, si utilizamos dieciséis triángulos rectángulos iguales para formar un 

polígono convexo, entonces un lado racional de un triángulo no puede apoyarse en un lado irracional de otro 

triángulo, como en la imagen siguiente. 

 

Si nos fijamos en la imagen de arriba, los dos triángulos apoyados uno en otro, racional frente a irracional, la 

figura es claramente no convexa con solo esas dos piezas. Si dibujamos la recta que extiende el lado 

compartido de los triángulos, podemos observar que: 

1. No hay forma de que ninguna pieza atraviese esa línea; 

2. Si en la parte superior colocamos triángulos con el lado racional apoyado en la recta, como el que está, y en 

la parte inferior colocamos triángulos con el lado irracional apoyado en la recta, no hay forma de que 

coincidan los vértices sobre la recta, ya que una cantidad racional, la suma de los lados de arriba, no puede ser 

igual a una cantidad irracional, la suma de los de abajo, por lo que siempre quedará una situación no convexa, 

similar a la de la imagen; 

3. La única forma de igualar las longitudes de las piezas que se apoyan en la parte superior e inferior de la 

recta, es apoyando desde arriba un triángulo con su lado irracional y desde abajo un triángulo con el racional, 

como se muestra en la imagen. 
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Pero, en este caso, para romper la no convexidad de la figura formada hay que incluir más triángulos en las 

zonas con una estrella, lo que nos lleva a volver a poner necesariamente otro lado irracional sobre uno 

racional y volver a la misma situación inicial, luego de no convexidad. 

Lema 2. Si se tiene en cuenta el primer lema, en particular, el argumento del punto 3, se tiene que, si 

utilizamos dieciséis triángulos rectángulos iguales para formar un polígono convexo, entonces los lados del 

polígono están formados por lados del mismo tipo (racionales o irracionales) de los triángulos. Además, se 

dice que un lado del polígono convexo es racional, o irracional, cuando está formado por lados racionales, o 

irracionales (respectivamente), de los triángulos. En general, los lados racionales e irracionales del polígono 

convexo alternan, pero si un ángulo del polígono es recto, los lados adyacentes son ambos racionales o 

irracionales. 

Si miramos a la solución del Tangram con forma triangular, pero vista como formada por los dieciséis 

triángulos rectángulos isósceles del mismo tamaño, observamos que efectivamente se cumple este lema. Los 

dos lados adyacentes al ángulo recto son racionales, mientras que el otro, entre ellos, es irracional. 
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Lema 3. Este lema nos establece un número máximo de lados que puede tener un polígono convexo formado 

por dieciséis triángulos rectángulos isósceles del mismo tamaño. Por una parte, tiene en cuenta que la suma 

de los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados es (n – 2) x 180 grados (este resultado se puede 

demostrar fácilmente tomando un punto interior del polígono convexo y dividiendo este en triángulos con uno 

de sus vértices ese punto interior, con solo tener en cuenta que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 

grados y que los ángulos alrededor del punto interior suman 360 grados) y, por otra parte, que en cada uno 

de los n vértices del polígono convexo la suma máxima que pueden alcanzar los ángulos que proporcionan 

los triángulos es 135 grados. Considerando ambas informaciones se tiene que la suma de los ángulos 

interiores del polígono convexo, (n – 2) x 180 grados, es menor o igual que n x 135 grados, de donde, n es 

menor o igual que 8. 

En conclusión, no hay polígonos convexos de más de 8 lados que puedan ser formados con 16 triángulos 

rectángulos isósceles iguales. 

Lema 4. Teniendo en cuenta los lemas anteriores y que los ángulos del polígono convexo solo pueden tener 

los valores 45, 90 y 135 grados, se obtiene que, si utilizamos dieciséis triángulos rectángulos iguales para 

formar un polígono convexo, entonces este polígono está inscrito en un rectángulo con todos los lados 

racionales, o irracionales, del polígono apoyados en los lados del rectángulo. 

Si consideramos que el polígono convexo tiene p ángulos de 45 grados, q de 90 grados y r de 135 grados, y 

que la suma de los ángulos del polígono convexo es (n – 2) x 180 grados, se tiene que 2p + q = 8 – n, luego 

como el polígono tiene como mucho 8 lados, entonces se tienen las siguientes posibilidades para los valores 

de (p, q, r): 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

115 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

 

Con los anteriores resultados, ya estamos en condiciones de demostrar este teorema sobre el Tangram. 

Demostración del teorema. Para empezar, podemos asumir que el polígono convexo generado con los 

dieciséis triángulos rectángulos isósceles iguales es un octógono, que denotamos de la siguiente 

forma ABCDEFGH (sus vértices), ya que podemos considerar que los polígonos con menos lados son 

octógonos degenerados, en los que algunos lados tienen longitud cero, es decir, son solo vértices. Por otra 
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parte, podemos suponer que el polígono está inscrito en un rectángulo PQRS tal que los lados racionales del 

polígono BC, DE, FG y HA son los que se apoyan en los lados del rectángulo. 

 

A continuación, llamamos a, b, c y d al número de lados irracionales de los triángulos rectángulos isósceles 

que forman los lados irracionales del octógono AB, CD, EF y GH, respectivamente. Si seguimos con la 

convención de que los lados racionales de los dieciséis triángulos rectángulos isósceles iguales miden 1 (por 

el teorema de Pitágoras, los irracionales miden raíz de 2), entonces resulta que los números 

naturales a, b, c y d (que podrían valer 0 en el caso de un octógono degenerado) son las longitudes de los 

catetos de los triángulos rectángulos APB, CQD, ERF y GSH, cuyas hipotenusas son los lados irracionales del 

octógono, como puede observarse en la anterior imagen. El siguiente diagrama nos muestra la justificación de 

lo anterior. 
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Y llamamos x e y a las longitudes de los lados del rectángulo en el que está inscrito el octógono, como se 

indica en la imagen de más arriba. Ahora, por un simple razonamiento de áreas en el diagrama del octógono 

inscrito en el rectángulo, tenemos que los números naturales a, b, c, d, x, y (que pueden tomar también el 

valor 0) satisfacen la siguiente ecuación: 

 

con las restricciones naturales siguientes 

 

Por lo tanto, hemos reducido la demostración del resultado sobre las configuraciones convexas del Tangram a 

la búsqueda de soluciones enteras (no negativas) de la anterior ecuación, con sus restricciones y de las mismas 

(ya que estas se corresponden a disposiciones con los 16 triángulos rectángulos isósceles iguales) determinar 

cuáles son posibles mediante las piezas del Tangram. 

En esta entrada nos vamos a saltar la parte de la demostración que consiste en buscar las soluciones enteras, 

no negativas, de la anterior ecuación. Para las personas que estén interesadas les remitimos al artículo 
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original A theorem on the Tangram, de Wang y Hsiung, o al artículo Finding all convex tangrams, de T.G.J. 

Beelen, que se incluyen en la bibliografía. A continuación, mostramos una tabla con las soluciones para las 

incógnitas a, b, c, d, x, y, además, están marcadas con un asterisco aquellas que no se corresponden con 

configuraciones del Tangram. 

