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Sobre el contagio asintomático del coronavirus 2019-nCoV de Wuhan 

Por Francisco R. Villatoro 

 

La información de la epidemia del coronavirus 2019-nCoV de Wuhan avanza a un ritmo difícil de seguir. El 

29 de enero apareció en prensa que este virus es contagioso antes de presentar síntomas (durante el periodo de 

incubación). Hoy se publican en The New England Journal of Medicine  las primeras pruebas de este hecho. 

Los primeros contagiados en Alemania se contagiaron y contagiaron sin presentar síntomas hasta cuatro días 

más tarde. 

La paciente 0 llegó de Shanghái (China) a Múnich (Alemania) el 19 de enero sin síntomas aparentes; empezó 

a mostrar síntomas en su vuelo de retorno el 22 de enero y el 26 de enero dio positivo al virus. El 27 de enero 

la empresa informó a sus empleados; se buscó quienes se hubieran reunido con ella. El paciente 1 (33 años) 

mostró los primeros síntomas el 24 de enero (dolor de garganta, escalofríos y mialgias); el día siguiente tuvo 

fiebre (39.1 °C) y tos productiva; se recuperó y volvió a trabajar el 27 de enero. El aviso de la empresa le hizo 

solicitar el mismo día un análisis qRT-PCR; dio positivo al virus (una carga viral de 108 copias por mililitro). 

El 28 de enero otros tres empleados de esta empresa dieron positivo al virus 2019-nCoV. Solo el paciente 2 

tuvo contacto con el paciente 0; los pacientes 3 y 4 solo tuvieron contacto con el paciente 1. Los cuatro 

pacientes alemanes (que sufrieron casos leves de la neumonía que no requería hospitalización) están 

ingresados en la unidad de enfermedades infecciosas de Múnich para su aislamiento y control. Todo apunta a 

que la infección se produjo de forma asintomática. Aún así, no debe cundir la alarma, la carga viral del 

paciente 1 es muy alta, pero su viabilidad no se ha podido demostrar mediante cultivo viral. 

Más información en el breve artículo de Camilla Rothe, Mirjam Schunk, …, Michael Hoelscher, 

“Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany,” The New England 

Journal of Medicine (30 Jan 2020), doi: https://doi.org/10.1056/NEJMc2001468. 

https://doi.org/10.1056/NEJMc2001468
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Recomiendo de forma encarecida el seguimiento de la epidemia en tiempo real realizado por el microbiólogo 

Ignacio López-Goñi, “Sigue a tiempo real la epidemia de coronavirus: El nuevo coronavirus chino 2019-

nCov”, microBIO, 21 ene 2020. A quienes vivan en Bilbao (creo que también se podrá seguir vía streaming) 

les recomiendo la charla “El coronavirus de Wuhan, ¿qué sabemos hasta ahora?” que impartirá Ignacio López 

Goñi en la Sala Mitxelena del Bizkaia Aretoa (Abandoibarra Etorbidea, 3) de Bilbao el próximo jueves 6 de 

febrero a las 19:00 horas. Anuncio oficial. 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/31/sobre-el-contagio-asintomatico-del-coronavirus-2019-ncov-de-

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

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

  

https://microbioun.blogspot.com/2020/01/sigue-tiempo-real-la-epidemia-de.html
https://culturacientifica.com/evento/2020/2/6/el-coronavirus-de-wuhan-que-sabemos-hasta-ahora/
https://francis.naukas.com/2020/01/31/sobre-el-contagio-asintomatico-del-coronavirus-2019-ncov-de-wuhan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/31/sobre-el-contagio-asintomatico-del-coronavirus-2019-ncov-de-wuhan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/31/sobre-el-contagio-asintomatico-del-coronavirus-2019-ncov-de-wuhan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Se detecta una señal de radio con un ciclo constante de 16 días a 500 millones de años luz 

 

SERGIO PARRA@SergioParra_ 

Una ráfaga rápida de radio (FRB) es un fenómeno astrofísico de gran energía de origen desconocido 

que se manifiesta como un pulso de radio fugaz que dura en promedio unos pocos milisegundos. 

Duncan Lorimer y su estudiante David Narkevic descubrieron la primera ráfaga rápida de radio en 

2007. 

Aparecen al azar durante un período de tiempo muy corto, lo que los hace difíciles de encontrar y muy 

difíciles de estudiar. Pero ahora se ha detectado una que se repite cada 16 días, constantemente. 

FRB con patrón repetitivo 

A día de hoy, más de 100 FRB han sido detectadas, pero solo unas diez se han repetido. Ahora un 

equipo de científicos espaciales que trabajan en Canadá ha detectado una con un patrón repetitivo a 

500 millons de años luz. Es decir, estamos ante el primer ejemplo de esta clase de FRB. 

https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
http://www.twitter.com/SergioParra_
https://arxiv.org/abs/2001.10275
https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
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EN XATAKA 

¿Llevamos diez años recibiendo señales alienígenas? Estos investigadores tienen una teoría sobre los 

estallidos rápidos de radio 

Los investigadores estaban estudiando datos del radiotelescopio utilizado por el Canadian Hydrogen 

Intensity Mapping Experiment cuando detectaron el FRB. Se observó que las señales de FRB llegaban 

aproximadamente una vez por hora durante cuatro días y luego cesan repentinamente, solo para 

comenzar de nuevo 16 días después. Según dicen: 

El descubrimiento de una periodicidad de 16,35 días en una fuente de FRB repetida es una pista 

importante para averiguar la naturaleza de este objeto. 

 

EN XATAKA CIENCIA 

Las misteriosas ondas de radio de M82 

El patrón repetitivo sugiere que la fuente podría ser un cuerpo celeste de algún tipo que orbita 

alrededor de una estrella u otro cuerpo. Otra posibilidad es que los vientos estelares podrían aumentar 

o bloquear alternativamente las señales de un cuerpo detrás de ellos. 

Por el momento, no disponemos de tecnología suficiente para averiguar cuál de los objetos de la galaxia 

está enviando los FRB y, sobre todo, cómo lo está haciendo. 

https://www.xatakaciencia.com/astronomia/se-detecta-senal-radio-ciclo-constante-16-dias-a-500-

millones-anos-luz  

https://www.xataka.com/espacio/llevamos-diez-anos-recibiendo-senales-alienigenas-estos-investigadores-tienen-una-teoria-sobre-los-estallidos-rapidos-de-radio
https://www.xataka.com/espacio/llevamos-diez-anos-recibiendo-senales-alienigenas-estos-investigadores-tienen-una-teoria-sobre-los-estallidos-rapidos-de-radio
https://www.xataka.com/espacio/llevamos-diez-anos-recibiendo-senales-alienigenas-estos-investigadores-tienen-una-teoria-sobre-los-estallidos-rapidos-de-radio
https://www.9news.com.au/technology/mysterious-radio-source-sending-signals-to-earth-in-16-day-cycles/24043321-5f44-4cb3-abb5-ed2c4575a5c3
https://www.xatakaciencia.com/astronomia/las-misteriosas-ondas-de-radio-de-m82
https://www.xatakaciencia.com/astronomia/las-misteriosas-ondas-de-radio-de-m82
https://www.xatakaciencia.com/astronomia/se-detecta-senal-radio-ciclo-constante-16-dias-a-500-millones-anos-luz
https://www.xatakaciencia.com/astronomia/se-detecta-senal-radio-ciclo-constante-16-dias-a-500-millones-anos-luz
https://www.xataka.com/espacio/llevamos-diez-anos-recibiendo-senales-alienigenas-estos-investigadores-tienen-una-teoria-sobre-los-estallidos-rapidos-de-radio
https://www.xatakaciencia.com/astronomia/las-misteriosas-ondas-de-radio-de-m82
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Murió a los 90 años el gran profesor de las literaturas comparadas 

Adiós a George Steiner 

El lunes pasado murió a los 90 años el gran crítico literario y filósofo George Steiner. Su legado, más allá de 

los libros y artículos que dio a conocer, es un abanico inmenso de temas a debatir acerca del humanismo, el 

capitalismo, la cultura y las literaturas comparadas. Aplicando lo que dijo Steiner acerca de la desaparición de 

un idioma, su muerte puede significar lo mismo: la muerte de un mundo posible. 

Por Demian Paredes 

 

El multilingüismo como única “patria” posible. El estudio y la defensa del pasado y su cultura como mejor 

manera de reflexionar e intentar comprender el presente. La literatura y las grandes obras de arte como 

contracara de las atrocidades –guerras y matanzas– del siglo XX. A los 90 años, George Steiner falleció, el 

pasado 3 de febrero, dejando una treintena de libros con innumerables cuestiones –discusiones, 

problemas– para el futuro. 

Nacido en 1929, en Viena, en un hogar de origen judío y buen pasar, donde convivían varios idiomas 

maternos –en particular, el alemán, el francés y el inglés–, su familia se vio obligada por el fascismo y el 

nazismo a dejar Europa, y el joven Steiner estudiaría en Estados Unidos con grandes del pensamiento, 

también exiliados, como Jacques Maritain y Claude Lévi-Strauss. Pronto dejaría el país, y se instaló en 

Londres, donde trabajaría como periodista para The Economist. Aunque se especializaría y daría a conocer en 

todo el mundo por sus trabajos en filosofía, filología, teoría de la traducción, semiología y literatura 

comparada, Steiner tuvo no sólo esa experiencia en el otrora prestigioso semanario británico de economía y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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geopolítica, sino también amplias y variadas relaciones con la comunidad científica, con gente como Niels 

Bohr. El ajedrez, la música y el silencio se sumarían así al background de aquel joven estudiante y futuro 

intelectual que no mucho tiempo después publicaría su primer libro: Tolstói o Dostoievski (1960). 

Profesor universitario por seis décadas en varios países, Steiner además escribió innumerables textos 

para la prensa y revistas; notoriamente, por tres décadas para The New Yorker, sucediendo a Edmund 

Wilson y dejando más de 150 artículos y reseñas. También publicó libros de poesía y de narrativa, 

entre estos últimos, la novela “de ideas” El traslado de A. H. a San Cristóbal (1981), donde “cazadores 

de nazis” encuentran a Hitler, varias décadas después, solo y oculto en la selva amazónica, y se suceden 

pensamientos y discursos en todos ellos. 

Crítico de Freud y el método del psicoanálisis, admirador de Kafka, y de Racine, Proust y Céline (los mejores, 

a su juicio, en lengua francesa), entre sus trabajos se pueden destacar La muerte de la tragedia, contracara 

de Tragedia moderna, de Raymond Williams; Lenguaje y silencio, serie de artículos dedicada a los temas de 

la traducción y el lenguaje, los campos, el Holocausto y las guerras; Extraterritorial, colección de ensayos 

donde hay uno en polémica con Noam Chomsky; Después de Babel, publicado en 1975, en oposición al 

régimen académico, retrabajado y vuelto a publicar dos décadas después (allí escribió: “Cada lenguaje 

humano traza un mapa del mundo de diferente manera”, “Cada lengua –y no hay lenguas menores o 

‘insignificantes’– funda un conjunto de mundos posibles y geografías de la memoria”, “Cuando un 

idioma muere, con él muere un mundo posible”); Heidegger, filósofo al que ha leído cotidianamente y 

definió como “Un gigante. Un gigante malo”; Antígonas, repasando las incontables versiones e 

interpretaciones a lo largo de la historia de la tragedia de Sófocles; y Errata. El examen de una vida, volumen 

de corte autobiográfico. 

Reflexionando en torno a la “guerra de treinta años” europea (1915-1945), Steiner sostuvo –en debate con 

T.S. Eliot y sus Notas para la definición de la cultura– que las pérdidas de inteligencia, sensibilidad e 

imaginación, que la existencia en paralelo de las bellas artes y los campos de muerte –fracaso mayúsculo: las 

humanidades no humanizaron– dieron por resultado una cultura débil o “poscultura”, como sostiene en el 

ensayo En el castillo de Barba Azul (1971) y en otros textos y entrevistas. 

Como ocurre con buena cantidad de intelectuales, sus posicionamientos en política fueron complejos, con sus 

matices y vericuetos. Por su origen judío, postulaba el “nomadismo” como el mejor modus vivendi, una 

natural “diáspora” que contrapesase la existencia del Estado de Israel. En un diálogo con Antoine Spire, 

publicado en 2000 con el título La barbarie de la ignorancia, defendió el concepto de cosmopolita: “Es un 

término bello en su sentido griego: ciudadano del planeta. ¡Nada hay más bello! Son Hitler y Stalin quienes 

han dado a esta palabra su sentido peyorativo”. Y, al mismo tiempo, aceptaba la existencia del Estado de 

Israel –incluso entendiendo la “necesariedad” de la guerra y la tortura para mantenerse y existir–, como un 

“último refugio” en el planeta, si surgieran nuevos brotes de antisemitismo y exterminio. 

Defensor del derecho a la eutanasia y del aborto, Steiner fue crítico del sistema socio-económico. Le dijo a 

Spire: “Lo que deja perplejo es el poder del capital, del dinero”; “los medios de masa, el mercado 

totalmente libre que domina nuestra tierra (jamás el dinero aulló como hoy por todo el planeta), la 

estructura de un trasnochado capitalismo planetario tecnocrático no es la más adecuada, me parece, 

para la comunicación de valores filosóficos, estéticos o, al menos, del pasado”. En Un largo sábado. 

Conversaciones con Laure Adler (2016) admitía: “Mi ignorancia tecnológica es tremenda. Ni siquiera alcanzo 

a comprender cómo funciona el teléfono”. “Estamos rodeados de instrumentos sobre los que no 

comprendemos nada. El Kindle, el iPod, Twitter. Sé de su existencia gracias a mis nietos, que son virtuosos 
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de esas artes mágicas. Todo eso se basa en el anglo-americano, en una economía de la palabra y en una 

economía de la sintaxis”. 

Defensor acérrimo de la cultura libresca (la letra impresa), postuló que la humanidad tuvo tres promesas 

mesiánicas: la del monoteísmo judío, la del cristianismo... y la de Marx y Trotsky. Le dijo a Adler: “La 

derrota del marxismo también ha supuesto una gran derrota humana. (...) En los manuscritos de 1844, Marx 

escribe: ‘Llegará el día en que no se dé dinero a cambio de dinero, sino amor a cambio de amor, y justicia a 

cambio de justicia’. Es el gran programa mesiánico”. 

Este conservador e importante teórico, con elementos progresistas –tal como Terry Eagleton, con algún 

humor, lo mencionó más de una vez–, explicaba que, a su entender, el “elitismo” que sostenía tenía que ver 

meramente con la “intuición” o preferencias: por caso, Rilke versus Bob Dylan. 

 

https://www.pagina12.com.ar/245934-adios-a-george-steiner  

https://www.pagina12.com.ar/245934-adios-a-george-steiner
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Conflictos de intereses en la ciencia 

Publicado el 06.09.2019 por Juan Ignacio Perez y Joaquín Sevilla 

 

Como cualquier otra actividad humana, la práctica científica no está exenta de dilemas éticos. Los intereses, 

normalmente económicos, constituyen un incentivo muy poderoso para actuar de forma incorrecta. Por esa 

razón no es difícil incurrir en conflictos de intereses, que son los que enfrentan la búsqueda libre de la verdad 

con el deseo de satisfacer los deseos o intereses del agente que financia la investigación. En esos casos, no 

obstante, se pueden producir situaciones de diferente gravedad desde el punto de vista ético. La situación más 

justificable es la que se produce cuando de manera inconsciente de toman decisiones erróneas que favorecen 

el resultado supuestamente deseado por quien patrocina la investigación. Las malas decisiones pueden ser 

metodológicas, principalmente de índole estadística (aunque raramente si son inconscientes) o pueden 

obedecer a sesgos cognitivos como razonamiento motivado u otros. En teoría, si el investigador declara la 

posible existencia de un conflicto de intereses, su responsabilidad quedaría a salvo o, al menos, eso es lo que 

aceptamos socialmente. 

Estas situaciones se pueden producir, por ejemplo, en el sector farmacéutico, ámbito en el que confluyen la 

actividad científica y los intereses de un sector empresarial poderoso. Ya en el año 2000 la industria 

farmacéutica destinaba del orden de mil quinientos millones de dólares a la financiación de programas 

universitarios. Esos fondos sirvieron para impulsar importantes proyectos de investigación, pero la posibilidad 

de que se lleguen a hacer públicos resultados negativos acerca de la efectividad de algún tratamiento 

disminuye si quien los ha obtenido depende económicamente de la empresa que financia el estudio o, incluso, 

gran parte de la investigación que desarrolla (Agin, 2007). En tales casos, ni siquiera viene a cuento plantear 

la cuestión de los conflictos de interés porque, aunque obviamente existen, no han de declararse dado que no 

se llegan a publicar los resultados. 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/conflictos-de-intereses-en-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/conflictos-de-intereses-en-la-ciencia/
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Por otra parte, no está en absoluto garantizada la efectividad de buen número de los medicamentos que se 

aprueban y se lanzan al mercado. A modo de ejemplo, un estudio publicado en octubre de 2017 en el British 

Medical Journal puso de manifiesto que 33 de 68 nuevos fármacos anticancerosos aprobados por la Agencia 

Europea del Medicamento entre 2009 y 2013 no habían demostrado mejorar la calidad de vida o extender la 

supervivencia de los pacientes. Ni siquiera está claro si sus bases farmacológicas son fiables. Y por si lo 

anterior era poco, los que sí arrojaban resultados mejores que tratamientos ya existentes o que el placebo, a 

menudo tenían un efecto solo marginal. 

Lo cierto es que los ensayos clínicos se pueden prestar a serias interferencias, con potenciales consecuencias 

graves. Esa es la razón por la que los investigadores están obligados a declarar los conflictos de interés que 

pudieran darse en el contexto de la investigación que da lugar a los resultados que se publican. Por eso, es 

muy grave que un investigador omita esa declaración, máxime cuando la materia acerca de la cual se 

investiga y se publica puede conducir a la aprobación o comercialización de un medicamento. Hace unos 

meses se dio a conocer el caso del oncólogo Josep Baselga, director médico del Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center de Nueva York, que no dio a conocer en sus artículos publicados en revistas tan importantes 

como The New England Journal of Medicine o The Lancet, el haber recibido importantes cantidades de dinero 

procedentes de empresas farmacéuticas. 

La revista Prescrire , publicada por una asociación independiente de profesionales sanitarios, informa con 

regularidad de los problemas relacionados con fármacos aprobados por las autoridades. Cada año actualiza la 

lista de los que producen más daño que beneficio. Y en general hace un examen crítico de la información 

disponible acerca de los medicamentos e informa de su efectividad, y posibles problemas. El simple hecho de 

su existencia y su amplia difusión en el mundo sanitario de diferentes países[1] son muestra de los problemas 

de los que adolece el sistema farmacéutico. 

Hay casos en los que a la existencia de conflictos de intereses que pueden verse alimentados por motivaciones 

más o menos inconscientes, se suma un deseo de obtener beneficios económicos a cambio del aval 

“científico” a productos que, o bien carecen de los efectos que se predican o pueden, incluso, ser perjudiciales 

para la salud. 

En el primer caso se encuentra la actitud de científicos que avalan productos comerciales cuyos supuestos 

efectos beneficiosos no han sido demostrados y que, de hecho, no cuentan con la aprobación de la EFSA, la 

Agencia Europea de Salud Alimentaria. El bioquímico José M López Nicolás (2016) ha ilustrado esta forma 

de proceder por parte de científicos del CSIC que han avalado un producto comercial (revidox), por sus 

supuestos efectos antienvejecimiento, aunque no haya pruebas de que tal producto ejerza los efectos que se le 

atribuyen. 

De mayor gravedad es el aval científico al consumo de alcohol (aunque sea a dosis bajas) por sus supuestos 

efectos beneficiosos para la recuperación física tras la práctica de alguna actividad deportiva. Cada vez hay 

más pruebas de que el consumo de alcohol es potencialmente dañino para la salud a cualquier dosis. Sin ir 

más lejos, el último gran estudio, cuyos resultados fueron publicados en The Lancet, ha llegado a esa 

conclusión, aunque desde hace unos años ya se dispone de datos que indican que desde dosis realmente bajas, 

el consumo de alcohol está asociado con la posibilidad de desarrollar varios tipos de cáncer. También 

sabemos ahora que el consumo incluso de bajas dosis de alcohol durante el embarazo, puede tener efectos 

negativos duraderos sobre el feto. Y son de sobra conocidos los efectos muy dañinos que provoca la adicción 

al alcohol, tanto de salud, como de convivencia y de seguridad. Por todo ello, resulta difícilmente 

comprensible que científicos se presten a avalar los beneficios del consumo de cerveza, por ejemplo. 

https://www.bmj.com/content/359/bmj.j4530
https://www.bmj.com/content/359/bmj.j4530
https://elpais.com/sociedad/2018/09/09/actualidad/1536509998_652008.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://english.prescrire.org/en/115/1871/57230/5972/SubReportList.aspx
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/conflictos-de-intereses-en-la-ciencia/#_ftn1
http://www.efsa.europa.eu/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext
https://culturacientifica.com/2016/11/13/beber-alcohol-produce-cancer/
http://www.deia.eus/2018/08/12/opinion/columnistas/con_ciencia/si-estas-embarazada-mejor-no-consumas-alcohol
http://www.deia.eus/2018/08/12/opinion/columnistas/con_ciencia/si-estas-embarazada-mejor-no-consumas-alcohol
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/gran-mentira-cerveza-saludable_0_959304283.html
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Por último, cabe atribuir la máxima gravedad a la actitud de científicos que han realizado informes 

fraudulentos y ocultado de forma voluntaria información relevante en asuntos con graves implicaciones de 

salud. Nos referimos, en concreto, a los efectos del consumo de tabaco sobre la salud de fumadores (activos y 

pasivos). 

Durante la segunda mitad del siglo pasado se fueron acumulando pruebas de la peligrosidad del tabaco. Tanto 

por el potente efecto adictivo de la nicotina como por la toxicidad de las numerosas sustancias que contiene, 

el tabaco causa un daño grave a los fumadores. Sin embargo, las compañías tabacaleras desarrollaron 

numerosas tácticas para contrarrestar el impacto negativo de los científicos y médicos que alertaban acerca de 

los males que causa el tabaco (Agin, 2007). Y entre esas tácticas, una de ellas fue la de contratar prestigiosos 

científicos cuyo papel fue el de obtener datos que sirviesen para sembrar dudas acerca de la vinculación entre 

el tabaco y el cáncer. 

Las compañías de tabaco realizaron también estudios demoscópicos para conocer la opinón de la ciudadanía y 

poder diseñar mejores campañas de desinformación. Editaron folletos e informes para los médicos, medios de 

comunicación y, en general, los responsables de tomar medidas políticas y público en general; el mensaje era 

que no había ningún motivo de alarma. La industria sostenía que no había «ninguna prueba» de que el tabaco 

fuese malo y en ese quehacer contaron con el apoyo de científicos de alto nivel. Su papel en todo este asunto 

es hoy bien conocido y ha sido expuesto por Oreskes y Conway (2018). 

Fuentes: 

Agin, D (2007): Ciencia basura. Starbooks, Barcelona. 

López Nicolás, J M (2016): Vamos a contar mentiras. Cálamo, Madrid. 

Oreskes, N y Conway, E N (2018): Mercaderes de la duda. Cómo un puñado de científicos oscurecieron la 

verdad sobre cuestiones que van desde el humo del tabaco al calentamiento global. Capitán Swing, Madrid. 

 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/conflictos-de-intereses-en-la-ciencia/  

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/conflictos-de-intereses-en-la-ciencia/
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Agua con limón, ¿realmente ayuda a adelgazar? 

 

SANTIAGO CAMPILLO@Scruzcampillo 

La dieta del agua con limón promete activar nuestro metabolismo, modificar nuestro pH, limpiar 

nuestras toxinas y mejorar enormemente la velocidad con la que vamos a perder peso. ¿Por qué? Ahí 

está el quid de la cuestión. 

Sin embargo, la falta de explicación no ha frenado ni un ápice el que esta nueva moda se haya inflamado 

como la pólvora, extendiéndose por Internet a una velocidad vertiginosa. ¿Pero, qué hay detrás de ella? 

¿De dónde viene la dieta del agua con limón? 

Probablemente, la primera dieta que popularizó la limonada (el agua con limón) como agente principal fue la 

conocida como Master cleanse, una dieta que sustituye todos los alimentos sólidos por té y agua con 

limón, sirope de arce y cayena. A partir de esta dieta, que fue vista por primera vez en 1976, en The Master 

Cleanser, de Stanley Burroughs. 

Ya en tiempos más modernos, varios autores, ninguno dietista/nutricionista, por cierto, han rescatado esta 

"dieta" con modificaciones y afirmaciones completamente infundadas al respecto. Actualmente, la mayoría de 

"beneficios" recogidos en las oscuras salas de Internet aseguran que "un vaso de agua con limón en ayunas 

https://www.xatakaciencia.com/autor/santiago-campillo
http://www.twitter.com/Scruzcampillo
https://www.vitonica.com/dietas/verdad-beber-agua-limon-ayuda-a-adelgazar-ciencia-dice-que-tiene-truco
https://www.webmd.com/diet/lemonade-master-cleanse-diet#1
https://www.xatakaciencia.com/autor/santiago-campillo
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ayuda a activar el metabolismo", que "la sangre alcalina es buena para eliminar toxinas (sic)" o que "los 

nutrientes aportados por el cítrico son beneficiosos para el organismo". 

 

De estas tres, escogidas de manera general ya que resumen los todopoderosos beneficios atribuidos a la 

limonada casi por completo, solo la primera habla de la cuestión con la que comenzábamos: perder peso. La 

dieta, en concreto, como explicábamos, sustituye todos los alimentos por esta bebida durante, al menos 10 

días seguidos, junto con el té y agua con sal, convirtiéndose en una dieta hiperrestrictiva, hipocalórica 

extrema y, en definitiva, terriblemente peligrosa. 

Claro que funciona, ¿cómo no va a funcionar? 

Si dejamos de comer y solo bebemos limonada, no hace falta hacer ningún estudio para entender que en 

apenas una semana perderemos peso. La cuestión es a qué precio. La dieta del agua con limón es una de las 

dietas milagrosas de manual. Promete una pérdida rápida, sin apenas esfuerzo. A cambio, lo que obtendremos 

a largo plazo es un terrible efecto rebote eso si no sufrimos otros efectos secundarios. 

 

EN VITÓNICA 

Estas son las consecuencias del efecto rebote de las dietas sobre tu salud 

Por ejemplo: fatiga, náuseas, mareos, pérdida de masa muscular y un mayor riesgo de ataque cardíaco. Si se 

vuelve un hábito consistente, la dieta del agua con limón puede terminar por producirnos una 

malnutrición importante ya que la limonada, prácticamente, no nos aporta casi nada aparte de algunas pocas 

sales minerales (y sodio y potasio en exceso), azúcares libres, algo de vitamina C y otros antioxidantes en 

cantidades ridículas. 

Activadora, detox, alcalinizante y otros superpoderes inventados 

A partir de la dieta de Burroughs, otros se han subido al carro usando y aprovechando los principios 

propuestos por el agua con limón. Un ejemplo perfecto es la moda de tomar el agua con limón en ayunas. 

Este cómodo sustituto al ayuno completo promete ayudar a adelgazar. Su base es que el limón, en ayunas, 

"activa" las mitocondrias, el orgánulo encargado de quemar grasa y producir energía. 

https://www.vitonica.com/prevencion/estas-consecuencias-efecto-rebote-dietas-tu-salud
https://www.vitonica.com/prevencion/estas-consecuencias-efecto-rebote-dietas-tu-salud
https://www.vitonica.com/prevencion/estas-consecuencias-efecto-rebote-dietas-tu-salud
https://www.vitonica.com/prevencion/estas-consecuencias-efecto-rebote-dietas-tu-salud
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No existe ninguna evidencia de esto, o de que mejore el metabolismo ni de nada por el estilo. Esta es una 

idea sin fundamento, y, por tanto, podemos considerarla una afirmación falsa. Otra habilidad atribuida al 

zumo de limón es la de detoxificar el cuerpo. Esto se produciría gracias a los increíbles poderes de los 

flavonoides, la vitamina C o cualquier otro componente del cítrico. 

 

https://www.vitonica.com/wellness/te-puedes-ahorrar-la-sauna-las-toxinas-no-se-sudan-y-una-dieta-detox-tampoco-ayuda
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Pero, por desgracia, tampoco funciona. En primer lugar, porque las toxinas producidas por el cuerpo 

humano no existen. Los productos de desecho, sin embargo, sí que se excretan, pero no hace falta la ayuda de 

ningún zumo de limón ni nada por el estilo. De hecho, tampoco hay evidencias de que este ayude en la 

eliminación (de forma significativa) de las sustancias de desecho. Por último, hay quien afirma que tomar el 

zumo de limón en ayunas, o lo largo del día (esto varía según quien defienda la dieta), ayuda a alcalinizar la 

sangre. 

 

En primer lugar, el limón es ácido. El ácido ascórbico (la vitamina C), el ácido cítrico, los principales 

modificadores del pH en el zumo de limón, son, como su nombre indica, ácidos. ¿Cómo podría modifican el 

pH de la sangre para ser justo lo contrario, alcalina? No existe ningún tipo de indicio, y mucho menos 

evidencia, de que tomar zumo de limón aumente el pH de la sangre. Es algo prácticamente imposible, gracias 

al cielo. El pH sanguíneo es bastante delicado y muchas de las funciones de transporte de nutrientes, o de 

oxígeno, dependen de ligeros cambios en este pH. 

Un ejemplo es el efecto ácido que tienen los músculos cuando están en plena acción, lo que produce una 

liberación más sencilla del oxígeno, lo que ayuda a mantener la actividad muscular. ¿Entonces 

contrarrestaríamos los efectos de una hora de ejercicio intenso gracias a un vaso de zumo de limón? Parece 

poco probable y, desde luego, nada nos indica que esto sea así. 

 

Además de todo lo anterior, al zumo de limón se le ha atribuido un excelente poder saciante, gracias a las 

pectinas, a pesar de que casi la totalidad de esta fibra (que se usa como gelificante) se encuentre en el albumen 

del limón y no pase al agua; que mejora la digestión (a menos que tengas una úlcera péptica o acidez crónica, 

https://www.vitonica.com/dietas/que-no-hacer-dieta-detox-despues-fiestas-opciones-mejores-saludables
https://www.vitonica.com/dietas/que-no-hacer-dieta-detox-despues-fiestas-opciones-mejores-saludables
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19502202690
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claro); o, incluso, que tiene efectos antiinflamatorios, cuando esto es algo totalmente falso e inventado por 

alguna extraña razón. 

 

En definitiva, absolutamente nada, ni una sola evidencia, avala el uso del zumo de limón como una 

bebida que nos ayude a adelgazar por sus propiedades intrínsecas. No, al menos, más que beber agua y 

dejar de comer, por ejemplo. Además, las propiedades beneficiosas que supuestamente tiene son exactamente 

las mismas (vitamina C, antioxidantes, etc) que las que obtendríamos con una alimentación normal. Por el 

momento, lo único que vale para perder peso y vivir más saludablemente es tener unos buenos hábitos 

alimenticios, moverse un poco y dejarnos de limonadas. 

 

https://www.xatakaciencia.com/biologia/agua-limon-ayuda-

adelgazar?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_202

0+Xataka%20Ciencia  

https://www.vitonica.com/wellness/muevete-tu-dia-a-dia-asi-impacta-actividad-fisica-diaria-beneficio-tu-salud
https://www.vitonica.com/wellness/muevete-tu-dia-a-dia-asi-impacta-actividad-fisica-diaria-beneficio-tu-salud
https://www.xatakaciencia.com/biologia/agua-limon-ayuda-adelgazar?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xataka%20Ciencia
https://www.xatakaciencia.com/biologia/agua-limon-ayuda-adelgazar?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xataka%20Ciencia
https://www.xatakaciencia.com/biologia/agua-limon-ayuda-adelgazar?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xataka%20Ciencia
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La risa de Arendt 

Jesús Silva-Herzog Márquez 

Una mujer se encierra a leer montañas de hojas de estenógrafo. Durante semanas se entrega a una lectura 

tediosa que interrumpe constantemente con gestos de espanto. También, de pronto, se descubre, riendo. Fuma 

un cigarro tras otro. Toma notas. Teclea en su máquina de escribir. Es una admirada profesora que desciende 

de las abstracciones más elevadas de la filosofía occidental para sumergirse en los testimonios del horror. Un 

expediente judicial consume sus horas. Si hace unas semanas brincaba de Aristóteles a Heidegger y de 

Cicerón a Wittgenstein ahora va de un interrogatorio a otro. Testimonios desgarradores y palabrería 

burocrática. Es Hannah Arendt, quien se prepara para escribir un reportaje filosófico sobre el Holocausto. En 

efecto, eso es su crónica del juicio a Adolf Eichmann: la crónica de un proceso judicial que le permite 

adentrarse en la naturaleza del mal y en los resortes más profundos del poder. 

 

Ilustración: José María Martínez 

El ensayo periodístico apareció en las páginas del New Yorker entre febrero y marzo de 1963 y se publicó 

como libro poco después. Para la intelectualidad judía, que veía en ella al intelectual más admirable, fue una 

bomba. Se leyó como una traición, como una ofensa. Como una abstrusa exculpación del monstruo y una 

explícita acusación a las víctimas. El demonio no era tal; las víctimas terminaron, en la confusión del 

momento, colaborando con sus ejecutores. Y en cuatro palabras, su dardo más filoso y penetrante: “la 

banalidad del mal”. Después de más de medio siglo, puede decirse que la controversia no se ha apagado. 

Todavía hoy se escuchan en la prensa, en los círculos académicos, incluso en el cine, ecos de la indignación 

que esa crónica levantó. 

Lo más irritante para muchos lectores fue el tono que Arendt eligió para su reporte. El planteamiento era, por 

supuesto, provocador. Algunas ideas resultaban chocantes. Todas, sin duda, discutibles. Pero lo que a muchos 

resultaba insoportable era el aire de superioridad intelectual, la frialdad de la narración, el distanciamiento 

profesoral. La inteligencia de Arendt, a su juicio, era incapaz de tocar el dolor, de apiadarse de las víctimas, 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

19 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 647  marzo 2020 
 

 

de sentir el sufrimiento de su propio pueblo. Un ensayo desalmado. El pecado estaba en el tono. Estamos ante 

“la perversidad de lo brillante”, sentenció Norman Podhoretz, parodiando aquella línea. 

La ironía es perceptible desde el primer párrafo. El juzgado diseñado para la presentación de un cuadro 

trágico servía de escenario para una ópera bufa. Así, el reportaje sobre uno de los crímenes más atroces del 

siglo era, en realidad, una burla del circo que fue el juicio, del propagandista que hizo de fiscal y de ese 

monstruo que era, en realidad, un payaso. Arendt describe al acusado como pobre diablo, un obediente 

cadáver. No había nada grandioso, ninguna profundidad demoniaca en él. Era un criminal de escritorio, sello 

y engrapadora. Imposible dejar de verlo como un sujeto risible. Esa palanca totalitaria que llevó a la muerte a 

miles, podía decirse indignado con la novela de Nabokov y las andanzas del profesor Humbert. ¡Y su 

lenguaje! El encargado de la Sección B4 de la RSHA se comunicaba solamente con clichés del idioma 

burócrata. Un fantasma en salsa espiritista que además estornudaba y no dejaba de sonarse los mocos en su 

jaula de cristal. El carácter ridículo del personaje era el núcleo del reportaje. El criminal del totalitarismo es el 

hombre que renuncia al juicio, un sujeto a quien le ha sido extirpada la imaginación moral. 

La carta que su cercanísimo amigo, Gershom Scholem, le escribió a Arendt expresa la indignación que 

provocó esta estampa. El experto en la Cábala discrepa de varios argumentos desarrollados en el ensayo, pero 

se detiene en el tono. Abordar el Holocausto requiere una dicción distinta a la que elegiste. La ligereza en tus 

expresiones es, en realidad, una crueldad. ¿No era posible la cordialidad? ¿No eres capaz de empatía? 

Arendt defendió siempre el tono de su escrito. La ironía estaba imbricada en su argumento. Quienes hacían 

lectura literal de su texto, eran sordos al sentido más profundo de su crítica. De alguna manera, el tono era un 

gesto de gratitud a la gestación intelectual de su tesis. Era la huella de esas risas con que su cuerpo reaccionó 

al juicio. No tengo por qué caer en el patetismo, decía. En una entrevista que puede verse en YouTube lo 

apuntaba claramente: la gente toma a mal que pueda seguirme riendo. Pero en realidad, Eichmann era un 

imbécil. Leí con mucha atención las 3600 páginas de su testimonio y la verdad no sé cuántas veces me asaltó 

la risa. ¡Carcajadas! No puedo hacer nada si hay quien se ofende con esta reacción. Y diré algo más, le dice a 

Günther Gauss, el entrevistador: si supiera que me quedan tres minutos de vida, me seguiría riendo. 

Tal vez este reportaje muestre la lucidez que sólo puede brotar de la risa —así sea en el contexto más 

terrible—. El reflejo puede ser un juez más severo que la reflexión. El brillante ensayo de Marie Luise Knott 

sobre los “desaprendizajes” de Hannah Arendt lo considera así. La filósofa presta atención a sus espasmos 

porque detecta en ellos la denuncia impetuosa de lo absurdo. La risa es el instinto del juicio. Antes de las 

labores de la argumentación, las contracciones abdominales. Walter Benjamin, un ensayista muy cercano a 

Arendt, lo decía con claridad en sus Iluminaciones: no hay mejor punto de arranque para el pensamiento que 

la risa. Una sacudida del diafragma ofrece una mejor invitación al pensamiento que las conmociones del alma. 

  

Jesús Silva-Herzog Márquez 

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Su más reciente libro es Andar y ver. 

Segundo cuaderno. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46339  

https://www.nexos.com.mx/?p=46339
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La historia detrás de Merlín el mago 

Babelia ofrece un fragmento del libro que reconstruye el origen del mítico consejero del rey Arturo, 

Nigromante, vidente y hechicero 

CARLOS ALVAR 

Ampliar foto'Merlín el mago, tutor de Arturo', tapiz de 1490. 