 

De donde podemos construir los trece poliedros convexos posibles con las siete piezas del Tangram. 
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Las 13 configuraciones convexas 

posibles con el rompecabezas Tangram 

Por otra parte, las siete construcciones posibles con dieciséis triángulos rectángulos isósceles iguales, pero 

que no son realizables con las piezas del Tangram son las siguientes. 
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Las 

7 configuraciones convexas realizables con los 16 triángulos rectángulos isósceles iguales, pero no con las 

piezas del Tangram 

Vamos a terminar con un grabado basado en una de las trece construcciones poligonales convexas del 

Tangram, realizada por el artista italiano Francesco Moretti, de quien ya hablamos en la anterior entrada El 

arte contemporáneo que mira al Tangram. 

https://culturacientifica.com/2019/12/18/el-arte-contemporaneo-que-mira-al-tangram/
https://culturacientifica.com/2019/12/18/el-arte-contemporaneo-que-mira-al-tangram/
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Forma cerrada 02 (2018), de Francesco Moretti. Linograbado en 2 colores, de tamaño 50 x 50 cm. Imagen 

extraída de la página del artista Francesco Moretti 

Pero no hemos terminado del todo, aún nos queda la solución del reto que habíamos planteado. 

Solución del reto: Para terminar, resolvamos la parte del reto de la configuración que es imposible de 

realizar. Esta es el cuadrado con un agujero cuadrado en el centro. Demostremos que no es posible realizarla 

con las siete piezas del Tangram. Si observamos bien la configuración, vemos que efectivamente la superficie 

de la misma está formada por 8 cuadrados, es decir, 16 triángulos rectángulos isósceles, como las 7 piezas del 

Tangram. Si vemos donde pueden ir colocadas las piezas triangulares grandes, resulta que solo pueden ir 

colocadas en dos esquinas opuestas de la configuración, como se muestra en la imagen de abajo. Además, la 

pieza cuadrada solo podrá ir en una de las dos esquinas libres. 

http://francescomoretti-engraving.blogspot.com/
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El problema es que la pieza romboide solo puede ir pegada a la única esquina que queda libre, pero entonces 

no hay sitio para poder colocar la pieza triangular mediana. En conclusión, es imposible realizar esta 

configuración. 

Bibliografía 

1.- Fu Traing Wang, Chuan-Chih Hsiung, A theorem on the Tangram, The American Mathematical Monthly, 

vol. 49, no. 9, pp. 596-599, 1942. 

2.- Martin Gardner, Viajes en el tiempo y otras perplejidades matemáticas, RBA, 2010 (los dos artículos 

originales de Martin Gardner sobre el Tangram que aparecen en este libro fueron publicados originalmente en 

la columna Mathematical Games de la revista Scientific American en 1974) 
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3.- Paul Scott, Convex Tangrams 

 

4.- T.G.J. Beelen, Finding all convex tangrams, CASA-report Vol. 1702, Technische Universiteit Eindhoven, 

2017. 

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

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/01/01/un-teorema-sobre-el-

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

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

  

http://paulscottinfo.ipage.com/tangrams/
https://culturacientifica.com/2020/01/01/un-teorema-sobre-el-tangram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/01/un-teorema-sobre-el-tangram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/01/un-teorema-sobre-el-tangram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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EL VIEJO EN EL PUENTE, un cuento de Ernest Hemingway 

  

Un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. 

Había un pontón que cruzaba el río, y lo atravesaban carros, camiones y hombres, mujeres y niños. Los carros 

tirados por bueyes subían tambaleándose la empinada orilla cuando dejaban el puente, y los soldados 

ayudaban empujando los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa y los 

campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado sin 

moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. 

  

Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá, y averiguar hasta dónde 

había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie, 

y el hombre seguía allí. 

  

-¿De dónde viene? -le pregunté. 

  

-De San Carlos -dijo, y sonrió. 

  

Era su ciudad natal, por lo que le llenó de satisfacción mencionarla, y sonrió. 

  

-Cuidaba de los animales -explicó. 

  

-Oh -dije, sin entenderlo del todo. 

  

-Sí -dijo-, ya ve, me quedé cuidando de los animales. Fui el último que salió de San Carlos. 

  

No tenía pinta de pastor ni de vaquero, y tras observar su ropa negra y cubierta de polvo, su rostro gris 

cubierto de polvo y sus gafas de montura de acero dije: 

  

-¿Qué animales eran? 

  

-Animales diversos -dijo negando con la cabeza-. Tuve que dejarlos. 
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Yo estaba contemplando el puente y el aspecto de paisaje africano del delta del Ebro y me preguntaba cuánto 

tardaríamos en ver al enemigo, y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delataran ese 

misterioso suceso denominado contacto, y el hombre seguía allí sentado. 

  

-¿Qué animales eran? -pregunté. 

  

-En total tres clases de animales -explicó-. Había dos cabras y un gato y cuatro pares de palomos. 

  

-¿Y los ha dejado? -pregunté. 

  

-Sí. Por culpa de la artillería. El capitán me dijo que me fuera por culpa de la artillería. 

  

-¿Y no tiene familia? -pregunté, vigilando el otro extremo del puente, donde los últimos carros bajaban 

deprisa la pendiente de la orilla. 

  

-No -dijo-. Solo los animales que le he dicho. Al gato, naturalmente, no le pasará nada. Un gato sabre 

cuidarse, pero no quiero ni pensar qué va a ser de los otros. 

  

-¿En qué bando está usted? -le pregunté. 

  

-Yo no tengo bando -dijo-. Tengo setenta y seis años. Llevo andados doce kilómetros y creo que ya no puedo 

seguir. 

  

-Este no es un buen lugar para pararse -dije-. Si puede llegar, hay camiones en el desvío a Tortosa. 

  

-Esperaré un poco -dijo-, y luego seguiré. ¿Adónde van esos camiones? 

  

-A Barcelona -le dije. 

  

-No conozco a nadie en esa dirección -dijo-, pero muchas gracias. Se lo repito, muchas gracias. 
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Me miró sin expresión, cansado, y a continuación, necesitando compartir su preocupación con alguien, dijo: 

  

-Al gato no le pasará nada, estoy seguro. No hay por qué inquietarse por un gato. Pero a los demás, ¿qué cree 

que les pasará a los demás? 

  

-Bueno, probablemente tampoco les pasará nada. 

  

-¿De verdad lo cree? 

  

-¿Por qué no? -dije mirando la otra orilla, donde ya no había carretas. 

  

-Pero ¿qué harán cuando empiece el fuego de la artillería, si a mí me dijeron que me fuera por culpa de la 

artillería? 

  

-¿Dejó abierta la jaula de los palomos? -pregunté. 

  

-Sí. 

  

-Entonces saldrán volando. 

  

-Sí, seguro que saldrán volando. Pero los demás. Más vale no pensar en los demás -dijo. 

  

-Si ya ha descansado, yo de usted me iría -le insistí- . Levántese e intente andar. 

  

-Gracias -dijo, y se puso en pie, avanzó haciendo eses y volvió a sentarse sobre el polvo, dejándose caer. 

  

-Yo solo cuidaba los animales -dijo sin energía, pero ya no hablaba conmigo-. Solo cuidaba a los animales. 
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No se podía hacer nada por él. Era Domingo de Pascua y los fascistas avanzaban hacia el Ebro. Era un día gris 

y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso, y que los gatos supieran cuidarse solos, era 

toda la buena suerte que tendría aquel hombre. 