A continuación ofrecemos la introducción de La historia de Merlín (reeditado por Siruela), libro en el que 

Carlos Alvar traduce el manuscrito fechado en 1316 que presenta al mago del ciclo artúrico: un esfuerzo por 

hacer accesible al público actual la figura de Merlín, nigromante de origen demoníaco, capaz de ver el pasado 

y el futuro y fiel consejero del rey Arturo y de sus caballero hasta su trágico final. 

Merlín el mago, mezcla de profeta y de salvaje criado en los bosques, al margen de toda sociedad, es fruto, al 

parecer, de la imaginación de Geoffrey de Monmouth, que alude a él en la Historia Regum Britanniae (ca. 

1135); posiblemente, este autor se basó en leyendas locales y en algunos datos tomados del cronista Nennius: 

antes de Geoffrey, ningún autor se ocupa del extraño personaje o, al menos, ninguno le dedica especial 

atención; por lo tanto, hay que aceptar que el imaginativo historiador es padre de muchos de los rasgos que 

caracterizarán al mago artúrico. 

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

Así, Geoffrey es el primero que habla del origen extraño de Merlín, hijo de un demonio y una mujer (célibe, 

según Geoffrey), nacido en la ciudad de Camarthen, topónimo que en galés es Caermyrddin, «Fortaleza de 

Myrddin». 

https://elpais.com/autor/carlos_alvar_ezquerra/a/
https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578926669_542748.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578926669_542748.html
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578926669_542748.html
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No es la única ocasión en que Geoffrey de Monmouth se ocupa de este personaje; las posibilidades que ve en 

él le llevan a redactar una Vita Merlini (ca. 1150), en la que el protagonista se nos presenta —igual que en 

algunos textos galeses— como un profeta que vivía en el siglo VI al norte de Bretaña, al que se adscriben de 

forma ficticia no pocos poemas mánticos o adivinatorios escritos en gaélico, que posiblemente no son 

anteriores a la obra de Geoffrey, pero que se hacen eco de tradiciones del siglo X, o quizá más antiguas 

todavía, vinculadas con el tema del Homo sylvester y que se encuentran ampliamente difundidas por las Islas 

Británicas. Así lo hace pensar el hecho de que en la Historia Britonum de Nennius (escrita en el siglo IX) ya 

se recoja una leyenda en la que figura Merlín como protagonista: Guorthigirnus (Vortigern) fracasa en los 

sucesivos intentos de construir una torre; será el «niño sin padre» quien descubra que por debajo de la tierra 

hay un estanque con dos dragones, que al moverse hacen caer la construcción. 

Estamos ya ante los orígenes de las hazañas adivinatorias de Merlín, pero también puede que nos encontremos 

con un intento de explicar el topónimo que da nombre al mago; el ejercicio es bien conocido entre los 

hombres medievales y tiene un modelo insuperable y de gran riqueza en las Etymologiae de san Isidoro. 

También es posible que este episodio —que se sitúa al comienzo de la Vita Merlini, como primera aparición 

pública del mago-adivino— haya dado pie a una serie de interpretaciones alegóricas, para lo cual bastaba con 

cargar de nuevo significado la torre y los dos dragones. 

Otras leyendas antiguas, reflejadas en algunos textos como el Affallennau, del Libro Negro de Carmarthen, 

convierten a Myrddin en un pobre loco que habita los bosques de Caledonia... 

Geoffrey de Monmouth enriquece los datos de la tradición folclórica o historiográfica recurriendo a elementos 

de origen clásico, como atestigua el episodio en que ayuda a Uterpandragón a tomar el aspecto del duque de 

Cornualles para entrar en la fortaleza de Tintagel y gozar de Igerne, engendrando de este modo al futuro rey 

Arturo. Evidentemente, nos encontramos con una situación paralela a la del origen de Heracles, cuando Zeus 

tomó el aspecto de Anfitrión para poder acostarse con Alcmena; y algo semejante se relata en el Libre dels 

feyts acerca del origen de Jaime I, aunque es posible que en este caso haya que pensar en un reflejo de la 

literatura artúrica. 

Por lo demás, Geoffrey de Monmouth incorpora a la Historia Regum Britanniae una lista de profecías 

atribuidas a Merlín, que a partir de este momento se convierte en profeta y adivino plenamente aceptado por 

el cristianismo. 

Las Prophetiae Merlini se difundieron al parecer en torno a 1130, cuando Geoffrey aún se encontraba 

atareado con la redacción de la Historia Regum Britanniae, a la que más tarde se incorporarían, como acabo 

de decir. La alegoría profética construida por Geoffrey establece un paralelismo más o menos claro entre 

ciertos animales, símbolos de determinadas virtudes o cualidades, y algunos personajes históricos: así, por 

ejemplo, Arturo es el jabalí de Cornualles; pero, en general, las profecías resultan ininteligibles, como era de 

prever. 
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Escena de la 'Historia de Merlín'. Siglo XIV. 

Al gusano germánico lo exaltará el lobo de mar y lo acompañarán las selvas de África. La religión será 

destruida por segunda vez y cambiarán las sedes de los primados (...). Lloverá sangre y una espantosa 

hambre afligirá a la humanidad. Gemirá el dragón rojo ante estos sucesos, pero, después de tanto infortunio, 

recuperará su vigor... 
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Un santo rey equipará una flota, y será considerado el duodécimo en la corte de los bienaventurados. Una 

lastimosa desolación se enseñoreará del reino, y las eras de las cosechas se tornarán bosques impenetrables. 

Resurgirá de nuevo el dragón blanco, e invitará a la Hija de Germania. Nuestros campos se llenarán de 

semilla extranjera y el dragón rojo languidecerá en un extremo del estanque... 

De esta forma, las palabras de Merlín también necesitaron de intérpretes, por lo menos hasta el siglo XVI, en 

que gozaban de fama, según el testimonio de Rabelais. Después caerían poco a poco en el olvido. 

Llama la atención que en la Vita Merlini, extenso poema en hexámetros, compuesto hacia 1150, la 

personalidad del protagonista difiera notablemente de la que se nos presentó en la Historia Regum Britanniae: 

en esta obra, Geoffrey había adaptado el nombre de Myrddin, latinizándolo, a la figura del joven profeta que 

confunde a los magos de Vortigern. En la Vita, Merlín vive mucho tiempo después: cuando combatía en 

Cumbria en el año 575, el protagonista enloqueció y fue a vivir en los bosques, donde desarrolló su actividad 

profética. 

Es posible, como han puesto de relieve numerosos estudiosos —desde Paul Zumthor hasta Carlos García 

Gual—, que entre los dos Merlines haya sustanciales diferencias de origen, que se reflejan en las 

incongruencias de los textos, algunas de ellas tan importantes como las que afectan a la cronología del 

protagonista. Habría que buscar la clave en el Itinerarium Cambriae del cronista galés Giraldus Cambrensis 

(ca. 1220), que alude a dos personajes con el mismo nombre: el primero, «llamado Ambrosius, que profetizó 

en el tiempo del rey Vortigern», y que habría de identificar, por tanto, con el adivino que aparece en 

la Historia de Geoffrey de Monmouth; el otro Merlín nació en Escocia y: 

fue llamado Celedonius, por el bosque Celedonio en el cual profetizaba, y también lo llamaron Silvestre, 

porque una vez que estaba en pleno combate descubrió en el cielo un terrible monstruo y desde ese momento 

se volvió loco y, tomando asilo en un bosque, vivió vida silvestre hasta su muerte. Este Merlín vivió en los 

tiempos del rey Arturo, y se cuenta de él que profetizó más completa y claramente que el otro. 

Así pues, el Merlín que va a llegar a través de la tradición artúrica será una fusión de los dos personajes 

citados por Giraldus Cambrensis, una mezcla de adivino y mago, conocedor del pasado, del presente y del 

futuro, de lo oculto y lo visible, pero capaz también de transportar las piedras de Stonehenge a cientos de 

millas de distancia mediante sus conocimientos de artes mágicas. 

En cuanto al tema del Homo sylvester, se repite con insistencia desde que Orfeo, desesperado por la segunda 

pérdida de Eurídice, se retiró del mundo para vivir y cantar sus penas entre las fieras salvajes. Pero el bosque 

constituye también un lugar habitual de toda narración folclórica, sea de remotos orígenes clásicos o no. 

Vladimir Propp se ha ocupado de este aspecto de forma detallada y con la agudeza que le caracteriza; así, 

en Las raíces históricas del cuento podemos leer que el bosque es siempre «densísimo, oscuro, misterioso, un 

poco convencional, no del todo verosímil». Por este camino llegaríamos a los ritos de iniciación, 

constantemente asociados al bosque en los cuentos folclóricos, y por tanto estaríamos dirigiéndonos hacia 

determinadas concepciones del Más Allá: «El camino para el otro mundo pasa por el bosque». 

En las novelas artúricas, los héroes nacen y se crían en el bosque (Perceval, Galván, etc.) y a él regresan 

cuando fracasan en las aventuras, en busca de refugio, o cuando enloquecen. Para el hombre medieval, es el 

lugar de las potencias más terribles: no hay normas, y en él se puede producir todo tipo de prodigios y, a 

veces, dará la recompensa por tantos esfuerzos. Pero el bosque es, ante todo, soledad e infinitud. Nadie iría a 

vivir allí, a no ser que estuviera loco, del mismo modo que solo los locos o los elegidos se atreven a ir al 

mundo de los muertos: Lanzarote, Tristán, Yvaín, Amadís, Don Quijote y otros muchos caballeros, 
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profundamente enamorados y víctimas del amor, encuentran en su sentimiento la fuerza suficiente para poder 

vivir en el bosque, ajenos a las normas sociales... 

ampliar fotoLa doncella del perro de caza, de la Historia de Merlín de Robert Boron, del siglo 

XIII. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, PARÍS. 

Poco a poco se van formando los aspectos esenciales de la personalidad de Merlín. Sin embargo, una figura 

tan sobresaliente como es la de este mago-adivino queda temporalmente eclipsada en las obras de Chrétien de 

Troyes, durante la segunda mitad del siglo XII. La razón que se suele aducir para esta momentánea 
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desaparición es que el arte narrativo de Chrétien se basa en el «suspense», y que, por tanto, la presencia de 

adivinos y profetas podría causarle problemas desde el punto de vista literario. Será necesario esperar a los 

primeros años del siglo XIII para volver a encontrar a Merlín, aunque el silencio lo ha transformado de modo 

significativo: para Geoffrey de Monmouth era el profeta de la esperanza bretona, mientras que ahora se ha 

convertido en el profeta del Grial. El personaje toma nuevos derroteros. 

Posiblemente, la metamorfosis se deba a Robert de Boron, autor de una trilogía (Joseph d’Arimathie, Merlin, 

Perceval) que se ha conservado de forma fragmentaria. En el planteamiento de este autor, Merlín se convierte 

en el transmisor de las promesas divinas y en el único capaz de hacer que los designios de Dios se cumplan de 

la forma en que los tiene pensados: el reino de Arturo muestra así algunos puntos de contacto con la 

concepción del mundo que se recoge en el Antiguo Testamento; la llegada del Grial, con la redención de los 

escogidos, constituía una clara trasposición de la venida del Mesías. 

Para entonces, Merlín es un personaje artúrico y casi nadie recuerda ya al adivino que vivió en la época de 

Vortigern, y, a la vez, la caballería se ha convertido en algo digno, con una alta meta: los caballeros eran, en 

definitiva, los llamados a la mística contemplación del Grial; solo algunos serían los escogidos. Al menos, así 

ocurre en la literatura; en la realidad, la caballería había entrado en una profunda crisis y socialmente había 

perdido casi todo su prestigio. 

El interés cristianizador de Robert de Boron queda bien de manifiesto; por si fuera poco, a este autor no le 

bastaba con santificar el Grial o instituir la Mesa Redonda en recuerdo de la Santa Cena: la parte que se ha 

conservado de su obra presenta abundantes materiales moralizantes e innumerables sermones; por eso, no 

tiene nada de particular que Merlín se convierta en un mago cristiano a pesar de que los demonios lo 

engendraron con la idea de hacer de él un Anticristo. 

Hemos podido ver a lo largo de estas páginas que Merlín es considerado, desde 1130 aproximadamente, el 

profeta y el adivino de la Materia de Bretaña. Basta fijarse en los textos conservados —aunque sea sin 

demasiada atención y de forma tan rápida como nosotros hemos hecho— para apreciar a grandes rasgos las 

transformaciones más elementales de su figura. Pero hay otros aspectos que no se pueden captar de forma tan 

simple, ni aprehender en un contacto tan somero. 

Las profecías de Merlín constituyen en gran medida el hilo conductor o, si preferimos, el marco de la historia 

de Bretaña, ya que establecen los mitos más representativos de los acontecimientos que han de ocurrir. Desde 

el punto de vista de la narración, las profecías forman un conjunto básico para la coherencia del relato, ya que 

marcan el presente y el futuro que, necesariamente, tiene que ocurrir. Esta relación sufre importantes 

alteraciones —como es evidente— a partir del momento en que la figura del profeta desaparece o pasa a un 

segundo plano y la coherencia narrativa tiene que buscar otras formas de expresión. 

En distintas obras del siglo XII (de Thomas, Giraldus Cambrensis, etc.), se alude a Bleheris, personaje que se 

identifica con el Blaise del Merlin de la Vulgata. Su función no es otra que la de anotar las profecías del 

protagonista y, después, dejar constancia de los hechos ocurridos. Gracias a este fiel escriba se conocen con 

todos los detalles los sucesos de los tiempos de Vortigern y de la juventud del rey Arturo. 

De esta forma, Merlín y sus profecías se convierten no solo en base de los hechos, sino también de la 

narración, ya que esta se muestra como fundamentalmente histórica y, por tanto, sería la representación de lo 

ocurrido. 

Pero de nuevo estos planteamientos van a sufrir alteraciones poco después de que Robert de Boron escribiera 

su trilogía, pues en la Historia de Lanzarote del Lago (Lancelot en prose) Merlín pierde el relevante papel que 
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había desempeñado hasta el momento: por una parte, la cristianización de los temas que había provocado 

Robert de Boron hace que el mago-adivino quede relegado por su origen diabólico, que evidentemente le 

impide cualquier aproximación al Santo Grial. Por otra parte, el mago y adivino —ya de provecta edad— se 

enamora de la Doncella o Dama del Lago, transmitiéndole todo su saber y siendo víctima de sus propios 

encantamientos. El final recuerda no poco el Lai d’Aristote de Henri d’Andeli, en el que el maestro de 

Alejandro Magno permite que una doncella, de la que se había enamorado, cabalgue sobre él como si fuera un 

palafrén: Amor omnia vincit, diría Ovidio, y lo recordarán no pocos novelistas de la Edad Media. Pero no es 

eso lo que nos interesa ahora.  

La Dama del Lago se llama Viviana o Niniana, y será la tutora de Lanzarote hasta que sea armado caballero. 

Incluso en algún texto tardío, como la Vita di Merlino, publicada en Venecia en 1480, y que es una versión 

libre de la segunda parte de la trilogía de Robert de Boron, esta misma Dama ocupa el lugar de Blaise, 

anotando y recordando las profecías del mago. Es harto posible que los conocimientos de Merlín pasaran a 

Viviana y que de esta forma el papel femenino supere al masculino. Era el signo de los tiempos. Así, la Dama 

del Lago une su nombre al de otra maga-adivina artúrica, Morgana, dando origen a una nueva tradición. 

ampliar fotoEscena de la 'Historia de 

Merlín'. Siglo XIV. 

La desaparición de Merlín plantea un problema desde el punto de vista de la técnica literaria de las novelas 

artúricas. No hace mucho veíamos que la coherencia narrativa de estos relatos queda encomendada en gran 
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medida a la relación que se establece entre las profecías, los hechos ocurridos y la narración de esos hechos 

para que los copie un escribano (Blaise, Bleheris, etc.). Pues bien, en la Historia de Lanzarote del Lago, en la 

que ha desaparecido prácticamente la figura de Merlín, las profecías y predicciones, que no podían 

desaparecer, quedan encomendadas a profetas o adivinos ocasionales, esporádicos, que son ermitaños de santa 

vida, caballeros viejos retirados al ascetismo o monjes blancos; junto a ellos, inscripciones, letreros y pruebas 

milagrosas de las que se vale Dios para dar a conocer su pensamiento. Merlín es sustituido por todo tipo de 

visiones, de signos premonitorios, de sueños simbólicos. En cualquier caso, los designios divinos siempre 

podrán conocerse y la alta aventura del Grial podrá ser llevada a término. De nuevo, el arte narrativo se 

impone: gracias al escalonamiento con que se van desarrollando estos elementos, el drama final adquiere 

matices cada vez más intensos y, también, más sombríos. 

He dicho al comienzo de estas páginas que Geoffrey de Monmouth parece haber sido el creador de la figura 

de Merlín, personaje al que dedica una Vita y unas Prophetiae, sin contar las frecuentes alusiones de 

la Historia Regum Britanniae. La obra de Geoffrey fue elaborada a principios del siglo XIII por Robert de 

Boron, que escribió un Merlin en verso, del que solo se ha conservado un fragmento de medio millar de 

versos, mientras que han llegado a nosotros casi cincuenta manuscritos con una prosificación de la misma 

obra, realizada durante el siglo XIII. 

Los manuscritos de la versión en prosa parecen responder a dos redacciones muy diferentes: una, 

directamente vinculada a la trilogía de Robert de Boron, ocupando el puesto central entre el Livres de 

Joseph y el Perceval, se suele determinar Suite du Merlin o Huth-Merlin; la otra fue elaborada para poder ser 

incluida en el ciclo de la Vulgata artúrica. 

La traducción que ahora publico pertenece a un texto de esta segunda familia (el ms. Add 10292 de la Bristish 

Library, fechado en 1316) y fue publicado por O. H. Sommer en su monumental The Vulgate Version of the 

Arthurian Romances, vol. II, Washington 1908. Hay que advertir que no se trata del mejor manuscrito del 

grupo, pues, como ha puesto de relieve A. Micha, retoca frecuentemente la versión original, comete 

incongruencias y, a veces, se distancia de los demás manuscritos; no obstante estos defectos, es el único 

representante de la familia publicado en su totalidad, y a ello se debe nuestra elección. 

El texto que presentamos se articula sobre dos núcleos esenciales: el enfrentamiento de la nobleza levantisca y 

rebelde contra el joven Arturo, al que no considera heredero del trono, y la guerra contra los invasores 

sajones. Los personajes principales son Merlín, Arturo y Galván, y la obra se convierte en una crónica de la 

juventud de los protagonistas, que después desempeñarán papeles de gran relevancia en la Historia de 

Lanzarote. 

Pero no todo es de carácter histórico o pseudo-histórico. A lo largo de los tres años y medio que duran los 

hechos relatados, ocurren episodios de índole diversa y que en algunos casos quedan profundamente 

marcados por la personalidad de Merlín: engaños descubiertos, fantasías extraordinarias, enigmáticas 

carcajadas. Y, siempre, la presencia del amor, que conduce al matrimonio de Arturo y Ginebra, y que 

conduce, también, al encierro y desaparición final de Merlín. 

Esta versión abreviada se ha hecho respetando varios criterios: en primer lugar, hemos utilizado como hilo 

conductor las hazañas de Merlín, prescindiendo de muchos hechos marginales; por otra parte, hemos evitado 

dejar aventuras incompletas, con la idea de que la lectura resulte cómoda y la comprensión no se vea alterada; 

finalmente, los pasajes eliminados han sido resumidos para facilitar el camino al lector, que, de este modo, 

podrá seguir la acción sin detenerse en las prolijas descripciones de batallas. 

https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578926669_542748.html 

https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578926669_542748.html
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Rafael, 500 años: el Vaticano inaugura los homenajes al genio del Renacimiento 

 

Tardaron trece horas para montar los diez tapices de Rafael que, a partir de hoy y de forma 

extraordinaria hasta el domingo, se vuelven a exponer en la Capilla Sixtina Crédito: Governatorato 

SCV © Direzione dei Musei/ vía REUTERS 

Elisabetta Piqué  

ROMA.- Después de un 2019 dedicado a Leonardo da Vinci en el quinto centenario de su muerte, el 

2020 es el año de Raffaello Sanzio da Urbino, más conocido como Rafael, genio del arte que también 

pasó a mejor vida hace 500 años, el 6 de abril de 1520. 

Ads by  

Nacido en Urbino, centro de Italia, en 1483, Rafael es considerado junto a sus dos rivales, Michelangelo 

-Miguel Angel- y Leonardo, parte de la trinidad de los grandes maestros del Renacimiento. En el marco 

de una virtual maratón de muestras, exhibiciones y demás eventos rafaelianos, el Vaticano le dio hoy el 

puntapié inicial a los homenajes con algo único: la posibilidad de admirar, en su ambiente natural, diez 

tapices diseñados por él nada menos que para la Capilla Sixtina. Si este famosísimo lugar -donde suele 

realizarse el cónclave para elegir el nuevo papa- ya deja sin aliento con sus maravillosos frescos de 

Miguel Angel, Perugino y Botticelli, decorada en su parte "baja" por estos diez espectaculares tapices 

resulta embriagante. 

https://www.lanacion.com.ar/autor/elisabetta-pique-121
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Encargados por el papa León X (1513-1521), estos valiosísimos "arazzi" de Rafael -que se conservan en 

la Pinacoteca vaticana y que representan las historias de San Pedro y San Pablo-, desde hoy podrán 

verse en forma extraordinaria por una semana, hasta el domingo. 

 

Los tapices de Rafael son tan perfectos que parecen pinturas y llegan a pesar hasta 70 kilos; en la 

imagen, "Morte di Anania" Crédito: Governatorato SCV 
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"La conversione di San Paolo" uno de los tapices de Rafael que vuelven a exponerse a partir de hoy en 

la Capilla Sixtina Crédito: Governatorato SCV 

Se trata de un evento único, que así, al completo, ni siquiera pudo ver Rafael, que murió a los 37 años, 

pocos meses después de su estreno en la Capilla Sixtina. 

"El 26 de diciembre de 1519, pocos meses antes de la prematura e imprevista muerte del artista, para la 

fiesta de San Esteban, los primeros siete tapices de la serie fueron exhibidos en presencia de quien 

había hecho el encargo. El ceremoniero de la capilla papal, Paris de Grasis, describió entonces que, 

según todos los presentes, nunca antes se había visto nada más bello en el mundo", contó Barbara 

Jatta, directora de los Museos Vaticanos, en una conferencia de prensa. "Y la intención de los museos 

del Papa es compartir esto para recordar a una figura clave, el divino Rafael, a medio milenio de su 

muerte", agregó. 

La historia de los tapices que parecen pinturas 

Los "arazzi", tan perfectos que parecen pinturas, fueron tejidos en Bruselas en el famoso taller de 

artesanos flamencos de Pieter van Aelst. Allí recrearon los "cartoni" (dibujos) realizados por Rafeal, 

que hoy son propiedad de la Reina de Inglaterra. 
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"Guarigione dello storpio" fue realizado en los talleres de Bruselas, con hilos de oro y plata Crédito: 

Governatorato SCV 

Rafael -que ya había pintado los frescos en las cuatro estancias del apartamento de Julio II en el 

Vaticano- recibió en 1515 el encargo de realizar estos tapices para decorar la parte baja de la Capilla 

Sixtina, pintada con frescos de falsas cortinas. 

Cuando León X -(Giovanni de' Medici), hijo de Lorenzo el Magnífico, miembro de la célebre dinastía 

florentina- asumió, con 37 años, dos predecesores, Sisto IV y Julio II habían decorado la entonces 

llamada "capilla magna", el centro espiritual del Palacio Apostólico Vaticano con frescos de Botticelli, 

Domenico Ghirlandajo, Perugino (...) y Miguel Angel, que había pintado la bóveda, pero no aún el 

Juicio Final. El Papa León X quiso sumarse a esta sinfonía de imágenes y como todas las superficies 

posibles aptas para la pintura estaban cubiertas, decidió enriquecerlas con decoraciones efímeras. 

Entonces los 'arazzi' tenían una larga tradición como escenografía para fiestas laicas y eclesiásticas y 

eran utilizados como decoraciones para las apariciones en público de emperadores, reyes, príncipes y 

soberanos, así como para reuniones importantes. En la Capilla Sixtina, además, posiblemente tenían 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

32 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 647  marzo 2020 
 

 

también un efecto sobre la música, muy amada por León X, ya que mejoraban la acústica, según los 

expertos. 

Como a partir de 1400 se habían convertido en un objeto de gran éxito, porque además de embellecer 

los salones, eran muy prácticos -podían enrollarse, mover de lugar y cambiar totalmente el aspecto de 

un ambiente-, los tapices eran carísimos y no sólo porque estaban realizados con sedas e hilos de oro y 

plata. 

Originalmente, estas obras textiles fueron un encargo a Rafael para la misma parte "baja" de la capilla 

del Vaticano donde se exponen hoy Crédito: Governatorato SCV © Direzione dei Musei/ vía REUTERS 

Los tapices de Rafael pudieron verse por última vez en su sitio natural, la Capilla Sixtina, pero sólo por 

algunas horas, en 1983 y durante una velada, en 2010. Pero fue distinto. "Este evento es excepcional 

porque todos los tapices fueron restaurados en nuestros talleres en los últimos años y es la primera vez 

que los dejamos por una semana en la Capilla Sixtina, el lugar por el cual fueron diseñados", subrayó 

Jatta. 

Alessandra Rodolfo, curadora de la exhibición, contó que fue una odisea montar los "arazzi". No sólo 

porque no quedó ningún documento que indique para qué parte de la Capilla Sixtina fueron pensados, 

sino también por el peso que tiene cada tapiz. "Tardamos 13 horas para ponerlos. Cada arazzo, al 

margen de ser muy delicado, pesa entre 50 y 70 kilos", dijo Rodolfo, que también evocó las 

"peripecias" que vivieron estas obras, que fueron en un momento empeñadas para sostener el costo de 

los cónclaves, saqueadas, robadas por fuerzas de Napoléon y luego recompradas por el Vaticano. 
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El conjunto representa las historias de San Pedro y San Pablo; en esta imagen, "San Paolo predica ad 

Atene" Crédito: Governatorato SCV 
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"Terremoto" Crédito: Governatorato SCV 
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Jatta contó que en el marco del gran año rafaeliano uno de los tapices será prestado a la National 

Gallery de Londres. Otro, en cambio, irá a la maxiexhibición que se inaugurará en las Escuderías del 

Quirinal el 5 de marzo próximo, que será "la madre de todas las muestras del año". 

Aunque no solo son muestras. Desde el 1° de enero y durante todo el 2020 Rafael será recordado en 

Roma con un rosa roja colocada sobre su tumba, que se levanta en el Pantheon. Fue el propio Rafael 

que quiso ser sepultado en este gran monumento romano, en la capilla de la Madonna del Sasso, obra 

que él mismo le encargó al pintor veneciano Lorenzo Lotto (1480-1556). Sobre la lápida pueden leerse 

las palabras en latín que le dedicó al genio el cardenal y escritor Pietro Bembo (1470-1547): ILLE HIC 

EST RAPHAEL TIMUIT QUO SOSPITE VINCI RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI 

("Aquí yace Rafael por quien, mientras estuvo en vida, la Naturaleza temió ser vencida y, cuando 

murió, temió también ella morir"). 

"Sacrificio di Listra" Crédito: Governatorato SCV 
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"Accecamento di Elima" Crédito: Governatorato SCV 

Por: Elisabetta Piqué 

 

https://www.lanacion.com.ar/cultura/rafael-500-anos-vaticano-inaugura-homenajes-gran-nid2334540  

https://www.lanacion.com.ar/autor/elisabetta-pique-121
https://www.lanacion.com.ar/cultura/rafael-500-anos-vaticano-inaugura-homenajes-gran-nid2334540
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El comportamiento ondulatorio de los electrones 

EXPERIENTIA DOCET  CUANTOS ARTÍCULO 3 DE 6 

Una 

imagen por difracción de electrones parecida a esta pero tomada en 1982 terminó dándole el premio Nobel de 

química a Dan Shechtman en 2011 por el descubrimiento de los cuasicristales. Fuente: Wikimedia Commons 

En 1923, Louis de Broglie sugirió que la dualidad onda-corpúsculo que se aplica a los fotones, a la radiación 

electromagnética, también podría aplicarse a los electrones y otras partículas atómicas. Quizás, dijo, la 

dualidad onda-corpúsculo es una propiedad fundamental de todos los procesos cuánticos. Si es así, las 

partículas que siempre se consideraron corpúsculos materiales pueden, en algunas circunstancias, actuar como 

ondas. De Broglie buscó una expresión para la longitud de onda que podría estar asociada con el 

comportamiento ondulatorio de un electrón. Encontró la expresión con un argumento muy simple. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/cuantos/
https://culturacientifica.com/2019/12/17/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-el-efecto-compton/
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Patrón de difracción obtenido al hacer incidir un haz de electrones en aluminio policristalino (una masa de 

aluminio compuesta de multitud de cristales diminutos orientados al azar). G.P. Thomson encontró un patrón 

similar usando una lámina de oro. Fuente: Cassidy Physics Library. 
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El momento lineal de un fotón de longitud de onda λ es p = h/λ o, dicho de otra forma, la longitud de onda del 

fotón es λ = h/p. De Broglie pensó que esta relación también podría aplicarse a los electrones que se mueven 

con velocidad v y, por tanto, con un momento lineal p = mv. Sugirió audazmente que la longitud de onda de 

un electrón es λ = h/mv, donde m es la masa del electrón y v su velocidad. 

Pero, ¿qué significa decir que un electrón tiene una longitud de onda igual a la constante de Planck dividida 

por su mometo lineal? Como hemos visto, si esta afirmación tiene algún significado físico debe ser posible 

comprobarla mediante algún tipo de experimento. En este caso, se debería poder medir alguna propiedad 

ondulatoria del electrón. La primera de esas propiedades que se pudo medir fue la difracción. 

De la relación λ = h/mv se deduce que las longitudes de onda asociadas a los electrones serán muy cortas, 

incluso para electrones bastante lentos. Un electrón acelerado a través de una diferencia de potencial de solo 

100 V tendría una longitud de onda de solo 10-10 m. Una longitud de onda tan pequeña no daría efectos de 

difracción mensurables al encontrar incluso un objeto microscópicamente pequeño (digamos, de una micra, 

10-6 m). No podía manipularse un objeto así en la época. Había que buscar algo del tamaño de la longitud de 

onda que pudiese usarse. 

En 1920 estaba bien establecido que los cristales tienen una estructura reticular regular. La distancia entre los 

planos de átomos en un cristal es de aproximadamente 10-10 m. Tras proponer De Broglie que los electrones 

podían tener propiedades de onda, varios físicos sugirieron que la existencia de ondas de electrones podría 

mostrarse usando cristales como rejillas de difracción. Los experimentos iniciados en 1923 por C.J. Davisson 

y L.H. Germer encontraron patrones de difracción similares a los obtenidos anteriormente para los rayos X. 

El experimento de Davisson-Germer demostraba dos cosas. Primero, los electrones tienen propiedades de 

onda, de lo contrario no podrían mostrar el patrón de difracción de las ondas. Se podría decir que un electrón 

se mueve siguiendo el camino que toma la onda de Broglie que está asociada al electrón. En segundo 

lugar, las longitudes de onda de los electrones están dadas correctamente por la relación de de Broglie, λ 

= h/mv . 

Estos resultados fueron confirmados en 1927 cuando G.P. Thomson [1] hizo pasar un haz de electrones a 

través de una delgada lámina de oro. Thomson encontró un patrón como el que se muestra en la imagen 1. Se 

asemeja a los patrones de difracción producidos por los haces de luz que atraviesan hojas finas de materiales. 

Para 1930 la difracción que se producía en los cristales había permitido demostrar el comportamiento 

ondulatorio incluso de los átomos de helio y de las moléculas de hidrógeno. [2] 

Los experimentos que confirmaban la hipótesis de De Broglie indicaban que la dualidad onda-corpúsculo es 

una propiedad general no solo de la radiación sino también de la materia. 

Notas: 

[1] Sí, el hijo de J.J. Thomson. 

[2] Se puede decir que Joseph John Thomson demostró que el electrón es una partícula y que su hijo George 

Paget Thomson que es una onda. J.J. recibió el Nobel en 1906 y G.P. en 1937. 

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

https://culturacientifica.com/2019/12/24/el-comportamiento-ondulatorio-de-los-

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

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

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/2019/01/01/difraccion-de-ondas-el-principio-de-huygens/
https://culturacientifica.com/2019/07/23/rayos-x-ondas-o-particulas/
https://culturacientifica.com/2019/05/28/las-particulas-de-los-rayos-catodicos/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/12/24/el-comportamiento-ondulatorio-de-los-electrones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/24/el-comportamiento-ondulatorio-de-los-electrones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/24/el-comportamiento-ondulatorio-de-los-electrones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Extranjeros", de Stefan Markovski (Macedonia, 1990) 

Posted: 22 Dec 2019 01:58 AM PST 

 

Una vagabunda busca un cigarrillo en la estación 

en las bolsas de los pasajeros están 

los átomos que finalmente acabarán desvaneciéndose 

entre las paredes de la comodidad. 

Lo absurdo de la espera llena los vestíbulos 

y reemplaza las palabras 

miradas congeladas proclaman las fiestas 

llorando el piano ruega un poco de cortesía 

somos extranjeros 

con miradas indiferentes y enfocadas 

con ojos ante los grafitis 

que a veces se diluyen con los frescos 

con peligrosos y mínimos movimientos 

con una mudez habladora y el tiempo esculpido 

en la piedra hueca de Sísifo con la que hacen malabares los hombros 

para nosotros la ciencia es un conjunto de poemas incomprendidos 

en nuestros jardines pronto crecerán piñas 

para que recojan las palabras arrojadas. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-extranjeros-de-stefan.html
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADsifo
https://1.bp.blogspot.com/--Jrcy9aZUj4/Xf3j3SH6fWI/AAAAAAAAPB4/22dlQQFA69s_XGKOU6Ub8mN1L2kpNtiIACLcBGAsYHQ/s1600/Stefan-Markovski.jpg
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Stefan Markovski, incluido en Vallejo & Co. (Internet, enero de 2019, trad. de Marco Vidal González). 

 

Otros poemas de Stefan Markovski 

Último deseo para respirar 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-extranjeros-de-stefan.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Stefan_Markovski
http://www.vallejoandcompany.com/
http://www.vallejoandcompany.com/yo-solo-quiero-ser-normal-5-poemas-de-marco-vidal-gonzalez/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-ultimo-deseo-para.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-extranjeros-de-stefan.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

42 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 647  marzo 2020 
 

 

Un aislante topológico intrínsecamente magnético 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

 

Un cristal de telururo de bismuto y manganeso, el primer aislante topológico magnético predicho y 

confirmado. Foto: A. Isaeva, TU Dresden/IFW Dresden 

Los materiales llamados aislantes topológicos son aquéllos que no dejan pasar la corriente eléctrica en su 

volumen, pero sí sobre su superficie. A diferencia de los conductores habituales, como los metales, la 

corriente no sufre ninguna pérdida de energía al circular en la superficie de un aislante topológico. Esta 

propiedad abre grandes posibilidades de aplicación en electrónica, pues facilitaría la fabricación de 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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dispositivos más eficientes y rápidos, propiedades muy deseables habida cuenta del rápido avance de la 

demanda energética mundial asociada a la electrónica. No es de extrañar, por tanto, que el descubrimiento de 

los aislantes topológicos hace aproximadamente una década causase que la investigación en nanotecnología y 

en física de la materia condensada dedicase buena parte de sus recursos a ellos. 

Uno de los retos durante estos años de intensa investigación, por las aplicaciones tecnológicas que podría 

tener en las tecnologías de la información, por ejemplo, ha sido la creación de un aislante topológico 

magnético. Hasta hace poco el magnetismo se introducía en los aislantes topológicos no-magnéticos 

exclusivamente por la llamada vía extrínseca, que consiste en añadir átomos que confieren propiedades 

magnéticas. Sin embargo, gracias al esfuerzo de un grupo de investigadores del Centro de Física de 

Materiales (CFM, centro mixto CSIC-UPV/EHU), el Donostia International Physics Center (DIPC) y la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ahora ya es posible fabricar un aislante topológico magnético 

intrínseco, esto es, que tiene propiedades magnéticas por su propia naturaleza. Los resultados se han 

publicado en Nature y han merecido un análisis en News & Views. 

 

 

Fuente: Nature 

 

El equipo formado por los investigadores Mikhail Otrokov, Evgueni Chulkov, María Blanco Rey y Pedro M. 

Etxenike, ha logrado predecir teóricamente el primer aislante topológico magnético, el telururo de bismuto y 

manganeso, de fórmula química MnBi2Te4. El investigador Ikerbasque y líder del estudio, Mikhail Otrokov, 

afirma que «el trabajo previo desde diferentes enfoques nos llevó a la conclusión de que la ruta intrínseca era 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03831-7
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03831-7
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la única viable hoy en día. Entonces dirigimos nuestros esfuerzos a encontrar un aislante topológico 

magnético intrínseco basándonos en experiencias previas, gracias a las cuales supimos qué estructura 

cristalina y composición atómica debía tener tal material». 

La confirmación experimental de la predicción ha sido un trabajo que ha involucrado a investigadores 

expertos en distintas áreas de centros de investigación de referencia de Rusia, Azerbaiyán, Alemania, Austria, 

Japón, Italia y los EE.UU, coordinados por los investigadores de los centros vascos. Otrokov ha explicado que 

para la confirmación experimental la primera tarea fue la síntesis de los cristales del compuesto por parte de 

los expertos en síntesis química. Una vez sintetizadas, las muestras fueron sometidas a multitud de 

experimentos de caracterización estructural, magnética, electrónica, de transporte, de composición atómica, 

etc. que han permitido verificar las características predichas. 

«El MnBi2Te4 además de ser un aislante topológico con propiedades magnéticas intrínsecas, ha resultado ser 

un material antiferromagnético, tal y como habíamos calculado», explica Blanco. El antiferromagnetismo 

consiste en un orden magnético a escala atómica tal que el material carece de magnetización neta. Por ello 

estos materiales son mucho más robustos frente a perturbaciones por imanes. 