LOS MEJORES 1001 CUENTOS LITERARIOS DE LA HISTORIA 

 

Producto disponible en Amazon.es 

 -5% 

Cuentos (CONTEMPORANEA) 

Precio: EUR 11,35 

Precio recomendado: EUR 11,95 

 -5% 

París era una fiesta (CONTEMPORANEA) 

Precio: EUR 9,45 

Precio recomendado: EUR 9,95 

https://narrativabreve.com/1001-cuentos
https://www.amazon.es/Cuentos-CONTEMPORANEA-Ernest-Hemingway/dp/8483467437?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8483467437
https://www.amazon.es/Cuentos-CONTEMPORANEA-Ernest-Hemingway/dp/8483467437?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8483467437
https://www.amazon.es/Par%C3%ADs-era-una-fiesta-CONTEMPORANEA/dp/8490327238?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8490327238
https://www.amazon.es/Par%C3%ADs-era-una-fiesta-CONTEMPORANEA/dp/8490327238?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8490327238
https://www.amazon.es/Cuentos-CONTEMPORANEA-Ernest-Hemingway/dp/8483467437?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8483467437
https://www.amazon.es/Par%C3%ADs-era-una-fiesta-CONTEMPORANEA/dp/8490327238?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8490327238
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Cuentos para leer los sábados: Elegidos por J. L. Borges y U. Petit de Murat para Crítica 

Precio: Consultar en Amazon.es 

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-hemingway-viejo-puente.html 

  

https://www.amazon.es/Cuentos-para-leer-los-s%C3%A1bados-ebook/dp/B016QYAMG0?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B016QYAMG0
https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-hemingway-viejo-puente.html
https://www.amazon.es/Cuentos-para-leer-los-s%C3%A1bados-ebook/dp/B016QYAMG0?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B016QYAMG0
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Historia de la pequeña gran victoria que permitió rebajar el precio de una vacuna 

Varias ONG, dos farmacéuticas y la OMS son los tres protagonistas de un acuerdo gracias al cual se ha 

inmunizado a 764.665 niños contra la neumonía, la mayor asesina en el mundo de menores de cinco 

años 

Dosis de la vacuna rebajada utilizada en los campos de refugiados griegos. MSF/SOPHIA APOSTOLIA 

PATRICIA PEIRÓ 

A un lado de la soga están las grandes farmacéuticas, al otro, las organizaciones humanitarias. En medio, 

como árbitro, la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las primeras son empresas privadas y, como tales, 

necesitan beneficios para seguir existiendo. Las segundas, tienen ante sí un amplio abanico de emergencias 

que atender y recursos limitados para hacerlo. Farmacéuticas y ONG viven en este constante tira y afloja, pero 

hay veces en las que quedan en tablas, o sea, que todos ganan y todos pierden un poco. Esta es la historia de 

un acuerdo que supuso una pequeña gran victoria que ha permitido vacunar contra la neumonía a 764.665 

niños en algo más de dos años. 

La neumonía es el mayor asesino mundial de menores de cinco años. La vacuna PCV no está incluida en el 

calendario habitual de los sistemas sanitarios, aunque sí está recomendada por la OMS hasta los 23 meses o 

los cinco años en casos de riesgo. En Francia, por ejemplo, las familias pagan unos 180 euros por ella. Los 

dos únicos fabricantes mundiales son Pfizer y GSK. En un campo de refugiados en el que se duerme en 

tiendas de campaña y hay temperaturas bajo cero y malas condiciones higiénicas, la bacteria de la neumonía 

causa estragos. 

Hasta 2017, cada vez que una organización humanitaria quería administrar esta vacuna durante una crisis, 

debía negociar con los laboratorios su adquisición a bajo coste. A veces se lograba y a veces no. En unas 

ocasiones se acordaba un precio, pero las dosis tardaban cinco meses en llegar, en otras, las organizaciones 

debían realizar un desembolso mayor del esperado. Esto ocurrió, por ejemplo, en mayo de 2016. En campos 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/planeta_futuro/1573225126_472443.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

de refugiados de Grecia, Médicos sin Fronteras (MSF) había realizado previsiones de inmunizar contra esta 

bacteria a cientos de niños que viven en lugares como Lesbos, pero fue imposible obtener las dosis por parte 

de los laboratorios. Acabaron comprándolas ellos mismos en las farmacias. 

Ante esta situación varios actores dedicados a la salud global empezaron a plantear la necesidad de una 

solución ya en 2008. Hace tres años pusieron encima de la mesa de la OMS una propuesta en firme: cuando se 

produce una situación de emergencia humanitaria, las vacunas tienen que ser más baratas y estar disponibles 

rápido. El mecanismo que planteaban era más o menos sencillo: las ONG o entidades de la ONU debían 

presentar una solicitud a la OMS, que daría su visto bueno y supervisaría, mientras los laboratorios las tenían 

que suministrar lo antes posible. 

De los 764.665 menores que han sido inmunizados, 4.800 recibieron su dosis en un país de ingresos 

altos: Grecia 

Miriam Alia es enfermera y forma parte de MSF: "Por un lado este sistema obligaba a que no todo dependa de 

lo que quieran las ONG y por otro facilita la manera de rebajar el precio de esta vacuna". Tras varias 

conversaciones, en 2017 llegó el acuerdo. Un café para todos que permitió crear el mecanismo de emergencia. 

La OMS, Unicef, MSF y Save the Children lo presentaron. Pueden disponer oficialmente de dosis a 2,9 

dólares, una cantidad considerablemente más baja que en una farmacia. 

En el camino hasta lograrlo, hubo numerosas subidas y bajadas. Incluida una campaña machacona de MSF 

que colocó una cuna con 2.500 flores en la puerta de una farmacéutica. Una por cada niño que muere cada día 

de neumonía. "No somos tan ingenuos como para pensar que un laboratorio tiene que ser humanitario, no 

están para eso, pero sí tratamos de fomentar que existan voces críticas dentro de las propias compañías", 

asegura Alia. 

Cuando van a cumplirse dos años del acuerdo, un grupo de especialistas entre los que se encuentra esta 

profesional ha publicado en la revista de la OMS una evaluación de este periodo. El artículo recalca que, de 

los 764.665 menores que han sido inmunizados, 4.800 recibieron su dosis en un país de ingresos altos: 

Grecia. "Lo más relevante de ese caso en concreto es que se admitió que lo que se vive en los campos de 

refugiados griegos es una emergencia humanitaria y no solo lo que experimentan los refugiados antes de 

llegar a ellos", apunta Alia. Además, el mecanismo se ha utilizado en República Centroafricana, Nigeria, 

Níger, Sudán del sur y Siria. 

El sistema tiene algunas limitaciones. Los Estados no pueden utilizarlo, algo que sería fundamental en lugares 

en los que miles de desplazados dependen directamente del Gobierno, como es el caso de Líbano y Jordania. 

Estos dos países albergan a más de un millón de refugiados y ninguno supera los 10 millones de habitantes. 

Por otro lado, el acuerdo solo se alcanzó con la vacuna de la neumonía y muchos especialistas, entre ellos los 

que firman este artículo en la revista de la OMS, piden que se amplíe a otras dosis. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/12/11/planeta_futuro/1576077719_066700.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191223 

  

https://www.msf.es/actualidad/carta-abierta-los-empleados-pfizer-necesitamos-aliados
https://www.who.int/bulletin/volumes/97/12/18-228585/en/
https://www.msf.org/humanitarian-mechanism-vaccines-used-first-time-europe-counter-high-prices
https://www.msf.org/humanitarian-mechanism-vaccines-used-first-time-europe-counter-high-prices
https://elpais.com/elpais/2019/12/11/planeta_futuro/1576077719_066700.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191223
https://elpais.com/elpais/2019/12/11/planeta_futuro/1576077719_066700.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191223
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"Ahí lejos todavía", ejercicio de una escritura preexistente 

Alicia Genovese aborda su infancia y su cercanía a los libros en un volumen de memorias 

Poeta y ensayista, Alicia Genovese aborda en Ahí lejos todavía otro género, el de las memorias, como gérmen 

de toda otra escritura posterior. Y desde ese gesto iniciático, evoca con fuerza la infancia en Lavallol, los roles 

y ocupaciones de los padres, la lenta y firme entrada de los libros en la vida hasta convertirse en un torrente 

de lenguaje. 

Por Mercedes Halfon 

 

“Resulta difícil darse cuenta de que un día es extraordinario, sobre todo en la infancia. Parecen necesarias una 

cantidad de vivencias posteriores para reconocerlo”, escribe Alicia Genovese en Ahí lejos todavía. Ese juego 

de constatación, ese cepillo a contrapelo sobre la historia propia, es lo que hace en este libro. Genovese es 

poeta y ensayista, pero aquí se detiene en otro género, las memorias, que parece ser el germen de toda 

otra escritura posterior. La palabra está puesta al servicio de recrear escenas que en vez de ocurrir allá lejos 

y hace tiempo, suceden ahí lejos todavía, es decir, están distantes pero permanecen, continúan brillando en un 

espacio desde donde la autora aún puede verlas. 

Estas memorias, como su género indica, retoman una parte de la vida en cuestión, la primera. Se 

demoran en la infancia que tuvo lugar en su casa en Lavallol: el reino de su madre, y también su padre 

y su hermano pequeño. En el juego de sombras oblicuas del tiempo, Genovese recuerda las diversiones a la 

tarde en la calle – la bolita, la escondida-- donde era la única nena, volver después con las rodillas negras y la 

ropa transpirada. Se recuerda muy chiquita, antes de poder ir a la escuela, sentada en la puerta de su casa 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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viendo con rabia los chicos pasar con sus guardapolvos relucientes. Recuerda el ingreso glorioso al templo del 

saber, al que llegó sin una lágrima, a diferencia de los demás niños. Ahí se iniciaba un camino que tenía que 

ver con encontrar el acceso al conocimiento y a los libros, su pasaje de ida a lo que su vida iba a ser. 

Ahí lejos todavía es un relato que avanza -el jardín, la primaria, la secundaria, la carrera de Letras- 

pero las historias van y vuelven; va hacia atrás y toma algunas puntas del ovillo que habían quedado 

ocultas en una primera mirada y las despliega. La historia comienza en Lavallol, una localidad del sur del 

conurbano, de la que Genovese dice graciosamente que “había que explicarla”. Y lo hacía así: “Pasando 

Temperley, después de Turdera, antes de la rotonda de Guillón, antes de Loma Verde”. Esa zona medio 

perdida en el mapa de aquellos años, es el escenario de su infancia, el lugar donde va a transitar sola y 

acompañada, donde va a encontrar los primeros chispazos de inspiración que la van a llevar finalmente a la 

escritura. 

 

El relato va de ese aquel entonces al presente. Genovese visita a su madre en la casa donde vive actualmente, 

y pese a algunos tironeos propios del vínculo entre madres e hijas, se instalan en una conversación que 

también juega el vaivén del tiempo. Hay algo cómico en la comparación de lo que cada una recuerda. Se pasa 
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de la descripción incandescente de una jornada en la que miles de mariposas fueron atrapadas por un grupo de 

nenes con frascos en la mano, al comentario de una madre que dice no recordar nada del episodio. Casi una 

humorada sobre las posibilidades y caprichos de la memoria: una escena mítica para una, una escena 

desvanecida para otra. 

Pero los días extraordinarios, aquellos que quedaron grabados en la cinta de la memoria, quizás sean 

precisamente esos. Los que la niña experimentó sola, los que ella rescató del continuo de la rutina, esos en los 

que se pudo asomar a algo de otro orden. Un aluvión de mariposas multicolores, un bosque con ciruelos 

florecidos que la sorprendió camino a la escuela, o el propio jardín, cuando se abría a espaldas del ritmo de la 

casa, a la hora de la siesta. La escritora – en ese momento una adolescente—se sentaba con un cuaderno a 

garabatear sus primeros versos, un contacto aún misterioso y sin dudas fascinante con la poesía a la que le 

dedicaría su vida. Esas son las escenas que se recatan del pasado y que a la vez nunca se fueron, siguen 

estando presentes: “Sigo escribiendo desde ese jardín, cobijada en la casa materna, entre esos olores 

donde la intimidad ejerce su poderío. Escribo y es como si las plantas volvieran a crecer. Escribir 

quizás sea para mi reconstruir aquel rincón, aquella siesta.” 

Pero además de ese jardín donde se plantaban las raíces de su relación con la escritura, el libro despliega más 

brotes, se va por las ramas hacia otras historias familiares. La madre que llegó de Italia siendo una niña y se 

convirtió en una hacendosa costurera y dueña & señora de cada centímetro de la casa familiar; el padre 

mecánico que trabajaba en un taller donde “pasaban cosas”. El universo de cada uno combinado con el de la 

niña daba un resultado diferente. La madre le transmite el amor por las plantas – en la poesía de Genovese 

aparece la naturaleza moderada e inmoderada, a través de su vida como habitante del Tigre— y el padre le 

transfiere una alegría de otro tipo, más del mundo, y le da el empujón para que se convierta en una 

jovencísima y hábil conductora, aun cuando los autos no eran cosas “de nenas”. 

La literatura va haciéndose lugar en esa casa, a partir de la llegada de los primeros diccionarios en manos de 

un vendedor puerta a puerta. Y esos libros posibilitan otros libros que encuentran su lugar literalmente, 

cuando a la joven Genovese se le ocurre pedirle a su madre que hagan precisamente una biblioteca. Pero el 

espacio que se va a necesitar es mayor. Tan grande que va a ocupar la propia vida. Es así que ella debe partir 

de esa casa, irse a estudiar a Capital, vivir en pensiones y después irse todavía más lejos, siempre llevándose 

consigo esos jardines, esa electricidad que vio moverse en los motores de su padre, en los arreglos que hacía 

su abuelo analfabeto. Una chispa que Genovese va a buscar luego en o entre las palabras. 

El ejercicio de buscar en la primeras etapas de la vida, la semilla de la vida futura esconde una trampa: 

conocer cómo continuará. Un poco como aquellas Memorias de una joven formal de Simone de 

Beauvoir, aunque en este caso en vez del recorrido intelectual, se traza uno emocional, sensorial y 

familiar. Pero además, a esa senda retrospectiva Genovese le superpone otro relato. Uno que ocurre en 

presente y hacia delante, el lento deterioro de su madre, hasta su muerte. Todo el ejercicio de recordación se 

convierte en otra cosa. Un intento de acercar posiciones, ver que todo ese camino de huida de la casa familiar, 

donde no estaba aquello que ella buscaba, no fue un verdadero alejamiento. Que todo ese paisaje y esas 

personas estaban lejos, pero ahí, hablándole todavía.  

 

https://www.pagina12.com.ar/240699-alicia-genovese-aborda-su-infancia-y-su-cercania-a-los-libro 

  

https://www.pagina12.com.ar/240699-alicia-genovese-aborda-su-infancia-y-su-cercania-a-los-libro
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¿Y si la bolsa de plástico fuese más sostenible que las de papel o algodón? 