El telururo de bismuto y manganeso tiene un gran potencial tanto a nivel fundamental como a nivel 

tecnológico. Es extraordinariamente rico en propiedades exóticas, como, por ejemplo, varios efectos de Hall, 

incluido el efecto Hall cuántico, algunos de los cuales se utilizan en la calibración de constantes físicas por su 

excepcional precisión. El MnBi2Te4 también se puede usar para la creación de los llamados fermiones de 

Majorana. Un tipo de partícula que se ha llegado a considerar la piedra angular de la computación cuántica. 

Asimismo, el MnBi2Te4 es el primer material intrínseco para el que se predice una respuesta electromagnética 

muy similar a la de un axión, una hipotética partícula postulada en el marco de la cromodinámica cuántica, 

que es buena candidata para resolver el problema de la materia oscura. Por ello se están diseñado muchos 

experimentos dirigidos precisamente a la detección de señales de un comportamiento de tipo axión en la 

familia de este compuesto. 

Los resultados del estudio, que ya habían sido publicados en arXiv y difundidos en charlas impartidas por los 

autores en congresos internacionales, han sido bien recibidos por la comunidad científica internacional. A día 

de hoy el MnBi2Te4 y otros materiales basados en él se están estudiando en decenas de centros de 

investigación, siendo los radicados en EE.UU. y China los que muestran una actividad más intensa. 

Ya se han patentado ya varios dispositivos basados en los aislantes topológicos magnéticos. Así, el 

MnBi2Te4 puede ser utilizado en las interconexiones quirales de los circuitos integrados, que prometen un 

rendimiento superior a las conexiones de cobre ordinarias que se emplean actualmente en los circuitos 

disponibles comercialmente. Otras aplicaciones incluyen moduladores ópticos, sensores de campo magnético 

y elementos de memoria. 

Los investigadores, junto a su red de colaboradores internacionales, esperan poder observar en el 

MnBi2Te4 algunas de las exóticas propiedades mencionadas y descubrir nuevos aislantes topológicos 

magnéticos intrínsecos con características incluso superiores que las del propio MnBi2Te4. 

Referencia: 

M. M. Otrokov, I. I. Klimovskikh, H. Bentmann, D. Estyunin, A. Zeugner, Z. S. Aliev, S. Gaß, A. U. B. 

Wolter, A. V. Koroleva, A. M. Shikin, M. Blanco-Rey, M. Hoffmann, I. P. Rusinov, A. Yu. Vyazovskaya, S. 

V. Eremeev, Yu. M. Koroteev, V. M. Kuznetsov, F. Freyse, J. Sánchez-Barriga, I. R. Amiraslanov, M. B. 

Babanly, N. T. Mamedov, N. A. Abdullayev, V. N. Zverev, A. Alfonsov, V. Kataev, B. Büchner, E. F. 

https://arxiv.org/abs/1809.07389
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Schwier, S. Kumar, A. Kimura, L. Petaccia, G. Di Santo, R. C. Vidal, S. Schatz, K. Kißner, M. Ünzelmann, 

C. H. Min, Simon Moser, T. R. F. Peixoto, F. Reinert, A. Ernst, P. M. Echenique, A. Isaeva and E. V. 

Chulkov.(2019) Prediction and observation of an antiferromagnetic topological 

insulator. Nature doi: 10.1038/s41586-019-1840-9 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/12/20/un-aislante-topologico-intrinsecamente-

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

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

  

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1840-9
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2019/12/20/un-aislante-topologico-intrinsecamente-magnetico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/20/un-aislante-topologico-intrinsecamente-magnetico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/20/un-aislante-topologico-intrinsecamente-magnetico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 Nueva interpretación indeterminista de la física clásica 

Por Francisco R. Villatoro24 

 

He participado en la sección «Aparici en Órbita» de Alberto Aparici @CienciaBrujula en el programa «Más 

de Uno» @MasDeUno de Carlos Alsina @Carlos_Alsina en Onda Cero Radio @OndaCero_es (en el audio 

interviene Begoña Gómez de la Fuente @begomezdelafuen. Te recomiendo disfrutar del podcast “¿El 

universo está predeterminado?” Onda Cero, 20 dic 2019 [18:26] (“Aparici en Órbita s02e15: Determinismo 

en física clásica y física cuántica, con Francis Villatoro”, iVoox, 20 dic 2019). 

La física cuántica es indeterminista, es decir, ciertas magnitudes no tienen valores definidos; pero la física 

clásica siempre se consideró determinista: todas las magnitudes tienen bien determinados en todo momento, 

aunque a la hora de medirlos solo obtenemos valores aproximados debido a las limitaciones de los aparatos 

experimentales. La llegada de la cuántica rompió el sueño de que la física pudiera conocerlo todo; fue uno de 

los «sueños rotos» de la primera mitad del siglo XX. Pero ¿y si la física clásica no tiene por qué ser 

determinista? ¿Qué pasa si dejamos de asumir que lo es? La física clásica podría ser indeterminista; aunque 

un indeterminismo diferente del de la física cuántica. 

El artículo comentado es Flavio Del Santo, Nicolas Gisin, “Physics without determinism: Alternative 

interpretations of classical physics,” Physical Review A 100: 062107 (05 Dec 2019), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107, arXiv:1909.03697 [quant-ph] (09 Sep 2019). 

Reproductor de audio 

00:00 
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Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar 

 

El principio de indeterminación de Heisenberg afirma que hay parejas de magnitudes físicas que están 

relacionadas entre sí de tal forma que cuando extraes información de una, pierdes información sobre la otra. 

Una de esas parejas es la posición y la velocidad de un objeto, otra pareja es la duración de un proceso y el 

cambio de energía en dicho proceso física. Y claro, si ya no puedes conocer toda las magnitudes físicas sin 

ningún margen de error, ¿cómo vamos a recrear, aunque sea en nuestra mente, ese “gran mecanismo del 

universo” que funciona como un reloj? Por eso en física cuántica sólo se pueden calcular probabilidades, 

nunca tenemos certezas absolutas. El sueño del determinismo en física es sólo eso: un sueño. 

Nicolas Gisin, de la Universidad de Ginebra, y Flavio Del Santo, de la Universidad de Viena, proponen una 

nueva interpretación de la física clásica en la que existe un nuevo de principio de indeterminación. Las 

magnitudes físicas no se pueden terminar con un número infinito de dígitos decimales, sino que cada 

magnitud física tiene asociada una cantidad finita de información y, por tanto, un número máximo de dígitos 

decimales con el que se puede conocer dicha magnitud. Por ejemplo, en la nueva interpretación de la física 

clásica la medida de una longitud no se puede alcanzar tamaños infinitamente pequeños, sino que debe existir 

una longitud mínima, por debajo de la cual no se pueden medir tamaños más pequeños, y así pasaría con todas 

las magnitudes físicas. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/aparici-orbita-s02e15-determinismo-fisica-clasica-audios-mp3_rf_45706471_1.html
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Lo sorprendente de su artículo es que se pensaba que solo existía una única interpretación posible de la física 

clásica, el determinismo laplaciano de finales del siglo XVIII, a diferencia de lo que ocurre con la física 

cuántica, donde hay varias interpretaciones diferentes. Hay que recordar que la física clásica nació a finales 

del siglo XVII al mismo tiempo que el cálculo infinitesimal, el lenguaje matemático en el que está escrita. Así 

se aceptó el determinismo y la existencia de magnitudes físicas infinitesimales como algo consustancial a la 

física clásica. Sin embargo, la física cuántica surgió a finales de la década de 1920 con dos formulaciones 

matemáticas diferentes, la mecánica ondulatoria y la mecánica matricial. Cada formalismo matemático se 

podía interpretar de forma diferente, así que hubo que consensuar una interpretación común a ambos, la 

interpretación de Copenhague. 

En mecánica cuántica se abrió el pastel de las interpretaciones alternativas a mediados del siglo XX, cada una 

asociada a un formalismo matemático diferente. Desde el punto de vista práctico todos estos formalismos 

matemáticos son físicamente equivalentes entre así y conducen a los mismos resultados físicos. Así cada 

físico puede elegir la interpretación que más le guste; incluso, un físico puede interpretar diferentes 

instrumentos experimentales con interpretaciones diferentes sin necesidad de una concebir una interpretación 

común a todos ellos. Esto no pasaba en física clásica, donde todos los físicos asumían que la única 

interpretación posible era el determinismo laplaciano. El artículo de Gisin y Del Santo a abierto el pastel de 

las interpretaciones alternativas en la física clásica, la posibilidad de que la realidad no esté determinada en 

física clásica. 

¿Cómo afecta la nueva interpretación a la física clásica? Las interpretaciones son maneras de hablar, de 

describir los resultados predichos por las teorías físicas y las observaciones en los experimentos físicos. Las 

interpretaciones ayudan a hablar de estos resultados y conectarlos con nuestro conocimiento sobre la realidad. 

Pero son parte de la metafísica, más allá de la física, en la filosofía que estudia la realidad desde un punto de 

vista físico. Nos hablan de las grandes preguntas, como qué es la realidad, pero no cambian nada en la física 

que conocemos. Ni tampoco afectan al acuerdo entre teoría y experimento. 

La nueva interpretación conecta con el llamado análisis no estándar que Robinson desarrolló en la década de 

los 1960. Se trata de una versión constructivista del cálculo infinitesimal en la que existe un infinitésimo más 

pequeño (un número real positivo más pequeño). Esta rama de las matemáticas permite describir las 

ecuaciones de la física clásica en pie de igualdad con el análisis estándar. Además, sugiere una interpretación 

indeterminista de la realidad por debajo del infinitésimo más pequeño asociado a cada magnitud. Por 

desgracia, ni Gisin ni Del Santo comentan nada de análisis no estándar en su artículo. 

Por otro lado, la nueva interpretación conecta con la impredectibilidad asociada a la teoría del caos. Tanto el 

caos determinista en sistemas disipativos (que no conservan la energía debido a efectos de fricción o de 

rozamiento) como la estocasticidad hamiltoniana en sistemas conservativos (que conservan la energía de 

forma exacta). El llamado efecto mariposa (la dependencia no lineal respecto a las condiciones iniciales) nos 

impide predecir a largo plazo el comportamiento dinámico de un sistema caótico (por ejemplo, ignoramos si 

el Sistema Solar es estable o no lo es, pues esta pregunta requiere ir más allá de lo que permite predecir la 

dinámica celeste, que es un sistema hamiltoniano). 

¿Qué relación hay entre el nuevo indeterminismo en física clásica con el indeterminismo en física cuántica? 

En la física cuántica el principio de indeterminación de Heisenberg afecta a la relación entre ciertas parejas de 

magnitudes, pero el nuevo principio de indeterminación en física clásica afecta a las magnitudes físicas de 

forma individual. Así ambos principios de indeterminación son compatibles entre sí. En cierto sentido el 

nuevo principio se inspira en el hecho de que la física clásica es cierto límite de la física cuántica, así que la 

precisión finita máxima asociada a una magnitud podría estar asociada a la transición entre el comportamiento 
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clásico y el cuántico. Sin embargo, el nuevo principio de indeterminación en la física clásica tiene una entidad 

independiente de la física cuántica y la nueva interpretación de la física clásica no necesita recurrir a ella. 

El límite clásico de los sistemas cuánticos se puede determinar para sistemas físicos muy sencillos. En ellos 

basta aplicar el límite en el que la constante de Planck tiende a cero. La constante de Planck tiene unidades de 

acción, producto de posición por momento lineal, o producto de intervalo de tiempo por cambio de energía. 

Así los sistemas clásicos tienen una acción muy grande en unidades de Planck. Sin embargo, no sabemos 

calcular en detalle cuán grande tiene que ser la acción para cierto sistema físico para que parezca ser clásico. 

Se suele recurrir al concepto de decoherencia cuántica, que tiene asociada una escala de tiempo asociada a la 

transición entre lo cuántico y lo clásico, de tal forma que superada esta escala de tiempo se considera que el 

sistema físico es clásico. Pero, en rigor, los detalles de esta transición entre los clásico y lo cuántico aún no 

están desvelados para sistemas suficientemente complicados. Se trata de uno de los grandes problemas aún no 

resueltos en la física contemporánea. 

¡Espero que disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2019/12/20/francis-en-aparici-en-orbita-nueva-interpretacion-indeterminista-de-la-

fisica-

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

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 
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¿Se puede decir hoy ‘Nuevo Mundo’? 

La globalización y los estudios poscoloniales han vuelto anacrónica una noción que ya puso en duda 

Hernando Colón 

NORA CATELLI 

Ampliar fotoRetrato de Hernando Colón. 

https://elpais.com/autor/nora_catelli/a/
https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578909104_749681.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578909104_749681.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578909104_749681.html
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¿Cómo leer hoy Memorial de los libros naufragados, de Wilson-Lee, desde las Américas Latinas 

convulsionadas por la aparición discursiva de los “pueblos originarios”, de sus feminismos, de su nuevo 

léxico, de sus inesperadas torsiones gramaticales y, por último, de su voluntad de invertir la mirada sobre eso 

llamado, durante tanto tiempo y con una naturalidad hoy en retroceso, “Nuevo Mundo”? Se pueden 

desestimar estos síntomas de una recolocación ideológica continental ridiculizándolos; quizá fuese más útil 

reconstruir apresuradamente su derrotero, que es el de los estudios poscoloniales, como parte de una 

conmoción interesante y productiva o, al menos, insoslayable. 

Los mapas perdidos del mundo conocido e imaginado por Hernando Colón para su magna biblioteca, y por 

los así llamados conquistadores, son, hubiese quizá pensado el gran historiador Tulio Halperín Donghi 

(Buenos Aires, 1926-Berkeley, 2014), testimonios de lo que él denominó “pacto colonial” al principio de 

su Historia contemporánea de América Latina (1967). Para Halperín hubo varios pactos: el primero fue el 

virreinal (tres siglos) y se agotó con las emancipaciones (desde Haití en 1808 hasta Cuba y Puerto Rico en 

1898). El segundo, también colonial, aunque ya políticamente independiente, duró hasta principios del siglo 

XX. Incluyó cronologías y planes muy diversos: en algunas zonas continentales, unificación de territorios y, 

según sus palabras, “asalto a las tierras indias”; en varias, auge del transporte de esclavos; en otras, junto con 

la unificación de los territorios, masivas oleadas europeas de inmigrantes. Lo que siguió ya no fue un pacto 

sino un orden nuevo. Halperín lo denomina “neocolonial”: es intrínseco a la primera globalización, tras la 

Gran Guerra. Y permanece, aunque con grietas ideológicas y políticas, tras la Segunda Guerra Mundial. 

Pero cuando se oscureció el legado de la revolución cubana, y se agotaron los sueños de la lucha armada 

continental, los intelectuales y estudiantes latinoamericanos, a mediados de los años ochenta del siglo XX, 

empezaron a poblar abundantemente las universidades norteamericanas. Muchos venían directamente de sus 

países, como los exiliados de los años sesenta; otros, en su mayoría, eran hijos de inmigrantes mexicanos y 

centroamericanos. 

Entonces tuvo lugar un fenómeno sorprendente. Esos nuevos contingentes tomaron contacto con los 

departamentos de inglés, adonde habían arribado los principales gestores de los estudios subalternos, 

provenientes de las excolonias británicas (independizadas, por poner una fecha crucial, la de la India, en 

1948): entre ellos los más conocidos, como Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak y Homi Bhabha. Y allí, 

en Estados Unidos, merced a ese encuentro, se construyó, para todas las Américas, una nueva definición de 

nuestras condiciones de conocimiento (una episteme, suele abundarse ahora) que resucitó voces ya conocidas 

en nuestras regiones, como las de Aimé Césaire, Frantz Fanon (a quien los latinoamericanos habíamos leído y 

hasta intentado aplicar en los años sesenta), Aníbal Quijano y, sobre todo, Walter Mignolo. 

Lo curioso de esta construcción, que abrió la posibilidad de un indigenismo muy distinto del que estaba 

incluido en el archivo del latinoamericanismo clásico, es que su origen es estrictamente norteamericano y 

académico: nadie corre peligro, en los campus californianos, por leer a Fanon. Pero esta secuencia de lecturas 

previas, desconocida en aquellos campus, no impidió su irradiación hacia otros ámbitos universitarios en 

ebullición: minorías, teoría y crítica feministas y queer studies. Y llegó hasta los centros intelectuales, 

periodísticos e institucionales de Latinoamérica con evidentes incomodidades en la recepción local y por parte 

de sus practicantes, una paralela obstinación por permanecer y arraigarse. 

Hay sustanciales diferencias entre el norte, el centro y el sur: los tiempos históricos no son similares a los 

anglosajones; tampoco lo es la demografía: hay presencias masivas (en las tierras latinoamericanas) de 

poblaciones originarias. Además existe, en las Américas de hablas indígenas, creole, lusa y castellana, una 

inmensa cantidad de huellas: poblaciones, monumentos, traducciones y versiones. Como se acusa desde este 

ángulo de los estudios poscoloniales, solo desde una perspectiva europea —sea incrustada en las propias élites 

https://www.planetadelibros.com/libro-memorial-de-los-libros-naufragados/295231
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latinoamericanas o en las metropolitanas— se las reduce a desprendimiento o consecuencia de la llegada de 

los europeos. ¿Antiimperialismo de vieja data? No del todo, ya que sus actores y gestores son muy distintos. 

Nada es puro en ese corpus, pero nada es puro tampoco para los europeos. 

Lo que sugieren a los latinoamericanos los más radicales practicantes de la crítica poscolonial —venida de 

aquella subalternidad anglobritánica— es un esfuerzo mental titánico, que no inquieta a Wilson-Lee. 

Mignolo, por ejemplo, propone leer a Américo Vespucio, a Bernal Díaz del Castillo o a Hernando Colón y los 

suyos desde la cartografía del mestizo peruano Felipe Guamán Poma de Ayala, el autor de la Nueva coronica 

y buen gobierno (1615), recién descubierta a principios del siglo XX. Se trata del impresionante memorándum 

o carta al rey que con imágenes y en quechua y castellano dibujó una polis duplicada: la ciudad de los incas y 

la ciudad europea comparten, en esas páginas egregias, un mapa que, al revés de los europeos, no subsume la 

primera en la segunda. En la Nueva coronica hay dos mundos viejos, ningún “Nuevo Mundo”. Alienta así 

Mignolo a eliminar la centralidad filosófica europea: alienta a “decolonizar”; el neologismo se ha asentado. 

Dejo de lado aquí las discusiones históricas y filológicas sobre la datación, autoría y peculiaridades léxicas de 

esta obra. No menciono tampoco las voluminosas y muy serias matizaciones que los propios estudiosos 

latinoamericanistas poscoloniales han desarrollado. Sólo quiero mostrar hasta qué punto las condiciones de la 

globalización —en este caso, académica— a partir de los años noventa del siglo XX ha producido 

movimientos que exigirían, a este amenísimo libro de Wilson-Lee, una cierta atención a las actuales 

condiciones que hacen que algunas nomenclaturas, como “Nuevo Mundo”, suenen algo anacrónicas. Él 

mismo se explaya sobre las dudas de los propios Colón —padre e hijo— acerca de qué fuese verdaderamente 

lo nuevo. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/13/babelia/1578909104_749681.html 
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La ciencia de llorar a gusto 

FRONTERAS  EL SONIDO DE LA TRISTEZA ARTÍCULO 6 DE 6 

Composers have a gift, as Barber did, for confirming with music what we already know—sad music 

intensifies sadness, and in that intensity, solace is somehow provided. [*] 

The saddest music ever written, Thomas Larson, 2010. 

 

Los humanos somos unos monos muy raros. A veces, cuando nos duele algo, goteamos. Pongamos que se nos 

ha muerto un cactus, que nuestro gato nos deja, que nos pillamos un dedo con la puerta. Entonces, una 

glándula de la región externa del ojo empieza a liberar un líquido salado lleno de proteínas, agua, moco y 

grasa. Este líquido, más conocido como lágrimas, fluye por la superficie del ojo y se desprende desde las 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/el-sonido-de-la-tristeza/
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pestañas hasta que, además de goteras, tenemos la cara roja, la nariz congestionada, el rímel como si lo 

hubiese aplicado Jackson Pollock… 

A priori, no parece una reacción especialmente provechosa y, para colmo, los humanos somos la única 

especie que produce las llamadas lágrimas psíquicas o emocionales1. En su tercer libro sobre teoría evolutiva, 

La Expresión de las Emociones en el Hombre y los Animales (1872), Charles Darwin llegó a afirmar que este 

tipo de lágrimas son “inútiles”. Por suerte, algo hemos aprendido desde entonces. 

Para empezar, hoy sabemos que no todas las lágrimas son iguales. Las lágrimas emocionales son solo un tipo. 

Las producimos cuando sentimos emociones intensas, principalmente dolor, pero también con la risa y la 

felicidad. Existen además lágrimas reflejas o irritativas, que son las que derramamos al ver sufrir a una 

cebolla o si se nos mete algo en el ojo. Y aunque desde fuera puedan parecer iguales, al microscopio las 

diferencias se vuelven evidentes. Si bien todas contienen lípidos, metabolitos, electrolitos y enzimas, las 

lágrimas emocionales tienen además una mayor cantidad de proteínas y hormonas que no se encuentran en el 

caso de las reflejas. En concreto, se encuentran sustancias relacionadas con la respuesta al estrés y al dolor, 

como la Encefalina (un anestésico natural) y la Adrenocorticotropa (un trabador de lenguas artificial), que 

podrían tener un efecto autorregulador. Eso explicaría por qué a veces uno se encuentra mejor después de una 

buena llorera. 

Y para el profesor David Huron explicaría también, por qué disfrutamos de la música triste2: “Cuando una 

persona está en un estado triste, esta hormona llamada prolactina se libera y tiene un efecto psicológico de 

consuelo”. Es como si nuestro cuerpo tuviese un mecanismo para que la tristeza y el dolor no se agudicen 

demasiado, no alcancen ciertos límites que nos incapaciten. Ahora bien, es posible sentir esta sensación de 

alivio incluso en situaciones donde no existe ningún duelo real. Y una de esas situaciones se da cuando 

escuchamos música. “La música triste nos pone en un estado de duelo. Pero al final del día, ¡nada terrible ha 

sucedido!”, no se nos ha muerto el cactus, no nos ha dejado el gato, no hay restos de dedo en ninguna puerta. 

Por ello, afirma Huron, “sí es posible llorar a gusto, gracias a la música”. 

Sin embargo, esta hipótesis sobre el llanto no es la única ni tampoco la más explicativa3. Si bien las lágrimas 

desencadenan una respuesta fisiológica, su función principal es actuar como señal. Los ojos con goteras, la 

nariz congestionada, la cara hinchada y salpicada como un Pollock… todos estos síntomas combinados 

comunican a otros Sapiens un mensaje claro y directo: “Socorro, necesito ayuda”. 

En ese sentido, el llanto es muy distinto de la apacible tristeza. Mientras la tristeza deja ver indicios 

que pueden llegar a confundirse con otros estados fisiológicos (como el cansancio), el llanto es una señal 

explícita, su función es comunicar y por ello se vale de varios canales, para resultar más evidente e 

inequívoca. Cuando lloramos, no sólo goteamos; también vocalizamos de una manera muy peculiar: nuestra 

garganta se tensa, nuestra voz se agudiza, emitimos sonidos vibrantes y ruidosos, a veces sostenidos en el 

tiempo —notas largas que languidecen y se rinden hacia el grave—, otras veces, entrecortados en forma de 

sollozo. Nada que ver con los sonidos de la tristeza. 

Algunos estudios muestran que, cuando vemos a alguien llorar, se activa en nosotros automáticamente una 

respuesta de empatía y compasión por los demás. ¿Quizás sucede lo mismo cuando oímos a un violín llorar? 

Referencias: 

1Asmir Gračanin, Lauren M. Bylsma, Ad J. J. M. Vingerhoets. “Why Only Humans Shed Emotional 

Tears”. Humane Nature, 2018. 

2David Huron. “Why is sad music pleasurable? A possible role for prolactin”. Musicae Scientiae, 2011. 
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https://culturacientifica.com/2019/12/19/la-ciencia-de-llorar-a-gusto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://culturacientifica.com/2019/12/05/el-sonido-de-la-tristeza/
https://culturacientifica.com/2019/12/19/la-ciencia-de-llorar-a-gusto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://doi.org/10.1007/s12110-018-9312-8
https://doi.org/10.1007/s12110-018-9312-8
https://culturacientifica.com/2019/12/19/la-ciencia-de-llorar-a-gusto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
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3Michael Trimble. “Why humans like to cry: Tragedy, evolution and the brain”. 2012 

Nota: 

[*] Los compositores tienen un don, como lo tenía Barber, para confirmar con música lo que ya sabemos; la 

música triste intensifica la tristeza, y en esa intensidad, de alguna manera, se proporciona consuelo. 

[Traducción de César Tomé López] 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/12/19/la-ciencia-de-llorar-a-

gusto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://culturacientifica.com/2019/12/19/la-ciencia-de-llorar-a-gusto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2019/12/19/la-ciencia-de-llorar-a-gusto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/19/la-ciencia-de-llorar-a-gusto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/19/la-ciencia-de-llorar-a-gusto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Radiación térmica independiente de la temperatura 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Los objetos más calientes son más brillantes, dado que la radiación térmica de un cuerpo caliente crece con la 

temperatura siguiendo la ley de Stefan–Boltzmann. Se publica en PNAS que la emisión térmica de películas 

delgadas de niquelato de samario de ∼220 nm de grosor es independiente de la temperatura; aunque solo en 

un rango de ∼30 °C centrado alrededor de ∼120 °C. En dicho rango de temperaturas se podrían usar para 

controlar la visibilidad de objetos en cámaras infrarrojas y para el control de la transferencia térmica. Futuros 

estudios tendrán que encontrar otros materiales con esta propiedad pero a temperaturas más bajas. 

La potencia térmica total emitida por un cuerpo negro es 𝑃 = 𝐴 (𝑇) 𝜎 𝑇4, donde 𝐴 es el área de la superficie, 

(𝜆, 𝑇) es la emisividad espectral, 𝜆 es la longitud de onda emitida, 𝑇 es la temperatura y 𝜎 es la constante de 

Stefan–Boltzmann. El secreto de que una película de SmNiO3 sea un emisor térmico de diferencial nula 

(ZDTE, por Zero-Differential Thermal Emitter), es decir, con 𝜕𝑃/𝜕𝑇 = 0, es que, en cierto rango de 

temperaturas, (𝜆, 𝑇) = 𝛾 𝑇−4, donde 𝛾 es una constante. Este material cuántico fuertemente correlacionado 

presenta una transición de fase aislante-a-metal (IMT) sin histéresis; gracias a ello su emisividad depende 

fuertemente de la temperatura. 

El artículo es Alireza Shahsafi, Patrick Roney, …, Mikhail A. Kats, “Temperature-independent thermal 

radiation,” PNAS 116: 26402-26406 (26 Dec 2019), 

doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1911244116, arXiv:1902.00252 [physics.optics] (01 Feb 2019). 

https://doi.org/10.1073/pnas.1911244116
https://arxiv.org/abs/1902.00252
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Se han comparado dos sustratos para la película de SmNiO3, zafiro (ZDTE-1) y LaAlO3 (ZDTE-2), con 

resultados similares. Como se observa en la parte izquierda de la figura, la derivada de la potencia casi se 

anula, con lo que solo se logra una radiación térmica casi independiente de la temperatura, como se muestra 

en la parte derecha de la figura. 

 

Esta figura muestra imágenes mediante una cámara infrarroja de diferentes materiales conforme la 

temperatura crece desde 100 ºC hasta 140 ºC. Como cuerpo negro (primera fila) se ha usado un bosque de 

nanotubos de carbono de 0.1 mm de altura colocados en vertical sobre un sustrato (LCMF, 11 Feb 2008). Los 

resultados son espectaculares, aunque como se observan para temperaturas alrededor de 120 ºC sus 

aplicaciones prácticas son escasas. 

https://francis.naukas.com/2008/02/11/casi-mas-oscuro-que-un-agujero-negro-o-el-lado-oscuro-de-los-nanotubos-de-carbono/
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https://francis.naukas.com/2019/12/30/radiacion-termica-independiente-de-la-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/12/30/radiacion-termica-independiente-de-la-temperatura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/12/30/radiacion-termica-independiente-de-la-temperatura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/12/30/radiacion-termica-independiente-de-la-temperatura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Un programa", de Colombia Truque Vélez (Colombia, 1959) 

Posted: 30 Dec 2019 10:00 PM PST 

 
Hacer de los abismos 

escalera para subir al cielo. 

 

Así el hombre 

como un pájaro en la rama 

más alta del árbol. 

 

Colombia Truque Vélez, incluido en Antología de mujeres poetas afrocolombianas (Ministerio de 

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

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-un-programa-de-colombia.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-un-programa-de-colombia.html
http://biosdelosblogsh.blogspot.com/2013/04/colombia-truque-velez.html
http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/ocampo_zamorano_alfredo/bio.htm
https://www.ecured.cu/Guiomar_Cuesta_Escobar
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-un-programa-de-colombia.html
https://1.bp.blogspot.com/-maZs0-2Luf4/Xgm6WP1icVI/AAAAAAAAPDw/C6rpBPde97QPTVhBjGG1VgRB8TtR7fbzwCLcBGAsYHQ/s1600/Colombia+Truque.jpg
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La microglía es un sensor de mortalidad neuronal 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

 

Microglías (verde) y neuronas (rojo). Fuente: Wikimedia Commons 

La muerte neuronal, que generalmente asociamos al envejecimiento del cerebro y las enfermedades 

neurodegenerativas, también afecta a las neuronas jóvenes. Las neuronas recién nacidas mueren de manera 

frecuente durante el desarrollo del cerebro de manera programada, controlada mediante un mecanismo de 

suicidio celular llamado “apoptosis”. Para evitar convertirse en un cementerio, el cerebro tiene un mecanismo 

muy eficaz de eliminación de cadáveres: las células de microglía. La microglía, descubierta hace 100 años por 

el vallisoletano Pío del Río Hortega, es la encargada de “comerse” las células muertas mediante el proceso de 

“fagocitosis”. 

Sin embargo, la fagocitosis no es simplemente la retirada pasiva de residuos para evitar el daño de las 

neuronas circundantes, como demuestra un estudio internacional liderado por Jorge Valero y Amanda Sierra, 

del centro vasco de neurociencias Achúcarro, la fundación Ikerbasque, y la Universidad del País Vasco 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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UPV/EHU. Por el contrario, la fagocitosis de neuronas muertas es un proceso activo que repercute 

directamente en la salud y la función de las neuronas supervivientes. 

Del mismo modo que tras la muerte de una cebra en la sabana, los buitres y otros carroñeros eliminan el 

cadáver, y sus deposiciones sirven para nutrir el suelo y que crezcan plantas que alimentan a otras cebras, la 

microglía también cierra el ciclo vital de las neuronas. 

Para estudiar este proceso, los investigadores se centraron en la producción de nuevas neuronas o 

neurogénesis, que se produce en un área del cerebro adulto muy importante para los procesos de memoria y 

aprendizaje, el hipocampo. En esta región, la mayor parte de las neuronas recién nacidas se suicida a los 

pocos días de nacer, y son inmediatamente englobadas y eliminadas por la microglía.  

La primera pista de que el proceso de fagocitosis participaba de manera activa en la regulación de la 

neurogénesis la obtuvo el investigador del grupo Iñaki París, que utilizó distintos modelos genéticos de 

bloqueo de la fagocitosis proporcionados por colaboradores del Instituto Salk en California y del Instituto de 

Medicina Experimental de Budapest. En estos ratones, la reducción de la fagocitosis de células apoptóticas 

estaba acompañada de cambios en la producción de nuevas neuronas, lo que sugería la existencia de algún 

tipo de señal de comunicación entre la microglía fagocítica y las células recién nacidas. 

La respuesta a esta hipótesis la obtuvo la investigadora del grupo Irune Díaz-Aparicio. Utilizando un modelo 

en cultivo en el que la microglía era “alimentada” con células apoptóticas, observó que lejos de ser un proceso 

pasivo de retirada de residuos, la fagocitosis era en realidad un proceso extraordinariamente activo y que 

alteraba a la microglía en todos los niveles, desde genéticos hasta metabólicos.  

Parte de estos cambios implicaban al secretoma, que es el conjunto de moléculas secretadas o liberadas por la 

microglía fagocítica, y que contenía señales que instruían a las células recién nacidas para continuar 

dividiéndose o diferenciarse en neuronas. Este secretoma era la señal entre la microglía fagocítica y las 

células recién nacidas en el hipocampo, y es por tanto el responsable de cerrar el ciclo vital de las neuronas. 

Los investigadores proponen por tanto que la microglía actúa como un sensor de mortalidad. Cuando la 

microglía detecta mucha muerte de células recién nacidas indica al sistema de producción de neuronas que se 

están generando demasiados excedentes y debe frenar la producción. Por el contrario, cuando detecta pocas 

muertes, el hipocampo podría admitir más neuronas nuevas y se ha de retirar el freno. Por tanto, la conclusión 

principal de este estudio es que la microglía fagocítica ayuda a frenar la producción de nuevas neuronas 

mediante su secretoma contribuyendo al equilibrio entre vida y muerte. 

Estos estudios tienen importantes implicaciones para nuestra comprensión de cómo se defiende el cerebro 

ante la muerte neuronal en el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de 

Alzheimer, la de Parkinson, el infarto cerebral o la epilepsia. En estas enfermedades, potenciar la fagocitosis 

puede ser una nueva estrategia neuroprotectora, no solamente para acelerar la limpieza del tejido de los restos 

de células muertas, si no para que el secretoma de la microglía contribuya a regenerar el tejido dañado. 

 

 

Referencia: 

Irune Diaz-Aparicio, Iñaki Paris, Virginia Sierra-Torre, Ainhoa Plaza-Zabala, Noelia Rodríguez-Iglesias, Mar 

Márquez-Ropero, Sol Beccari, Paloma Huguet, Oihane Abiega, Elena Alberdi, Carlos Matute, Irantzu 
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Bernales, Angela Schulz, Lilla Otrokocsi, Beata Sperlagh, Kaisa E. Happonen, Greg Lemke, Mirjana Maletic-

Savatic, Jorge Valero and Amanda Sierra (2020) Microglia actively remodel adult hippocampal neurogenesis 

through the phagocytosis secretome Journal of Neuroscience, 0993-19; doi: 10.1523/JNEUROSCI.0993-

19.2019 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/01/17/la-microglia-es-un-sensor-de-mortalidad-

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

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

  

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0993-19.2019
https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0993-19.2019
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/01/17/la-microglia-es-un-sensor-de-mortalidad-neuronal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/17/la-microglia-es-un-sensor-de-mortalidad-neuronal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/17/la-microglia-es-un-sensor-de-mortalidad-neuronal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Entre la ruta de la seda y la vida en Marte 

Jorge Landa 

En esta década que se apaga, varios han sido los momentos tecnológicos en los que los humanos 

experimentaron el asombro de la primera vez. Las siguientes viñetas son una muestra de los avances y 

novedades que perfilan el futuro cercano. 

  

5 de abril de 2010. Julian Assange, fundador de WikiLeaks, presenta en el Club de Prensa de Estados Unidos 

un video de 39 minutos de duración llamado Collateral Murder (Asesinato colateral); las imágenes muestran 

un helicóptero estadunidense AH-64 Apache abriendo fuego contra un grupo de personas, una camioneta y un 

edificio durante un ataque aéreo en al-Amin al-Thaniyah, Bagdad, el 12 de julio de 2007. La transcripción de 

la señal de radio del incidente da cuenta de la ubicación del grupo y el momento en que la milicia decide abrir 

fuego ante la sospecha de que eran insurgentes en posesión de lanzacohetes, AK-47 y granadas de mano. 

Entre las víctimas del ataque se encontraban civiles claramente desarmados, niños y un par de reporteros de la 

agencia Reuters. La transcripción de la señal de radio incluye comentarios del personal militar como “Ah, 

maldición. […] Bueno, es su culpa por […] traer niños”. 

En julio del mismo año, WikiLeaks publica los Registros de la guerra en Afganistán (The Afgan War Logs), 

más de 75 000 documentos clasificados con detalles de la persecución de Osama bin Laden y el régimen 

Talibán, además de bajas civiles no reveladas por los Estados Unidos y la coalición. 

En agosto publica los Registros de la guerra en Irak (The Iraq War Logs), casi 400 000 documentos 

clasificados entre los cuales se detalla la tortura de prisioneros de guerra. 

En noviembre se liberan los primeros 250 000 de más de tres millones de cables diplomáticos de cerca de 300 

consulados y embajadas de Estados Unidos, fechados entre 1966 y 2010. 

Julian Assange nació en 1971 en Townsville, Australia; a sus 14 años ya se había mudado 37 veces, lo que 

había hecho imposible una educación estable. A los 16 recibió de su madre una computadora Commodore 64 

en la que adquirió una notable habilidad como programador y hacker, bajo el seudónimo Mendax, junto 

con Prime Suspect y Trax formó el grupo International Subversives que logró entrar a varios sistemas en 

Europa y Estados Unidos, incluidas las redes del Departamento de Defensa de Estados Unidos y del 

Laboratorio Nacional de Los Álamos. 

Tras las filtraciones publicadas por WikiLeaks —y la amplia discusión que desataron en distintos ámbitos—, 

Assange fue nombrado hombre del año por la revista Time. En diciembre fue arrestado en Londres para 

enfrentar la extradición a Suecia por dos denuncias de abuso sexual. El proceso desembocó en la solicitud de 

asilo en la embajada de Ecuador en 2012. Estos cargos fueron retirados en noviembre de 2019; sin embargo, a 

finales de este mismo año, aún enfrentaba un juicio de extradición a Estados Unidos acusado de 18 delitos, 

entre ellos el de conspiración. 

  

El 18 de mayo de 2010, Laszlo Hanyecz, un programador de Florida, pidió ayuda en un foro de internet para 

comprar pizza, “tal vez dos grandes, me gusta dejar algo para el día siguiente”. El intercambio se concretó 

unos días más tarde cuando Jeremy Sturdivant le envió dos pizzas de Papa John’s que le costaron 25 dólares. 