FRONTERAS 

Foto: Karina Tess / Unsplash 

Las bolsas de plástico son las que peor reputación tienen. Esto sucede porque a menudo se juzga la 

sostenibilidad de las bolsas y su impacto medioambiental solo en función de si el material es fácilmente 

biodegradable. Sale ganando la bolsa de papel porque imaginamos que, si la tirásemos en el monte o al mar, 

se biodegradaría en poco tiempo. Sin embargo, este análisis es superficial e incompleto. No se está teniendo el 

cuenta el ciclo de vida de la bolsa: qué impacto medioambiental tiene su fabricación, cuánta energía se usa en 

su producción y transporte, cómo se conserva, si se reutiliza, cuánto tiempo de vida útil tiene… 

Todos estos parámetros se han analizado científicamente y, para sorpresa de muchos, las bolsas de algodón y 

de papel no salen mejor paradas que las de plástico. 

El análisis de ciclo de vida, ACV (LCA en inglés) es un balance ecológico con el que se evalúa el impacto 

ambiental de un producto durante todas las etapas de su existencia, desde la extracción de materias 

primas, la producción, la distribución, el uso, la posible reutilización, el reciclaje, la valorización y la gestión 

de residuos. 

Las bolsas de plástico de polietileno surgieron en los años 60 como una alternativa sostenible a las 

bolsas de papel que se usaban tradicionalmente. El coste energético de fabricación es irrisorio en 

comparación con el papel, se usa una fracción residual de petróleo que no es útil como combustible, no 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_ciclo_de_vida
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-50043369/plastic-pollution-how-plastic-bags-could-help-save-the-planet
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implica tala de árboles, es más resistente y pesa diez veces menos que el papel, por lo que la huella de 

carbono derivada del transporte también se reduce diez veces. Todo parecían ventajas. Lo que no se 

esperaba es que se usasen de forma tan irresponsable. 

Cada persona gasta de media 180 bolsas de plástico al año. En 2008 la media en España era de 300 bolsas por 

habitante y año, dato que se ha reducido más del 60% gracias a la reutilización, principalmente animada por 

campañas de concienciación medioambiental y por el cobro obligatorio de las bolsas. 

El plástico es un material inerte y duradero, lo que en principio es ventajoso. Pero la realidad es que el 80% de 

los residuos que llegan al mar son plásticos. Cada año llegan al mar unos ocho millones de toneladas de 

plástico. China, Indonesia y Filipinas encabezan la clasificación de los países que más cantidad arrojan, y los 

20 primeros –todos en Asia y África, excepto Estados Unidos y Brasil– son responsables del 83% del plástico 

mal gestionado que puede acabar en el mar. De todo el plástico que llega al mar, el 1,5% se ha convertido en 

microplásticos, se ha ido fragmentando hasta transformarse en pedazos tan pequeños que son muy difíciles de 

eliminar. 

El plástico llega al mar porque no se está reciclando ni destruyendo como es debido. En España solo el 

66,5% del plástico se recicla y el 12% se incinera para obtener energía. 

Con respecto al la influencia sobre el cambio climático podemos hacer un cálculo que nos permite saber la 

cantidad de CO2 emitido por el uso de bolsas de plástico, incluyendo su incineración. Una bolsa de plástico 

tiene una masa de entre 4 y 8 g. Cada persona gasta unas 180 bolsas de plástico al año, mayoritariamente 

de polietileno. Haciendo los cálculos estequiométricos, el uso de bolsas de plástico supone un aporte de 

340 g de CO2 al año por individuo. En comparación con el transporte esto es muy poco: desplazarse en 

coche sólo 3 o 4 km (dependiendo del modelo) también produce 340 g de CO2. 

Fábrica de pasta de celulosa en Finlandia. Fuente: Wikimedia Commons 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/bolsas-plastico-no-gratis.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/bolsas-plastico-no-gratis.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/bolsas-plastico-no-gratis.aspx
https://culturacientifica.com/2017/06/01/adios-las-microesferas-plastico-los-cosmeticos/
https://culturacientifica.com/2017/06/01/adios-las-microesferas-plastico-los-cosmeticos/
https://www.ecoembes.com/landing/ecoembes-proyect/
https://www.ecoembes.com/landing/ecoembes-proyect/
https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
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Haciendo el análisis del ciclo de vida (ACV) de las bolsas de plástico convencionales comparadas con las de 

papel, sale ganando ampliamente la bolsa de plástico. La producción y consumo de papel tienen un fuerte 

impacto ambiental y social sobre el planeta. La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar del 

sector industrial en consumo mundial de energía, y utiliza más agua por cada tonelada producida que 

cualquier otra industria. También, la industria papelera se encuentra entre los mayores generadores de 

contaminantes del aire y del agua, así como gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. 

Tendríamos que reutilizar la bolsa de papel tres veces para que su impacto medioambiental sea equivalente al 

de una bolsa de plástico convencional. Es decir, usar y tirar una bolsa de plástico tiene un impacto 

medioambiental tres veces menor que hacerlo con una de papel. Si además reutilizamos la bolsa de 

plástico una sola vez, aunque solo sea para contener basura, el impacto será 6 veces menor que el de la bolsa 

de papel. 

Si analizamos el ciclo de vida (ACV) de las bolsas de algodón, su impacto medioambiental es el más 

dañino de todos. El algodón se cultiva de forma intensiva, necesita de mucho terreno, un importante gasto 

energético y su transformación en tejido emite, entre otras sustancias nocivas, gases de efecto 

invernadero. Producir 1 kg de tejido de algodón requiere más de 40.000 litros de agua en promedio, una 

sed mucho mayor que la de cualquier vegetal e incluso la mayoría de las carnes. A diferencia del papel, 

también hay que tener en cuenta que el algodón no se recicla en la mayoría de los países. 

Cosecha y empaquetamiento sobre el terreno de algodón en Texas (EE.UU.). Fuente: Wikimedia Commons 

A esto hay que añadir que las bolsas de algodón son la opción menos higiénica. El algodón es un material 

que puede ser colonizado por microorganismos patógenos, por lo que no debería ponerse en contacto directo 

con alimentos, y debería lavarse con la misma asiduidad y a la misma temperatura que los trapos de cocina. El 

gasto energético y el impacto medioambiental derivado de su uso es sustancial. 
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En comparación, una bolsa de algodón habría que utilizarla 131 veces para que su impacto 

medioambiental fuese equiparable al de la bolsa de plástico convencional. 

La única forma en la que una bolsa de tela es más sostenible que una de papel es usándola muchas veces a lo 

largo de mucho tiempo. Y tener dos o tres bolsas de algodón, no decenas. Lo mismo podría decirse de las 

bolsas de papel. Sin embargo, las bolsas de papel no resisten tantas reutilizaciones, principalmente porque se 

contaminan, no son lavables y se descomponen con la humedad. 

Analizando toda la evidencia científica de la que disponemos, las bolsas de plástico son la opción más 

sostenible. Si además las reutilizamos y las llevamos al contenedor adecuado (en España es el contenedor 

amarillo), el impacto medioambiental será todavía menor. En la actualidad ya hay superficies comerciales 

en las que ofrecen bolsas reutilizables de plástico de poliéster para frutas y verduras, más sostenibles que las 

habituales de polietileno de baja densidad. 