Hanyecz pagó con 10 000 bitcoines, el equivalente a unos 40 dólares en ese momento, se considera que fue la 
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primera transacción de una criptomoneda. Al tipo de cambio actual 10 000 bitcoines tienen un valor superior 

a los 70 millones de dólares. 

Tanto Hanyecz como Sturdivant participaban activamente en el desarrollo del bitcoin, una moneda virtual, 

creada y almacenada electrónicamente, encriptada y gestionada mediante un sistema descentralizado que 

incorpora cadena de bloques para almacenar todas las transacciones de manera pública, anónima y distribuida. 

En 2008 se envió, a través de una lista de correo especializada en criptografía, el mensaje “Bitcoin P2P e-cash 

paper”, firmado por Satoshi Nakamoto, en el que describía la función de una red de pares (peer-to-peer o 

P2P) y el funcionamiento del protocolo. El bloque cero o bloque génesis con los primeros bitcoines fue 

“minado” por Satoshi Nakamoto el 3 de enero de 2009 a las 18:15:05 UTC. 

La adopción del bitcoin fue muy rápida. Para 2012 más de mil comercios aceptaban pagos con la criptodivisa; 

en 2015 el número era de 160 000. Su valor ha pasado de los 0.003 dólares en 2010 a más de 12 000 dólares 

en junio de 2019, sin embargo, esta fluctuación de su valor continúa generando opiniones encontradas, tan 

sólo de enero a diciembre de 2017 pasó de 750 dólares por bitcoin a 17 978 —experimentando en el medio 

caídas de hasta un 30 %—. 

Hoy existen más de 1600 criptodivisas, desde el petro lanzado en Venezuela por Nicolás Maduro hasta la 

libra presentada por Facebook en junio de 2019, además de otras alternativas con mayor aceptación como 

litecoin (2011), dashcoin (2014), etherum (2015). Bitcoin sigue siendo la más aceptada: en algún momento 

llegó a representar el 90 % de este mercado. 

La identidad de Satoshi Nakamoto continúa sin ser aclarada, el 23 de abril de 2011 envió un correo a Mike 

Hearn diciendo que había “pasado a otras cosas” y dejaba “el futuro del bitcoin en buenas manos”, tras lo cual 

desapareció. 

  

“Conecten sus LOIC (cañones de iones de órbita baja) a la colmena. El ataque comenzará pronto”. Con este 

simple mensaje, usuarios de internet alrededor del mundo se conectaban a un canal IRC para ejecutar la 

Operación Venganza. La convocatoria estaba firmada por la imagen de un hombre vestido con un traje negro 

con un signo de interrogación en el lugar de la cabeza, se hacían llamar Anonymous. 

Anonymous estaba integrado por usuarios del sitio 4chan, la cúspide del sinsentido en internet: lolcats, 

rickrolleos, la rana Pepe, el Nyancat y prácticamente cualquier meme tuvo su origen o masificación en 4chan. 

Muchas de sus acciones implicaban la participación de un gran número de usuarios —o de no tantos pero con 

mucha creatividad y tiempo libre—. 
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Ilustraciones: Kathia Recio 

La primera manifestación no virtual de Anonymous tuvo lugar el 10 de febrero de 2008, como parte del 

Proyecto Chanology, miles de personas (¡más de 9 000!) con la máscara de Guy Fawkes, el personaje de la 

película V de venganza, se congregaron a las afueras de varias sedes de la Iglesia de la Cienciología alrededor 

del mundo gritando consignas trascendentales como “Long cat is long”. 

Un LOIC o cañón de iones de órbita baja —llamado así en referencia a un arma que aparece en la serie de 

videojuegos Command & Conquer— es una aplicación diseñada para enviar múltiples paquetes TCP o UDP. 

Anonymous la usó para lanzar ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS): saturar la capacidad de 

un servidor de tal suerte que un sitio resulta inaccesible. 

Como parte de la Operación Venganza, Anonymous logró derribar por varios momentos los servicios de la 

Asociación Cinematográfica de Estados Unidos y de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica 

durante 30 horas en respuesta a los ataques para derribar sitios de distribución de archivos torrent —

principalmente contra The Pirate Bay—. En los siguientes meses la Operación Venganza también atacaría, 

con distintos grados de éxito, a Ministry of Sound, la Sociedad General de Autores y Editores de España, la 

Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido, la Asociación de la Industria Grabada en Estados 

Unidos, Amazon, PayPal, MasterCard y VISA. 

Anonymous terminaba cada mensaje con la leyenda “Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No 

olvidamos. Espéranos”. 
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El jueves 27 de enero de 2011, en los foros de Shroomery —portal dedicado a la difusión de actividades 

relacionadas con el cultivo de hongos— un usuario con el seudónimo Altoid escribió: “Encontré este sitio 

web llamado Silk Road. Es un servicio oculto de Tor que dice permitirte comprar y vender cualquier cosa en 

línea anónimamente. Estoy pensando en comprarles, pero quería saber si alguien aquí ha escuchado algo y 

podría recomendarlo”. El autor del comentario era Ross Ulbricht, estudiante de física e ingeniería de Austin. 

El Silk Road o Ruta de la Seda original, nombre acuñado por Ferdinand Freiherr von Richthofen en 1877, 

comprendía una red de rutas de comercio de diversa índole desde China a través de Asia hasta África y 

Europa entre los siglos I al XV. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. 

El Silk Road moderno era un mercado en el internet profundo (dark web). 

Al visitar el sitio .onion, accesible mediante la red TOR, los usuarios podían registrarse y revisar el catálogo 

de más de 10 000 productos acompañados de fotos, descripciones, comentarios y calificaciones de los 

usuarios. Pronto los medios comenzaron a llamarlo el eBay de las drogas. 

Agrupados en categorías como drogas —alrededor del 70 % de los productos estaba en este rubro en las 

subcategorías estimulantes, sicodélicos, prescripción, precursores, otros, opioides, éxtasis, disociativos y 

esteroides/PED—, suministros de laboratorio, bienes digitales, servicios, dinero, joyería, casa y jardín, 

comida. También eran vendidos bienes legales como libros y arte. Al inicio de sus operaciones, las ventas 

estaban abiertas a cualquier producto o servicio excepto aquellos cuyo propósito era causar daño o fraude —

con el tiempo estas premisas también cambiarían para permitir la venta de armas, la contratación de sicarios, 

el fraude, el contrabando, la información bancaria y la aplicaciones maliciosas—. 

Silk Road generó ventas estimadas por 1.2 mil millones de dólares (9 519 664 bitcoines), alrededor de 80 

millones (614 305) en comisiones; se completaron 1 229 465 transacciones; se registraron 957 079 usuarios. 

“Silk Road se fundó sobre principios libertarios y continúa operando sobre ellos. Es una gran idea y un gran 

sistema práctico… No es una utopía. Está regulado por las fuerzas del mercado, no por un poder central 

(incluso yo estoy sujeto a las fuerzas del mercado por mi competencia. Nadie está obligado a estar aquí). Los 

mismos principios que han permitido que Silk Road prospere pueden y funcionan en cualquier lugar donde 

los seres humanos se unan”.1 

La cita anterior está firmada por el administrador del foro DPR, abreviatura de Dread Pirate Roberts del 

libro La princesa prometida (1973) de William Goldman que narra las aventuras de un pirata en búsqueda de 

su verdadero amor; la identidad del pirata Roberts es asumida por varios personajes que al retirarse la ceden 

en secreto al siguiente pirata Roberts. La investigación del FBI determinó que la identidad de Dread Pirate 

Roberts era Ross William Ulbricht, actualmente convicto en Tucson, culpable de cargos por lavado de dinero, 

piratería informática, conspiración para traficar documentos de identidad fraudulentos y conspiración para 

traficar narcóticos a través de internet. 

  

En octubre de 2015 el programa AlphaGo, desarrollado por Google DeepMind, se convirtió en la primera 

máquina en ganar un juego de go contra un jugador profesional dan, el tres veces campeón europeo Fan Hui 

por 5:0. 

https://www.nexos.com.mx/?p=46296#ftn1
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Go es un juego de tablero originado en China hace más de 2 500 años —es mencionado en el libro XVII de 

las Analectas de Confucio—. El objetivo es controlar el mayor territorio posible, sobre las intersecciones de 

una retícula de 19×19 líneas se colocan piedras que al rodear un territorio lo hacen de su posesión. En la 

simplicidad de sus elementos se desarrolla una compleja construcción, excediendo en posibilidades —el 

número promedio de jugadas posibles por turno en el ajedrez es de 37, en go el promedio es de 150-250—. 

Cuando en 1996 Deep Blue fue la primera máquina en ganar un juego y una partida de ajedrez contra el 

entonces campeón mundial Garri Kaspárov, el acercamiento era completamente distinto, el punto de partida 

de Deep Blue era de fuerza bruta: un procedimiento diseñado por un humano para buscar buenos 

movimientos de ajedrez, esto es imposible en go, el lugar común es decir que hay más partidas de go posibles 

que el número de átomos en el universo —el número aproximado de posiciones legales de go es de 

2.081681994 * 10170. 

AlphaGo, en cambio, es una máquina de inteligencia artificial que aprende a decidir mediante su propia 

experiencia. AlphaGo comienza como un mal jugador de go que, a medida que va jugando, adquiere 

conocimiento de qué movimientos tienen valor para ganar el juego, combinando un árbol de búsqueda 

avanzado con redes neuronales profundas. 

En 2017 fue presentada la versión AlphaGo Zero, un sistema capaz de enseñarse a sí mismo a jugar desde 

cero tan sólo con el conocimiento de las reglas: con tres horas de juego el desempeño es comparable con el de 

un humano principiante, con 19 horas se desempeña como un jugador avanzado, tras 70 horas es capaz de 

jugar a un nivel mayor que el de cualquier ser humano. 

El conocimiento que AlphaGo puede desarrollar ha virado a su aplicación en otros problemas estructurados 

como el plegamiento de proteínas, reducción de consumo de energía o la búsqueda de nuevos materiales. 

  

En mayo de 2017 el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) detuvo sus operaciones, canceló sus 

citas y anunció que sólo atendería emergencias: alrededor de 70 000 de sus dispositivos estaban infectados 

con el programa de cibersecuestro o ransomware WannaCry, incluyendo computadoras, escáneres de 

resonancia magnética, refrigeradores de sangre. En sus pantallas aparecía el mensaje “Ups, tus archivos han 

sido encriptados”. 

WannaCry busca en el disco duro archivos de 176 tipos, incluyendo documentos de texto, imágenes, videos, 

etcétera, los encripta usando una combinación de AES (Advanced Encryption Standard) y RSA (Rivest, 

Shamir y Adleman) y borra los archivos originales. Los atacantes demandaban el pago del equivalente a 300 

dólares en bitcoines para enviar una llave única capaz de desencriptar los archivos. 

El mensaje en la pantalla de WannaCry continuaba: “Tal vez estás ocupado buscando una manera de 

recuperar tus archivos, pero no gastes tu tiempo. Nadie puede recuperar tus archivos sin nuestro servicio de 

desencriptación”. Encontrar la llave de desencriptación es prácticamente imposible, las combinaciones 

posibles de una llave AES de 128 bits son 3.4*1038, es decir, si se intentara conseguir por fuerza bruta la 

combinación correcta, haciendo mil intentos por segundo, tomaría 1.02*1018 años. 

En la misma pantalla aparecían dos cronómetros en cuenta regresiva: el primero iniciaba en tres días hasta que 

el precio del rescate fuera duplicado; el segundo contaba siete días, el tiempo hasta la eliminación de los 

archivos —en el análisis posterior no se encontraron en WannaCry funciones de borrado de archivos—. 
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El programa de cibersecuestro incluía un mecanismo de transporte para propagarse: utilizaba 

el exploit EternalBlue para obtener acceso en sistemas vulnerables y DoublePulsar para instalar y ejecutar una 

copia. Estas herramientas, liberadas poco tiempo antes por un grupo de hackers llamado The Shadow Brokers, 

aparentemente fueron desarrolladas por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. 
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El Servicio de Salud británico no era el único afectado, filiales de Nissan, Renault, FedEx, Telefónica, 

Iberdrola y Deutsche Bahn fueron infectadas también. En el primer día se calcula que más de 230 000 

computadoras en 150 países fueron infectadas. 

Y, de pronto, cuando WannaCry estaba en plena propagación, se detuvo. El software malicioso tenía un 

interruptor de apagado o kill switch: antes de encriptar los archivos buscaba en internet el dominio 

iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea[.]com y, si éste existía, detenía el proceso. Marcus Hutchins, un 

joven británico de 22 años, descubrió el interruptor de apagado escrito en duro en el código, así que registró el 

dominio y con eso detuvo el mayor ataque de cibersecuestro en la historia. 

  

El martes 27 de septiembre de 2016, durante el 67 Congreso Internacional de Astronáutica en Guadalajara, 

Elon Musk presentó la charla “Haciendo a los humanos una especie interplanetaria”. 

 

Musk, nacido en Sudáfrica en 1971, ocupa la posición 23 en la lista de Forbes con una fortuna estimada en 

23.6 mil millones de dólares, es director general de SpaceX, director general de Tesla Inc., presidente de 

SolarCity Corporation y director general de The Boring Company. 

La primera misión de carga se planea para el año 2022, sus objetivos serán confirmar los recursos hídricos, 

identificar los peligros y establecer infraestructura inicial de energía, minería y soporte vital. La segunda 

misión, con carga y tripulación, serviría para construir un depósito de propulsores y prepararse para futuros 

vuelos tripulados. En breve, estima que tomará entre 40 y 100 años establecer una civilización autosustentable 

en Marte. 

Musk señala cuatro elementos clave para conseguirlo: equipos y recursos reusables, capaces de recargarse en 

órbita, generación de combustibles en Marte y encontrar el combustible adecuado. Con estos elementos, sería 

posible trasladarse a otros planetas y lunas del sistema solar. El costo de la misión sería de alrededor de 62 

millones de dólares y para el usuario el costo sería de 200 000 dólares. 

  

Jorge Landa 

Diseñador, comunicador visual y programador 

 

1 http://dkn255hz262ypmii.onion.to/index.php?topic=46460. 

msg496906#msg496906 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46296 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=46296#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=46296
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Mala ciencia con consecuencias catastróficas 

Juan Ignacio Perez y Joaquín Sevilla 

 

En algunas ocasiones nociones erróneas, por carecer de suficiente respaldo científico o por ser 

claramente anticientíficas, han conducido a la adopción de medidas que han causado gran sufrimiento 

humano. Lo más sangrante, además, es que quienes las han aplicado lo han hecho con el objeto de 

promover un nuevo (y supuestamente mejor) orden social y convencidos de que contaban con suficiente 

sustento científico a su favor. Nos ocuparemos aquí de dos de esos casos, el de la eugenesia y el del 

lysenkoismo. 

Francis Galton fue un polímata británico (primo de Charles Darwin) que, abogó en 1883 por apoyar a 

las personas más favorecidas para que tuvieran más hijos, en detrimento de las menos favorecidas. A 

este proceder lo denominó eugenesia, y se basaba en una interpretación errónea de la teoría de la 

evolución por selección natural. La eugenesia que proponía Galton era una eugenesia positiva, pues no 

pretendía actuar de forma directa para evitar que los menos favorecidos tuvieran descendencia 

(eugenesia negativa). Pero mucho de lo que vino después no lo era. 

Las propuestas eugenésicas llegaron a ser aceptadas en varios países y se llegó incluso a practicar 

mediante esterilizaciones masivas de personas que, supuestamente, tenían rasgos genéticos 

considerados indeseables. En el conjunto de estados que aprobaron leyes eugenésicas en los Estados 

Unidos llegaron a esterilizarse a más de sesenta mil personas a lo largo de varias décadas en pleno siglo 

XX. Todavía en la década de 1960, el endocrinólogo D. J. Ingle, miembro de la Academia de Ciencias, 

director del Departamento de Fisiología de la Universidad de Chicago y fundador de la revista 

Perspectives in Biology and Medicine, reivindicó la esterilización masiva de la población afroamericana 

para “evitar el debilitamiento de la cepa caucásica”. 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/mala-ciencia-con-consecuencias-catastroficas/
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
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En Alemania, el gobierno del III Reich, a imitación del modelo estadounidense y al servicio de las 

doctrinas raciales nacionalsocialistas, llegaron a esterilizar a más de 400.000 personas. En el programa, 

iniciado a partir del ascenso de Hitler al poder, era conocido y apoyado por buena parte de los médicos 

y científicos que permanecieron en Alemania. Tres de los científicos que más responsabilidad tuvieron 

en las esterilizaciones fueron Ernst Rüdin, director del Instituto de Psiquiatría, y Ernst Fischer y 

Otmar von Verschuer, directores del Instituto de Antropología. Los tres asesoraron a las autoridades 

alemanas. Rüdin en concreto fue uno de los autores de las leyes de pureza racial y presidió el comité 

para “la higiene y la política raciales” que fijó los criterios para la castración de criminales y la 

esterilización forzosa de mujeres consideradas inferiores. 

Además de los Estados Unidos y Alemania, Canadá llevó a cabo miles de esterilizaciones forzosas hasta 

la década de los años setenta y otros países como Australia, Reino Unido, Noruega, Francia, Finlandia, 

Dinamarca, Estonia, Islandia y Suiza también desarrollaron programas de esterilización de personas 

que habían sido declaradas deficientes mentales. 

Durante los mismos años en que se practicaban esterilizaciones forzosas masivas en Norteamérica y 

Europa Occidental, en la Unión Soviética se inició un proceso de eliminación de la ciencia de la genética 

por razones puramente ideológicas. Al frente del proceso se encontraba Trofim Denisovich Lysenko, un 

ingeniero agrónomo ucraniano cuyo objetivo era obtener variedades de plantas que ofreciesen un 

mayor rendimiento. Lysenko rechazaba los principios de la genética basada en los descubrimientos de 

Mendel porque pensaba que eran una construcción burguesa. Defendía, además, la visión lamarckiana 

de la transmisión a la descendencia de caracteres que, supuestamente, se adquieren como mecanismo 

de adaptación a las condiciones ambientales. Esa adaptación era según Jean-Baptiste Lamarck, padre 

de esa teoría, el origen de las diferencias que presentan diferentes individuos de una misma especie y 

que, eventualmente, pueden conducir a la aparición de especies diferentes. 

Lysenko adoptó las ideas de Lamarck, que resultaron ser del agrado de las autoridades comunistas. 

Postuló que las condiciones ambientales podían alterar la constitución genética del trigo y llego a 

proponer que el trigo, cultivado en un entorno especial, podía convertirse de esa forma en centeno. El 

gobierno lo respaldó y le permitió dirigir los destinos de la agricultura soviética durante décadas, a 

pesar de los sonoros fracasos que cosechó. En 1945 llegó a presidir el Instituto de genética de la 

Academia Soviética de Ciencias, puesto en el que se mantuvo hasta 1965. Muchos de quienes se 

opusieron a su doctrina fueron eliminados o deportados a Siberia. 

Los dos casos analizados tienen algo en común: al objeto de defender o promover unas ideas, o 

construir un nuevo orden social, hay científicos que, consciente o inconscientemente, vulneran los 

principios básicos del funcionamiento de la ciencia. En muchos casos ni siquiera es necesario “actuar” 

conscientemente de forma incorrecta. Basta con dejar actuar a algunos de los sesgos que se han visto en 

una anotación anterior sin tomar las medidas necesarias para impedirlo. Cuando de esa forma de 

proceder se derivan actuaciones que afectan a numerosas personas, las consecuencias pueden llegar a 

ser catastróficas. 

Fuente: 

Agin, D (2007): Ciencia basura. Starbooks, Barcelona. 

 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/mala-ciencia-con-consecuencias-catastroficas/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/mala-ciencia-con-consecuencias-catastroficas/
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Los dueños del conocimiento 

Logo Sci-Hub 

La mejor –quizás única- forma de garantizar que los hallazgos científicos pueden ser escrutados por 

cualquiera y así contrastar su validez es permitir que a tales hallazgos tenga acceso el conjunto de la 

comunidad científica, con independencia de qué parte de los descubrimientos han sido hechos por unos u 

otros científicos. Además, todos deberían tener el mismo acceso a los bienes científicos y debería haber un 

sentido de propiedad común al objeto de promover la colaboración. 

https://sci-hub.tw/
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El conocimiento publicado 

Sin embargo, el acceso al conocimiento se encuentra limitado por diferentes motivos, principalmente de 

carácter económico. Si nos limitamos al conocimiento que se crea en instituciones públicas, lo lógico sería 

que dado que los recursos utilizados para su obtención son de carácter público, también lo fueran los 

productos en que se plasma tal conocimiento. Nos referimos a los artículos que se publican en las revistas 

científicas. 

Las revistas se han convertido en un magnífico negocio para algunas entidades y, sobre todo, empresas 

editoriales. Tal y como está configurado el sistema en la actualidad, además, en ciertas áreas una o dos 

editoriales funcionan en un régimen muy cercano al monopolio, con lo que las instituciones científicas se ven 

obligadas a pagar un alto precio por el acceso a las correspondientes revistas. 

Los autores no cobran por publicar, los revisores no cobran por revisar y el producto final se ofrece a precios 

muy altos. Eso genera beneficios enormes. En apariencia no es lógico que quienes se dedican a la ciencia 

profesionalmente se presten a esto. A fin de cuentas, colectivamente, ellos son los autores, los revisores y los 

lectores de esas publicaciones. La respuesta a esa aparente contradicción es que esas publicaciones son las que 

constituyen sus principales méritos profesionales. Dejar de participar en el sistema tal y como está significa 

ser excluido del competitivo entorno profesional de la ciencia porque, para empezar, las posibilidades de 

conseguir financiación para los proyectos disminuirían muchísimo o, sencillamente, desaparecerían; también 

verían seriamente obstaculizadas sus posibilidades de estabilización, promoción o progreso académico. 

El problema es que de esa forma no todo el mundo puede tener acceso a la información científica porque no 

todo el mundo puede permitirse pagar los precios de las suscripciones a las revistas de alto nivel. La magnitud 

de este problema no ha dejado de aumentar con el tiempo. Hay instituciones científicas que, por esa razón, 

han debido anular suscripciones a ciertos medios. 

Como la mayor parte de la investigación cuyos resultados se publican en esas revistas se ha financiado con 

cargo a fondos públicos, se da la paradoja de que la ciudadanía ha de pagar por partida doble. Paga para 

producir los resultados de las investigaciones y ha de volverlo a hacer para que las instituciones científicas 

tengan acceso a esos resultados. 

Diferentes iniciativas han surgido para dar respuesta a ese problema. Por un lado, han aparecido algunas 

publicaciones de acceso abierto, como PlosOne y otras del grupo, en las que los costes de la publicación 

corren a cargo de los autores. Muchos investigadores recurren a publicar sus manuscritos (antes de su 

aceptación para publicación en una revista) en repositorios digitales, como ArXiv. Y ha habido iniciativas 

individuales de grandísimo éxito aunque, por razones legales, de incierto futuro, como el repositorio Sci-Hub, 

creado por la científica Alexandra Elbakyan. 

Algunos gobiernos también han reaccionado promoviendo la publicación en repositorios públicos de los 

resultados obtenidos mediante los proyectos financiados por ellos. Y muchas instituciones, universitarias y 

gubernamentales, se proponen diseñar mecanismos que permitan poner la producción científica pagada con 

fondos públicos al alcance de todos. La Universidad de California –con sus diez campus una de las 

instituciones universitarias más grandes y prestigiosas del mundo ha cancelado la suscripción a las revistas 

científicas del todopoderoso grupo Elsevier para promover así el llamado “acceso abierto”. 

El conocimiento secreto 

El secretismo es lo opuesto a la norma mertoniana del comunalismo, 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 

http://journals.plos.org/plosone/
https://arxiv.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sci-hub
https://www.sciencemag.org/news/2019/02/university-california-boycotts-publishing-giant-elsevier-over-journal-costs-and-open
https://www.sciencemag.org/news/2019/02/university-california-boycotts-publishing-giant-elsevier-over-journal-costs-and-open
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el conocimiento certificado crezca. Hay dos tipos de investigación cuyos resultados han de mantenerse en 

secreto. Uno es, por razones obvias, la investigación militar. Y el otro la realizada o contratada por empresas 

que se proponen explotar comercialmente sus resultados. 

El secretismo de la investigación en asuntos militares tiene el comprensible propósito de impedir que 

potenciales rivales tengan acceso a sistemas de armamento o cualquier otro elemento que pueda dar ventaja 

en caso de conflicto armado o, incluso, a los solos efectos de la disuasión. 

Por otro lado, y como hemos señalado al tratar la financiación de la investigación, hay empresas que hacen 

investigación científica (o tecnológica) o que la contratan con centros de investigación y cuyos resultados, por 

su valor comercial, no se hacen públicos. 

Cuando la investigación se produce en los contextos dichos, el principio del comunalismo se incumple de 

forma clara. Y por lo mismo, también se impide que los resultados de la investigación puedan ser sometidos a 

contraste por parte de la comunidad científica: no puede verificarse ni refutarse. Por lo tanto, también 

el escepticismo deja de tener en este caso posibilidad de ser ejercido. 

Esa limitación no es una dificultad menor, sobre todo con investigaciones como la de productos 

farmacéuticos, por su elevado coste y sus implicaciones en términos de salud pública. En esos casos, y dadas 

las posibles consecuencias que se derivan de la comercialización de un médicamente o la implantación de 

algún procedimiento, las administraciones públicas son las que, en última instancia, establecen las 

condiciones que los productos en cuestión han de cumplir para que se autorice su comercialización. Ahora 

bien, sea como fuere, la intervención administrativa no puede considerarse, desde el punto de vista científico, 

equivalente al control público por parte de la comunidad científica. 

Por lo tanto, las limitaciones a la difusión de los resultados de investigación que se derivan de los objetivos de 

las investigaciones citadas (la militar y ciertas investigaciones de carácter empresarial) conllevan fuertes 

restricciones del ámbito de acceso, por lo que tanto el carácter comunal como el ejercicio del escepticismo se 

ven más que entorpecido, prácticamente impedidos. Y si ambas normas se considerasen requisitos para la 

consideración de la investigación como científica, las investigaciones citadas no podrían ser consideradas así. 

El conocimiento patentado 

A medio camino entre la publicación y el secreto está la patente. El conocimiento nuevo con un eminente 

carácter práctico se puede patentar. Una patente es un título de propiedad que reconoce a su titular el derecho 

exclusivo de utilización práctica del conocimiento allí expuesto. Las patentes son documentos públicos, por 

tanto, ese conocimiento no es secreto, cualquiera puede leerlo, pero no puede utilizarlo. 

En general el sistema de patentes se considera una pieza indispensable en el proceso de desarrollo de la 

ciencia aplicada, dado que las empresas pueden invertir dinero en investigación con la tranquilidad de que los 

resultados de esas investigaciones los van a poder explotar adecuadamente y recuperar con ello esa inversión. 

Sin embargo, no son pocos los problemas que este sistema genera, especialmente para conocimientos en la 

frontera de la ciencia. 

Uno de los casos que se suele citar es el de James Watt, científico que contribuyó al desarrollo de la máquina 

de vapor (y en cuyo honor se nombra la unidad de potencia del sistema internacional) y cuyas patentes y 

litigios se dice que retrasaron 30 años la revolución industrial. Si bien esa afirmación es controvertida y puede 

ser excesiva, no hay duda de que el uso de las patentes por parte de Watt influyo significativamente en el 

desarrollo comercial de máquinas de vapor. 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/07/el-marco-en-que-se-desarrolla-la-ciencia/
https://ideas.repec.org/a/ucp/jlawec/doi10.1086-658495.html
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A la hora de investigar la cura de algunas enfermedades, los proyectos de investigación buscan la mejor 

estrategia pro no de entre las posibles, sino de entre las que no rozan patentes en vigor. Una situación difícil 

que puede llevar a la desesperación a quien tiene que desarrollarlo. Esta situación la describe el investigador 

Lucas Sánchez durante su tesis concluyendo: “¿Esto es lo que le espera al desarrollo de la ciencia? ¿Estas son 

las normas inamovibles para curar enfermedades? ¿Vamos a vernos siempre obligados a hacer ciencia con 

normas anticientíficas?” 

La posibilidad de que se puedan patentar genes humanos, que parte de lo que conforma la esencia biológica 

de un ser humano pueda ser “propiedad” intelectual de otro es, cuando menos, sorprendente. Esta 

cuestión llegó a la actualidad de los medios de comunicación con los genes de predisposición al cáncer de 

mama BRCA1 y BRCAC, y pone de manifiesto un importante dilema moral. Más recientemente, la técnica de 

edición genética CRISPR también está generando unas importantes batallas legales sobre su propiedad 

intelectual que pueden determinar el rumbo de muchas investigaciones con tan potente herramienta. 

Los anteriores ejemplos sirven para ilustrar la dificultad que entraña establecer el nivel de protección 

intelectual adecuado sobre los resultados de la ciencia. Una protección que no desincentive la inversión pero 

que tampoco ponga barreras al desarrollo de conocimiento nuevo, especialmente en temas de clara 

repercusión en vidas humanas. 

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/2020/01/06/los-duenos-del-

conocimeinto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

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

  

http://sonicando.com/?p=2516
http://sonicando.com/?p=2516
https://elpais.com/sociedad/2013/04/18/actualidad/1366307347_959519.html
https://www.wired.com/story/crisprs-epic-patent-fight-changed-the-course-of-biology/?verso=true
https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-duenos-del-conocimiento/
https://culturacientifica.com/2020/01/06/los-duenos-del-conocimeinto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/06/los-duenos-del-conocimeinto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/06/los-duenos-del-conocimeinto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La Biblioteca de Nueva York desvela los libros más prestados de su historia 

 

 0 

Las obras infantiles son uno de los mayores reclamos de la institución 

 

El interuir de ka Biblioteca de Nueva York (Wikipedia) 

REDACCIÓN / AGENCIAS 

14/01/2020 18:56Actualizado a14/01/2020 19:13 

La Biblioteca pública de Nueva York ha preparado una serie de actos para celebrar su 125 aniversario. Pero, 

más allá de eso, ha querido ofrecer a su público una serie de datos de lo más interesantes como, por ejemplo, 

cuál es su novela más prestada a lo largo de su historia. 

Se trata de la obra de George Orwelll 1984. Desde su publicación en 1949, la obra del escritor británico 

cuenta nada menos que con 441.770 préstamos. Además, su popularidad reciente también puede explicarse 

por el repunte de la ficción distópica gracias a la aparición de libros como la trilogía de Los juegos del 

hambre, que ha ayudado a mantener el género en buena forma. 

PUBLICIDAD 

La novela más prestada es ‘1984’, de George Orwell. Sin embargo, es la tercera obra en general más 

demandada por los lectores, por detrás de dos libros infantiles 

https://www.lavanguardia.com/libros/20200114/472902707489/biblioteca-nueva-york-libros-mas-prestados-historia.html#linkcomments-md
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Como se mencionaba anteriormente, 1984 es la novela más prestada de la institución. Sin embargo, es la 

tercera obra en general más demandada por los lectores, por detrás de dos libros infantiles. El libro que más 

veces ha prestado la institución neoyorquina es Un día de nieve, de Ezra Jack Keats, con 485.583 préstamos, 

un cuento ilustrado que data de 1962 y que aborda la historia de un niño “que disfruta de la simple magia que 

trae la nieve a su ciudad”. 

En segunda posición se sitúa The Cat in the Hat, escrita en 1957 por Theodor Seuss, una obra infantil que fue 

considerada muy innovadora tras su publicación. “De todos los libros de la lista, este quizá sea el más 

arraigado. Los padres lo recuerdan con cariño y leen a sus hijos las 236 palabras que riman entre sí y que 

siempre son una delicia”, expresa la Biblioteca. 

En cuarto lugar, se encuentra otra obra infantil, Where the Wild Things Are, de Maurice Sendak y publicada 

en 1963, que también es frecuente en la lista de los colegios y que cuenta las “imaginativas” aventuras de 

Max con unos monstruos. 

El libro que más veces ha prestado la institución neoyorquina es ‘Un día de nieve’, de Ezra Jack Keats 

La segunda novela más prestada, detrás de 1984, es el clásico Matar a un ruiseñor, escrita en 1960 por Harper 

Lee y que le valió un premio Pulitzer, también una publicación habitual en las instituciones educativas de 

Estados Unidos y que ha sido llevada al cine y al teatro con notable popularidad. 

En sexto puesto aparece otro clásico infantil, Charlotte’s Web, de E.B White, un popular cuento para niños 

ambientado en una granja mágica con personajes entrañables y que aborda temas como la amistad o la pérdida 

de la inocencia. 

A continuación, Farenheit 451, de Ray Bradbury y publicada en 1953, sería la tercera novela más leída por 

los usuarios de la Biblioteca, con 316.404 préstamos. Al igual que 1984, el libro de Bradbury ha gozado de 

oleadas de popularidad según los acontecimientos sociopolíticos de Estados Unidos y los repuntes en la 

literatura de ficción distópica. 

La segunda novela más prestada es ‘Matar a un ruiseñor, de Harper Lee 

En el puesto número ocho se sitúa How to Win Friends and Influence People, la obra de Dale Carnegie de 

1936 y que a menudo es recomendado para la gente que busca progresar en su vida o en su trabajo. En novena 

posición se encuentra la única obra en toda la lista que data de después de 1970: Harry Potter y la piedra 

filosofal, primer libro de la saga mágica de la británica J. K Rowling, publicado en 1998. 

Cierra lista otro cuento infantil, The Very Hungry Caterpillar, de Eric Carle y escrito en 1969 y que aborda la 

entrañable historia de una oruga que está siempre hambrienta en un libro que ha ayudado a aprender a leer a 

muchas generaciones de estadounidenses. 

 

https://www.lavanguardia.com/libros/20200114/472902707489/biblioteca-nueva-york-libros-mas-prestados-

historia.html 

  

https://www.lavanguardia.com/libros/20200114/472902707489/biblioteca-nueva-york-libros-mas-prestados-historia.html
https://www.lavanguardia.com/libros/20200114/472902707489/biblioteca-nueva-york-libros-mas-prestados-historia.html
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Guayaquil, la incubadora de escritoras ecuatorianas que triunfaron fuera de su país 

María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Sabrina Duque y Solange Rodríguez Pappe protagonizan 

con éxito y reconocimiento internacional la violenta explosión literaria de Ecuador 

SANTIAGO TRIANA SÁNCHEZ 

SARA ESPAÑA 

La 

escritora Mónica Ojeda. LISBETH SALAS 

Esta es una historia de incongruencias. No existiría una voz tan potente de mujeres en la literatura ecuatoriana 

sin el marcado acento patriarcal de Guayaquil. No habría tampoco una generación de escritoras guayaquileñas 

recibiendo premios y reconocimiento internacional si no hubieran encontrado más visibilidad fuera de 

Guayaquil que en su propia tierra. Y no habría forma de hablar de una generación o eclosión de las letras en 

Ecuador sin el germen de unas mentoras que evocaron firmas femeninas y feministas cuando en los títulos de 

estudio solo había espacio para las masculinas y cuando las reivindicaciones de género eran aún un fenómeno 

aislado. 

El Guayaquil caluroso y caliente, el Guayaquil de valores morales tradicionales y el Guayaquil de los 

hombres poderosos es el entorno que acompañó a María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Sabrina Duque y 

Solange Rodríguez Pappe hasta que llegaron a la Universidad Católica Santiago de la ciudad a estudiar 

Literatura y Comunicación Social, que era la carrera para ser periodista. Todas ellas, salvo Rodríguez Pappe 

(43 años), volaron después al extranjero antes de cosechar premios con sus publicaciones. Para las cuatro, la 

etapa universitaria fue trascendental, les hizo conscientes del espacio literario que podían ocupar las mujeres y 

https://elpais.com/autor/santiago_triana_sanchez/a/
https://elpais.com/autor/sara_espana/a/
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eso se ve reflejado en la voz que tienen ellas en sus textos. “Hemos sido valientes y arriesgadas. No nos ganó 

el silencio”, corrobora Solange Rodríguez. 

Aterrizaron en diferentes años en un aula similar: un espacio de pocos alumnos conducido por unas profesoras 

con proyección de miras. “Venía de un colegio religioso y cuando entré a la universidad supe que ese era mi 

lugar. Me liberé”, recuerda Ampuero (43 años). Todas coinciden en que el germen de esta generación está en 

aquellos años y en sus mentoras, que, como todos los grupos culturales llamados a trascender, fueron 

bautizadas. Su nombre: Las mujeres del ático. 

Ese nombre no hacía referencia a un club de amigas sino a un espacio privado para leer y estudiar que fraguó 

Cecilia Ansaldo. “No era un grupo académico, sino un grupo de mujeres, de muy diferente profesión, que 

coincidimos en el gusto por la literatura. Decidimos reunirnos no solo para leer, también como activismo 

cultural en Guayaquil”, explica Ansaldo, que fue estudiante de Letras en la universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil y en donde dio cátedra durante 42 años. 

“Me encontré en mis propias lecturas con un despertar español en los libros de Celia Amorós, Emilia 

Valcárcel, que fue mi maestra, de Marina Mayoral… Con todos esos nombres fui construyendo un tejido 

literario, que puede reconocerse feminista, que fui proyectando sobre los estudiantes”, rememora Ansaldo. 

“Puedo identificar una apasionante década de los noventa, que es donde empiezo a ser profesora de María 

Fernanda Ampuero, de Solange Rodríguez, de María Paulina Briones… Estamos hablando ahora de escritoras 

que ya cruzaron los 40 años y reconozco en ellas ese germen, esos entusiasmos que brotan tempranamente por 

la literatura". 

¿Se hablaría de una generación de escritoras ecuatorianas sin esa influencia educativa? “Creo que habría 

demorado un poco más. Pero, sí, Cecilia Vera de Gálvez, que es de mi misma época, y yo empujamos esta 

avalancha que hoy vivimos con toda alegría”, dice la maestra. 