 

Bolsa de plástico de poliéster. Foto: Deborah García Bello 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

138 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

La opción más sostenible de todas es la que engloba las bondades del plástico y las del uso responsable que 

solemos hacer con las de algodón, que se prestan a un mayor número de reutilizaciones. Las bolsas de rafia, 

por ejemplo, que son un tejido de plástico de polietileno y propileno, son muy resistentes, estéticas e 

higiénicas. También lo son las de poliéster, como la «puto plástico» de la foto que, irónicamente también es 

de plástico. 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291023/scho0711buan-e-e.pdf
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https://culturacientifica.com/2019/12/26/y-si-la-bolsa-de-plastico-fuese-mas-sostenible-que-las-de-papel-o-algodon/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Esta noche", de Lambros Porfyras (Grecia, 1879-1932) 

 

Esta noche, Dios mío, tu tierra es hermosa de confín a confín. 

Han adornado la colina de rojos brezos 

como si fuese la víspera de una dulce fiesta, y el día 

tarda también en desvanecerse como una amada sonrisa. 

 

A derecha e izquierda, en la soledad del camino, los álamos 

inmóviles en la escasa luz. No se mueve en ellos ni una rama. 

No tiembla ni una hoja. A donde mires, todo se calla 

y piensas que su silencio es una muda plegaria. 

 

Abajo, en las laderas del monte, se ladea, hundido 

en la sombra del sueño, en la turbia calma, 

el querido pueblo, lejano y atardecido, 

como gozoso lugar para las almas que se han vuelto santas. 

 

Y, por encima, dos nubes que son, se diría, ángeles 

vestidos de blanco, que se detuvieron con sus alas abiertas 

y encontraron tan hermosa la tierra y tan dichosa 

que se quedaron y se olvidaron del cielo por esta noche. 

 

Lambros Porfyras, incluido en  Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI hasta nuestros 

días  (Ediciones Clásicas, Madrid, 1997, ed. de José Antonio Moreno Jurado). 

 

Otros poemas de Lambros Porfyras 

El teatro 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-esta-noche-de-lambros.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-esta-noche-de-lambros.html
http://wiki.phantis.com/index.php/Lambros_Porfyras
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-teatro-de-lambros.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-esta-noche-de-lambros.html
https://1.bp.blogspot.com/-j_w-vDQNACU/XgBvZGHMixI/AAAAAAAAPCQ/0NfA6VsXEbAAIbZfIFlyNHCE14dVT94eACLcBGAsYHQ/s1600/Lambros.jpg
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El ethos de la ciencia 

METACIENCIA  LOS MALES DE LA CIENCIA ARTÍCULO 3 DE 6 

Lise Meitner con unas estudiantes estadounidenses (Sue Jones Swisher, Rosalie Hoyt y Danna Pearson 

McDonough) en las escaleras del edificio de química del Bryn Mawr College (Pennsylvania, EE.UU.) en abril 

de 1959. Meitner, de origen judío, nació en Austria, trabajó en Alemania y finalmente se refugió en Suecia 

debido a la persecución nazi. Participó notablemente en el descubrimiento de la fisión nuclear. Su compañero 

de equipo Otto Hahn recibió el premio Nobel (1944), pero no ella cuando era igualmente merecedora, si no 

más. 

Dado que lo que aquí nos interesa es la cuestión de los males que afligen a la empresa científica, nos parece 

conveniente partir de una exposición de los valores de la ciencia, puesto que, en general, los males son rasgos 

que se oponen a aquellos. Empezaremos por los valores o normas enunciadas por el sociólogo Robert K. 

Merton en la primera mitad del siglo pasado, para pasar, en la anotación siguiente, a otras visiones de esta 

misma cuestión. 

Las consideraciones éticas no son ajenas al desempeño científico. La investigación se rige por un código de 

comportamiento que asumimos como propio quienes nos dedicamos a esa actividad. En 1942, el sociólogo 

Robert K. Merton postuló la existencia de un “ethos científico”, un conjunto de valores que deben impregnar 

o inspirar la actividad científica. Sin ellos la ciencia, como empresa colectiva, perdería su misma esencia. 

https://culturacientifica.com/categoria/metaciencia/
https://culturacientifica.com/series/los-males-de-la-ciencia/
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Según él, la palabra «ciencia» hace referencia a diferentes cosas, aunque relacionadas entre sí. Normalmente 

se utiliza para denotar: (1) un conjunto de métodos característicos mediante los cuales se certifica el 

conocimiento; (2) un acervo de conocimiento acumulado que surge de la aplicación de estos métodos; (3) un 

conjunto de valores y normas culturales que gobiernan las actividades científicas; (4) cualquier 

combinación de los elementos anteriores. 

En expresión de Merton (1942), “el ethos de la ciencia es ese complejo, con resonancias afectivas, de valores 

y normas que se consideran obligatorios para el hombre de ciencia. Las normas se expresan en forma de 

prescripciones, proscripciones, preferencias y permisos. Se las legitima sobre la base de valores 

institucionales. Estos imperativos, trasmitidos por el precepto y el ejemplo, y reforzados por sanciones, son 

internalizados en grados diversos por el científico, moldeando su conciencia científica. Aunque el ethos de la 

ciencia no ha sido codificado, se lo puede inferir del consenso moral de los científicos tal como se expresa en 

el uso y la costumbre, en innumerables escritos sobre el espíritu científico y en la indignación moral dirigida 

contra las violaciones del ethos”. 

Para Merton (1942), el fin institucional de la ciencia es el crecimiento del conocimiento certificado. Y los 

métodos empleados para alcanzar ese fin proporcionan la definición de conocimiento apropiada: enunciados 

de regularidades empíricamente confirmados y lógicamente coherentes (que son, en efecto, predicciones). Los 

imperativos institucionales (normas) derivan del objetivo y los métodos. Toda la estructura de normas 

técnicas y morales conducen al objetivo final. La norma técnica de la prueba empírica adecuada y confiable es 

un requisito para la constante predicción verdadera; la norma técnica de la coherencia lógica es un requisito 

para la predicción sistemática y válida. Las normas de la ciencia poseen una justificación metodológica, pero 

son obligatorias, no solo porque constituyen un procedimiento eficiente, sino también porque se las cree 

correctas y buenas. Son prescripciones morales tanto como técnicas. 

Merton (1942) propuso cuatro conjuntos de imperativos institucionales: el universalismo, el comunalismo, 

el desinterés y el escepticismo organizado, como componentes del ethos de la ciencia moderna. 

Si la comunidad científica comparte un proyecto común –la construcción de un cuerpo de conocimiento 

certificado o fiable acerca del mundo y de cómo funciona-, las normas que Merton (1942) identificó son algo 

parecido a los valores compartidos por esa comunidad, valores que son considerados esenciales. Una 

interpretación actualizada de las normas mertonianas, es la que propone el físico John Ziman (2000), y que se 

presenta a continuación. 

 Lo importante en la ciencia no es quién la practica, sino su contenido, los conocimientos que 

adquirimos acerca del mundo y de los fenómenos que ocurren en él. Todos pueden contribuir a la 

ciencia con independencia de su raza, nacionalidad, cultura o sexo. 

 El conocimiento certificado debería ser compartido por el conjunto de la comunidad científica, 

con independencia de qué parte de los descubrimientos ha sido hecha por unos u otros científicos. 