Sus discípulas le dan la razón. “Siento que somos hijas de estas mujeres”, reconoce Sabrina Duque (40 años) 

desde su casa en Nicaragua. Cuenta Solange Rodríguez que fue gracias a ese grupo que ella conoció a 

escritoras ecuatorianas como Sonia Manzano, Alicia Yánez, Lupe Rumazo y Gilda Holst. Por eso, 

coincidiendo con María Fernanda Ampuero, aboga por un reconocimiento: “Es importante recordar y ser 

grato con las autoras ecuatorianas de las que nos hemos nutrido”. Para Mónica Ojeda (31 años), Las mujeres 

del ático “abrieron camino” hace 20 y 30 años, cuando Guayaquil era todavía más hostil que ahora. 

Reivindicaban los derechos de las mujeres mucho antes de que el feminismo fuera un movimiento global. 

Una generación galardonada 

Junto al de Ampuero, los nombres de Sabrina Duque, Mónica Ojeda y Solange Rodríguez Pappe se 

encuentran cada vez más a menudo en librerías y como protagonistas de premios literarios en ambos lados del 

Atlántico. Duque vivió en Brasil y en Portugal. Allí se topó con la historia que tituló Vasco Pimentel, el oidor, 

que le valió ser finalista en 2015 del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Después se mudó a 

Nicaragua, donde concibió su libro de crónicas VolcáNica (Debate, 2019), prologado por el ganador del 

Premio Cervantes Sergio Ramírez. 

Un camino similar ha construido Mónica Ojeda, establecida en España, donde ha publicado sus novelas más 

recientes: Nefando (2016) y Mandíbula (2019), ambas con la editorial Candaya. En Cuba había publicado la 

novela La desfiguración Silva (Fondo Cultural del ALBA, 2015), reconocida con el desaparecido Premio 

ALBA Narrativa. En 2017, fue incluida en la lista Bogotá 39, que agrupa a los mejores escritores de ficción 

latinoamericanos menores de 40 años. Y el pasado 5 de septiembre ganó el Premio Príncipe Claus de Cultura 

https://premioggm.org/premio-gabo/edicion/2015/trabajos/texto/vasco-pimentel-el-oidor/
https://elpais.com/cultura/2018/05/29/actualidad/1527607645_152643.html
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y Desarrollo por sus contribuciones a la cultura. El galardón lo otorga la fundación Príncipe Claus, en 

Holanda, a 9.800 kilómetros de su casa. 

María Fernanda Ampuero se ha convertido en una de las plumas más destacadas de Latinoamérica. Su 

consolidación llegó con Pelea de gallos (Páginas de espuma), destacado por The New York Times en español 

como uno de los diez libros de ficción de 2018. Antes había publicado decenas de crónicas y relatos en 

revistas. Su libro fue editado en España, donde vivió después de pasar por Argentina y antes de afincarse en 

México. Ahora, está de vuelta en Ecuador, pero dice que salir del país y de Guayaquil le sirvió para poder 

respirar. “Madrid me dio una libertad que nunca hubiese existido sin la migración”, cuenta. 

La única que siempre ha permanecido en esa Guayaquil caliente -por temperatura y hostilidad- es Solange 

Rodríguez. Pero su más reciente libro de cuentos, La primera vez que vi un fantasma (Candaya, 2018), fue 

editada en España. Para Duque, ella ha heredado la labor de formar a la nueva generación de escritoras, al 

igual que lo hicieron Las mujeres del ático: “Está escribiendo libros maravillosos y está dedicándose a formar 

nuevos alumnos”. Rodríguez Pappe resume su decisión de permanecer anclada: “Tengo que reconciliarme a 

diario con Guayaquil”, dice, consciente de la hostilidad de la ciudad. Ese ambiente “asfixiante y mojigato”, en 

palabras de Ampuero, en el que Ojeda nunca terminó de sentirse “cómoda y segura” y que, según Duque, 

“incubó a una generación rebelde”, no se ha evaporado, pero ahora las recibe a todas ellas con admiración y 

reconocimiento. “No ha habido un momento en la historia de la literatura ecuatoriana tan grande y tan 

glorioso como este”, coincide Ampuero. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579177452_025822.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/07/29/babelia/1564394515_395159.html
https://www.nytimes.com/es/2018/12/16/libros-de-ficcion-rosalia/
https://www.candaya.com/libro/la-primera-vez-vi-fantasma/
https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579177452_025822.html
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Ciencia para todos T02E19: Qué sabemos del coronavirus chino 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E19, “¿Qué sabemos del coronavirus de Wuhan?”, 30 ene 

2020 [10:24 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). 

Escucha «¿Qué sabemos del coronavirus de Wuhan?» en Play SER. 

https://play.cadenaser.com/audio/1580388763_963736/
https://play.cadenaser.com/audio/1580388763_963736/
https://play.cadenaser.com/audio/1580388763_963736/
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Isabel: “Hoy toca hablar del coronavirus chino, tras la llegada ayer de los 40 integrantes de la expedición del 

equipo de fútbol de Wuhan, China, y tras haberse agotado en las farmacias de Málaga las mascarillas con 

filtro que protegen contra contagios de virus. Enrique, ¿qué sabemos sobre el inicio de esta epidemia en 

China?” 

Enrique: “Los estudios clínicos indican que los primeros casos de infección se detectaron el pasado 29 de 

diciembre de 2019 y que cursa con una etiología similar a una neumonía, parecida al síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS) que provocó una epidemia en 2002. En un tiempo récord se ha conseguido leer la 

información del genoma del coronavirus 2019-nCoV. Todo indica que es un virus de aparición reciente, 

parecido en un 85% a un coronavirus de murciélago y aunque menos, también parecido al coronavirus que 

provocó el SARS”. 

“Precisamente el análisis de los 27 genomas del virus procedentes de diferentes aislados humanos indican una 

variabilidad muy pequeña y por eso se estima que el brote es relativamente reciente, ocurrió sobre finales de 

noviembre a principios de diciembre de 2019. Los datos que conocemos apuntan a un único origen del brote y 

una rápida expansión a partir de aquí”. 

Isabel: “Hoy tenemos en nuestros estudios a la profesora Ana Grande Pérez, del área de Genética de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y experta en evolución de virus. Ana, ¿cómo puede pasar 

un virus de animales a humanos?”. 

Ana: Nos habla de virus emergentes y de la zoonosis, la transmisión de forma natural de animales al ser 

humano. Estas enfermedades pueden ser causadas por virus y otros patógenos. También nos cuenta que este 

virus infecta las vías respiratorias y causa síntomas que van desde un cuadro leve (tos seca, fiebre…) a 

insuficiencia respiratoria aguda y neumonías potencialmente mortales. 

Enrique: “La epidemia se inició con un primer contagio en el mercado de Huanan de la ciudad de Wuhan, en 

la provincia china de Hubei. Esta ciudad con unos 11 millones de habitantes se encuentra en el centro de 

China. El mercado origen del brote se cerró el 1 de enero. A día y con los datos proporcionados por las 

autoridades chinas estiman casi 8000 casos confirmados, más de 12000 sospechosos, más de 170 fallecidos y 

unos 130 curados. Fuera de China solo se han reportado 85 casos en 17 países”. 
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“Las buenas noticias son que desde el 13 de enero está disponible un protocolo para detectar el virus 2019-

nCoV mediante RT-PCR (la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, una variante de la 

PCR común), lo que permite de esta forma identificar a individuos portadores asintomáticos”. 

 

Isabel: Las matemáticas ayudan a saber cómo se controla una epidemia. Francis, ¿qué sabemos sobre la 

epidemia del coronavirus chino? 

Francis: El primer modelo matemático para describir el avance de una determinada enfermedad se llama 

modelo SIR y se desarrolló en 1927 por los escoceses W. O. Kermack y A. G. McKendrick. Se llama SIR 

porque divide a la población en 3 grupos: en el grupo S metemos a las personas susceptibles de enfermar, en 

el grupo I metemos a las personas que están ya infectadas, y en el grupo R aquellas que están recuperadas 

(que ya han pasado la enfermedad y no pueden volver a contagiarla) y los que ya han fallecido (y por ello no 

pueden volver a contagiarla). 

Usando estas ecuaciones se puede estimar el número de reproducción básico R0, que indica, en media, 

cuántas personas susceptibles puede contagiar cada persona infectada mientras dure su enfermedad y antes de 

que se recupere. Este número depende de muchos factores (virulencia del agente, medidas de cuarentena 

tomadas, etc.). Las ecuaciones del modelo SIR nos permiten deducir que habrá epidemia solo si S(0), el 

porcentaje de personas susceptibles en el momento que empieza la infección es superior a 1/R0. Si tenemos 

un R0=2, por ejemplo, evitaremos la epidemia si el porcentaje de personas susceptibles es igual o inferior a 

1/2, esto es, al 50%. 

Ayer mismo se publicó un artículo que analizaba los primeros 425 casos confirmados. La mediana de la edad 

es de 59 años. La mayoría de los fallecimientos son mayores de 65 años con problemas de salud anteriores. El 

periodo de incubación se estima en 5.2 días (95% entre 4.1 y 7.0), luego si tras 12.5 días no hay síntomas de 

la enfermedad, ésta se puede descartar con seguridad. Ahora mismo estamos en la fase de crecimiento 

exponencial de la epidemia, con una duplicación de los enfermos cada 7.4 días; 

El número reproductivo básico es estima en 2.2 (95%, de 1.4 a 3.9), mucho más bajo del que se estimó en un 

primer momento, cercano a 4. Hay que recordar que esto no significa que cada enfermo contagiará a dos 

personas, ya que el patrón de transmisión puede ser muy variable, con algunas personas con facilidad para 

infectar a otras y otras que no transmiten la enfermedad. Si se toman las medidas de control adecuadas, se 

puede reducir mucho la población de susceptibles y con ello la propagación de la epidemia. 
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Isabel: “Ana, ¿qué caracteriza a este coronavirus respecto a otros virus?” 

Ana: Nos comenta que los síntomas son parecidos a la de una gripe, salvo que también cursa con neumonía 

(una bronquitis muy fuerte). Hay muchos otros virus que afectan ahora a la población con síntomas parecidos. 
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Si lo comparamos con el coronavirus del SARS en 2002, la epidemia fue muy similar en sus detalles. De 

murciélagos pasó a las civetas y de ellas a humanos en un mercado. 

Francis: “Ana, la investigación en vacunas y tratamientos que se inició con la epidemia de SARS, ¿puede ser 

útil para acelerar su aplicación al nuevo coronavirus?” 

Ana: Nos comenta que así es. Ya se ha cultivado el virus (científicos de Australia) y luego hay que 

desarrollar la vacuna (hay varios tipos). Puede llevar meses lograrlo, pero 

Isabel: “Otro punto importante es el modo de transmisión… hemos visto que se han agotado las mascarillas 

en China, e incluso en Málaga, lo cual sugiere que se transmiten por el aire…” 

Ana: El virus se puede contagiar en los aerosoles que emitimos cuando estornudamos si están en un radio 

muy cercano. O cuando nuestro estornudo llega a nuestras manos y tocamos a otras personas. Se recomienda 

lavarse las manos muy a menudo y sobre todo estornudar hacia el codo, o con pañuelo desechable, 

lavándonos las manos después. 

Enrique: Hay que destacar el papel del personal clínico y sanitario que está lidiando con esta epidemia. 

Además, destaca los investigadores que están trabajando desde hace muchos años para el desarrollo de 

sistemas de detección temprana y de vacunas; ahora cuando llega la epidemia es cuando nos damos cuenta de 

la importancia de la labor de estos investigadores. 

Isabel: Coda y cierre. 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/30/ciencia-para-todos-t02e19-que-sabemos-del-coronavirus-

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

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

https://francis.naukas.com/2020/01/30/ciencia-para-todos-t02e19-que-sabemos-del-coronavirus-chino/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/30/ciencia-para-todos-t02e19-que-sabemos-del-coronavirus-chino/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/30/ciencia-para-todos-t02e19-que-sabemos-del-coronavirus-chino/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Paisaje", de Xin Di (China, 1912-2001) 

Posted: 05 Jan 2020 12:31 AM PST 

 

El tren desfila por las costillas de China. 

Cada fiesta que viene trae con ella un problema de sociedad. 

El lugar en el que viven nuestros vecinos es una tumba en medio de los campos de Hetian. 

La vida es un destino que está así de cerca. 

Los territorios del verano son tan verdes que la naturaleza se siente saciada. 

Los uniformes amarillos de los soldados son tan amarillos que el sol se siente miserable. 

Los lugares por donde gusta (y suele) pasar el tren carecen de misterio. 

Sin embargo, hay una luz oscura. 

El hombre delgado, el buey delgado; 

Los dos están enfermos y no pertenecen al paisaje. 

 

                                                                          1948 

 

Xin Di, incluido en El cielo a mis pies. Antología de la poesía china moderna 1918-1949  (Ediciones 

Hiperión, Madrid, 2013, selec. y traduc. de Blas Piñero Martínez). 

 

Otros poemas de Xin Di 

El regreso, en soledad 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-paisaje-de-xin-di-china.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-paisaje-de-xin-di-china.html
http://www.baike.com/wiki/%E8%BE%9B%E8%BF%AA%5B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AF%97%E4%BA%BA%5D
http://www.hiperion.com/
http://www.hiperion.com/
https://www.linkedin.com/pub/blas-pi%C3%B1ero-mart%C3%ADnez/2/7a6/769
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-regreso-en-soledad-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-paisaje-de-xin-di-china.html
https://1.bp.blogspot.com/-08N9YGCntwo/XcqJlMHcknI/AAAAAAAAO5g/OE3de8UYCQQKuzGIOykrRNg9vMUZ-kCTACLcBGAsYHQ/s1600/Xin+Di.jpg
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Podcast CB SyR 248: Especial sobre el cambio climático 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 248  del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, Apple Podcasts], titulado 

“Ep248: Clima, Calentamiento Global y Meteorología; Entrevista: Emilio Rey, Digitalmeteo”, 02 ene 

2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio 

de hoy: Incendios en Australia (min 5:00); Betelgeuse y la Lotería (40:00); Cambio climático (58:00); 

Entrevista a Emilio Rey (2:33:10). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente 

la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el 

Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias.» 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1956
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep248-clima-calentamiento-global-meteorologia-entrevista-emilio-audios-mp3_rf_46085096_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep248-clima-calentamiento-global-y-meteorolog%C3%ADa-entrevista/id1028912310?i=1000461436913
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep248-clima-calentamiento-global-meteorologia-entrevista-emilio-audios-mp3_rf_46085096_1.html
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (abajo), su director Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Emilio Rey @DigitalMeteo, Sara 

Robisco Cavite  @SaraRC83, Francis Villatoro  @emulenews, Ángel López-Sánchez @El_Lobo_Rayado, y 

Alberto Aparici  @cienciabrujula. 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/digitalmeteo
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/cienciabrujula
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Nos habla Ángel del estado actual de los fuegos en Australia. Una terrible tragedia medioambiental. Nos 

comenta que hay lluvia de cenizas en los glaciares de Nueva Zelanda a unos 2500 km de la costa australiana 

(Jen Mills, “Giant ash cloud stretches thousands of miles from Australia to New Zealand glaciers,” Metro, 02 

Jan 2020). Nos recomienda seguir a Ignacio Villaverde @WildlandFirefig, bombero forestal que relata en 

primera persona la tragedia australiana. 

Sobre la relación entre el cambio climático y el incremento en el número de fuegos en Australia recomiendo 

leer Allyson A. J. Williams, David J. Karoly, Nigel Tapper, “The Sensitivity of Australian Fire Danger to 

Climate Change,” Climatic Change 49: 171-191 (2001), 

doi: https://doi.org/10.1023/A:1010706116176 [PDF], y K. Hennessy, C. Lucas, …, J. Ricketts, “Climate 

change impacts on fire-weather in south-east Australia,” CSIRO Marine and Atmospheric Research (2005) 

[PDF]; entre otros. 

https://metro.co.uk/2020/01/02/giant-ash-cloud-stretches-thousands-miles-australia-new-zealand-glaciers-11989425/
https://metro.co.uk/2020/01/02/giant-ash-cloud-stretches-thousands-miles-australia-new-zealand-glaciers-11989425/
https://twitter.com/WildlandFirefig
https://doi.org/10.1023/A:1010706116176
https://www.researchgate.net/profile/Nigel_Tapper/publication/226729308_The_Sensitivity_of_Australian_Fire_Danger_to_Climate_Change/links/0deec516c76b436381000000.pdf
http://royalcommission.vic.gov.au/getdoc/f1df6203-2de4-49a9-b23a-dde640138d04/TEN.055.001.0001.pdf
https://bit.ly/2QUDSb1
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Me felicita Héctor por los doce años de mi blog (“Este blog cumple 12 años”, LCMF, 01 ene 2020). Y 

volvemos a Betelgeuse y su futura explosión como supernova dentro de unas decenas de miles de años (“La 

estrella Betelgeuse explotará como supernova”, LCMF, 02 ene 2020). Según Ángel hay estudios que apuntan 

que está en las primeras fases de quema de helio, luego su explosión será muy lejana. Recomiendo 

leer Michelle M. Dolan, Grant J. Mathews, …, David S. P. Dearborn, “Evolutionary tracks for 

Betelgeuse,” The Astrophysical Journal 819: 7 (2016), doi: https://doi.org/10.3847/0004-637X/819/1/7; A. 

López Ariste, P. Mathias, …, M. Montargès, “Convective cells in Betelgeuse: imaging through 

spectropolarimetry,” Astronomy & Astrophysics 620: A199 (2018), doi: https://doi.org/10.1051/0004-

6361/201834178; entre otros. 

Comenta Ángel que los aborígenes australianos han observado la variabilidad de Betelgeuse en el pasado. 

Recomiendo leer Duane W. Hamacher, “Observations of red‐giant variable stars by Aboriginal 

Australians,” The Australian Journal of Anthropology 29: 89-107 (2018), 

doi: https://doi.org/10.1111/taja.12257, arXiv:1709.04634 [physics.hist-ph] (14 Sep 2017); Bradley E. 

Schaefer, “Yes, Aboriginal Australians Can and Did Discover the Variability of Betelgeuse,” Journal of 

Astronomical History and Heritage 21: 7-12 (2018), [PDF], arXiv:1808.01862 [physics.hist-ph] (26 Jun 

2018)). 

https://francis.naukas.com/2020/01/01/este-blog-cumple-12-anos/
https://francis.naukas.com/2020/01/02/ciencia-para-todos-t02e16-la-estrella-betelgeuse-explotara-como-supernova/
https://doi.org/10.3847/0004-637X/819/1/7
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201834178
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201834178
https://bit.ly/2uhPPQp
https://doi.org/10.1111/taja.12257
https://arxiv.org/abs/1709.04634
http://www.narit.or.th/en/files/2018JAHHvol21/2018JAHH...21...07S.pdf
https://arxiv.org/abs/1808.01862
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Empezamos a hablar del cambio climático. Yo trato de precisar la diferente entre “cambio climático” y 

“variabilidad climática”. Nos habla Héctor de su pieza “Heliocentrismo climático y otras formas de dejar de 

preocuparse y amar la bomba”, Tinieblas y estrellas, 22 dic 2019, y de la de Ángel, “Una única 

Tierra”, Universo Rayado, 16 dic 2019. Yo recomiendo también Jesús Rosino, “Cambio climático I: 

detección y atribución”, Naukas, 11 dic 2012, y “Cambio climático II: impactos, mitigación y 

adaptación”, Naukas, 12 dic 2012; Guillermo Sánchez León, “¿Cambio climático o cambio global?”, Naukas, 

11 dic 2019. 

Y nos recomienda Alberto leer los informes del IPCC: “AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014,” IPCC 

Fifth Assessment Report, AR5 (2014) y “AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022,” IPCC Sixth 

Assessment Report, AR6 (2022). Tambíén nos aconseja seguir a José Luis Crespo @QuantumFracture y sus 

excelentes vídeos sobre #CambioClimático, como “Lo que Trump (y Tú) Deberíais Saber sobre el Cambio 

Climático” [YouTube], “El Cambio Climático es Culpa Nuestra y Puedo Convencerte” [YouTube], etc. 

Las diferentes opiniones de cada contertulio son muy interesantes, pero todas llevan aparejado cierto 

consenso. Pero no tiene nada que ver con el “consenso científico”, un término técnico usado en Filosofía de la 

Ciencia y que no tiene nada que ver con el uso de la palabra “consenso” en el lenguaje natural. 

https://tinieblasyestrellas.blogspot.com/2019/12/heliocentrismo-climatico-y-otras-formas.html
https://universorayado.naukas.com/2019/12/16/zoco-de-astronomia-una-unica-tierra/
https://naukas.com/2012/12/11/cambio-climatico-i-deteccion-y-atribucion/
https://naukas.com/2012/12/12/cambio-climatico-ii-impactos-mitigacion-y-adaptacion/
https://naukas.com/2019/12/11/cambio-climatico-o-cambio-global/
https://naukas.com/2019/12/11/cambio-climatico-o-cambio-global/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/
https://twitter.com/QuantumFracture
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CambioClim%C3%A1tico
https://www.youtube.com/watch?v=kHb4XY5VLVc
https://www.youtube.com/watch?v=JQHtjT-_c7U
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Hay muchas consecuencias del cambio climático en España. Recomiendo leer Jorge Olcina Cantos, “Cambio 

climático y riesgos climáticos en España,” Investigaciones Geográficas 49: 197-220 (2009) [PDF]; Manuel 

Vargas Yánez, Mª Carmen García Martínez, …, Mª Jesús García, “Cambio climático en el Mediterráneo 

español,” Investigaciones Geográficas 49: 197-220 (2009) [PDF]; entre otros. 

Un tema interesante es la relación entre las precipitaciones extremas y el cambio climático. Nos habló de ello 

Alberto en “La Brújula de la Ciencia s09e14: Lluvias extremas y cambio climático,” iVoox, 03 dec 2019; 

basado en los artículos E. M. Fischer, R. Knutti, “Observed heavy precipitation increase confirms theory and 

early models,” Nature Climate Change 6: 986-991 (2016), doi: https://doi.org/10.1038/nclimate3110; S. 

Pfahl, P. A. O’Gorman, E. M. Fischer, “Understanding the regional pattern of projected future changes in 

extreme precipitation,” Nature Climate Change 7: 423-427 (2017), 

doi: https://doi.org/10.1038/nclimate3287; Fernando Domínguez‐Castro, Sergio M. Vicente‐Serrano, …, Ana 

Morata, “High spatial resolution climatology of drought events for Spain: 1961–2014,” International Journal 

of Climatology 39: 5046-5062 (2019), doi: https://doi.org/10.1002/joc.6126; entre otros. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14638/3/IG_49_10.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14638/3/IG_49_10.pdf
https://www.ivoox.com/brujula-ciencia-s09e14-lluvias-extremas-audios-mp3_rf_45030956_1.html
https://www.nature.com/articles/nclimate3110
https://doi.org/10.1038/nclimate3287
https://doi.org/10.1002/joc.6126
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Alberto nos explica muy bien el mecanismo de la acidificación del océano y su impacto en los seres vivos (en 

especial, en los que tienen conchas calcáreas). Nos recomienda el artículo James C. Orr, Victoria J. 

Fabry, …, Andrew Yool, “Anthropogenic ocean acidification over the twenty-first century and its impact on 

calcifying organisms,” Nature 437: 681-686 (2005), doi: https://doi.org/10.1038/nature04095; 

Finaliza el programa con una entrevista a Javier Rey, autor del blog Capturando la Temperie, del podcast 

homónimo. 

¡Qué disfrutes del programa! 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/03/podcast-cb-syr-248-especial-sobre-el-cambio-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/nature04095
https://emiliorey.wordpress.com/
https://www.ivoox.com/podcast-capturando-temperie-clt_sq_f1808330_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-capturando-temperie-clt_sq_f1808330_1.html
https://francis.naukas.com/2020/01/03/podcast-cb-syr-248-especial-sobre-el-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/03/podcast-cb-syr-248-especial-sobre-el-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/03/podcast-cb-syr-248-especial-sobre-el-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La ciencia al servicio de la guerra 

Publicado el 11.09.2019 por Juan Ignacio Perez y Joaquín Sevilla 

 

En las guerras siempre se ha utilizado el conocimiento del que se disponía en la época. Por tanto, la ciencia y 

la tecnología, en tanto que formas de conocimiento, no han sido ajenas a los conflictos bélicos. Más bien 

habría que decir que las guerras han incentivado la generación de conocimiento científico y tecnológico, y lo 

siguen haciendo en la actualidad. 

A Arquímedes (s III aec) se le atribuye haber inventado un dispositivo basado en espejos ustorios para 

concentrar rayos de luz solar y producir suficiente calor como para dar fuego a las naves que transportaban las 

tropas romanas que pretendían ocupar la ciudad de Siracusa. Aunque en realidad, no sabemos si esa 

atribución es correcta. 

Si nos limitamos al siglo XX y lo que llevamos del XXI, está claro que laboratorios y despachos de científicos 

han tenido un protagonismo determinante en los conflictos bélicos. 

Fritz Haber fue galardonado con el premio Nobel por su descubrimiento del proceso llamado de Haber-Bosch, 

para la síntesis catalítica de amoniaco a partir de hidrógeno y nitrógeno atmosférico bajo condiciones de alta 

presión y temperatura. Ese proceso abrió la era de la producción industrial de fertilizantes y, en general, de la 

industria química. Pues bien, él fue el químico al frente del programa de producción de gases letales que 

utilizó Alemania en la I Guerra Mundial. F Haber puso sus conocimientos al servicio del esfuerzo bélico 

alemán por su forma de entender el patriotismo; llegó a decir que «en tiempo de paz, un científico pertenece 

al mundo, pero en tiempo de guerra pertenece a su país». 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber
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No solo él, James Franck, Gustav Hertz y Otto Hahn, futuros premios Nobel, también formaron parte de la 

unidad de Haber. Y en el bando galo, otro galardonado con el Nobel, Victor Grignard, participó en el esfuerzo 

francés para producir gases venenosos. 

El radar, invención basada en la patente obtenida por Robert Watson-Watt (descendiente de James Watt), fue 

seguramente determinante del curso que siguió la II Guerra mundial. El invento, de 1935, de Watson-Watt se 

basaba en el uso de ondas de radio para detectar y alertar de movimientos de objetos invisibles con la vista. 

En este caso se trató de una invención de carácter defensivo (sirvió, entre otras cosas, para poder anticipar los 

bombardeos alemanes sobre la población civil británica), pero en lo relativo a su influencia sobre el curso de 

la guerra, a largo plazo no es posible diferenciar la función defensiva de la ofensiva. 

El ejemplo más evidente de contribución científica a la guerra es el proyecto Manhattan, nombre clave con el 

que se conocía el proyecto que desarrolló Estados Unidos para fabricar la bomba atómica durante la II Guerra 

Mundial. El objetivo del proyecto era producir la bomba antes de que los nazis lo consiguieran. Lo lograron, 

como es bien sabido. Y como consecuencia de ello, lanzaron sendas bombas sobre las ciudades japonesas de 

Hirosima y Nagasaki, provocando de esa forma la rendición del Japón. El proyecto, en su parte científica, fue 

dirigido por el físico Julius Robert Oppenheimer y de una u otra forma, participaren numerosos científicos e 

ingenieros. También estos científicos tomaron parte en el proyecto por una causa. Todos ellos quisieron 

colaborar en la derrota de las potencias del Eje. 

En las guerras del siglo XXI los científicos e ingenieros siguen teniendo una función determinante en el 

perfeccionamiento del armamento clásico y en las innovaciones. Drones, robots, inteligencia artificial, 

sistemas de telecomunicaciones, invisibilidad a los sistemas de detección son áreas en las que los ejércitos 

más poderosos del mundo invierten enormes cantidades de recursos. Muchos científicos e ingenieros 

participan en el desarrollo de nuevas ideas con fines militares. 

Tanto Haber como Oppenheimer ejemplifican bien el tipo de dilemas éticos al que se han de enfrentar los 

científicos que toman parte activa en el desarrollo de armas de gran potencial para segar vidas humanas. 

Ambos actuaron motivados por su compromiso con el destino de los conflictos bélicos en que se vieron 

involucrados. Haber por patriotismo y Oppenheimer para frenar el avance del fascismo. Sus casos son 

especiales porque el resultado de su trabajo científico tuvo como consecuencia la pérdida de miles de vidas 

humanas, pero en rigor, nada los diferencia de la actuación de otros científicos que han desarrollado y 

desarrollan su actividad al servicio del ejército de sus países. 

 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/ 

  

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/
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Enrique Serna, el autor 

El vendedor de silencio, una novela imperdible 

No es sólo la biografía del periodista Carlos Denegri, sino también un puente entre la novela histórica, 

la política y la sociología 

Gonzalo Álvarez del Villar 

 

La novela El vendedor de silencio no es sólo una obra que relata de manera puntual, con humor e 

ironía, la biografía del periodista Carlos Denegri, sino también es una novela histórica, sociológica y 

política, revela su autor, Enrique Serna. 

A lo largo de cinco años Enrique Serna –con un exhaustivo trabajo de investigación y la ayuda de su 

esposa Gabriela Lira– se adentró en  la vida de Carlos Denegri, el mejor y el peor periodista de México 

en los años 40, 50 y 60 del siglo pasado. 

 

El vendedor de silencio, con más de 10 mil ejemplares vendidos en sólo siete meses, se ha convertido en 

un éxito editorial. La ardua investigación –con entrevistas, documentos, visitas a la hemeroteca…–, 

además, dibuja el escenario político y la vida diaria del México extraviado en nuestro pasado. 

–¿Fuiste reportero, Enrique? La pregunta es porque la labor de investigación que realizaste es propia 

de un reportero. 

–No, jamás. Colaboré, hace años en el suplemento Sábado, de Huberto Batis en la época de Manuel 

Becerra Acosta, en el unomásuno, pero no, nunca reporteé. Tuve durante años una columna de cultura.  
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De 60 años, egresado de la UNAM, donde cursó la carrera de Letras Hispánicas, Serna no es un 

desconocido en el ámbito literario del país. Antes de dedicarse de lle 

no a la literatura fue publicista de cine y argumentista de telenovelas. Empezó a publicar ensayo, 

crónica, cuento y novela, siempre con una mirada crítica y sarcástica, con la idea de que “la literatura 

es un compromiso”. Ha publicado una larga lista antes de El vendedor de silencio: 

 

 

Uno soñaba que era rey (1989), Señorita México (1991), Amores de segunda mano (1993), El miedo a los 

animales (1995)  Las caricaturas me hacen llorar (1996), El seductor de la patria (1999), Premio Mazatlán 

de Literatura), El orgasmógrafo, (2001), Ángeles del abismo(2003),  Giros negros (2008),  La sangre 

erguida (2010), Fruta verde (2006), La ternura caníbal (2013, Genealogía de la soberbia 

intelectual (2013) La doble vida de Jesús (2014). 

Ahora, después del éxito editorial de El vendedor…, Serna no se ha visto agobiado por ello. Ha dado 

más entrevistas que nunca. Piensa descansar un tiempo para después regresar a escribir. 

–¿Otra biografía? 

–No, no…, quiero regresar al cuento. A contar historias. 

En el libro, donde relata la vida y las adicciones de Denegri, su machismo, su misoginia y su gran 

resentimiento hacia las mujeres, además aborda la perversa relación (de aquellos años, los 50 y 60) del 

periodismo y el gobierno, las resistencias de la política en la prensa, la corrupción; pero también habla 

http://www.lecturalia.com/libro/43023/uno-sonaba-que-era-rey
http://www.lecturalia.com/libro/43024/senorita-mexico
http://www.lecturalia.com/libro/43025/amores-de-segunda-mano
http://www.lecturalia.com/libro/43026/el-miedo-a-los-animales
http://www.lecturalia.com/libro/43026/el-miedo-a-los-animales
http://www.lecturalia.com/libro/43027/las-caricaturas-me-hacen-llorar
http://www.lecturalia.com/libro/43028/el-seductor-de-la-patria
http://www.lecturalia.com/libro/43029/el-orgasmografo
http://www.lecturalia.com/libro/43030/angeles-del-abismo
http://www.lecturalia.com/libro/43032/giros-negros
http://www.lecturalia.com/libro/79642/la-sangre-erguida
http://www.lecturalia.com/libro/79642/la-sangre-erguida
http://www.lecturalia.com/libro/43031/fruta-verde
http://www.lecturalia.com/libro/79719/la-ternura-canibal
http://www.lecturalia.com/libro/85028/genealogia-de-la-soberbia-intelectual
http://www.lecturalia.com/libro/85028/genealogia-de-la-soberbia-intelectual
http://www.lecturalia.com/libro/91654/la-doble-vida-de-jesus
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de la perspectiva de un ejercicio periodístico libre de ataduras. Describe, pues, con habilidad, un 

México lejano y a la vez cercano, muy real. 

Apasionado del futbol, Serna es partidario de Pumas. Dejó de fumar hace algunos años (consumía dos 

cajetillas al día) y lo que más “me costaba era ponerme a escribir sin un cigarro al lado”, dice mientras 

se atusa el bigote y asegura “cuando escribo trato de sentir que somos buenos y nobles”. Y remata: 

La literatura debe, como sucede con El vendedor de silencio, mostrar el lado oscuro de la condición 

humana 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-vendedor-de-silencio-una-novela-imperdible/  

https://www.gaceta.unam.mx/el-vendedor-de-silencio-una-novela-imperdible/
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¿Pero dónde diablos están todos? 

#CON_CIENCIA 

 

Foto: NASA/ESA Hubble Space Telescope 

Un día de verano de 1950, mientras se dirigían a almorzar, los físicos Enrico Fermi, Edward Teller, Herbert 

York y Emil Konopinsky charlaron, entre otras cosas, acerca de las especulaciones sobre supuestos 

avistamientos de OVNIs. Hacía ya rato que habían cambiado de tema cuando, mientras almorzaban, Fermi, 

sin explicación previa dijo “¿Pero dónde diablos están todos?” Ninguno de los comensales necesitó preguntar 

a qué se refería; enseguida se dieron cuenta de que seguía pensando en la posible existencia de vida 

extraterrestre inteligente. 

Lo que expresaba la exclamación del físico ítalo-americano era la extrañeza por no haber recibido aún la 

visita de seres de otros mundos. Fermi pensaba que había una probabilidad relativamente alta de que hubiesen 

florecido otras civilizaciones en la Vía Láctea y le parecía, por tanto, extraño que no hubiese pruebas de su 

existencia. Aunque él no fue el primero en formular esa impresión contradictoria, es conocida en la actualidad 

como la paradoja de Fermi. 

En 1961, el astrofísico Frank Drake diseñó una ecuación que permitiría estimar el número de civilizaciones de 

nuestra galaxia con las que podríamos llegar a comunicarnos; el principal motivo de este ejercicio, no 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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obstante, era promover el debate sobre la búsqueda de vida inteligente. En 1975 el también astrofísico 

Michael Hart elaboró en detalle el argumento de Fermi en un artículo científico. Y la astrofísica Sara Seager 

(1971) propuso en 2013 una versión paralela a la ecuación de Drake para estimar, en su caso, el número de 

planetas potencialmente habitables en nuestra galaxia*. 

Por un lado, sabemos que en la Vía Láctea hay miles de millones de estrellas similares al Sol y, además, 

muchas de ellas se formaron millones de años antes. Por otro lado, es muy probable que una parte de esas 

estrellas tengan planetas similares al nuestro, por lo que no sería extraño que se haya desarrollado vida 

inteligente en ellos. Llegados a ese punto, no sería improbable que esos seres inteligentes realizasen viajes 

interestelares, de manera que nuestro planeta debería haber sido visitado ya por seres de otros mundos o, al 

menos, por sondas enviadas por ellos. Y sin embargo, no hay pruebas de que haya ocurrido nada de eso. De 

ahí la pregunta de Fermi: “¿Pero dónde diablos están todos?” 

Como es lógico, se han ofrecido diferentes argumentos que podrían explicar la paradoja. Se ha propuesto que 

ciertas transiciones -de materia inerte a viva, de células simples a complejas, o de seres individuales a 

sociales, por ejemplo- han necesitado mucho tiempo en otros mundos o, incluso, quizás no se han llegado a 

producir. Según la hipótesis de la Tierra Extraña, quizás las condiciones de nuestro planeta son excepcionales 

y hay muy pocos de similares características. Por otro lado, la vida inteligente tiene una historia muy breve en 

la Tierra, por lo que no sabemos hasta qué punto podría tratarse de un hecho realmente excepcional o único, y 

esta razón se puede extrapolar a la posesión de tecnología, mucho más limitada aún. Una propuesta de 

carácter apocalíptico sugiere que, a la vista de la hipotética propensión de los seres humanos a matarse unos a 

otros, la vida inteligente tienda quizás a destruirse a sí misma. O quizás tiende a aniquilar a otras formas de 

vida inteligente, haciendo esta mucho más efímera. Otros suponen que la capacidad de una civilización para 

expandirse por la galaxia está limitada por el agotamiento de los recursos necesarios. O puede, sencillamente, 

que no estemos buscando de la forma apropiada. 

Sea como fuere, cada vez contamos con mejor tecnología para explorar el espacio y hay programas 

específicos para tratar de encontrar vida ahí fuera. Me daría verdadero vértigo si la encontrásemos. Pero me 

daría más vértigo aún si supiésemos que no la hay, que nos encontramos absolutamente solos en el Universo. 

*Nota: He añadido la referencia a la versión de Sara Seager tras la publicación original de la anotación tras 

una observación en twitter de Marta Macho al respecto. 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2020/01/05/pero-donde-diablos-estan-

todos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://mujeresconciencia.com/2016/07/29/la-ecuacion-de-seager-adaptando-la-de-drake/
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/01/05/pero-donde-diablos-estan-todos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/05/pero-donde-diablos-estan-todos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/05/pero-donde-diablos-estan-todos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Palabras imposibles: libros desde el horror de Auschwitz 

Las voces literarias de los testigos permiten entrever una experiencia que no se puede transmitir 

Cacharros de cocina de víctimas del Holocausto nazi conservados en el campo de exterminio de 

Auschwitz. DANIEL OCHOA DE OLZA 

GUILLERMO ALTARES 

Madrid  

Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz, superviviente de Auschwitz, autor de libros como La noche, el alba, el 

día (Austral), acababa de volver de Sarajevo, asediado entonces (en 1992) por las huestes genocidas serbias. 