Así pues, todos deberían tener el mismo acceso a los bienes científicos y debería haber un sentido de 

propiedad común al objeto de promover la colaboración. El secretismo es lo opuesto a esta norma, 

puesto que el conocimiento que se oculta, que no se hace público, no es de ninguna ayuda en el 

cumplimiento del objetivo de la comunidad, que el conocimiento certificado crezca. 

 Desinterés. Se supone que los científicos actúan en beneficio de una empresa común, más que por 

interés personal. No obstante, no debe confundirse este “desinterés” con altruismo. De lo que se trata 

es de que el beneficio que pueda reportar los descubrimientos científicos, sin dejar de resultar 
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beneficiosos para quien los realice, no entorpezca o dificulte la consecución del objetivo institucional 

de la ciencia: la extensión del conocimiento científico. 

 Escepticismo organizado El escepticismo quiere decir que las declaraciones o pretensiones 

científicas deben ser expuestas al escrutinio crítico antes de ser aceptadas. Este es el valor que 

compensa el universalismo. Todos los miembros de la comunidad científica pueden formular 

hipótesis o teorías científicas, pero cada una de ellas debe ser evaluada, sometida al filtro de la 

prueba o la refutación para comprobar si se sostiene. Las propuestas que superan esa prueba con 

éxito pasan a formar parte del bagaje universal de conocimiento científico. El escepticismo es el 

valor que permite que funcione el del desinterés, porque sin escepticismo es más fácil caer en la 

tentación de anteponer el interés personal al del conjunto de la comunidad científica. 

A los científicos no se nos da un manual con esas normas. Se supone que las adquirimos prestando atención a 

lo que hacen otros científicos en nuestra comunidad, los comportamientos que se castigan y los que se 

premian. En otras palabras, no es necesariamente lo que los científicos hacemos habitualmente; porque a 

veces lo que hacemos no satisface lo que pensamos que deberíamos hacer. 

Hace unos años MacFarland & Cheng (2008) analizaron en qué medida los miembros de la academia hacen 

suyas en la actualidad las normas mertonianas y comprobaron que la norma que menos apoyo recibe es 

el desinterés. Interpretan ese menor apoyo como una consecuencia de la tendencia creciente a alinear los 

intereses de investigación con las oportunidades de financiación. Y cabe plantearse si el menor apoyo al ideal 

del desinterés constituye una disfunción del sistema científico o, por el contrario, es simplemente muestra de 

una concepción de la empresa científica diferente de la que en su día concibió Robert Merton. 

No obstante, creo que el conjunto de valores aquí expuesto sería suscrito como deseable por la mayoría de 

científicos, por lo que me parece un buen punto de partida para evaluar la medida en que esos valores 

impregnan la práctica de la investigación científica que realmente se hace. Por esa razón, me ha parecido 

adecuado denominar “males de la ciencia” a aquellos comportamientos que no se ajustan a esos principios o 

aquellas formas de funcionar del sistema científico que impiden o dificultan su cumplimiento. 

Fuentes: 

Merton, R K (1942): “Science and Technology in a Democratic Order” Journal of Legal and Political 

Sociology1: 115-126. [Traducción al español como “La estructura normativa de la ciencia” en el volumen II 

de “La Sociología de la Ciencia” Alianza Editorial 1977, traducción de The Sociology of Science – 

Theoretical and Empirical Investigations, 1973] 

Ziman, J (2000): Real Science: What It Is and What It Means. Cambridge University Press. 

Este artículo se publicó originalmente en el blog de Jakiunde. Artículo original. 

Sobre los autores: Juan Ignacio Perez Iglesias es Director de la Cátedra de Cultura Científica de la 

UPV/EHU y Joaquín Sevilla Moroder es Director de Cultura y Divulgación de la UPNA. 

 

https://culturacientifica.com/2019/12/23/el-ethos-de-la-

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

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

  

http://web.edu.hku.hk/staff/bmac/docs/Communism_Universalism_and_Disinterestedness.pdf
https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-ethos-de-la-ciencia/
https://culturacientifica.com/2019/12/23/el-ethos-de-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/23/el-ethos-de-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/23/el-ethos-de-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sobre las nuevas 19 galaxias enanas sin materia oscura 

Por Francisco R. Villatoro

 

La polémica sobre las galaxias sin materia oscura de van Dokkum et al. continúa. Se ha publicado en Nature 

Astronomy  una población de 19 galaxias enanas que parecen deficientes en materia oscura; seleccionadas en 

una muestra de 324 galaxias en el catálogo ALFALFA, la anchura de su línea del hidrógeno HI (21 cm) 

indica que toda su masa podría ser bariónica. Sin embargo, ya han aparecido críticas: su análisis considera las 

galaxias enanas como discos planos, pero si su forma es elipsoidal se podría explicar su aparente deficiencia 

de masa oscura. 

El problema es que ignoramos la inclinación del plano de estas galaxias con respecto a nuestra línea visual. Qi 

Guo (Univ. Academia China de Ciencias, Pekín, China) y sus colegas han considerado que estas galaxias 

tienen una forma casi plana (triaxialidad b/a = 0.2); esta hipótesis es habitual en el estudio de las galaxias 

enanas. Sin embargo, Jorge Sánchez Almeida (IAC y Univ. La Laguna, España) y Mercedes Filho (Univ. 

Oporto, Portugal) indican que si estas galaxias son excepcionales por carecer de materia oscura, también 

podrían serlo por presentar una alta triaxialidad b/a ~ 1.0, es decir, una forma casi esférica. Al incorporar 

el efecto de la triaxialidad en el análisis de estas 19 galaxias enanas resulta que su excepcionalidad 

desaparece. 

Los artículos citados son Qi Guo, Huijie Hu, …, Hong Wu, “Further evidence for a population of dark-matter-

deficient dwarf galaxies,” Nature Astronomy (25 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-019-0930-

9, arXiv:1908.00046 [astro-ph.GA] (31 Jul 2019), y J. Sanchez Almeida, M. Filho, “Triaxiality can explain 

the alleged dark matter deficiency in some dwarf galaxies,” Accepted in RNAAS, arXiv:1912.05268 [astro-

ph.GA] (11 Dec 2019). 

https://doi.org/10.1038/s41550-019-0930-9
https://doi.org/10.1038/s41550-019-0930-9
https://arxiv.org/abs/1908.00046
https://arxiv.org/abs/1912.05268


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

144 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

En este blog recomiendo leer “Una galaxia sin materia oscura”, LCMF, 28 mar 2018; “La supuesta galaxia sin 

materia oscura tiene más de un 75% de materia oscura”, LCMF, 01 jul 2018; y “Sobre las galaxias sin materia 

oscura de van Dokkum”, LCMF, 11 jul 2019. 

 

Esta figura del artículo de Guo et al.  muestra la masa dinámica de las galaxias comparada con la masa 

estimada a partir de la anchura de la línea HI del hidrógeno. Como se observa en la parte de la izquierda estas 

galaxias son deficientes en masa. En la parte de la izquierda se muestra el histograma que apunta a que toda 

su masa dinámica podría ser bariónica (el cociente es igual a la unidad, cuyo logaritmo es cero). Sin embargo, 

se observa una bastante dispersión. 

https://francis.naukas.com/2018/03/28/una-galaxia-sin-materia-oscura/
https://francis.naukas.com/2018/07/01/la-supuesta-galaxia-sin-materia-oscura-tiene-mas-de-un-75-de-materia-oscura/
https://francis.naukas.com/2019/07/11/sobre-las-galaxias-sin-materia-oscura-de-van-dokkum/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 646  febrero 2020 
 

 

 

Esta figura de Sanchez Almeida y Filho muestra el resultado de simulaciones de Montecarlo asumiendo que 

las galaxias pueden tener una triaxalidad próxima a la unidad. Se observa un buen acuerdo con los puntos 

rojos, datos de Guo et al. Así se concluye que una alta triaxialidad podría explicar sin problemas las 

observaciones, sin necesidad de recurrir a la hipótesis de que se trata de galaxias muy excepcionales, sin 

materia oscura. 

 

https://francis.naukas.com/2019/12/23/sobre-las-nuevas-19-galaxias-enanas-sin-materia-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/12/23/sobre-las-nuevas-19-galaxias-enanas-sin-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/12/23/sobre-las-nuevas-19-galaxias-enanas-sin-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/12/23/sobre-las-nuevas-19-galaxias-enanas-sin-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El dopado del grafeno con excremento de gallina 

Por Francisco R. Villatoro

 

El grafeno es un buen catalizador, pero dopado es aún mejor. Un artículo que estudie las propiedades 

catalíticas del grafeno dopado con guano de gallina parece pretender un premio Ig Nobel. No es el caso, pues 

Martin Pumera, Universidad de Química y Tecnología de Praga, y sus colegas solo pretenden criticar a 

quienes dopan por dopar, sin más. Se han publicado cientos de artículos estudiando la catálisis del grafeno 

dopado con diferentes sustancias. Sin embargo, nadie estudia las causas que explican el efecto de estos 

dopantes. Nadie se preocupa de lo más relevante, entender la físicoquímica de la catálisis con grafeno dopado. 

Para llamar la atención al respecto, qué mejor que usar el guano de las gallinas de uno de los coautores. 

Se han preparado muestras de óxido de grafeno por dos métodos, el de Hoffmann (Ho-GO) y el de Hummers 

(Hu-GO); este precursor del grafeno se ha mezclado con excrementos de gallina (BD, por Bird Droppings) 

resultando los materiales llamados Ho-GO-BD y Hu-GO-BD; luego se ha exfoliado el grafeno por métodos 

térmicos obteniendo óxido de grafeno reducido. La imagen de arriba muestra imágenes por microscopia 

electrónica de estos dos materiales bajo 3000 y 40 000 aumentos. Pumera y sus colegas han estudiado las 
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propiedades catalíticas de estos materiales en las reacciones de reducción del oxígeno (ORR) y de evolución 

del hidrógeno (HER). Los resultados indican que este dopaje es muy prometedor; pero lo mismo se puede 

decir de casi cualquier dopaje del grafeno. Pero el objetivo de este artículo es otro, llamar la atención, y bien 

que la ha llamado. El artículo fue el más visto en 2020 de la revista ACS Nano durante los días siguientes a su 

publicación. 

¿Será muy citado el nuevo artículo? Quién sabe. ¿Logrará su objetivo de provocar una reflexión sobre el 

dopado del grafeno? Espero que así sea. El artículo es Lu Wang, Zdenek Sofer, Martin Pumera, “Will Any 

Crap We Put into Graphene Increase Its Electrocatalytic Effect?” ACS Nano  14: 21-25 (14 Jan 

2020), doi: https://doi.org/10.1021/acsnano.9b00184. La motivación de mi pieza es Sam Lemonick, “The 

power of poop,” C&EN 98: 48 (03 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1021/cen-09805-newscripts. 

 

https://francis.naukas.com/2020/02/11/el-dopado-del-grafeno-con-excremento-de-

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

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

  

https://doi.org/10.1021/acsnano.9b00184
https://doi.org/10.1021/cen-09805-newscripts
https://francis.naukas.com/2020/02/11/el-dopado-del-grafeno-con-excremento-de-gallina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/11/el-dopado-del-grafeno-con-excremento-de-gallina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/11/el-dopado-del-grafeno-con-excremento-de-gallina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Balada para niños índigo y otras escenas. Escena 1: Tacet", de Maurizio Medo (Perú, 1965) 

Posted: 09 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

El silencio es solamente el abandono de la intención de oír 

John Cage 

 

para qué partituras meditaciones cartujas mantras bengalíes 

…y todo lo que se emprenda     contra el ruido 

mientras la zzzzz fricativa               de una mosca zumba en el prana 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-balada-para-ninos-indigo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Cage
https://1.bp.blogspot.com/-doK44w_qXjU/Xj_ZUteJMOI/AAAAAAAAPMs/q-NM66_zMMsWgcizIcj_VEgyO0Pf-UtuACLcBGAsYHQ/s1600/Maurizio%2BMedo.jpg
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cedámosle la voz desaprehensivos             hasta que hoce convulso 

en el sentido       eso hizo el viejo cage 4’33’’ (tacet tacet tacet) 

en lo absoluto pretendo poblar con blancos                       lo ya blanco 

o con preclaras cofradías de sopranos   ni anteceder al eco, primigenio 

(ni sé bien cómo caí de cara aquí) 

salvo para situar el sonido de un motor – ford 93 

como un grafema   antepuesto a la palabra sor 

el sonido de un motor de 250 HP ante ninguna garita de control y 

contrapuesto a violín salvo, decía, 

para tildar mística con el disparo de una colt 

y tronar los dedos apurando 

toda vibración 

tacet tacet tacet tacet tacet tacet tacet tacet tacet tacet tacet tacet tacet 

 

contra la muerte 

 

Maurizio Medo, incluido en Ritmo (nº 20, julio de 2013, UNAM, México). 

 

Otros poemas de Maurizio Medo y artículos sobre su obra 
Alicia y el espejo, Virgilio 

*Artículo de Francisco Cenamor sobre Manicomio 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-balada-para-ninos-indigo.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tacet
http://www.varasekediciones.es/manicomio-maurizio-medo/
https://issuu.com/revistaritmo/docs
http://www.materialdelectura.unam.mx/
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/12/poema-del-dia-alicia-y-el-espejo-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2016/03/poema-del-dia-virgilio-de-maurizio-medo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/09/lecturas-manicomio-de-maurizio-medo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-balada-para-ninos-indigo.html
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"Sondeo de opinión", de Marianne Larsen (Dinamarca, 1951) 

Posted: 05 Feb 2020 12:06 AM PST 

 

¿Cuál es tu posición con respecto a la luz matinal? 

¿Apruebas las direcciones del viento? 

¿Es correcto que alguien sueñe en color 

o debería prohibirse? 

¿Es que pueden aguantar acaso los entes atómicos mundiales 

que las brisas y las bandadas de pájaros sigan yendo y viniendo? 

¿Cómo se posiciona usted frente al acónito de invierno? 

¿Podrá tal vez ser un negocio mirar 

con la vista perdida por encima de un mar? 

¿Hay suficientes estrellas en el cielo? 

 

Marianne Larsen en I timerne og udenfor (1987), incluido en Poesía nórdica (Ediciones de la Torre, Madrid, 

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

 

Otros poemas de Marianne Larsen 
En el Mundo 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-sondeo-de-opinion-de.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-sondeo-de-opinion-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Larsen
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-en-el-mundo-de-marianne.html
https://1.bp.blogspot.com/-CTwUvuJQ8wM/XjkwO4zKWvI/AAAAAAAAPLs/z2qx5ynUzJUt8rJItjSstKbdgSwkbFdOwCLcBGAsYHQ/s1600/Marianne%2BLarsen.jpg