Visitó Madrid y habló del largo siglo XX, en el que la violencia parecía no tener fin. Preguntado sobre el 

campo de exterminio nazi, explicó: "Todavía no hemos conseguido abordar este tema. Se queda fuera de todo 

entendimiento, de toda percepción. Podemos comunicar algunos retazos, algunos fragmentos; pero no la 

experiencia. Lo que hemos vivido nadie lo conocerá, nadie lo comprenderá". 

https://elpais.com/autor/guillermo_altares/a/
https://elpais.com/internacional/2016/07/02/actualidad/1467489624_895536.html
https://elpais.com/diario/1992/12/18/cultura/724633204_850215.html
https://elpais.com/diario/1992/12/18/cultura/724633204_850215.html
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Primo Levi. BASSO CANNARSA (AFP) 

 

Setenta y cinco años después de la liberación del campo nazi alemán, el 27 de enero de 1945, Auschwitz-

Birkenau ha generado una ingente producción literaria e histórica, miles de volúmenes en todas las lenguas. 

Los libros sobre el campo de exterminio se podrían dividir en tres categorías. La primera, la fundamental, los 

relatos de los que estuvieron ahí, entre los que se cuentan unas cuantas obras maestras como las de 

Wiesel, Primo Levi —Trilogía de Auschwitz (Península)— o Imre Kertész —premio Nobel de Literatura, 

autor de Kaddish por el hijo no nacido o Sin destino (Acantilado)—. Según avanza el siglo XXI y los testigos 

van desapareciendo, sus palabras cobran mayor importancia. Dentro de esta categoría se podrían incluir 

también el tebeo Maus (Reservoir Books), de Art Spiegelman, ganador del Premio Pulitzer, que relata la vida 

de su padre, superviviente del campo, y El diario de Ana Frank, que permite comprender el terror en el que 

vivieron los judíos europeos fuera de los campos. 

https://elpais.com/cultura/2019/07/30/actualidad/1564511829_209994.html
https://elpais.com/cultura/2016/03/31/actualidad/1459409266_428700.html
https://elpais.com/cultura/2018/04/22/actualidad/1524350975_888646.html
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Imre Kertész. SANTOS CIRILO 

Todos esos libros de testigos —acaban de salir en castellano tres nuevos: Auschwitz, última parada (Espasa), 

de Eddy de Wind; Ninguno de nosotros volverá (Libros del Asteroide), de Charlotte Delbo, y hace 

relativamente poco Sin flores ni coronas (Periférica), de Odette Elina— están marcados por lo que expresó 

Wiesel: recogen una experiencia que no se puede transmitir, que no se puede comprender y que, sin embargo, 

está en sus palabras. Además, el 80% de los deportados que llegaban a Auschwitz eran enviados 

inmediatamente a las cámaras de gas y ninguno de ellos sobrevivió. No existe, por tanto, ningún testimonio de 

la experiencia que más define el horror de Auschwitz, del centro del exterminio industrial que convierte 

el Holocausto en un crimen sin parangón en la historia. Sí sobrevivieron unos pocos sonderkommando, los 

presos obligados por los nazis a ocuparse de los cadáveres. Dos de ellos dejaron escritos sus recuerdos, que de 

nuevo van más allá de lo comprensible: Shlomo Venezia, en Sonderkommando (RBA), y Filip Müller, en Tres 

años en las cámaras de gas (Confluencias). 

La segunda categoría se centra en los libros de historia, los ensayos que tratan de reconstruir el 

funcionamiento del campo basándose en testimonios, de supervivientes pero también de verdugos, así como 

en documentos. En castellano han sido traducidos dos especialmente importantes: Auschwitz. Los nazis y la 

"solución final" (Crítica), de Laurence Rees, un historiador y cineasta británico, y Auschwitz. Historia y 

posteridad (Melusina), de la historiadora alemana Sybille Steinbacher.  

Este último logra en 216 páginas, en formato pequeño, recoger con multitud de datos y un rigor implacable y 

eficaz el horror administrativo del campo. Steinbacher resume en un dato la banalidad del mal: los judíos 

tenían que pagar los trenes que les llevaban a la muerte, un billete de tercera clase, con descuento para los 

menores de 10 años. Las SS obtenían un descuento de grupo para transportes de más de 1.000 personas, y los 

trenes de regreso, vacíos, eran gratuitos. "Se trata de uno de los detalles más espeluznantes de la organización 

del asesinato masivo", escribe Steinbacher. 

https://elpais.com/cultura/2019/11/08/actualidad/1573221097_047091.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/14/babelia/1579022302_584315.html
https://elpais.com/diario/2010/05/23/domingo/1274586758_850215.html
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Y por último están las novelas, la ficción que ha generado Auschwitz, tanta que se ha convertido en un género 

en sí. Algunas han vendido millones de ejemplares en decenas de idiomas, como El niño con el pijama de 

rayas (Salamandra), de John Boyne, y El tatuador de Auschwitz (Planeta), de Heather Morris. Sobre estos dos 

libros se ha pronunciado el Memorial de Auschwitz, que se ocupa de la conservación y la gestión de los restos 

del campo de exterminio, patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y ha desaconsejado su lectura para 

entender la realidad histórica por los errores factuales que contienen.  

Otra novela, La bibliotecaria de Auschwitz (Planeta), del español Antonio Iturbe, ha sido también un éxito 

internacional. Se trata de una reconstrucción rigurosa de unos hechos reales basándose en entrevistas con su 

protagonista. Pese a ser ficción, La decisión de Sophie (Navona), de William Styron, es una gran novela sobre 

el Holocausto y los trágicos dilemas que planteaba el sistema creado por los nazis para deshumanizar a sus 

víctimas. 

 

Elie Wiesel. GARY CAMERON (REUTERS) 

 

Al final, frente al silencio de la poesía que predijo el filósofo Theodor Adorno quedan las palabras de los 

supervivientes, el viaje hacia lo incomprensible, hacia el territorio de la muerte y la deshumanización. 

"Yacíamos en un mundo de muertos y de larvas. La última huella de civismo había desaparecido alrededor de 

nosotros y dentro de nosotros. Es hombre quien mata, es hombre quien comete o sufre injusticias; no es 

hombre quien, perdido todo recato, comparte cama con un cadáver; quien ha esperado que su vecino 

terminase de morir para quitarle un cuarto de pan está, aunque sin culpa, más lejos del hombre pensante que el 

sádico más atroz" (Primo Levi, Si esto es un hombre). 

https://elpais.com/cultura/2018/11/23/actualidad/1542966934_093230.html
https://elpais.com/diario/2007/10/27/babelia/1193442611_850215.html
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"Nuestro primer gesto de hombres libres fue lanzarnos sobre las vituallas. No pensábamos más que en eso. Ni 

en la venganza, ni en nuestros padres. Solo en pan" (Elie Wiesel, La noche). 

"Al terminar ese día sentí, por primera vez, que algo se había degradado en mi interior, y a partir de aquel día 

todas las mañanas me levantaba con el pensamiento de que aquella sería la última mañana en que me 

levantaría" (Imre Kertész, Sin destino). 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579193236_062215.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579193236_062215.html
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El porno más “duro” apenas ha aumentado su contenido en los últimos años 

 

SERGIO PARRA@SergioParra_ 

Existe una creencia generalizada de que la cantidad y la intensidad del contenido transgresor en la pornografía 

han aumentado. Sin embargo, las cosas no parecen ser así. 

A pesar de las consignas ideológicas que se repiten machaconamente desde algunos púlpitos mediáticos, 

consumir más ficción violenta o más pornografía ni genera más asesinos, ni más violadores ni una escalada 

armamentística hacia un porno cada vez más procaz y aberrante. 

Análisis 

Según un reciente estudio que evaluó si la cantidad o la popularidad del contenido transgresor (violencia, 

incesto o BDSM) había cambiado en determinado período de tiempo de 16 años, se constató que no hubo un 

aumento significativo en la cantidad de contenido con esos temas o su popularidad entre los consumidores 

(medida por las vistas por día). 

https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
http://www.twitter.com/SergioParra_
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2020.1716206
https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/elisa-beni-los-jovenes-se-estan-educando-desde-ninos-con-un-porno-muy-duro-basado-en-muchos-casos-en-la-humillacion-de-la-mujer_201804295ae5182a0cf25c643c285438.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/soej.12139
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2020.1716206
https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
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EN XATAKA CIENCIA 

Las mujeres buscan el doble de veces vídeos porno de sexo forzado o humillante que los hombres 

Estos resultados, además de investigaciones recientes que presentan hallazgos similares dentro de los vídeos 

pornográficos, no respaldan las percepciones populares de que el material erótico se está volviendo cada vez 

más transgresor. Más bien, dicho contenido parece ser relativamente consistente. 

El interés, al menos en una búsqueda bruta, tampoco parece haber aumentado. De hecho, se percibe incluso 

cierto hastío, como podemos ver en Google Trends: 

El fenómeno de la pornografía no es novedoso, pero sí lo es su acceso universal, gratuito y fácil de ocultar, 

y desde su universalización ha disminuido los crímenes sexuales, incluidos el exhibicionismo, las violaciones 

y el abuso infantil. 

Donde hay más disponibilidad de pornografía, los delitos sexuales han disminuido o no han aumentado. Si no 

se presentan problemas físicos, mentales o psicológicos previos, practicar o consumir mucho sexo no genera 

adicción, tal y como explica Pere Estupinyà en su libro S=EX2: 

Y cuando existen problemas previos que provocan una búsqueda obsesiva y compulsiva de recompensas, el 

sexo suele ser la consecuencia y no la causa. De hecho, en la bibliografía científica se pueden encontrar 

casos de adictos al sexo que también lo son a las compras, al juego o que tienen obsesiones como lavarse las 

manos compulsivamente. 

 

https://www.xatakaciencia.com/psicologia/porno-duro-apenas-ha-aumentado-su-contenido-ultimos-

anos?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xa

taka%20Ciencia 

  

https://www.xatakaciencia.com/psicologia/mujeres-buscan-doble-veces-videos-porno-sexo-forzado-humillante-que-hombres
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/mujeres-buscan-doble-veces-videos-porno-sexo-forzado-humillante-que-hombres
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=US&q=hard%20porn
http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/2005to2009/2009-pornography-acceptance-crime.html
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/porno-duro-apenas-ha-aumentado-su-contenido-ultimos-anos?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xataka%20Ciencia
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/porno-duro-apenas-ha-aumentado-su-contenido-ultimos-anos?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xataka%20Ciencia
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/porno-duro-apenas-ha-aumentado-su-contenido-ultimos-anos?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xataka%20Ciencia
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/mujeres-buscan-doble-veces-videos-porno-sexo-forzado-humillante-que-hombres
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CATEDRAL, un cuento de Raymond Carver 

  

Un ciego, antiguo amigo de mi mujer, iba a venir a pasar la noche en casa. Su esposa había muerto. De modo 

que estaba visitando a los parientes de ella en Connecticut. Llamó a mi mujer desde casa de sus suegros. Se 

pusieron de acuerdo. Vendría en tren: tras cinco horas de viaje, mi mujer le recibiría en la estación. Ella no le 

había visto desde hacía diez años, después de un verano que trabajó para él en Seattle. Pero ella y el ciego 

habían estado en comunicación. Grababan cintas magnetofónicas y se las enviaban. Su visita no me 

entusiasmaba. Yo no le conocía. Y me inquietaba el hecho de que fuese ciego. La idea que yo tenía de la 

ceguera me venía de las películas. En el cine, los ciegos se mueven despacio y no sonríen jamás. A veces van 

guiados por perros. Un ciego en casa no era una cosa que yo esperase con ilusión. 

Aquel verano en Seattle ella necesitaba trabajo. No tenía dinero. El hombre con quien iba a casarse al final del 

verano estaba en una escuela de formación de oficiales. Y tampoco tenía dinero. Pero ella estaba enamorada 

del tipo, y él estaba enamorado de ella, etc. Vio un anuncio en el periódico: Se necesita lectora para ciego, y 

un número de teléfono. Telefoneó, se presentó y la contrataron en seguida. Trabajó todo el verano para el 

ciego. Le ayudaba a organizar un pequeño despacho en el departamento del servicio social del condado. Mi 

mujer y el ciego se hicieron buenos amigos. ¿Que cómo lo sé? Ella me lo ha contado. Y también otra cosa. En 
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su último día de trabajo, el ciego le preguntó si podía tocarle la cara. Ella accedió. Me dijo que le pasó los 

dedos por toda la cara, la nariz, incluso el cuello. Ella nunca lo olvidó. Incluso intentó escribir un poema. 

Siempre estaba intentando escribir poesía. Escribía un poema o dos al año, sobre todo después de que le 

ocurriera algo importante. 

Cuando empezamos a salir juntos, me lo enseñó. En el poema, recordaba sus dedos y el modo en que le 

recorrieron la cara. Contaba lo que había sentido en aquellos momentos, lo que le pasó por la cabeza cuando 

el ciego le tocó la nariz y los labios. Recuerdo que el poema no me impresionó mucho. Claro que no se lo 

dije. Tal vez sea que no entiendo la poesía. Admito que no es lo primero que se me ocurre coger cuando 

quiero algo para leer. 

  

En cualquier caso, el hombre que primero disfrutó de sus favores, el futuro oficial, había sido su amor de la 

infancia. Así que muy bien. Estaba diciendo que al final del verano ella permitió que el ciego le pasara las 

manos por la cara, luego se despidió de él, se casó con su amor, etc., ya teniente, y se fue de Seattle. Pero el 

ciego y ella mantuvieron la comunicación. Ella hizo el primer contacto al cabo del año o así. Le llamó una 

noche por teléfono desde una base de las Fuerzas Aéreas en Alabama. Tenía ganas de hablar. Hablaron. Él le 

pidió que le enviara una cinta y le contara cosas de su vida. Así lo hizo. Le envió la cinta. En ella le contaba al 

ciego cosas de su marido y de su vida en común en la base aérea. Le contó al ciego que quería a su marido, 

pero que no le gustaba dónde vivían, ni tampoco que él formase parte del entramado militar e industrial. 

Contó al ciego que había escrito un poema que trataba de él. Le dijo que estaba escribiendo un poema sobre la 

vida de la mujer de un oficial de las Fuerzas Aéreas. Todavía no lo había terminado. Aún seguía trabajando en 

él. El ciego grabó una cinta. Se la envió. Ella grabó otra. Y así durante años. Al oficial le destinaron a una 

base y luego a otra. Ella envió cintas desde Moody ACB, McGuire, McConnell, y finalmente, Travis, cerca de 

Sacramento, donde una noche se sintió sola y aislada de las amistades que iba perdiendo en aquella vida 

viajera. Creyó que no podría dar un paso más. Entró en casa y se tragó todas las píldoras y cápsulas que había 

en el armario de las medicinas, con ayuda de una botella de ginebra. Luego tomó un baño caliente y se 

desmayó. 

Pero en vez de morirse, le dieron náuseas. Vomitó. Su oficial -¿por qué iba a tener nombre? Era el amor de su 

infancia, ¿qué más quieres?- llegó a casa, la encontró y llamó a una ambulancia. A su debido tiempo, ella lo 

grabó todo y envió la cinta al ciego. A lo largo de los años, iba registrando toda clase de cosas y enviando 

cintas a un buen ritmo. Aparte de escribir un poema al año, creo que ésa era su distracción favorita. En una 

cinta le decía al ciego que había decidido separarse del oficial por una temporada. En otra, le hablaba de 

divorcio. Ella y yo empezamos a salir, y por supuesto se lo contó al ciego. Se lo contaba todo. O me lo parecía 

a mí. Una vez me preguntó si me gustaría oír la última cinta del ciego. Eso fue hace un año. Hablaba de mí, 

me dijo. Así que dije, bueno, la escucharé. Puse unas copas y nos sentamos en el cuarto de estar. Nos 

preparamos para escuchar. Primero introdujo la cinta en el magnetófono y tocó un par de botones. Luego 

accionó una palanquita. La cinta chirrió y alguien empezó a hablar con voz sonora. Ella bajó el volumen. Tras 

unos minutos de cháchara sin importancia, oí mi nombre en boca de ese desconocido, del ciego a quien jamás 

había visto. Y luego esto: “Por todo lo que me has contado de él, sólo puedo deducir…”. Pero una llamada a 

la puerta nos interrumpió, y no volvimos a poner la cinta. Quizá fuese mejor así. Ya había oído todo lo que 

quería oír.  
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Y ahora, ese mismo ciego venía a dormir a mi casa. 

-A lo mejor puedo llevarle a la bolera -le dije a mi mujer. Estaba junto al fregadero, cortando patatas para el 

horno. Dejó el cuchillo y se volvió. 

-Si me quieres -dijo ella-, hazlo por mí. Si no me quieres, no pasa nada. Pero si tuvieras un amigo, cualquiera 

que fuese, y viniera a visitarte, yo trataría de que se sintiera a gusto. 

Se secó las manos con el paño de los platos. 

-Yo no tengo ningún amigo ciego. 

-Tú no tienes ningún amigo. Y punto. Además -dijo-, ¡maldita sea, su mujer acaba de morirse! ¿No lo 

entiendes? ¡Ha perdido a su mujer! 

No contesté. Me había hablado un poco de su mujer. Se llamaba Beulah. ¡Beulah! Es nombre de negra. 

-¿Era negra su mujer? -pregunté. 

-¿Estás loco? -replicó mi mujer-. ¿Te ha dado la vena o algo así? 

Cogió una patata. Vi cómo caía al suelo y luego rodaba bajo el fogón. 

-¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? 

-Sólo pregunto -dije. 

Entonces mí mujer empezó a suministrarme más detalles de lo que yo quería saber. Me serví una copa y me 

senté a la mesa de la cocina, a escuchar. Partes de la historia empezaron a encajar. 
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Beulah fue a trabajar para el ciego después de que mi mujer se despidiera. Poco más tarde, Beulah y el ciego 

se casaron por la iglesia. Fue una boda sencilla -¿quién iba a ir a una boda así?, sólo los dos, más el ministro y 

su mujer. Pero de todos modos fue un matrimonio religioso. Lo que Beulah quería, había dicho él. Pero es 

posible que en aquel momento Beulah llevara ya el cáncer en las glándulas. Tras haber sido inseparables 

durante ocho años -ésa fue la palabra que empleó mi mujer, inseparables-, la salud de Beulah empezó a 

declinar rápidamente. Murió en una habitación de hospital de Seattle, mientras el ciego sentado junto a la 

cama le cogía la mano. Se habían casado, habían vivido y trabajado juntos, habían dormido juntos -y hecho el 

amor, claro- y luego el ciego había tenido que enterrarla. Todo esto sin haber visto ni una sola vez el aspecto 

que tenía la dichosa señora. Era algo que yo no llegaba a entender. Al oírlo, sentí un poco de lástima por el 

ciego. Y luego me sorprendí pensando qué vida tan lamentable debió llevar ella. Figúrense una mujer que 

jamás ha podido verse a través de los ojos del hombre que ama. Una mujer que se ha pasado día tras día sin 

recibir el menor cumplido de su amado. Una mujer cuyo marido jamás ha leído la expresión de su cara, ya 

fuera de sufrimiento o de algo mejor. Una mujer que podía ponerse o no maquillaje, ¿qué más le daba a él? Si 

se le antojaba, podía llevar sombra verde en un ojo, un alfiler en la nariz, pantalones amarillos y zapatos 

morados, no importa. Para luego morirse, la mano del ciego sobre la suya, sus ojos ciegos llenos de lágrimas -

me lo estoy imaginando-, con un último pensamiento que tal vez fuera éste: “él nunca ha sabido cómo soy 

yo”, en el expreso hacia la tumba. Robert se quedó con una pequeña póliza de seguros y la mitad de una 

moneda mejicana de veinte pesos. La otra mitad se quedó en el ataúd con ella. Patético. 

Así que, cuando llegó el momento, mi mujer fue a la estación a recogerle. Sin nada que hacer, salvo esperar -

claro que de eso me quejaba-, estaba tomando una copa y viendo la televisión cuando oí parar al coche en el 

camino de entrada. Sin dejar la copa, me levanté del sofá y fui a la ventana a echar una mirada. 

Vi reír a mi mujer mientras aparcaba el coche. La vi salir y cerrar la puerta. Seguía sonriendo. Qué increíble. 

Rodeó el coche y fue a la puerta por la que el ciego ya estaba empezando a salir. ¡El ciego, fíjense en esto, 

llevaba barba crecida! ¡Un ciego con barba! Es demasiado, diría yo. El ciego alargó el brazo al asiento de 

atrás y sacó una maleta. Mi mujer le cogió del brazo, cerró la puerta y, sin dejar de hablar durante todo el 

camino, le condujo hacia las escaleras y el porche. Apagué la televisión. Terminé la copa, lavé el vaso, me 

sequé las manos. Luego fui a la puerta. 

-Te presento a Robert -dijo mi mujer-. Robert, éste es mi marido. Ya te he hablado de él. 

Estaba radiante de alegría. Llevaba al ciego cogido por la manga del abrigo. 

El ciego dejó la maleta en el suelo y me tendió la mano. Se la estreché. Me dio un buen apretón, retuvo mi 

mano y luego la soltó. 

-Tengo la impresión de que ya nos conocemos -dijo con voz grave. 

-Yo también -repuse. No se me ocurrió otra cosa. Luego añadí: 

-Bienvenido. He oído hablar mucho de usted. 

Entonces, formando un pequeño grupo, pasamos del porche al cuarto de estar, mi mujer conduciéndole por el 

brazo. El ciego llevaba la maleta con la otra mano. Mi mujer decía cosas como: “A tu izquierda, Robert. Eso 

es. Ahora, cuidado, hay una silla. Ya está. Siéntate ahí mismo. Es el sofá. Acabamos de comprarlo hace dos 

semanas”. 
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Empecé a decir algo sobre el sofá viejo. Me gustaba. Pero no dije nada. Luego quise decir otra cosa, sin 

importancia, sobre la panorámica del Hudson que se veía durante el viaje. Cómo para ir a Nueva York había 

que sentarse en la parte derecha del tren, y, al venir de Nueva York, a la parte izquierda. 

-¿Ha tenido buen viaje? -le pregunté-. A propósito, ¿en qué lado del tren ha venido sentado? 

-¡Vaya pregunta, en qué lado! -exclamó mi mujer-. ¿Qué importancia tiene? 

-Era una pregunta. 

-En el lado derecho -dijo el ciego-. Hacía casi cuarenta años que no iba en tren. Desde que era niño. Con mis 

padres. Demasiado tiempo. Casi había olvidado la sensación. Ya tengo canas en la barba. O eso me han dicho, 

en todo caso. ¿Tengo un aspecto distinguido, querida mía? -preguntó el ciego a mi mujer. 

-Tienes un aire muy distinguido, Robert. Robert -dijo ella-, ¡qué contenta estoy de verte, Robert! 

Finalmente, mi mujer apartó la vista del ciego y me miró. Tuve la impresión de que no le había gustado su 

aspecto. Me encogí de hombros. 

Nunca he conocido personalmente a ningún ciego. Aquel tenía cuarenta y tantos años, era de constitución 

fuerte, casi calvo, de hombros hundidos, como si llevara un gran peso. Llevaba pantalones y zapatos 

marrones, camisa de color castaño claro, corbata y chaqueta de sport. Impresionante. Y también una barba 

tupida. Pero no utilizaba bastón ni llevaba gafas oscuras. Siempre pensé que las gafas oscuras eran 

indispensables para los ciegos. El caso era que me hubiese gustado que las llevara. A primera vista, sus ojos 

parecían normales, como los de todo el mundo, pero si uno se fijaba tenían algo diferente. Demasiado blanco 

en el iris, para empezar, y las pupilas parecían moverse en sus órbitas como si no se diera cuenta o fuese 

incapaz de evitarlo. Horrible. Mientras contemplaba su cara, vi que su pupila izquierda giraba hacia la nariz 

mientras la otra procuraba mantenerse en su sitio. Pero era un intento vano, pues el ojo vagaba por su cuenta 

sin que él lo supiera o quisiera saberlo. 

-Voy a servirle una copa -dije-. ¿Qué prefiere? Tenemos un poco de todo. Es uno de nuestros pasatiempos. 

-Solo bebo whisky escocés, muchacho -se apresuró a decir con su voz sonora. 

-De acuerdo -dije. ¡Muchacho! 

Claro que sí, lo sabía. Tocó con los dedos la maleta, que estaba junto al sofá. Se hacía su composición de 

lugar. No se lo reproché. 

-La llevaré a tu habitación -le dijo mi mujer. 

-No, está bien -dijo el ciego en voz alta-. Ya la llevaré yo cuando suba. 

-¿Con un poco de agua, el whisky? -le pregunté. 

-Muy poca. 

-Lo sabía. 

-Solo una gota -dijo él-. Ese actor irlandés, ¿Barry Fitzgerald? Soy como él. Cuando bebo agua, decía 

Fitzgerald, bebo agua. Cuando bebo whisky, bebo whisky. 

Mi mujer se echó a reír. El ciego se llevó la mano a la barba. Se la levantó despacio y la dejó caer. 
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Preparé las copas, tres vasos grandes de whisky con un chorrito de agua en cada uno. Luego nos pusimos 

cómodos y hablamos de los viajes de Robert. Primero, el largo vuelo desde la costa Oeste a Connecticut. 

Luego, de Connecticut aquí, en tren. Tomamos otra copa para esa parte del viaje. 

Recordé haber leído en algún sitio que los ciegos no fuman porque, según dicen, no pueden ver el humo que 

exhalan. Creí que al menos sabía eso de los ciegos. Pero este ciego en particular fumaba el cigarrillo hasta el 

filtro y luego encendía otro. Llenó el cenicero y mi mujer lo vació. 

Cuando nos sentamos a la mesa para cenar, tomamos otra copa. Mi mujer llenó el plato de Robert con un 

filete grueso, patatas al horno, judías verdes. Le unté con mantequilla dos rebanadas de pan. 

-Ahí tiene pan y mantequilla -le dije, bebiendo parte de mi copa-. Y ahora recemos. 

El ciego inclinó la cabeza. Mi mujer me miró con la boca abierta. 

-Roguemos para que el teléfono no suene y la comida no esté fría -dije. 

Nos pusimos al ataque. Nos comimos todo lo que había en la mesa. Devoramos como si no nos esperase un 

mañana. No hablamos. Comimos. Nos atiborramos. Como animales. Nos dedicamos a comer en serio. El 

ciego localizaba inmediatamente la comida, sabía exactamente dónde estaba todo en el plato. Lo observé con 

admiración mientras manipulaba la carne con el cuchillo y el tenedor. Cortaba dos trozos de filete, se llevaba 

la carne a la boca con el tenedor, se dedicaba luego a las patatas asadas y a las judías verdes, y después partía 

un trozo grande de pan con mantequilla y se lo comía. Lo acompañaba con un buen trago de leche. Y, de vez 

en cuando, no le importaba utilizar los dedos. 

Terminamos con todo, incluyendo media tarta de fresas. Durante unos momentos quedamos inmóviles, como 

atontados. El sudor nos perlaba el rostro. Al fin nos levantamos de la mesa, dejando los platos sucios. No 

miramos atrás. Pasamos al cuarto de estar y nos dejamos caer de nuevo en nuestro sitio. Robert y mi mujer, en 

el sofá. Yo ocupé la butaca grande. Tomamos dos o tres copas más mientras charlaban de las cosas más 

importantes que les habían pasado durante los últimos diez años. En general, me limité a escuchar. De vez en 

cuando intervenía. No quería que pensase que me había ido de la habitación, y no quería que ella creyera que 

me sentía al margen. Hablaron de cosas que les habían ocurrido -¡a ellos!- durante esos diez años. En vano 

esperé oír mi nombre en los dulces labios de mi mujer: “Y entonces mi amado esposo apareció en mi vida”, 

algo así. Pero no escuché nada parecido. Hablaron más de Robert. Según parecía, Robert había hecho un poco 

de todo, un verdadero ciego aprendiz de todo y maestro de nada. Pero en época reciente su mujer y él 

distribuían los productos Amway, con lo que se ganaban la vida más o menos, según pude entender. El ciego 

también era aficionado a la radio. Hablaba con su voz grave de las conversaciones que había mantenido con 

operadores de Guam, en las Filipinas, en Alaska e incluso en Tahití. Dijo que tenía muchos amigos por allí, si 

alguna vez quería visitar esos países. De cuando en cuando volvía su rostro ciego hacia mí, se ponía la mano 

bajo la barba y me preguntaba algo. ¿Desde cuándo tenía mi empleo actual? (Tres años.) ¿Me gustaba mi 

trabajo? (No.) ¿Tenía intención de conservarlo? (¿Qué remedio me quedaba?). Finalmente, cuando pensé que 

empezaba a quedarse sin cuerda, me levanté y encendí la televisión. 

Mi mujer me miró con irritación. Empezaba a acalorarse. Luego miró al ciego y le preguntó: 

-¿Tienes televisión, Robert? 

-Querida mía -contestó el ciego-, tengo dos televisores. Uno en color y otro en blanco y negro, una vieja 

reliquia. Es curioso, pero cuando enciendo la televisión, y siempre estoy poniéndola, conecto el aparato en 

color. ¿No te parece curioso? 
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No supe qué responder a eso. No tenía absolutamente nada que decir. Ninguna opinión. Así que vi las noticias 

y traté de escuchar lo que decía el locutor. 

-Esta televisión es en color -dijo el ciego-. No me preguntéis cómo, pero lo sé. 

-La hemos comprado hace poco -dije. El ciego bebió un sorbo de su vaso. Se levantó la barba, la olió y la dejó 

caer. Se inclinó hacia adelante en el sofá. Localizó el cenicero en la mesa y aplicó el mechero al cigarrillo. Se 

recostó en el sofá y cruzó las piernas, poniendo el tobillo de una sobre la rodilla de la otra. 

Mi mujer se cubrió la boca y bostezó. Se estiró. 

-Voy a subir a ponerme la bata. Me apetece cambiarme. Ponte cómodo, Robert -dijo. 

-Estoy cómodo -repuso el ciego. 

-Quiero que te sientas a gusto en esta casa. 

-Lo estoy -aseguró el ciego. 

Cuando salió de la habitación, escuchamos el informe del tiempo y luego el resumen de los deportes. Para 

entonces, ella había estado ausente tanto tiempo, que yo ya no sabía si iba a volver. Pensé que se habría 

acostado. Deseaba que bajase. No quería quedarme solo con el ciego. Le pregunté si quería otra copa y me 

respondió que naturalmente que sí. Luego le pregunté si le apetecía fumar un poco de mandanga conmigo. Le 

dije que acababa de liar un porro. No lo había hecho, pero pensaba hacerlo en un periquete. 

-Probaré un poco -dijo. 

-Bien dicho. Así se habla. 

Serví las copas y me senté a su lado en el sofá. Luego lié dos canutos gordos. Encendí uno y se lo pasé. Se lo 

puse entre los dedos. Lo cogió e inhaló. 

-Reténgalo todo lo que pueda -le dije. 

Vi que no sabía nada del asunto. 

Mi mujer bajó llevando la bata rosa con las zapatillas del mismo color. 

-¿Qué es lo que huelo? -preguntó. 

-Pensamos fumar un poco de hierba -dije. 

Mi mujer me lanzó una mirada furiosa. Luego miró al ciego y dijo: 

-No sabía que fumaras, Robert. 

-Ahora lo hago, querida mía. Siempre hay una primera vez. Pero todavía no siento nada. 

-Este material es bastante suave -expliqué-. Es flojo. Con esta mandanga se puede razonar. No le confunde a 

uno. 

-No hace mucho efecto, muchacho -dijo, riéndose. 
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Mi mujer se sentó en el sofá, entre los dos. Le pasé el canuto. Lo cogió, le dio una calada y me lo volvió a 

pasar. 

-¿En qué dirección va esto? -preguntó-. No debería fumar. Apenas puedo tener los ojos abiertos. La cena ha 

acabado conmigo. No he debido comer tanto. 

-Ha sido la tarta de fresas -dijo el ciego-. Eso ha sido la puntilla. 

Soltó una enorme carcajada. Luego meneó la cabeza. 

-Hay más tarta -le dije. 

-¿Quieres un poco más, Robert? -le preguntó mi mujer. 

-Quizá dentro de un poco. 

Prestamos atención a la televisión. Mi mujer bostezó otra vez. 

-Cuando tengas ganas de acostarte, Robert, tu cama está hecha -dijo-. Sé que has tenido un día duro. Cuando 

estés listo para ir a la cama, dilo. -Le tiró del brazo-. ¿Robert? 

Volvió de su ensimismamiento y dijo: 

-Lo he pasado verdaderamente bien. Esto es mejor que las cintas, ¿verdad? 

-Le toca a usted -le dije, poniéndole el porro entre los dedos. 

Inhaló, retuvo el humo y luego lo soltó. Era como si lo estuviese haciendo desde los nueve años. 

-Gracias, muchacho. Pero creo que esto es todo para mí. Me parece que empiezo a sentir el efecto. 

Pasó a mi mujer el canuto chisporroteante. 

-Lo mismo digo -dijo ella-. Ídem de ídem. Yo también. 

[easyazon_infoblock align=”center” identifier=”B00QJDO0QC” locale=”ES” localize=”y” nw=”y” 

tag=”narrativacom-21″] 

Cogió el porro y me lo pasó. 

-Me quedaré sentada un poco entre vosotros dos con los ojos cerrados. Pero no me prestéis atención, ¿eh? 

Ninguno de los dos. Si os molesto, decidlo. Si no, es posible que me quede aquí sentada con los ojos cerrados 

hasta que os vayáis a acostar. Tu cama está hecha, Robert, para cuando quieras. Está al lado de nuestra 

habitación, al final de las escaleras. Te acompañaremos cuando estés listo. Si me duermo, despertadme, 

chicos. Al decir eso, cerró los ojos y se durmió. Terminaron las noticias. Me levanté y cambié de canal. Volví 

a sentarme en el sofá. Deseé que mi mujer no se hubiera quedado dormida. Tenía la cabeza apoyada en el 

respaldo del sofá y la boca abierta. Se había dado la vuelta, de modo que la bata se le había abierto revelando 

un muslo apetitoso. Alargué la mano para volverla a tapar y entonces miré al ciego. ¡Qué coño! Dejé la bata 

como estaba. 

-Cuando quiera un poco de tarta, dígalo -le recordé. 

-Lo haré. 
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-¿Está cansado? ¿Quiere que le lleve a la cama? ¿Le apetece irse a la piltra? 

-Todavía no -contestó-. No, me quedaré contigo, muchacho. Si no te parece mal. Me quedaré hasta que te 

vayas a acostar. No hemos tenido oportunidad de hablar. ¿Comprendes lo que quiero decir? Tengo la 

impresión de que ella y yo hemos monopolizado la velada. 

Se levantó la barba y la dejó caer. Cogió los cigarrillos y el mechero. 

-Me parece bien -dije, y añadí-: Me alegro de tener compañía. 

Y supongo que así era. Todas las noches fumaba hierba y me quedaba levantado hasta que me venía el sueño. 

Mi mujer y yo rara vez nos acostábamos al mismo tiempo. Cuando me dormía, empezaba a soñar. A veces me 

despertaba con el corazón encogido. 

En la televisión había algo sobre la iglesia y la Edad Media. No era un programa corriente. Yo quería ver otra 

cosa. Puse otros canales. Pero tampoco había nada en los demás. Así que volví a poner el primero y me 

disculpé. 

-No importa, muchacho -dijo el ciego-. A mí me parece bien. Mira lo que quieras. Yo siempre aprendo algo. 

Nunca se acaba de aprender cosas. No me vendría mal aprender algo esta noche. Tengo oídos. 

No dijimos nada durante un rato. Estaba inclinado hacia adelante, con la cara vuelta hacia mí, la oreja derecha 

apuntando en dirección al aparato. Muy desconcertante. De cuando en cuando dejaba caer los párpados para 

abrirlos luego de golpe, como si pensara en algo que oía en la televisión. 

En la pantalla, un grupo de hombres con capuchas eran atacados y torturados por otros vestidos con trajes de 

esqueleto y de demonios. Los demonios llevaban máscaras de diablo, cuernos y largos rabos. El espectáculo 

formaba parte de una procesión. El narrador inglés dijo que se celebraba en España una vez al año. Traté de 

explicarle al ciego lo que sucedía. 

-Esqueletos. Ya sé -dijo, moviendo la cabeza. La televisión mostró una catedral. Luego hubo un plano largo y 

lento de otra. Finalmente, salió la imagen de la más famosa, la de París, con sus arbotantes y sus flechas que 

llegaban hasta las nubes. La cámara se retiró para mostrar el conjunto de la catedral surgiendo por encima del 

horizonte. 

A veces, el inglés que contaba la historia se callaba, dejando simplemente que el objetivo se moviera en torno 

a las catedrales. O bien la cámara daba una vuelta por el campo y aparecían hombres caminando detrás de los 

bueyes. Esperé cuanto pude. Luego me sentí obligado a decir algo: 

-Ahora aparece el exterior de esa catedral. Gárgolas. Pequeñas estatuas en forma de monstruos. Supongo que 

ahora están en Italia. Sí, en Italia. Hay cuadros en los muros de esa iglesia. 

-¿Son pinturas al fresco, muchacho? -me preguntó, dando un sorbo de su copa. 

Cogí mi vaso, pero estaba vacío. Intenté recordar lo que pude. 

-¿Me pregunta si son frescos? -le dije-. Buena pregunta. No lo sé. 

La cámara enfocó una catedral a las afueras de Lisboa. Comparada con la francesa y la italiana, la portuguesa 

no mostraba grandes diferencias. Pero existían. Sobre todo en el interior. Entonces se me ocurrió algo. 
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-Se me acaba de ocurrir algo. ¿Tiene usted idea de lo que es una catedral? ¿El aspecto que tiene, quiero decir? 

¿Me sigue? Si alguien le dice la palabra catedral, ¿sabe usted de qué le hablan? ¿Conoce usted la diferencia 

entre una catedral y una iglesia baptista, por ejemplo? 

Dejó que el humo se escapara despacio de su boca. 

-Sé que para construirla han hecho falta centenares de obreros y cincuenta o cien años -contestó-. Acabo de 

oírselo decir al narrador, claro está. Sé que en una catedral trabajaban generaciones de una misma familia. 

También lo ha dicho el comentarista. Los que empezaban no vivían para ver terminada la obra. En ese 

sentido, muchacho, no son diferentes de nosotros, ¿verdad? 

Se echó a reír. Sus párpados volvieron a cerrarse. Su cabeza se movía. Parecía dormitar. Tal vez se figuraba 

estar en Portugal. Ahora, la televisión mostraba otra catedral. En Alemania, esta vez. La voz del inglés seguía 

sonando monótonamente. 

-Catedrales -dijo el ciego. 

Se incorporó, moviendo la cabeza de atrás adelante. 

-Si quieres saber la verdad, muchacho, eso es todo lo que sé. Lo que acabo de decir. Pero tal vez quieras 

describirme una. Me gustaría. Ya que me lo preguntas, en realidad no tengo una idea muy clara. 

Me fijé en la toma de la catedral en la televisión. ¿Cómo podía empezar a describírsela? Supongamos que mi 

vida dependiera de ello. Supongamos que mi vida estuviese amenazada por un loco que me ordenara hacerlo, 

o si no… 

Observé la catedral un poco más hasta que la imagen pasó al campo. Era inútil. Me volví hacia el ciego y dije: 

-Para empezar, son muy altas. 

Eché una mirada por el cuarto para encontrar ideas. 

-Suben muy arriba. Muy alto. Hacia el cielo. Algunas son tan grandes que han de tener apoyo. Para 

sostenerlas, por decirlo así. El apoyo se llama arbotante. Me recuerdan a los viaductos, no sé por qué. Pero 

quizá tampoco sepa usted lo que son los viaductos. A veces, las catedrales tienen demonios y cosas así en la 

fachada. En ocasiones, caballeros y damas. No me pregunte por qué. 

Él asentía con la cabeza. Todo su torso parecía moverse de atrás adelante. 

-No se lo explico muy bien, ¿verdad? -le dije. Dejó de asentir y se inclinó hacia adelante, al borde del sofá. 

Mientras me escuchaba, se pasaba los dedos por la barba. No me hacía entender, eso estaba claro. Pero de 

todos modos esperó a que continuara. Asintió como si tratara de animarme. Intenté pensar en otra cosa que 

decir. 

-Son realmente grandes. Pesadas. Están hechas de piedra. De mármol también, a veces. En aquella época, al 

construir catedrales los hombres querían acercarse a Dios. En esos días, Dios era una parte importante en la 

vida de todo el mundo. Eso se ve en la construcción de catedrales. Lo siento -dije-, pero creo que eso es todo 

lo que puedo decirle. Esto no se me da bien. 

-No importa, muchacho -dijo el ciego-. Escucha, espero que no te moleste que te pregunte. ¿Puedo hacerte 

una pregunta? Deja que te haga una sencilla. Contéstame sí o no. Sólo por curiosidad y sin ánimo de 
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ofenderte. Eres mi anfitrión. Pero ¿eres creyente en algún sentido? ¿No te molesta que te lo pregunte? -Meneé 

la cabeza. Pero él no podía verlo. Para un ciego, es lo mismo un guiño que un movimiento de cabeza. 

-Supongo que no soy creyente. No creo en nada. A veces resulta difícil. ¿Sabe lo que quiero decir? 

-Claro que sí. 

-Así es. 

El inglés seguía hablando. Mi mujer suspiró, dormida. Respiró hondo y siguió durmiendo. 

-Tendrá que perdonarme -le dije-. Pero no puedo explicarle cómo es una catedral. Soy incapaz. No puedo 

hacer más de lo que he hecho. 

El ciego permanecía inmóvil mientras me escuchaba, con la cabeza inclinada. 

-Lo cierto es -proseguí- que las catedrales no significan nada especial para mí. Nada. Catedrales. Es algo que 

se ve en la televisión a última hora de la noche. Eso es todo. 

Entonces fue cuando el ciego se aclaró la garganta. Sacó algo del bolsillo de atrás. Un pañuelo. 

Luego dijo: 

-Lo comprendo, muchacho. Esas cosas pasan. No te preocupes. Oye, escúchame. ¿Querrías hacerme un 

favor? Tengo una idea. ¿Por qué no vas a buscar un papel grueso? Y una pluma. Haremos algo. Dibujaremos 

juntos una catedral. Trae papel grueso y una pluma. Vamos, muchacho, tráelo. 

Así que fui arriba. Tenía las piernas como sin fuerza. Como si acabara de venir de correr. Eché una mirada en 

la habitación de mi mujer. Encontré bolígrafos encima de su mesa, en una cestita. Luego pensé dónde buscar 

la clase de papel que me había pedido. 

Abajo, en la cocina, encontré una bolsa de la compra con cáscaras de cebolla en el fondo. La vacié y la sacudí. 

La llevé al cuarto de estar y me senté con ella a sus pies. Aparté unas cosas, alisé las arrugas del papel de la 

bolsa y lo extendí sobre la mesita. 

El ciego se bajó del sofá y se sentó en la alfombra, a mi lado. 

Pasó los dedos por el papel, de arriba a abajo. Recorrió los lados del papel. Incluso los bordes, hasta los 

cantos. Manoseó las esquinas. 

-Muy bien -dijo-. De acuerdo, vamos a hacerla. 

Me cogió la mano, la que tenía el bolígrafo. La apretó. 

-Adelante, muchacho, dibuja -me dijo-. Dibuja. Ya verás. Yo te seguiré. Saldrá bien. Empieza ya, como te 

digo. Dibuja. 

Así que empecé. Primero tracé un rectángulo que parecía una casa. Podía ser la casa en la que vivo. Luego le 

puse el tejado. En cada extremo del tejado, dibujé flechas góticas. De locos. 

-Estupendo -dijo él-. Magnífico. Lo haces estupendamente. Nunca en la vida habías pensado hacer algo así, 

¿verdad, muchacho? Bueno, la vida es rara, ya lo sabemos. Venga. Sigue. 
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Puse ventanas con arcos. Dibujé arbotantes. Suspendí puertas enormes. No podía parar. El canal de la 

televisión dejó de emitir. Dejé el bolígrafo para abrir y cerrar los dedos. El ciego palpó el papel. Movía las 

puntas de los dedos por encima, por donde yo había dibujado, asintiendo con la cabeza. 

-Esto va muy bien -dijo. 

Volví a coger el bolígrafo y él encontró mi mano. Seguí con ello. No soy ningún artista, pero continué 

dibujando de todos modos. 

Mi mujer abrió los ojos y nos miró. Se incorporó en el sofá, con la bata abierta. 

-¿Qué estáis haciendo? -preguntó-. Contádmelo. Quiero saberlo. 

No le contesté. 

-Estamos dibujando una catedral -dijo el ciego-. Lo estamos haciendo él y yo. Aprieta fuerte -me dijo a mí-. 

Eso es. Así va bien. Naturalmente. Ya lo tienes, muchacho. Lo sé. Creías que eras incapaz. Pero puedes, 

¿verdad? Ahora vas echando chispas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Verdaderamente vamos a tener algo 

aquí dentro de un momento. ¿Cómo va ese brazo? -me preguntó-. Ahora pon gente por ahí. ¿Qué es una 

catedral sin gente? 

-¿Qué pasa? -inquirió mi mujer-. ¿Qué estás haciendo, Robert? ¿Qué ocurre? 

-Todo va bien -le dijo a ella. 

Y añadió, dirigiéndose a mí: 

-Ahora cierra los ojos. 

Lo hice. Los cerré, tal como me decía. 

-¿Los tienes cerrados? -preguntó-. No hagas trampa. 

-Los tengo cerrados. 

-Mantenlos así. No pares ahora. Dibuja. 

Y continuamos. Sus dedos apretaban los míos mientras mi mano recorría el papel. No se parecía a nada que 

hubiese hecho en la vida hasta aquel momento. 

Luego dijo: 

-Creo que ya está. Me parece que lo has conseguido. Echa una mirada. ¿Qué te parece? 

Pero yo tenía los ojos cerrados. Pensé mantenerlos así un poco más. Creí que era algo que debía hacer. 

-¿Y bien? -preguntó-. ¿Estás mirándolo? 

Yo seguía con los ojos cerrados. Estaba en mi casa. Lo sabía. Pero yo no tenía la impresión de estar dentro de 

nada. 

-Es verdaderamente extraordinario -dije. 
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(Cuento publicado en Anagrama) 

  

Leer el cuento de Mario Benedetti “La noche de los feos” 

 

Producto disponible en Amazon.es 

 -5% 

Todos los cuentos (Compendium) 

Precio: EUR 23,65 

Precio recomendado: EUR 24,90 

 -5% 

¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?: 152 (COMPACTOS) 

Precio: EUR 8,45 

Precio recomendado: EUR 8,90 

https://narrativabreve.com/2013/10/cuento-benedetti-noche-feos.html
https://www.amazon.es/Todos-cuentos-Compendium-Raymond-Carver/dp/8433959530?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8433959530
https://www.amazon.es/Todos-cuentos-Compendium-Raymond-Carver/dp/8433959530?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8433959530
https://www.amazon.es/%C2%BFQuieres-hacer-favor-callarte-por/dp/8433914839?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8433914839
https://www.amazon.es/%C2%BFQuieres-hacer-favor-callarte-por/dp/8433914839?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8433914839
https://www.amazon.es/Todos-cuentos-Compendium-Raymond-Carver/dp/8433959530?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8433959530
https://www.amazon.es/%C2%BFQuieres-hacer-favor-callarte-por/dp/8433914839?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8433914839
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 -5% 

Principiantes: De qué hablamos cuando hablamos de amor (Compactos Anagrama) 

Precio: EUR 9,40 

Precio recomendado: EUR 9,90 

https://narrativabreve.com/2013/09/cuento-raymond-carver-catedral.html 

  

https://www.amazon.es/Principiantes-hablamos-cuando-Compactos-Anagrama/dp/8433976745?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8433976745
https://www.amazon.es/Principiantes-hablamos-cuando-Compactos-Anagrama/dp/8433976745?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8433976745
https://narrativabreve.com/2013/09/cuento-raymond-carver-catedral.html
https://www.amazon.es/Principiantes-hablamos-cuando-Compactos-Anagrama/dp/8433976745?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8433976745
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El coronavirus hace aumentar el uso de mascarillas que comprometen el reconocimiento facial de las 

cámaras que hay en China 

 

SERGIO PARRA@SergioParra_ 

Millones de chinos, por miedo a contraer el coronavirus, se ponen máscaras en todo el país... lo que está 

propiciando una consecuencia inesperada al cubrirse la cara. 

Resulta que las máscaras faciales anulan funciones basadas en el reconocimiento facial, una tecnología 

necesaria para muchas transacciones de rutina en China. De repente, ciertos teléfonos móviles, puertas de 

comercios y cuentas bancarias ya no se están desbloqueando con una mirada. 

Biometría china 

La biometría, incluido el reconocimiento facial, es esencial para la vida diaria en China. Se utiliza para hacer 

de todo, desde pedir comida hasta programar citas médicas y abordar un avión en más de 200 aeropuertos de 

todo el país. El reconocimiento facial incluso se usa en los baños para evitar que un ocupante use demasiado 

papel higiénico. 

https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
http://www.twitter.com/SergioParra_
https://www.abacusnews.com/tech/facial-recognition-fails-china-people-wear-masks-avoid-coronavirus/article/3048006
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/03/21/china-uses-facial-recognition-software-to-crack-down-on-toilet-paper-theft/
https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
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EN XATAKA CIENCIA 

Los niños parecen menos susceptibles a ser contagiados por el coronavirus y no sabemos la razón 

Y más allá de las transacciones cotidianas, la tecnología es una pieza clave en el esquema del gobierno 

chino para vigilar a sus 1.400 millones de ciudadanos. 

Esta tecnología también se usa en algunas escuelas, donde una cámara registra la asistencia de los estudiantes 

y puede ofrecer predicciones sobre el comportamiento y el nivel de compromiso de los mismos. 

 

EN XATAKA CIENCIA 

¿Los pacientes que se recuperan del coronavirus pueden infectarse otra vez? 

La tecnología de reconocimiento facial que puede "ver a través de" disfraces ya existe, pero dista de ser 

perfecta. Los investigadores de la Universidad de Cambridge y el Instituto Nacional de Tecnología de India, 

por ejemplo, demostraron un método que podría identificar a una persona que usa una máscara con una 

precisión de alrededor del 55%. En 2018, Panasonic introdujo un software disponible en el mercado que 

puede identificar a las personas que usan mascarillas si la cámara captura imágenes en cierto ángulo. 

Así que, irónicamente, al menos de momento, el coronavirus está devolviendo la intimidad a los chinos. E 

imposibilitando la burocracia digital. 

 

https://www.xatakaciencia.com/salud/coronavirus-hace-aumentar-uso-mascarillas-que-comprometen-

reconocimiento-facial-camaras-que-hay-china  

https://www.xatakaciencia.com/salud/ninos-parecen-susceptibles-a-ser-contagiados-coronavirus-no-sabemos-razon
https://www.xatakaciencia.com/salud/ninos-parecen-susceptibles-a-ser-contagiados-coronavirus-no-sabemos-razon
https://www.businessinsider.com/china-school-facial-recognition-technology-2018-5?IR=T
https://www.xatakaciencia.com/salud/pacientes-que-se-recuperan-coronavirus-pueden-infectarse-otra-vez
https://www.xatakaciencia.com/salud/pacientes-que-se-recuperan-coronavirus-pueden-infectarse-otra-vez
https://www.theverge.com/2017/9/6/16254476/facial-recognition-masks-diguises-ai
https://news.panasonic.com/global/press/data/2018/02/en180220-3/en180220-3.html
https://www.xatakaciencia.com/salud/coronavirus-hace-aumentar-uso-mascarillas-que-comprometen-reconocimiento-facial-camaras-que-hay-china
https://www.xatakaciencia.com/salud/coronavirus-hace-aumentar-uso-mascarillas-que-comprometen-reconocimiento-facial-camaras-que-hay-china
https://www.xatakaciencia.com/salud/ninos-parecen-susceptibles-a-ser-contagiados-coronavirus-no-sabemos-razon
https://www.xatakaciencia.com/salud/pacientes-que-se-recuperan-coronavirus-pueden-infectarse-otra-vez
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"Botas", de Marian Grześczak (Polonia, 1934-2010) 

Posted: 15 Dec 2019 10:00 PM PST 

 

¿Han visto ya ustedes las botas de un general? 

 

Comencemos entonces con la historia de las botas de los soldados rasos 

 

Estas botas son únicas en su género 

Su forma es una parodia despreciativa de la armonía 

 

Su olor repentino intimida a la tierra 

Su mayor virtud es su arquitectura 

 

Castillos hinchados jorobados y románicos 

Geniales lugares para felices ahorcados 

Personalmente lo que más valoro son las tapas y las tachuelas 

Los nervios tristemente reglamentados y eternos 

El propietario de tales nervios con precisión inequívoca 

marcha sobre los cadáveres 

Tengo que reconocer que es agradable para las duras suelas 

esta blandura de la carne y del pelo 

 

Son enormes torres donde se guarecen indefensos los pies 

Sin brillo con cierta improvisación de ropa vieja 

Una bota incluso cuando está enmohecida tiene algo de terquedad 

Son iconos del camino 

Es difícil imaginarse la vida sin las botas de los soldados rasos 

 

Pero las botas de un general son imponentes 

La historia las valora ésta izquierda por ejemplo 

así supongo es de algún loco excepcional 

tiene en sí algo de turista 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-botas-de-marian-grzesczak.html
https://1.bp.blogspot.com/-KyIjKOfep9w/XfX48LVZSvI/AAAAAAAAPAs/J_le0yMAWj0vdPQTnNv2SiZwJhALCnEhgCLcBGAsYHQ/s1600/grzesczak_marian_portret_ww_03_46531.jpg
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no le son ajenas probablemente ni África ni Escandinava 

ni Polonia 

O ésta derecha esbelta benévola en la espera 

una bota a veces es como un perro puede estar al servicio de cualquiera 

Las botas de un general llevan también condecoraciones 

lo cual es muy serio sobre todo en el Parlamento 

y en diferentes actos oficiales 

 

Es difícil simplemente imaginarse la vida sin unas botas ambiciosas 

 

También existen las botas-monumentos las botas de Oswiqcim (*) 

 

(*) Ciudad polaca en la que estuvo situado el campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau. 

 

Marian Grześczak, incluido en Poesía polaca contemporánea (Ediciones Rialp, Madrid, 1994, selec. y trad. 

de Fernando Presa González). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-botas-de-marian-grzesczak.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Grze%C5%9Bczak
http://www.rialp.com/
https://www.ucm.es/directorio?id=7812
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-botas-de-marian-grzesczak.html
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Las publicaciones científicas 

Foto: Nationale Bank van Belgie – Banque Nationale de Belgique / flickr 

Un componente clave de la empresa científica es el sistema de publicaciones, pues sin él no sería posible 

exponer al escrutinio crítico las conclusiones del trabajo de cada uno. 

Ya desde los albores de la ciencia moderna las cosas funcionaban de ese modo. Copérnico, Kepler y Galileo, 

cada uno a su manera, publicaron los resultados de sus observaciones o experimentos (en el caso de Galileo 

experimentos mentales, algunos de ellos). Lo propio hizo Harvey, por ejemplo, y otros reconocidos pioneros 

de la ciencia tal y como la conocemos hoy. Además, algunos también operaron de una forma algo diferente. 

Algunos miembros de la Royal Society acostumbraban, en sus primeros años, a realizar experimentos y 

demostraciones ante sus compañeros. El contraste era directo; al hacerlos testigos de la forma en que se había 

obtenido algún resultado de interés, la validación o refutación del resultado era inmediata. Pero ya la misma 

Royal Society, en 1665 (cinco años después de su creación) comenzó a publicar la Philosophical 

Transactions of the Royal Society. Ese mismo año, algo antes, se había empezado a publicar en 

París Le Journal des Sçavans, considerada la primera revista científica de la historia.Andando el tiempo las 

ciencias de la naturaleza han alcanzado unas dimensiones tales que ya no sería posible recurrir a las 

demostraciones directas para dar fe de la validez de los resultados obtenidos. Por eso, el aumento de la 

actividad científica ha venido acompañado por un crecimiento paralelo del sistema de publicaciones 

científicas. 

Los primeros artículos científicos tenían un estilo narrativo más literario y con un hilo argumental biográfico, 

el autor contaba cómo había ido haciendo el descubrimiento. Posteriormente (se suele citar a Pasteur como el 

principal impulsor de la idea) el hilo narrativo se centra en la reproducibilidad del descubrimiento, 

independientemente de la historia que llevo a hacerlo. Hoy día esa estructura (resumen, introducción, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias) se ha hecho universal. En el lado 
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positivo, esta estructura permite una alta densidad de información, a cambio los trabajos son difíciles de leer y 

más aún de escribir. 

En principio, las revistas científicas se publican para dar a conocer los resultados de las investigaciones. De 

otra forma no sería posible poner al alcance de todos los resultados obtenidos ni, por lo tanto, podrían 

someterse a crítica general. Y por otro lado, la publicación de los resultados supone también un bien en sí 

mismo, dado que en la medida a que obliga a los investigadores a sistematizar y ordenar los resultados, y a 

elaborar un argumento que les dé coherencia y los enmarque en el curso general del desarrollo científico, 

también sirve de ayuda para mejorar los conocimientos y sentar las bases de su progreso. Hay, de hecho, 

quien argumenta que las publicaciones científicas constituyen el conocimiento científico propiamente dicho, 

dado que son el archivo de todo lo investigado y conocido. 

Pero las publicaciones científicas, además de las señaladas, han pasado a cumplir otras funciones que tienen 

poco que ver con ellas. Se han convertido en uno de los medios más utilizados para evaluar la productividad y 

la calidad de investigadores e instituciones científicas y académicas. Por ello, han pasado a formar parte de las 

herramientas métricas básicas que se utilizan para, en función de las evaluaciones, decidir el acceso a puestos 

de trabajo de personal investigador, su posterior promoción profesional y, en general, asignar los recursos 

públicos en el marco de la política científica de gobiernos y universidades. 

Por todo ello, desde el punto de vista de los intereses de investigadores e instituciones, las publicaciones 

científicas no se consideran solo como un elemento de prestigio, el distintivo que señala al buen investigador 

o la institución de alto nivel. Han pasado a ser una herramienta de promoción profesional e institucional e, 

incluso, de mera supervivencia en el sistema científico. Ello genera una presión muy grande sobre científicos 

y centros. 

El método que siguen las editoriales para seleccionar los artículos merecedores de ser publicados es 

someterlos a la consideración de especialistas de reconocido nivel. Es lo que se denomina revisión por pares. 

El término par, como sinónimo de igual, hace referencia al hecho de que los revisores son investigadores 

como los autores de los trabajos. Así pues, los evaluadores son colegas de los autores y, en principio, se 

encuentran al mismo nivel que aquellos. Se supone que este procedimiento garantiza que los trabajos que se 

publican cumplen los requisitos exigibles para aceptar que un trabajo sea dado a conocer. Normalmente 

cuanto mayor es el nivel de las revistas y más son los investigadores que les remiten sus trabajos para 

publicación, y de esa forma se genera un circuito de retroalimentación positiva que funciona de acuerdo con 

la siguiente secuencia: cuantos más son los trabajos remitidos a una revista, más son los rechazados, por lo 

que como solo se seleccionan los muy buenos, la calidad de los que se publican es cada vez mayor; ello actúa 

como incentivo para publicar en esa revista, con lo que la remisión de trabajos aumentará, y así 

sucesivamente. Esa es la teoría. 

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/2019/12/16/las-publicaciones-

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

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

  

https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/las-publicaciones-cientificas/
https://culturacientifica.com/2019/12/16/las-publicaciones-cientificas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/16/las-publicaciones-cientificas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/16/las-publicaciones-cientificas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Marcia Resnick, deliciosamente perversa 

Se reedita 'Re-visions', una satírica exploración de la adolescencia femenina que consolidó la 

trayectoria fotográfica de la autora 

Ver fotogaleríaCon recato sorbía bebidas de cereza en polvo en un vaso de vino y daba caladas a un cigarro 

de chicle. MARCIA RESNICK 

GLORIA CRESPO MACLENNAN 

En 1975, mientras conducía por el West Village, Marcia Resnick (1950, Nueva York) tuvo un accidente. En 

ese momento recorrió toda su vida en imágenes mentales. Tras perder la consciencia despertó en un hospital 

donde tuvo que permanecer dos semanas. Durante aquellos días de reposo comenzó a diseccionar su 

trayectoria vital, dando forma en su cabeza a un irónico e introspectivo libro. “La persona que menos 

comprendo es a mí misma”, dice. “De manera que volví la cámara hacia mí y tomé mi primer autorretrato”. El 

resultado fue una sugerente exploración de la identidad adolescente, tan inocente como deliciosamente 

perversa. 

 “Supo de la moralidad a una temprana edad. La inocencia dio paso al Bien y el Mal… todo parecía estar en 

blanco y negro”, escribe Resnick en el texto que acompaña a la primera imagen del que fue su cuarto 

libro, Re-visions. A través de 47 imágenes en blanco y negro, la autora se interpreta a sí misma en extrañas 

escenografías sin que en ningún momento podamos ver su rostro. Muestra las inseguridades, los traumas, los 

https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
https://elpais.com/autor/gloria_crespo/a/
https://www.editionpatrickfrey.com/en/books/re-visions-marcia-resnick
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
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anhelos y la rebeldía adolescente con la fresca picardía de una jovencita que con recato sorbe bebidas de 

cereza en polvo de un vaso de vino mientras cala cigarros de chicle, y rellena los sujetadores con algodón. 

ver fotogaleríaMARCIA RESNICK 

“Ser una adolescente miembro de una familia judía de clase media, en el Brooklyn de los 60, era restrictivo, 

sobre todo si lo comparas con la educación actual. Había mucha conciencia de clase. A las niñas se nos exigía 

vestir de forma impecable, no causar problemas, obedecer. Ser perfectas de alguna manera”, señala la 

fotógrafa. “En la adolescencia tiendes a estar más dominado por las emociones y estas normalmente no se 

someten a ninguna regla. A mí siempre me ha gustado romper normas, expresarme a mí misma. Admiraba a 

la gente que tenía una visión alternativa de las cosas. Así, me gané la fama de bicho raro. En el instituto 

estudiaba mucho para poder independizarme a toda costa. Ha cambiado mucho desde entonces la perspectiva 

de lo que suponía ser mujer y vivir la vida que querías”. 

En el California Institute of the Arts, tuvo como mentor a John Baldessari, quien siempre apoyó su enfoque 

experimental. De él recuerda que “era un maestro por naturaleza. Hacía muchas preguntas con el propósito de 

hacerte reflexionar. Esa es realmente la verdadera labor de un profesor”. Compartirían el uso de la ironía 

como una actitud frente al mundo. “Mi obra tiene un lado oscuro. La comedia es la otra parte de la tragedia. 

Es una espada de doble filo. A través de humor se puede llegar a profundizar más. La gente aprecia mejor las 

cosas cuando se expresan de forma más ligera”. 

https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/06/actualidad/1578301570_280646.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
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ver fotogaleríaMARCIA RESNICK 

Las imágenes van acompañadas de un texto que añade contenido y profundidad a su lectura. “Las palabras 

amplifican la verdad implícita en la imagen y conceden ironía a esa verdad”, explica. ”No son pies de fotos. 

Son textos que en ocasiones surgieron antes que la imagen, mientras otras veces derivan de ella. Siempre me 

ha interesado la caligrafía. Cuando uno marca un papel, está haciendo un dibujo. Al escribir, uno se expresa 

visualmente y verbalmente”. 

Publicado en 1978 por la editorial canadiense Coach House Press. Re-visions fue considerado como uno de 

los mejores libros del año. Su corta tirada se agotó pronto. 41 años después Edition Patrick Frey se ha 

encargado de su reedición. “Agudo… para una niña”, diría Allen Ginsberg. “Mala”, sentenciaba Warhol. “… 

la esencia de la adolescencia”, observaba William S. Borroughs. “No está mal, realmente”, apostillaba 

William Wegman. “Los chicos como Allen y William son más alentadores que la mayoría de los hombres”, 

observaba Kathy Acker. Fueron algunos de los comentarios de aquellos con quienes compartía la 

efervescencia del escenario artístico, y las vivencias personales del down town neoyorquino de los setenta, 

donde Resnick se ganaba la vida dando clases de fotografía en el Queens College. 

https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
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Con recato sorbía bebidas de cereza en polvo en un vaso de vino y daba caladas a un cigarro de 

chicle. //ELPAIS.COM/ELPAIS/2020/01/16/ALBUM/1579176038_944596.HTML 

La portada del libro muestra a una niña con gafas de sol en forma de corazones. Imita a Sue Lyons, la 

protagonista de Lolita, la película de Kubrick basada en la obra de Nabokov. De igual forma, está dedicado a 

Humbert Humbert, el profesor de literatura obsesionado por la adolescente Dolores Haze en la novela. 

“Leí Lolita con 16 años. Por aquel entonces yo era muy naíf sexualmente, pero me gustaba mucho vestir bien 

y destacar mi presencia. Algunos hombres me consideraban una calientapollas. Yo no era consciente de mi 

apariencia, y muchísimo menos estaba pidiendo guerra”, recuerda la autora. “Cuando hice Re-visions pensaba 

en cómo me sentía entonces, y en cómo era aquella época. Se lo dediqué a Humbert Humbert porque quería 

considerar esa experiencia y observarla. No juzgarla. Referirse a algo no es lo mismo que aceptarlo. El debate 

es educativo. ¿Cómo sabes dónde está el mal si no se muestra? Ahí es donde se equivocan las detractoras 

de Lolita. En el tiempo en que se escribió la novela, el mensaje era el correcto; retrataba una parte de 

América. Se trata de una obra de arte, de una narración, no de una incitación o banalización de la agresión 

sexual”. 

“En su tiempo, Re-visions fue acogido como un libro raro pero relevante, aunque no por parte de las 

feministas. Creo que se adelantó a su tiempo y en la actualidad son muchas las mujeres que lo observan de la 

misma forma que entonces  lo hice yo ”, destaca Resnick. Finalizada esta serie comenzó a pensar en el 

arquetipo del chico malo, de aquellos que viven al límite, en la frontera entre el bien y el mal convertidos en 

iconos de la contracultura. Tuvo como resultado otro libro: Punks, Poets and Provocateurs: New York City 
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Bad Boys 1977-1982, que incluye retratos de David Byrne, William S. Borroughs, Allen Ginbsberg, Mick 

Jagger, John Belushi y Basquiat, entre otros, y con ironía indaga en las interpretaciones del término malo. 

“Los punks se habían ganado la reputación de malísimos, y lo expresaban en sus vestimentas y en su música. 

Pero por aquel entonces, dentro de ciertos círculos, malo se utilizaba coloquialmente como bueno. Me 

intrigaban los malos y quería ver qué pasaba cuando una mujer fotografía a un hombre, ya que lo contrario era 

lo habitual en esos días”, añade la artista. En la actualidad prepara una retrospectiva de su obra que recorrerá 

distintos museos de Norte América, así como un libro que reúne su serie Resnick’s Believe-it-or-Not, una 

columna publicada en el Soho Weekly News, que incluía una imagen acompañada de un texto. 

ver fotogaleríaMARCIA RESNICK 

¿Sigue siendo una niña mala? A sus 69 años, lleva el pelo recogido en coletas, los dedos cubiertos de anillos y 

viste como a los dieciséis. “Pero los setenta fueron de alguna forma los últimos días de la contracultura”, 

afirma. 

 

Selección de imágenes de la exposición en esta fotogalería. 

Re-visions. Marcia Resnick. Editions Patrick Frey. 52 euros. 

https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579186435_568827.html 

https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579186435_568827.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/16/album/1579176038_944596.html
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No todo vale al servicio de la ciencia 

Publicado el 13.09.2019 por Juan Ignacio Perez y Joaquín Sevilla 

 

EXPERIMENTACIÓN CON SERES HUMANOS 

El primer ejemplo conocido de experimentación con seres humanos fue el de Edward Jenner, cuando inoculó 

a una niña de ocho años de edad el pus tomado de viruela de ganado. El experimento de Jenner resultó un 

éxito y abrió la era de las vacunas pero, curiosamente, hoy resultaría inaceptable. Y antes de la abolición de la 

esclavitud en los Estados Unidos, no era infrecuente que los médicos comprasen esclavos negros para 

experimentar con ellos, realizando dolorosísimas y peligrosas intervenciones. 

Fue en pleno siglo XX y en el contexto de la II Guerra Mundial, cuando se llegó a experimentar a gran escala 

con seres humanos. Como es de sobra conocido, médicos nazis realizaron experimentos atroces con 

prisioneros de campos de concentración (efecto de la hipoxia, efectos del gas nervioso, congelaciones, efectos 

de las altas presiones e ingestión de agua de mar). En Nürenberg 23 médicos fueron llevados a juicio por esas 

atrocidades. 

Menos conocidos que los experimentos en los campos de concentración alemanes son los que realizaron los 

investigadores de la Unidad 731 del ejército japonés durante su ocupación de China y Manchuria durante los 

años 30 y 40. La Unidad 731 era de guerra química y biológica, y los experimentos, que incluían 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/metodos-perversos-al-servicio-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/metodos-perversos-al-servicio-de-la-ciencia/
https://theconversation.com/human-experiments-the-good-the-bad-and-the-ugly-39876
https://theconversation.com/how-black-slaves-were-routinely-sold-as-specimens-to-ambitious-white-doctors-43074
https://theconversation.com/how-black-slaves-were-routinely-sold-as-specimens-to-ambitious-white-doctors-43074
http://www.famous-trials.com/nuremberg/1903-doctortrial
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vivisecciones y provocaron la muerte de miles de prisioneros de diferentes nacionalidades, tenían como 

objetivo desarrollar técnicas para expandir y prevenir los efectos de agentes químicos y biológicos propios de 

esa modalidad bélica. En ellos colaboraron médicos y científicos, y al contrario de lo que ocurrió con los 

alemanes que fueron juzgados en Nürenberg, se les ofreció inmunidad a cambio de la información que 

poseían, información en la que estaban muy interesados científicos norteamericanos. 

Entre 1963 y 1966 investigadores de la Willowbrook School de Nueva York hicieron ingerir a niños con 

retraso mental virus de la hepatitis vivos para estudiar la etiología de la enfermedad y la posibilidad de 

elaborar una vacuna. 

En 1963, médicos del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn inyectaron células cancerosas 

vivas a pacientes ancianos sin informarles al respecto, para estudiar las respuestas inmunitarias del organismo. 

En 1972 se dio a conocer que el Servicio de Salud Pública de los EEUU había desarrollado el “experimento 

de la sífilis de Tuskegee”, una investigación de larga duración. En ese estudio hombres afroamericanos en 

estadios avanzados de sífilis habían sido sometidos a experimentación sin haber garantizado que se había 

obtenido su consentimiento informado. 

Lo que expondremos a continuación no tiene la gravedad de las actuaciones reseñadas en los párrafos 

anteriores, pero se trata de una práctica que se encuentra en el límite de lo admisible. Por otro lado, quizás no 

es del todo apropiado considerarlas como actividades al servicio de la ciencia, pero entendemos que debe 

figurar aquí porque, al fin y al cabo, en ella se hallan implicados médicos y científicos. Nos referimos a lo que 

podría denominarse, eufemísticamente, “deslocalización” de ensayos clínicos. 

A lo largo de lo que llevamos de siglo, una parte importante de la investigación clínica se ha trasladado a 

países pobres. Ello puede haber sido debido a regulaciones cada vez más estrictas en los países desarrollados 

en lo relativo a la protección de las personas sujeto de los experimentos. También puede deberse a que los 

procedimientos se han hecho más costosos y burocratizados. Por otro lado, en los países más pobres pueden 

aplicarse variantes más flexibles de los protocolos de investigación. Los comités éticos son más permisivos. 

Los riesgos jurídicos, con las consiguientes indemnizaciones son menores de manera que los costes de los 

seguros también lo son. Es también más fácil contar con voluntarios para participar en ensayos clínicos. Todo 

ello ha conducido a que se usen estándares éticos diferentes en los países pobres y en los desarrollados. 

15 ensayos clínicos en varios países africanos y República Dominicana han sido acusados de no respetar los 

estándares éticos exigibles. Se refiere a estudios que demostraron que suministrando AZT a mujeres 

embarazadas VIH-positivas y a los bebés durante 6 semanas tras el nacimiento, reducía la transmisión 

perinatal de VIH de un 25% a un 8%. La acusación se basó en haber mantenido un grupo control (placebo). 

La diferencia entre haberlo hecho con o sin placebo radicaba en la magnitud, coste y duración de los ensayos, 

mucho más largos y caros de no haber utilizado un grupo de placebo. 

En general son muy problemáticos los ensayos hechos en países pobres: se utiliza a personas que no reciben 

una parte de los beneficios que proporcionan los ensayos. 

EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES 

La experimentación con animales es una cuestión controvertida. Hay personas que se oponen radicalmente al 

uso de animales en investigación invocando argumentos de carácter ético. Sin embargo, los defensores de este 

tipo de investigaciones invocan la primacía del bienestar y dignidad humanas como razón para justificar su 

práctica, sobre todo en áreas en que se persiguen mejoras significativas en la salud humana. 

https://theconversation.com/how-national-security-gave-birth-to-bioethics-40528
https://theconversation.com/how-national-security-gave-birth-to-bioethics-40528
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La experimentación con animales tiene una larga historia que se remonta, al menos, hasta el Renacimiento. 

William Harvey, el descubridor de la circulación general, fue uno de los primeros, y lo justificó aduciendo 

que estudiando diferentes animales se podía aprender cómo funcionaba el ser humano. Y ya en el siglo XIX, 

son conocidísimos los experimentos con animales de Claude Bernard, experimentos que él justificaba 

abiertamente. En la actualidad los experimentos con animales persiguen diferentes propósitos; buscan conocer 

la propia biología de los animales, pero también se utilizan porque no se pueden usar seres humanos en 

cuestiones que nos afectan o interesan; en cierto modo son nuestros sustitutos. Los utilizamos como modelo 

en ensayos de fármacos y, en general, de tratamientos médicos. 

La mayor parte de los laboratorios en que se trabaja con animales se encuentran en países en los que rigen 

normas y códigos de conducta que determinan qué prácticas son aceptables y cuáles no. Tales regulaciones 

persiguen disminuir el número de animales utilizados -en mayor medida cuanto más próximos se encuentren a 

los seres humanos- y también reducir el dolor y sufrimiento hasta los mínimos estrictamente necesarios. 

En España, además de las normas legales que todos los laboratorios están obligados a cumplir, las sociedades 

científicas (COSCE) han impulsado un Acuerdo de transparencia sobre el uso de animales en 

experimentación científica. El acuerdo consiste en un documento que busca “establecer vías de comunicación 

entre la comunidad científica y la sociedad sobre cuándo, cómo y por qué se usan animales en investigación y 

los beneficios que se derivan de esta práctica”. Más de 80 instituciones (entre las que se encuentran 

organismos públicos de investigación como el CSIC; varias universidades; centros de investigación como 

CNIO y CNIC, sociedades científicas como SEBBM, SENC, empresas y hospitales) han suscrito el acuerdo, 

en virtud del cual se comprometen a “compartir información de forma transparente, y fomentar la 

comunicación acerca de la investigación con animales para hacer llegar al público toda la información sobre 

las razones, los métodos y el avance en el conocimiento que la misma genera y que justifica el uso de 

animales en investigación científica.” 

  

Fuentes: Además de las enlazadas en el texto, las fuentes utilizadas han sido los artículos de la Encyclopedia 

of Applied Ethics referenciados a continuación: 

Briggle, A (2012): Scientific Responsability and Misconduct, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol 4, pp.: 

41-48, 2nd edition, Academic Press, London 

Johnson, S (2012): Nanotechnology, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol III, pp.: 183-185, 2nd edition, 

Academic Press, London 

Resnik, D B (2012): Developing World Bioethics, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol 1, pp.: 771-778, 

2nd edition, Academic Press, London 

Solbakk J H, Vidal, S M (2012): Research Ethics, Clinical, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol 3, pp.: 

775-785, 2nd edition, Academic Press, London 

Spier, R E (2012): Science and Engineering Ethics, Overview, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol 4, pp.: 

14-31, 2nd edition, Academic Press, London 

 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/metodos-perversos-al-servicio-de-la-ciencia/ 

https://www.cosce.org/
https://www.cosce.org/acuerdo-de-transparencia-sobre-el-uso-de-animales-en-experimentacion-cientifica/
https://www.cosce.org/acuerdo-de-transparencia-sobre-el-uso-de-animales-en-experimentacion-cientifica/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/metodos-perversos-al-servicio-de-la-ciencia/
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BIBELOT,  cuento de Félix J. Palma 

 

Alberto no descubrió cuánto necesitaba abrazar a alguien hasta que aquella anciana desconocida se le 

abalanzó con la intención de envolverlo en sus brazos. ¿Cuánto hacía que él no tenía oportunidad de realizar 

aquel gesto de cariño? En la oficina era algo impracticable, con su padre hacía mucho que resumía sus afectos 

en el beso casi arzobispal que desovaba cada noche sobre su frente, y desde que Fátima, harta de trabajos 

esporádicos, había decidido enfangarse en unas oposiciones a la administración pública, sus encuentros se 

reducían a un torpe intercambio de palabras en el descansillo de una escalera desvencijada, rebozados en 

penumbra sucia, mientras su madre los espiaba con la puerta entreabierta fingiendo que trasteaba en la cocina. 

Famélico de contacto humano, Alberto correspondió al abrazo de la anciana sin pensárselo, como en un acto 

reflejo: la estrechó entre sus brazos poniendo cuidado en no troncharle la osamenta, que se adivinaba frágil 

como un entramado de barquillo, y aspiró su aroma a piel gastada, abandonándose a la bonanza del roce, 

disfrutando de aquel inesperado trato epidérmico. La apretó con firmeza, metódico y agradecido, mientras se 

llenaba de ella como un cántaro, sabiendo en el fondo que aquello no podía prolongarse mucho más, que en 
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breve la anciana lo miraría a la cara y comprendería que la penumbra del pasillo le había hecho confundir a 

algún ser querido con el vendedor de enciclopedias. 

Sin embargo, cuando al fin deshizo el abrazo para enfrentar su mirada, los labios de la anciana no dibujaron 

otra cosa que una amplia sonrisa. 

-José Luis, hijo mío -exclamó con la voz rota por la emoción-. Sabía que vendrías, que no te olvidarías de tu 

madre el día de su cumpleaños. 

Alberto parpadeó, sorprendido, mientras creía distinguir en los ojos de la anciana el nubarrón de las cataratas, 

lo que, sumado al mezquino resplandor que exhalaba la bombilla del pasillo, había creado el equívoco. Iba a 

sacarla de su error, pero la anciana ya lo empujaba por un pasillo de catacumba que desembocaba en una 

salita minúscula, abigarrada de muebles de anticuario, la mayoría enterrados bajo una hojarasca de paños de 

ganchillo. Proliferaban sobre las repisas los adornos zafios y los trastos inútiles, que parecían reproducirse a 

su aire en aquella penumbra, como animalitos noctívagos. La única nota de color la ponía la tarta de 

cumpleaños que, erizada de velitas encendidas, había alunizado sobre la mesa camilla. 

-Siéntate, hijo, y vamos a cortar la tarta, que traerás hambre- ordenó la anciana, tendiéndole un birrete de 

papel charol semejante al que ella misma procedió a colocarse sobre sus guedejas grises. 

Inmóvil en el centro de la estancia, Alberto contempló estupefacto a la anciana, sentada expectante a la mesa, 

con el rostro suavizado por el resplandor de las velitas y la tilde del bonete redimiendo su átona figura, y se 

dijo que por qué no. Llevaba todo el día peinando el extrarradio con el abrigo abrochado hasta el cuello, cada 

vez más encorvado bajo el aliento glacial de un invierno que, si había que hacer caso a los videntes 

ocasionales que producía el reuma, barruntaba nieve por primera vez en doce años. Bajo aquella perspectiva 

la mesa camilla, entre cuyas enaguas debía latir un brasero, se le antojaba madriguera, útero materno, 

trinchera desde donde oír sin miedo el rugido de los obuses. Nada le costaba suplantar al desagradecido de 

José Luis y ofrecerle a su anciana madre unas migajas de felicidad. Resuelto a ello, dejó el maletín en el 

suelo, se sentó en la mecedora y con el gesto diligente de un cirujano curtido empuñó los cubiertos. 

Reforzando su fingida desenvoltura con un canturreo bajito, procedió a cortar el pastel, sin dejar de mirar de 

soslayo a la anciana, quien a su vez lo contemplaba a él con una sonrisa complacida. Tras servir la tarta, 

ambos atacaron su porción en un silencio de abadía, roto únicamente por los mugidos de deleite con que se 

turnaban para halagar el virtuosismo del pastelero. 

Mientras devoraba el dulce, Alberto reparó en los dos retratos que colgaban en una de las paredes. Uno 

pertenecía a una mujer morena, de tez pálida y ojos lánguidos, probablemente hija de la anciana. El otro 

correspondía a un individuo flaco, de rostro elemental y nariz aguileña que debía de ser José Luis. Tuvo que 

reconocer que guardaba cierto aire de familia con el individuo al que estaba sustituyendo, aunque el tipo de la 

fotografía poseía una mirada resuelta con la que él no había tenido la fortuna de nacer. Estaba claro que José 

Luis pertenecía a ese grupo de personas que encaran la vida como una competición excitante, por lo que no 

era difícil imaginarlo yendo de aquí para allá con rollos de planos bajo el brazo, o hurgando en los 

subterráneos de una mujer con un guante de látex, o impartiendo órdenes a un equipo de vendedores de 

enciclopedias formado por hombres sin más sangre en las venas que la imprescindible para mantenerse con 

vida. Resultaba triste, de todas formas, que tuviese algo más importante que hacer el día del cumpleaños de su 

madre que estar allí. Tan triste como que él no tuviese nada más importante que hacer en algún otro lugar. 

-¿Dónde ésta mi regalo?- inquirió de repente la anciana. 
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La pregunta alarmó a Alberto. Contempló a su anfitriona, sin saber qué contestarle, hasta que se acordó del 

regalo que esa misma tarde, mientras deambulaba por un centro comercial, había comprado para Fátima. ¿Por 

qué no, puestos a jugar, hacerlo bien?, se dijo hurgando en su maletín. Extrajo el regalo, lo desenvolvió y se lo 

mostró a la anciana. Ésta estudió la bola de cristal que anidaba en la palma de Alberto con una mirada 

escéptica. 

-Es un bibelot- explicó Alberto. 

Lo sacudió con un movimiento seco, e inmediatamente, sobre el pintoresco pueblecito que se alojaba en su 

interior, se desencadenó una nevada. Al ver surgir de la nada aquellos copos de nieve a la anciana se le 

iluminó el rostro. Lo tomó con reverencia de las manos de Alberto y, tras un momento de duda, se atrevió a 

agitarlo ella misma, conjurando de nuevo la nieve sobre aquel paisaje minúsculo. Luego, dejándolo a un lado, 

como si quisiera aplazar su disfrute para cuando volviera a encontrarse sola, dedicó a su falso hijo una mirada 

satisfecha. 

-Es un mundo de juguete que tiene sus propias reglas -puntualizó Alberto, señalando el bibelot con las cejas-. 

Ahí dentro todo funciona de otra manera. 

La anciana asintió con gravedad, pese a que resultaba imposible que hubiese llegado a entender sus palabras. 

Al instante, Alberto se reprochó el haber correspondido a la afable disposición de su anfitriona formulando un 

pensamiento tan íntimo e idiota como eran las impresiones que le había producido el bibelot. Pero ya estaba 

hecho. Se recordó entonces aventurándose en aquella tienda del centro comercial sin más propósito que el de 

reunir el valor suficiente para volver a encarar el frío de las calles. Una vez dentro, había merodeado entre sus 

estanterías, contemplando los abalorios sin demasiado interés, mientras un sentimiento de desdicha se iba 

apoderando de él. ¿Con aquella misma desgana iría royendo el futuro, malgastando los días rondando por 

bares y almacenes como un desarrapado al que ni siquiera le quedaba el consuelo del vino para disfrazar su 

inútil existencia? Pero qué podía hacer, si no se sentía con fuerzas para doblegarse ante los elementos ni 

lograba encontrar un sueño que perseguir, un anhelo a cuya consecución poder entregarse para exhibir al 

menos un poco de coraje. A veces miraba a su alrededor, hacía balance del día, y encontraba una exigua 

calderilla vital: el fogonazo de alegría que le había producido vender alguna enciclopedia, la victoria de 

haberle robado un beso o una caricia a Fátima, modesta gratificación a su perseverancia en la desapacible 

penumbra del descansillo. Y se echaba en la cama vencido, aterrado ante la posibilidad de que aquel mundo 

fuese inamovible, de que para que las cosas cambiasen fuera necesario el concurso de su voluntad. Perdido en 

tan funestos pensamientos, clavó los ojos en el bibelot que descansaba en un anaquel, en cuyo vientre el 

fabricante había acomodado una aldea de cuento, formada por cuatro o cinco casitas de madera y algunos 

abetos. Sin saber por qué, se imaginó viviendo allí dentro, en una de aquellas cabañas, rodeado de vecinos que 

al igual que él también habrían desertado de una realidad hostil y se afanaban en mantener en funcionamiento 

aquella suerte de simulacro. Finalmente, al verse presionado por las miradas cada vez más recelosas de la 

dependienta, había comprado el bibelot, aquel mundo dentro del mundo, sometido a la regencia de un dios 

que lo único que podía hacerles era espolvorearlos de tanto en tanto con una nevada inofensiva. 

-Tu hermana debe de estar a punto de llamar- advirtió de repente la anciana, arrancando de sus pensamientos 

a Alberto, quien, tras un momento de confusión, clavó los ojos en el retrato de la mujer que había en la pared, 

no sin cierto temor-. Antes nunca me llamaba, ¿sabes? Pero desde el día en que se lo reproché, no se le olvida 

jamás. 

En ese momento, como si las palabras de la anciana fuesen un conjuro, sonó el teléfono. Alberto dio un 

respingo, y buscó con la mirada el artilugio que producía aquel sonido desabrido e impertinente. Lo descubrió 

en una mesita cercana, camuflado entre cachivaches inútiles. Con esfuerzo, la anciana se levantó, se dirigió al 

aparato y lo descolgó. 
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-Hola, hija- saludó con la voz transida de emoción-. ¿Cómo estás? ¿Hace frío en Bruselas? 

Conmovido, Alberto observó a la anciana, que se mantenía de pie junto a la mesita, oscilando levemente, 

como si el peso del auricular la desequilibrara. Mientras la oía conversar, admiró su figura desgastada, aquel 

compendio de años que tenía ante sí, y no pudo evitar sentir un principio de vértigo al ser consciente de que la 

anciana había habitado un tiempo distinto al suyo, que ella ya existía cuando él no era nada, tan sólo una 

remota posibilidad, una hipótesis que se concretó gracias al tesón de un zapatero, que no cejó hasta que la hija 

de su mejor clienta aceptó acompañarlo al baile de Navidad. Contempló aquella criatura deteriorada con 

infinita ternura, maravillado por las vivencias que debía de atesorar en sus ojos, y lamentando que todo 

aquello fuese un legado sin destinatario que se perdería por el desagüe cuando la muerte decidiera al fin quitar 

el tapón de su existencia. ¿Qué clase de vida le habría tocado en suerte?, se preguntó. A juzgar por el modesto 

agujero donde rebañaba sus días, debía de haber tenido una de esas existencias de abeja laboriosa, dura y 

anónima, que siempre parecen discurrir al margen de la verdadera vida, cualquiera que esta sea. Junto a un 

marido que debía de haber fallecido unos años atrás, y de cuyo carácter Alberto nada podía deducir, la mujer 

habría criado a sus dos hijos sin escatimar coraje ni sacrificio, y ahora era probable que contemplara el 

puñado de días que le quedaba por consumir como un interminable tiempo muerto que no sabía en qué 

emplear. A esas alturas de la vida, pensó Alberto, con los deberes ya hechos, sólo cabía sentarse a reponer 

fuerzas, a disfrutar del cariño de los suyos, de la satisfacción de saberse artífice en las sombras de sus logros, 

de haber traído al mundo a alguien en cuyas gestas podamos constatar que el esfuerzo mereció la pena. 

Aunque resultaba evidente que sus hijos le negaban el placer de verlos construir sus vidas. La hija al menos la 

llamaba desde la remota Bruselas. El tal José Luis, que al parecer permanecía en la ciudad, ni siquiera eso. 

Apenado, Alberto continuó comiéndose la tarta, sin quitar oído de la conversación, algo preocupado por los 

derroteros que pudiese tomar. Su inquietud se acentuó cuando, después de unos minutos donde se había 

limitado a asentir al parloteo que provenía del otro lado de la línea, la anciana dijo: 

-No te preocupes por mí, hija. No estoy sola. Tu hermano ha venido a verme. 

Tenso sobre la silla, aguardando acontecimientos, Alberto masticó despacio el bocado de dulce que acababa 

de llevarse a la boca. Oyó a la mujer replicar algo, con un tono de voz repentinamente severo, que hizo que la 

anciana enmudeciera un instante, como si buscase las palabras adecuadas para responderle. 

-No empieces otra vez, hija -la oyó decir-. ¿Por qué siempre me dices lo mismo? ¡José Luis no está muerto! 

¡No murió en ningún accidente de avión! Está aquí, conmigo, comiéndose la tarta. 

Alberto dejó de masticar, aturdido, y fulminó con la mirada el retrato de José Luis. ¿Estaba suplantando a un 

muerto? Miró de nuevo a la anciana, que continuaba insistiendo en que su hijo estaba vivo. Pero la voz del 

otro lado no daba su brazo a torcer. 

-Anda, habla con tu hermana -le ordenó de pronto la anciana tendiéndole el teléfono-. Dile lo muerto que 

estás. 

Alberto contempló el auricular como si se tratase de una cobra. Porque no supo cómo negarse sin levantar 

sospechas en su anfitriona, se incorporó y cruzó, algo mareado, la distancia que lo separaba del teléfono. 

Empuñó el auricular sin saber qué hacer. 

-Hola, hermana- dijo, con el corazón batiéndole el pecho -. ¿Qué tal todo? 

Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. 

-¿Quién eres, hijo de puta?- oyó preguntar a la mujer cuando se recuperó de la sorpresa. 
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Pese a la dureza del tono, a Alberto le pareció una voz agradable. Observó el retrato que colgaba de la pared, 

y eso disipó parte de su inquietud, como si el hecho de conocer su aspecto físico le diese algún tipo de extraña 

ventaja sobre la mujer. Ésta, ante su silencio, había comenzado a insultarlo e incluso amenazaba con llamar a 

la policía si no se identificaba. 

-Escuche- dijo Alberto bajando la voz, tras comprobar de soslayo que la anciana había regresado a su butaca y 

no podía oírle-. Sólo soy un vendedor de enciclopedias. Su madre me ha confundido con su hermano y yo he 

decidido continuar con la farsa. No voy a hacerle ningún daño, créame, ni voy a robarle nada. Sólo le estoy 

ofreciendo un poco de compañía, eso es todo. Me comeré la tarta y me marcharé. 

La mujer guardó silencio durante unos instantes, digiriendo su explicación, y Alberto, consciente de lo 

disparatada que sonaba la verdad, temió que no lo creyese. Pero para su sorpresa, cuando la desconocida 

volvió a hablar fue para disculparse por su actitud y agradecerle lo que estaba haciendo por su madre. 

-La pobre está muy sola- explicó la mujer en un tono lento, divagatorio, como si reflexionase para sí misma-. 

Desde la muerte de mi hermano no es la misma, ¿sabe? Se niega a creer que José Luis haya fallecido. Ha 

construido un mundo donde todo sigue como antes. Le agradezco que haya contribuido a hacerlo real. Es lo 

que hacemos todos. 

Alberto la dejó hablar sin atreverse a interrumpirla, consciente de que la mujer no estaba sino desahogándose. 

Cuando volvió a quedarse callada insistió en que no tenía porqué agradecerle nada: la tarta era deliciosa y él 

no tenía nada mejor que hacer esa tarde. La mujer dejó escapar una risita, que a Alberto se le antojó 

extraordinariamente dulce. Le resultó incongruente escuchar un sonido tan delicado y limpio en aquella 

habitación desolada, sumida en la más viscosa de las tristezas, y estuvo a punto de pedirle a la mujer que 

volviera a reír, que volviera a enredarle los tímpanos con aquella mariposa de luz, pero le pareció una petición 

temeraria, impropia entre dos desconocidos. Incomodados por el silencio que, una vez aclarado todo, se había 

instalado entre ellos, ambos se apresuraron a despedirse. Al colgar el teléfono, a Alberto le sorprendió saber 

que, en la remota Bruselas, una desconocida estaba plagiándole el gesto. Por los comentarios de la anciana 

había deducido que la mujer no estaba casada ni parecía convivir con nadie, por lo que la imaginó sentada en 

un sofá, vestida con un pijama sencillo, de esos con trazas masculina, y el cabello moreno húmedo y 

reluciente debido a la ducha que se habría regalado como colofón a una cansina jornada laboral en algún 

edificio administrativo, entre cuyas sobrias paredes se le escurría la vida sin ella saberlo. La ubicó en un 

apartamento pequeño, decorado sin demasiados alardes imaginativos pero con buen gusto, tal vez con vistas a 

un parquecillo alfombrado de una hojarasca crujiente, casi musical, sobre la que la mujer solía caminar de 

regreso a casa bajo la trágica luz del crepúsculo. No sabía cuánto habría de cierto en el retrato que había 

improvisado. Quizá tan sólo hubiese acertado en lo del sofá, puede que en el pijama. Pero lo que sí podía 

asegurar era que, ahora, en aquel preciso instante, la mujer estaba pensando en él. Tal vez no volviese a 

hacerlo nunca más, pero en aquel momento lo estaría imaginando, asignándole un físico movida por ese acto 

reflejo que nos obliga a ponerle un rostro a los desconocidos que nos llaman por teléfono. Y el hecho de que, 

pese a que no se conocían ni jamás se habían visto, estuviesen pensando el uno en el otro, perfectamente 

sincronizados, separados por un océano de kilómetros, le produjo una sensación de agradable complicidad. 

Alberto reparó entonces en que la anciana se había quedado dormida. Demasiadas emociones por hoy, pensó. 

Se quitó el bonete, lo dejó sobre la mesa y, tras coger su maletín, se despidió de ella con una sonrisa. Cerró la 

puerta del piso sin hacer ruido y bajó las escaleras. En el portal, antes de salir, se detuvo a estudiar los 

buzones, movido por la necesidad de adjudicarle un nombre a su anfitriona. Buscó el casillero que le 

correspondía y acarició la plaquita con los dedos, repasando las letras doradas que componían la identidad de 

la anciana como lo haría un ciego. 
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-Hoy es su cumpleaños -dijo alguien a su espalda. 

Sorprendido, Alberto se volvió. La vecina del bajo, una mujer de unos cincuenta años, lo observaba desde la 

puerta entreabierta de su piso, con un plato envuelto en papel de aluminio entre las manos. 

-De doña Elvira, digo. Hoy cumple años. Ahora mismo iba a llevarle unas rosquillas que le he preparado. La 

pobrecilla está muy sola. ¿La conoce usted? 

-Un poco -respondió Alberto, incómodo por el escrutinio al que lo estaba sometiendo la mujer, que lo 

observaba recelosa, meciendo peligrosamente el plato.-Era amigo de José Luis- se vio obligado a añadir, 

esperando que aquello la tranquilizara. 

-Era un muchacho estupendo- dijo la mujer, aparentemente contenta de conocer a un amigo del difunto-. Su 

pérdida fue terrible para Elvira. No sé cómo lo soporta, la verdad. Sobre todo cuando, dos meses después del 

accidente de José Luis, su hermana, creyéndose culpable de su muerte porque viajaba a Bruselas para verla a 

ella, se suicidó tomándose un tubo entero de pastillas. 

Alberto sintió que le faltaba el aire. La cabeza empezó a darle vueltas y, al borde del desmayo, se despidió de 

la vecina con un murmuro ininteligible y se precipitó hacia la puerta del inmueble. El aire gélido de la noche 

le ayudó a recobrarse. Se apoyó en una farola, respirando con dificultad. ¿La mujer también había muerto? 

¿Con quién había hablado entonces?, se preguntó, sintiendo cómo un sudor frío le resbalaba por la espalda. 

¿Había hablado con un fantasma? De repente, al recordar la voz de la mujer, su risa de cascabel, sintió miedo, 

un miedo atroz, desmesurado, pero también una profunda repulsa al comprender que había mantenido 

contacto con una persona que no existía, con alguien que habitaba otro mundo. Pero aquello no podía ser, se 

dijo, obligándose a buscar otra explicación antes de que lo dominara el pánico. Era más racional pensar que 

no había hablado con la mujer del retrato, sino con otra, tal vez con la compañera de piso de la desconocida 

quien, como él, también se hacía pasar por un muerto. Quizá la anciana, sumida en la soledad y el delirio tras 

la muerte de su hija, seguía marcado su número de teléfono cada noche para reprocharle que nunca la llamase, 

y su antigua compañera de piso, apiadándose de ella, había decidido suplantar a su amiga. Aquella 

posibilidad, mucho más sensata, lo tranquilizó. 

Más sereno, se abotonó el abrigo, haciéndose la promesa de continuar con su papel. Acudiría allí cada año, se 

pondría el birrete y cortaría la tarta, y aguardaría la llamada de aquella desconocida para hablar con la 

hermana que nunca había tenido. Y pudiera ser que, mientras su vida verdadera continuaba inmóvil, varada en 

el descansillo de la escalera de Fátima, en su otra vida la desconocida viniera a verlos, a ocupar la mecedora 

vacía que quedaba en la habitación, y mientras la oía hablar de Bruselas, él podría cogerle la mano por debajo 

de las enaguas, sin importarle encontrarla tan fría como debía estarlo la suya, porque qué importaba que ella 

hubiese muerto ingiriendo un tubo entero de pastillas y él en una catástrofe aérea si ahora estaban allí, todos 

juntos componiendo un mundo de mentira, un mundo dentro del mundo en el que poder ser felices. Sonrió, 

mientras del cielo, en ráfagas lentas y suaves, comenzaban a caer copos de nieve, como si alguien, en alguna 

parte, hubiese sacudido un bibelot. 

 

Producto disponible en Amazon.es 
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 -5% 

El mapa del tiempo (13/20) 

Precio: EUR 10,92 

Precio recomendado: EUR 11,50 

  

El amor no es nada del otro mundo (EXITOS) 

Precio: EUR 9,98 

 -5% 

El vigilante de la salamandra (Narrativa) 

Precio: EUR 11,40 

Precio recomendado: EUR 12,00 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-felix-palma-bibelot.html 

https://www.amazon.es/El-mapa-del-tiempo-13/dp/8420691186?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8420691186
https://www.amazon.es/El-mapa-del-tiempo-13/dp/8420691186?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8420691186
https://www.amazon.es/amor-nada-otro-mundo-EXITOS/dp/840101705X?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=840101705X
https://www.amazon.es/vigilante-salamandra-Narrativa-F%C3%A9lix-Palma/dp/8481912174?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8481912174
https://www.amazon.es/vigilante-salamandra-Narrativa-F%C3%A9lix-Palma/dp/8481912174?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8481912174
https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-felix-palma-bibelot.html
https://www.amazon.es/El-mapa-del-tiempo-13/dp/8420691186?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8420691186
https://www.amazon.es/amor-nada-otro-mundo-EXITOS/dp/840101705X?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=840101705X
https://www.amazon.es/vigilante-salamandra-Narrativa-F%C3%A9lix-Palma/dp/8481912174?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8481912174
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Sesgos cognitivos que aquejan a la ciencia 

METACIENCIA  LOS MALES DE LA CIENCIA ARTÍCULO 10 DE 11 

Linus Pauling (1901-1994). Ganador de dos premios Nobel. Uno de los padres de la química cuántica y de la 

biología molecular. Pacifista y activista. Pero también prisionero de sus sesgos cognitivos. Padre de la 

medicina ortomolecular (sin base científica; una superchería inventada en un sillón, como el psicoanálisis de 

Freud o la homeopatía de Hahnemann) y perseguidor arrogante, hostil e incansable de Dan Shechtman, los 

https://culturacientifica.com/categoria/metaciencia/
https://culturacientifica.com/series/los-males-de-la-ciencia/
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cuasicristales y de cualquiera que trabajase en ellos desde su descubrimiento en 1984 hasta la muerte del 

propio Pauling en 1994 (Shechtman recibiría el Nobel en 2011 por el descubrimiento de los cuasicristales). 

Algunas de las modalidades de fraude, así como los casos de ciencia patológica vistos en anotaciones 

anteriores no se producirían de no ser por la existencia de malas prácticas y sesgos que los facilitan o, incluso, 

los propician. 

En lo relativo a los sesgos, estos pueden ser de dos tipos. Están, por un lado, los que afectan a las personas 

concretas que practican la investigación científica. Y por el otro, los que afectan al funcionamiento del 

sistema en su conjunto y a los que podríamos denominar sistémicos. Eso que se suele denominar “método 

científico” no deja de ser, en el fondo, un conjunto de estrategias que se han ido poniendo en práctica para 

evitar los sesgos que afectan a los científicos; se trata, por lo tanto, de que el conocimiento no dependa de la 

persona que lo produce y que, por esa razón, tenga la máxima validez posible. Los sesgos sistémicos precisan 

de otro tipo de medidas para su corrección pues no afectan a los individuoa, sino al conjunto del sistema. 

El sesgo de confirmación lleva a favorecer, interpretar y recordar la información que confirma las creencias o 

hipótesis propias. Es un sesgo que nos afecta a todos, también opera en la actividad científica. Una variante de 

este sesgo es la que afecta a las publicaciones científicas, aunque en este caso se suele denominar sesgo de 

publicación. Es la tendencia a publicar solamente resultados positivos, confirmatorios. Incluye también la 

tendencia a publicar resultados novedosos, que anticipan interesantes desarrollos científicos. Por esa razón, 

puede consistir en la confirmación de los resultados que avalan la hipótesis de partida, los de investigaciones 

anteriores que han abierto una nueva vía o, incluso, resultados acerca de los cuales de piensa que abren 

nuevas posibilidades. Lo que no se suelen publicar son resultados que simplemente no confirman las hipótesis 

de partida. 

Los evaluadores de las revistas (los pares) tienen la tendencia a rechazar la publicación de resultados 

negativos con el argumento de que no suponen una aportación relevante al campo de conocimiento. Además, 

como ha mostrado Fanelli (2010), ese fenómeno se acentúa en las disciplinas consideradas “ciencias 

blandas”. O sea, es de menor importancia en física o química, intermedia en ciencias biomédicas y 

máxima en ciencias cognitivas o sociales. Mientras que el sesgo de confirmación es personal, el de 

publicación, sin embargo, es sistémico. 

El sesgo retrospectivo consiste en proponer post hoc una hipótesis como si se hubiese formulado a priori. En 

otras palabras, se adapta la hipótesis de un trabajo a los resultados obtenidos. Este sesgo actúa porque la 

hipótesis original que era el punto de partida de la investigación no se suele publicar con anterioridad. Kerr 

(1998) denomina a esta práctica HARking (de HARK: Hypothesizing After the Results are Known). El 

problema del HARKing radica en que eleva la probabilidad de rechazar erróneamente una hipótesis nula, o 

sea, de que se produzcan errores de tipo I (falsos positivos). También conduce, de manera indirecta, a un 

despilfarro de recursos, tanto de tiempo como de dinero, ya que se necesitan más estudios de los que deberían 

ser necesarios para mostrar que no se producen los efectos que se producen. 

El psicólogo Brian Nosek, de la Universidad de Virginia, sostiene que el sesgo más común y de mayores 

consecuencias en ciencia es el razonamiento motivado, que consiste en interpretar los resultados de acuerdo 

con una idea preconcebida. La mayor parte de nuestro razonamiento es, en realidad, racionalización. En otras 

palabras, una vez tomada una decisión acerca de qué hacer o de qué pensar sobre algo, nuestro razonamiento 

es una justificación post hoc por pensar o hacer lo que queremos o lo que creemos (Ball, 2017). 

Karl Popper sostenía que los científicos buscan refutar las conclusiones a que han llegado otros científicos o 

ellos mismos. Esa es la forma en que, a su entender, avanza la ciencia. La práctica real es, sin embargo, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0010068
http://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15327957pspr0203_4
http://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15327957pspr0203_4
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_I_and_type_II_errors
http://nautil.us/issue/54/the-unspoken/the-trouble-with-scientists-rp
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diferente. Lo normal es que los científicos busquemos la manera de verificar nuestros hallazgos o los de los 

científicos con los que nos alineamos. Por eso, cuando los datos contradicen las expectativas, no es extraño 

que se rechacen por irrelevantes o erróneos. 

Estos sesgos ejercen un efecto muy importante debido a que para los investigadores es crucial publicar 

artículos con sus resultados en revistas importantes. Es clave pata obtener la estabilidad en el puesto de 

trabajo, para promocionarse, para obtener financiación para sus proyectos, en definitiva, para ser reconocidos 

en su comunidad. Y para poder publicarlos, han de acomodarse a lo que se ha señalado antes: descartar 

resultados negativos, seleccionar los positivos y, si es posible, dar cuenta de hallazgos que sean considerados 

relevantes para el avance del conocimiento. La presión por publicar es tan fuerte que provoca una relajación 

de los controles subjetivos frente a los sesgos personales e introduce sesgos sistémicos, dirigiendo el tipo de 

investigaciones que se hacen y los resultados que se reportan, dado que las revistas acepatan más fácilmente 

resultados positivos. 

Curiosamente, sin embargo, tampoco resulta fácil conseguir que se acepten para su publicación resultados 

verdaderamente revolucionarios. En cierto modo eso es lógico, ya que el escepticismo obliga a tomar con 

cautela todas las alegaciones relativas a hallazgos novedosos y a exigir que superen el cedazo de la prueba o, 

al menos, que las evidencias a su favor sean muy sólidas. Pero eso no quiere decir que esas alegaciones se 

desestimen o se les opongan obstáculos difícilmente salvables sin darles la debida oportunidad. Eso es lo que 

ocurrió con las investigaciones de, entre otros, Barbara McClintock (Nobel en 1984), Stanley Prusiner (Nobel 

en 1997), Robin Warren y Barry Marshall (Nobel en 2005), o Dan Shechtman (Nobel en 2011) cuyos 

descubrimientos necesitaron más tiempo y esfuerzo del que debería haber sido necesario para su aceptación. 

Y no sabemos en cuántas ocasiones resultados de similar trascendencia y carácter revolucionario han sido 

silenciados. Por lo tanto, no se trata solo de que ideas erróneas pervivan durante demasiado tiempo, sino que 

además, estos sesgos suponen un obstáculo serio para que nuevos descubrimientos e ideas se abran paso y se 

afiancen en el bagaje universal del conocimiento. 

Los científicos solemos decir que la ciencia se corrige a sí misma. Y es cierto, pero a veces pasa demasiado 

tiempo hasta que se produce la corrección. Y a veces la corrección se hace con alto coste para quienes se 

atreven a desafiar el status quo. Las dificultades para la corrección se deben, en parte, a lo que hemos 

expuesto aquí. Pero también a que no se suelen intentar replicar las investigaciones y cuando se replican, es 

relativamente probable que no se reproduzcan los resultados originales. Pero de eso nos ocuparemos en una 

próxima anotación. 

Para acabar, merece la pena reseñar, eso sí, que ya se han hecho propuestas concretas para mejorar la 

fiabilidad de los resultados que se publican (Ioannidis, 2014). Propone, entre otras, la participación en 

proyectos colaborativos de gran alcance, generalizar una cultura de la replicación, registrar los proyectos con 

sus hipótesis de partida antes de empezarlos y mejorar los métodos estadísticos. Algunas de esas propuestas se 

están llevando a la práctica. 

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/2020/02/10/sesgos-cognitivos-que-aquejan-a-la-

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_McClintock
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_B._Prusiner
https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Warren
https://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Marshall
https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Shechtman
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001747
https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/sesgos-cognitivos-que-aquejan-a-la-ciencia/
https://culturacientifica.com/2020/02/10/sesgos-cognitivos-que-aquejan-a-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/10/sesgos-cognitivos-que-aquejan-a-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/10/sesgos-cognitivos-que-aquejan-a-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Canto de Macuilxochitzin", de Macuilxochitzin (México, Imperio azteca, 1435-?) 

 

Elevo mis cantos, 

Yo, Macuilxochitzin, 

con ellos alegro al Dador de la vida, 

¡comience la danza! 

 

¿Adonde de algún modo se existe, 

a la casa de Él 

se llevan los cantos? 

¿O sólo aquí 

están vuestras flores?, 

¡comience la danza! 

 

El matlatzina 

es tu merecimiento de gentes, señor Itzcóatl: 

¡Axayacatzin, tú conquistaste 

La ciudad de Tlacotépec! 

Allá fueron a hacer giros tus flores, 

tus mariposas. 

Con esto has causado alegría. 

El matlatzina 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-canto-de-macuilxochitzin.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_matlatzinca
https://es.wikipedia.org/wiki/Itzc%C3%B3atl
https://es.wikipedia.org/wiki/Xicoht%C3%A9ncatl
https://1.bp.blogspot.com/-KeHfpHbrCms/XkEX4Y4n0SI/AAAAAAAAPM4/KrFD-bWDPb0Fh_SDbs9AfcxGS8s17DvhwCLcBGAsYHQ/s1600/Macuilxochitzin.jpg
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está en Toluca, en Tlacotépec. 

 

Lentamente hace ofrenda 

de flores y plumas 

al Dador de la vida. 

Pone los escudos de las águilas 

en los brazos de los hombres, 

allá donde arde la guerra, 

en el interior de la llanura. 

Como nuestros cantos, 

como nuestras flores, 

así, tú, el guerrero de cabeza rapada, 

das alegría al Dador de la vida. 

 

Las flores del águila 

quedan en tus manos, 

señor Axayácatl. 

Con flores divinas, 

con flores de guerra 

queda cubierto, 

con ellas se embriaga 

el que está a nuestro lado. 

 

Sobre nosotros se abren 

las flores de guerra, 

en Ehcatépec, en México, 

con ellas se embriaga 

el que está a nuestro lado. 

 

Se han mostrado atrevidos 

los príncipes, 

los de Acolhuacan, 

vosotros los Tepanecas. 

Por todas partes Axayácatl 

hizo conquistas, 

en Matlatzinco, en Malinalco, 

en Ocuillan, en Tequaloya, en Xohcotitlan. 

Por aquí vino a salir. 

Allá en Xiquipilco a Axayácatl 

lo hirió en la pierna un otomí, 

su nombre era Tlilatl. 

 

Se fue éste a buscar a sus mujeres, 

les dijo: 

“Preparadle un braguero, una capa, 

se los daréis, vosotras que sois valientes.” 

Axayácatl exclamó: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acolhuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_otom%C3%AD
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—“¡Que venga el otomí 

que me ha herido en la pierna!” 

El otomí tuvo miedo, 

dijo: 

—“¡En verdad me matarán!” 

Trajo entonces un grueso madero 

y la piel de un venado, 

con esto hizo reverencia a Axayácatl. 

Estaba lleno de miedo el otomí. 

Pero entonces sus mujeres 

por él hicieron súplica a Axayácatl. 

 

Macuilxochitzin, incluido en Trece poetas del mundo azteca (Fundación Editorial El perro y la rana, Caracas, 

2006, selec. de Miguel León-Portilla). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-canto-de-macuilxochitzin.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Macuilxochitzin
https://twitter.com/perroyranalibro?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-canto-de-macuilxochitzin.html
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"Marqués de sade, es tarde", de Bruno K. Öijer (Suecia, 1951) 

Posted: 04 Feb 2020 01:02 AM PST 

 

marqués de sade, es tarde 

ningún cristal de ventana 

                                  sólo los enloquecidos tambores 

que se oyen tenuemente por toda europa 

 

ninguna cifra 

puede decirte 

cuando te van a liberar 

 

tú pediste que todos pudiesen exponer sus vidas 

el presidente contestó: 

los soldados están para morir 

 

a las dos de la noche alguien susurró 

que cada rostro es una copia 

de otro 

 

                                 & te levantaste violentamente de la cama 

para contemplar las flores de tu mesa 

algunas vivían, las 

historias de los locos son las únicas 

que merecen ser escuchadas 

 

marqués de sade, es tarde 

no pudimos pasar 

              han construido muros de un metro de grosor 

cortando la carretera 

para ocultar la tortura de uñas que practican 

                               & los cadáveres hinchados de los niños en el río 

 

eres muy desgraciado & los miembros del jurado 

continúan juzgándose a sí mismos cada vez 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-marques-de-sade-es-tarde.html
https://1.bp.blogspot.com/-CNVo1VLW7qM/XjfYYgzxrHI/AAAAAAAAPLg/Hg7MIOVIKi8pdK32RP22ZSs6ySmkJL0hwCLcBGAsYHQ/s1600/Bruno%2BK.jpg
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                               que es septiembre u octubre 

 

tú sabes que la revolución 

antes o después termina por sacar a la luz sus retratos retocados 

                                           tú vences durante tres segundos 

 

pero después 

tienes que hundirte en las mujeres & escuchar tumbado de espaldas 

hasta que oyes cómo se apagan las fuentes de las ciudades 

 

marqués de sade, es tarde 

continúan los mismos susurros 

                                            no es más que una nueva fecha 

a nadie se le permitirá 

ser diferente 

 

están clavando en los muros las listas asesinas 

a unas manzanas de distancia 

 

tú te arrojas sobre el suelo de piedra 

 

                                para protegerte 

 

                      de los cuatro clavos 

 

Bruno K. Öijer en Fotografier av undergångens leende (1974), incluido en Poesía nórdica  (Ediciones de la 

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

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-marques-de-sade-es-tarde.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_K._%C3%96ijer
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz

