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Área = perímetro 

MATEMOCIÓN 

Algunos descubrimientos en matemáticas –y en ciencia en general– nacen de errores. Es algo que repetimos a 

menudo en el aula a nuestro alumnado: no deben temer equivocarse. En muchas ocasiones, el análisis de un 

error ayuda a entender un enunciado o un razonamiento con precisión. 

En 1981, el matemático Lee Markowitz –de la Universidad de Bowling Green State, Ohio, EE. UU.– publicó 

un artículo en la revista Mathematics Teacher en la que precisamente comentaba cómo un error le había 

llevado a preguntarse sobre cierta propiedad relativa a triángulos. 

Mientras el matemático estaba explicando un ejercicio de geometría a uno de sus estudiantes, cometió un 

error que le llevó a preguntarse cuándo el perímetro y el área de un triángulo eran iguales. El ejercicio en 

cuestión consistía en calcular el área lateral de un prisma recto de base triangular. El triángulo tenía catetos de 

longitudes A=6 y B=8 unidades e hipotenusa de C=10 de largo, siendo la altura del prisma de H=12. 

 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometr%C3%ADa)
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Imagen realizada a partir de la imagen del prisma de Wikimedia Commons. 

Recordemos que el área lateral de un prisma recto es PH, donde P es el perímetro de la base y H la altura del 

prisma. 

Markowitz se equivocó y calculó el área del triángulo en vez de su perímetro. El error pasó desapercibido en 

un primer momento porque, efectivamente, el área del triángulo es AB/2 –es decir, 24– y el perímetro es 

A+B+C=6+8+10=24. 

Al ser consciente del error, como buen matemático, Markowitz comenzó a hacerse varias preguntas. 

 Cuestión 1: ¿Es este el único triángulo de lados de longitud natural cuyo perímetro y área coinciden? 

 Cuestión 2: ¿Hay más triángulos cuyos lados tengan longitud racional, no necesariamente entera? 

 Cuestión 3: ¿Existen triángulos no rectángulos, con lados de longitud natural y cuyo perímetro y 

área coincidan? 

Y Markowitz comenzó a investigar, llegando a demostrar dos teoremas: 

Teorema 1: Existen solo cinco triángulos con lados de longitud entera para los cuales el área coincide con el 

perímetro. Solo dos de estos triángulos son rectángulos. 

Teorema 2: Existen infinitos triángulos rectángulos con lados de longitud racional para los cuales el área 

coincide con el perímetro. 

Vamos a responder a las preguntas –a probar los teoremas– siguiendo las indicaciones de Lee Markowitz en 

su artículo. 

Un triángulo de lados A, B y C (hipotenusa) respondiendo a la cuestión 1 debe verificar las siguientes 

propiedades: 

1. A, B y C son números naturales, 

2. el área del triángulo coincide con su perímetro, es decir, ½AB=A+B+C, y 

3. el triángulo es rectángulo, es decir, A2+B2=C2. 

Despejando C de (2) se deduce que C=½AB-A-B. Y sustituyendo C en la condición (3) queda que 

A2+B2=(½AB-A-B)2, es decir, AB(AB-4A-4B+8)=0. Como A y B son positivos, debe ser AB-4A-4B+8=0. 

De otro modo, se obtiene la condición: 

4. (A-4)(B-4)=8. 

Considerando dos triángulos rectángulos iguales si se intercambian los papeles de los dos catetos, solo hay 

dos soluciones que verifican (1), (2), (3) y (4), a saber (A,B,C)=(6,8,10) y (A,B,C)=(5,12,13). El resultado se 

obtiene fácilmente al tener en cuenta que 8 se puede escribir como producto de números naturales solo de dos 

maneras: como el producto de 1 por 8 o el de 2 por 4. 

La cuestión 2 se resuelve eliminando la condición (1), es decir, estudiando aquellos triángulos verificando 

únicamente (2) y (3). Así, debe resolverse la condición (4) permitiendo valores racionales positivos para A y 

B. Despejando B de (4), se obtiene la ecuación 

https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_prism#/media/File:Triangular_prism.png
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
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5. B=(-8+4A)/(A-4). 

El cociente de -8+4A entre A-4 es positivo cuando A es mayor que 4 o cuando A es menor que 2 (y positivo). 

Esto prueba que hay infinitos triángulos con lados racionales cuya área y perímetro coinciden. 

Y, para finalizar, asumamos que el triángulo no tiene que ser rectángulo, aunque debe tener lados enteros. 

Así, debemos eliminar la condición (3) del análisis. El área de un triángulo no rectángulo en términos de la 

longitud de sus lados no se escribe como en (2). La expresión del área sigue la llamada fórmula de Herón –

que, por supuesto, corresponde a la condición (2) en el caso de un triángulo rectángulo– es la raíz cuadrada de 

S(S-A)(S-B)(S-C), donde S es el semiperímetro del triángulo. Así la cuestión 3 se resuelve imponiendo las 

condiciones (1) y 

6. S(S-A)(S-B)(S-C)=(A+B+C)2. 

Analizando (1) y (6) –simplificando la ecuación (6) y descartando las soluciones no enteras– se obtienen 

cinco pares de triángulos que cumplen esas condiciones, a saber: (A,B,C)=(6,8,10), (A,B,C)=(5,12,13), 

(A,B,C)=(6,25,29), (A,B,C)=(7,15,20) y (A,B,C)=(9,10,17). Las dos primeras corresponden a los triángulos 

rectángulos ya citados con anterioridad. 

Así hemos demostrado los dos teoremas enunciados por Lee Markowitz; son hermosos y sencillos resultados 

fruto de un error… y de la tan necesaria curiosidad en la actividad investigadora. 

Referencias 

[1] Math Notes, Futility Closet, 23 enero 2020. 

[2] Lee Markowitz, Area = Perimeter, Mathematics Teacher 74:3 (1981), 222-223. 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 

 

 

https://culturacientifica.com/2020/02/05/area-

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

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_de_Her%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiper%C3%ADmetro
https://www.futilitycloset.com/2020/01/23/math-notes-127/
https://www.jstor.org/stable/27962397?seq=1
https://culturacientifica.com/2020/02/05/area-perimetro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/05/area-perimetro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/05/area-perimetro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "En Helsinki firmé un contrato para mi próximo libro...", de Pentti Saarikoski (Finlandia, 1937-1983) 

 

En Helsinki firmé un contrato para mi próximo libro 

y pensé en el socialismo. 

Acompañamos a Popescu a la estación 

y después fuimos al mercado a comprar un lucio. 

Guisaré el lucio hoy. 

El socialismo es una nostalgia diferente a mi nostalgia. 

Cuando una mujer empieza a hablar sin saber lo que dice 

es mejor que se vaya si sabe adonde ir. 

Los elementos se contaminan. 

No estallaremos en pedazos ni nos derretiremos 

hasta petrificarnos. 

El poder está escapando de las manos de todo el mundo 

y el usurpador del poder ya no sabe dónde meter la mano. 

Pero yo no quiero poner a tender mis opiniones para que se sequen. 

 

                                                 * * * 

 

De mi viaje a Helsinki no me quedó nada en la mente. 

Ya he regresado. 

Aplico insecticidas al busto de Stalin, 

tiene un aspecto agradable con las moscas muertas en el pelo. 

Dicen cosas malas de Stalin, 

es fácil sobre los muertos, 

pero, qué hizo peor que los demás: 

Mandó construir un horno y echó en él a los constructores. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-en-helsinki-firme-un.html
https://1.bp.blogspot.com/-AUO7qFWKiuM/XjaO86EwJzI/AAAAAAAAPLU/58p3BXp-JK8_otjfqEO6J_395dMlvzNmgCLcBGAsYHQ/s1600/Pentti+Saarikoski.jpg
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Qué es lo que quiero: 

verano y campánulas, 

frescor bajo los pies. 

 

                                                 * * * 

 

Hay que hacer sopa de ortigas mañana, 

en verdad que es algo bueno porque 

me trae recuerdos, 

mi madre nos mandaba a recoger ortigas, 

hacíamos café de raíces de diente de león —eran tiempos de guerra— 

cuando no tenía más padre que uno de permiso. 

 

                                                 * * * 

 

It’s a hard day’s night. 

Hace fresco 

cuando entro en el bosque, polla en mano, 

buscando un lugar para mear. 

Cuando esta tarde estaba tumbado de espaldas con dolores 

pensé en algo que debería asustarme, 

que todo lo que he hecho es negro sobre blanco; 

pero no me asusta. 

Cuando vuelvo de mear, todo el mundo estaba dando conferencias 

hablando todos a la vez sobre la virginidad, gritando terzetti 

en estéreo sobre la HI FI erótica, con la vela inclinada 

y mi Stalin serio con la cabeza ligeramente inclinada. 

La radio anuncia noticias, 

después un programa sobre los sueños; 

todo el mundo tiene mucha prisa para contar el suyo, 

porque es el mejor. 

Ahora todo ha pasado y ese lecho no era aún mi lecho de muerte 

aunque tuve ocasión de pensar así cuando mi corazón se hizo puño; 

en la otra almohada había un sombrero vacío 

y vi el lado divertido del asunto. 

¿Hubiese hecho reír a Tuula ese sombrero de paja? 

No; no la hubiese hecho reír, 

ella simplemente se hubiese echado a llorar. Oh, cómo la quiero. 

 

Pentti Saarikoski en Katselen Stalinin pään yli ulos (1969), 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-en-helsinki-firme-un.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pentti_Saarikoski
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-en-helsinki-firme-un.html
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Cuento de Charles Bukowski: Tráeme tu amor 

 

Tráeme tu amor y otros relatos. Charles Bukowski y Robert Crumb 

(Libros del Zorro Rojo, 2011) 

 

Harry bajó las escaleras hacia el jardín. Muchos de los pacientes estaban allí afuera. Le habían dicho que 

Gloria, su mujer, estaba allí afuera. La vio sentada a una mesa, sola. Se acercó a ella en diagonal, de refilón 

por detrás. Dio la vuelta a la mesa y se sentó frente a ella. Gloria estaba sentada con la espalda muy recta y 

tenía la cara muy pálida. Le miró pero no le vio. Después le vio. 

-¿Es usted el director?- le preguntó. 

-¿El director de qué? 

-El director de verosimilitud. 

-No. 

Estaba pálida, sus ojos eran pálidos, azul pálido. 

http://2.bp.blogspot.com/-jIEQBQt_jB0/TbOjCQ8QIjI/AAAAAAAABH0/MJ-a43O1gNg/s1600/buk.jpg
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-¿Cómo te encuentras, Gloria? 

La mesa era de hierro, pintada de blanco, una que duraría siglos. Había un pequeño recipiente con flores en el 

centro, flores marchitas y muertas que colgaban de tallos blandos y tristes. 

-Eres un follaputas, Harry. Te follas a las putas. 

-Eso no es cierto, Gloria. 

-¿Y también te lo chupan? ¿Te chupan el pito? 

-Iba a traer a tu madre, Gloria, pero estaba en la cama con gripe. 

-Esa vieja murciélago siempre está en la cama con algo… ¿Es usted el director? 

Los demás pacientes estaban sentados junto a otras mesas o de pie, recostados contra los árboles, o tumbados 

en la hierba. 

Estaban quietos y en silencio. 

-¿Qué tal es la comida aquí, Gloria? ¿Tienes amigos? 

-Horrible. Y no, follaputas. 

-¿Quieres algo para leer? ¿Quieres que te traiga para leer? 

Gloria no contestó. Entonces levantó la mano derecha, la miró, cerro el puño y se asestó un golpe en la nariz, 

muy fuerte. Harry se estiró por encima de la mesa y le cogió ambas manos. 

-¡Gloria, por favor! 

Ella empezó a llorar. 

-¿Por qué no me has traído bombones? 

-Pero Gloria, tú me dijiste que odiabas los bombones. 

Las lágrimas le caían abundantemente. 

-¡No odio los bombones! ¡Me encantan los bombones! 

-No llores, Gloria, por favor… Te traeré bombones y todo lo que quieras… Escucha, he alquilado una 

habitación en un hotel, a un par de manzanas de aquí, sólo para estar cerca de ti. 

Sus ojos pálidos se agrandaron. 

-¿Una habitación de hotel? ¡Estarás ahí con una jodida puta! Estareís viendo juntos películas porno y tendréís 

un espejo de los que ocupan todo el techo! 

-Estaré aquí un par de días, Gloria- dijo Harry dulcemente-. Te traeré todo lo que quieras. 

–Tráeme tu amor, entonces-gritó-. ¿Por qué demonios no me traes tu amor? 

Algunos pacientes se volvieron y miraron. 
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-Gloria, estoy seguro de que no hay nadie que se preocupe por ti más que yo. 

-¿Quieres traerme bombones? Bueno, pues ¡métete los bombones por el culo! 

Harry sacó una tarjeta de su cartera. Era del hotel. Se la dio. 

-Quiero darte esto antes de que me olvide. ¿Te permiten hacer llamadas? Si quieres cualquier cosa, sólo tienes 

que llamarme. 

Gloria no contestó. Cogió la tarjeta y la dobló. Luego se agachó, se quitó un zapato, metió la tarjeta dentro y 

volvió a ponerse el zapato. 

  

Entonces Harry vio al doctor Jensen que cruzaba el jardín hacia ellos. El doctor Jensen se acercó sonriendo y 

diciendo: 

-Bueno, bueno, bueno… 

-Hola, doctor Jensen -dijo Gloria, sin la menor emoción. 

-Puedo sentarme? -preguntó el doctor. 

-Claro -dijo Gloria. 

El doctor era un hombre corpulento. Rezumaba peso, responsabilidad y autoridad. Sus cejas parecían gruesas 

y espesas; eran gruesas y espesas. Querían deslizarse y desaparecer dentro de su boca redonda y húmeda pero 

la vida no se lo permitía. 

El doctor miró a Gloria. El doctor miró a Harry. 

-Bueno, bueno, bueno -dijo-. Estoy realmente satisfecho de los progresos que hemos hecho hasta el 

momento… 

-Sí, doctor Jensen, justamente le estaba contando a Harry lo mucho más estable que me siento, cuánto me han 

ayudado las consultas y la terapia de grupo. Esto me ha librado de gran parte de mi furia irracional, de mi 

frustación inútil y de mucha autocompasión destructiva… 

Gloria estaba sentada con las manos entrelazadas sobre la falda, sonriendo. 

El doctor sonrió a Harry. 

-Gloria ha experimentado una notable recuperación. 

-Sí -dijo Harry-, lo he notado. 

-Creo que será cuestión de sólo un poquito más de tiempo y Gloria volverá a estar en casa con usted, Harry. 

-Doctor- preguntó Gloria-,¿puedo fumarme un cigarrillo? 

-Por supuesto, mujer -dijo el doctor, a la vez que sacaba un paquete de cigarirllos exóticos y le daba un 

golpecito para sacar uno. Gloria lo cogió y el doctor alargó su encendedor dorado y lo accionó con el dedo. 

Gloria inhaló y soltó el humo. 
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-Tiene unas manos preciosas, dcotor Jensen -dijo ella. 

-Ah, gracias, querida. 

-Y una bondad que salva, una bondad que cura… 

-Bueno, hacemos todo lo que podemos en este viejo edificio… -dijo suavemente el doctor Jensen-. Ahora, si 

me disculpan, tengo que hablar con algunos pacientes más. 

Levantó con facilidad su copachón de la silla y se dirigió hacia una mesa donde otra mujer estaba visitando a 

otro hombre. 

Gloria miró fijamente a Harry. 

-¡Ese gordo cabrón! Se toma la mierda de las enfermeras para almorzar… 

-Gloria, me ha encantado verte, pero he estado conduciendo muchas horas y necesito descansar. Y creo que el 

doctor tiene razón. He notado algunos progresos. 

Ella se rió. Pero no era una risa alegre, era una risa teatral, como un papel memorizado. 

-No he hecho ningún progreso en absoluto; de hecho, he retrocedido. 

-Eso no es cierto, Gloria… 

-Yo soy la paciente, cabeza-de-pescado. Yo soy la que mejor puede hacer un diagnóstico. 

-¿Qué es eso de cabeza-de-pescado? 

-¿Nadie te ha dicho nunca que tienes la cabeza como un pescado? 

-No. 

-La próxima vez que te afeites, fíjate. Y ten cuidado de no cortarte las agallas. 

-Me voy a marchar…, pero mañana volveré a visitarte. 

-La próxima vez trae al director. 

-¿Estás segura de que no quieres que te traiga nada? 

-¡Lo que vas a hacer es volver a esa habitación del hotel a follarte a alguna puta! 

-¿Y si te trajera un ejemplar de New York? A ti te gustaba esa revista… 

-¡Métete New York por el culo, cabeza-de-pescado! ¡Y después puedes seguir con el TIME! 

Harry se inclinó por encima de la mesa y le apretó la mano con la que se había golpeado la nariz. 

-Mantén la enterza, sigue intentándolo. Pronto te pondrás bien… 

Gloria no dio señal de haberle oído. Harry se levantó lentamente, se volvió y se encaminó hacia la escalera. 

Cuando había subido la mitad, se volvió y dijo adiós a Gloria con la mano. Ella siguió sentada, inmóvil. 

Estaban a oscuras y todo iba bien, cuando sonó el teléfono. Harry siguió con lo suyo, pero el teléfono 

continuó sonando. Era muy molesto. Enseguida se le puso blanda. 
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-Mierda -dijo, y se quitó de encima. Encendió la lámpara y cogió el teléfono. 

-Dígame? 

Era Gloria. 

-¿Te estás follando a alguna puta? 

-Gloria, ¿te dejan telefonear a estas horas de la noche? ¿No te dan una píldora para dormir o algo? 

-¿Por qué has tardado tanto en coger el teléfono? 

-¿Tú no cagas nunca? Pues yo estaba a la mitad de una soberbia cagada, me has cogido justo a la mitad. 

-Apuesto a que sí… ¿Vas a terminarla después de hablar conmigo? 

-Gloria, es tu maldita paranoia extrema la que te ha conducido a donde estás. 

-Cabeza-de-pescado, mi paranoia casi siempre ha sido el presagio de una verdad que iba a ocurrir. 

-Oye, estás desvariando. Trata de dormir. Mañana iré a verte. 

-¡Muy bien! ¡Cabeza-de-pescado, acaba de FOLLAR! 

Gloria colgó. 

Nan estaba en bata, sentada en el borde de la cama, y tenía un whisky con agua sobre la mesilla. Encendió un 

cigarrillo y cruzó las piernas. 

-Bueno -dijo-, ¿cómo está tu mujercita? 

Harry se sirvió una copa y se sentó a su lado. 

-Lo siento, Nan… 

-¿Lo sientes por qué? ¿Por quién? ¿Por ella o por mí o por qué? 

Harry vació su lingotazo de whisky. 

-No hagamos un maldito melodrama de esto. 

-¿Ah sí? Bien, ¿qué quieres que hagamos de esto? ¿Un simple revolcón en la hierba? ¿Quieres que volvamos 

a ello hasta que acabes o prefieres meterte en el cuarto de baño y cascártela? 

Harry miró a Nan. 

-¡Maldición! No te hagas la lista. Tú conocías la situación tan bien como yo. ¡Tú fuiste la que quiso venir 

conmigo! 

-¡Pero es porque sabía que, si no venía, te traerías a alguna puta! 

-Mierda – dijo Harry-, otra vez esa palabra. 

-¿Qué palabra? ¿Qué palabra? -Nan vació su vaso y lo tiró contra la pared. 

Harry fue hasta allí, recogió el vaso, volvió a llenarlo, se lo dio a Nan, luego llenó el suyo. 
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Nan bajó la mirada hacia su vaso, dio un trago, lo puso sobre la mesilla. 

-¡La voy a llamar, se lo voy a contar todo! 

-¡De eso ni hablar! Es una mujer enferma. 

-¡Y tú eres un enfermo hijo de puta! 

Justo en ese momento el teléfono sonó otra vez. Estaba en el suelo, en el centro de la habitación, donde Harry 

lo había dejado. Los dos saltaron de la cama hacia el teléfono. Al segundo timbrazo los dos estaban en el 

suelo, agarrando una parte del auricular cada uno. Giraron una y otra vez sobre la alfombra, respirando 

pesadamente, con las piernas y los brazos y los cuerpos en una desesperada yuxtaposición. Y así se reflejaban 

en el espejo que había en el techo de pared a pared. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-bukowski-traeme-tu-amor.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-bukowski-traeme-tu-amor.html
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Los primos de la conjetura de Collatz 

Por Francisco R. Villatoro

 

La conjetura de Collatz, o problema 3 x + 1, es muy famoso entre los matemáticos aficionados. Fascinante 

donde los haya, a día de hoy su resolución raya lo imposible. Quizás te hayas preguntado qué pasa cuando se 

sustituye el 3 por 5, o por 7, o por otro número primo. Se obtiene una conjetura similar si se realiza un cambio 

«inteligente» en la formulación del problema. Así se obtienen la conjetura de Roosendaal, o problema 5 x + 1, 

la conjetura de Oliveira e Silva, o problema 7 x + 1, y sus generalizaciones. Más aún, hay otros primos de 

estas conjeturas, como la conjetura de Barina, o problema 7 x ± 1. ¿Se podrán demostrar todas ellas con las 

mismas técnicas matemáticas? Quién sabe… 

Estas conjeturas han sido verificadas para todos los números menores de ~ 5.7 × 1018 (3 x + 1), 1016 (5 x + 1), 

1016 (7 x + 1), y 1015 (7 x ± 1). Parecen verdaderas, pero no sabemos si lo son hasta que no haya una 

demostración rigurosa. Según Jeffrey C. Lagarias (Univ. Michigan), matemático experto en la conjetura de 

Collatz, «estos problemas son muy peligrosos porque la gente se obsesiona con ellos, cuando a día de hoy su 

resolución raya lo imposible”. De hecho, el genial Terence Tao (Univ. California, Los Angeles) recomienda 

dedicar solo uno o dos días, todos los años, a pensar sobre estas conjeturas. En septiembre de 2019 logró un 

pequeño avance, que ha despertado mucho interés en los medios; aunque él mismo confiesa que no concibe 

que sea un avance significativo. La extensión del trabajo de Tao a estas otras conjeturas aún no ha sido 
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publicado. Si eres matemático quizás te atrevas a recoger el guante. Pero en esta pieza me limitaré a presentar 

su definición. 

Esta pieza está basada en Jeffrey C. Lagarias, “The 3x + 1 Problem and its Generalizations,” JournalThe 

American Mathematical Monthly 92: 3-23 (1985), 

doi: https://doi.org/10.1080/00029890.1985.11971528; Tomás Oliveira e Silva, “Computational verification 

of the 5x+1 and 7x+1 conjectures,” TOS, Universidade de Aveiro; Tomás Oliveira e Silva, “Computational 

verification of the 3x+1 conjecture,” TOS, Universidade de Aveiro; David Barina, “7x±1: Close Relative of 

Collatz Problem,” arXiv:1807.00908 [math.NT] (02 Jul 2018); Terence Tao, “The Collatz conjecture, 

Littlewood-Offord theory, and powers of 2 and 3,” What’s New, 25 Aug 2011; Terence Tao, “Almost all 

Collatz orbits attain almost bounded values,” What’s New, 10 Sep 2019; y Kevin Hartnett, Un gran resultado 

matemático para un «problema peligroso»,” Investigación y Ciencia, 18 dic 2019; entre otras fuentes. 

Esta pieza participa en el Carnaval de Matemáticas (@CarnaMat), en su septuagésima novena edición, X.6 

(#CarnaMatX.6) “OAOA: Otros Algoritmos para las Operaciones Aritméticas”, organizado 

por @juanfisicahr en su blog “Esto no entra en el examen“. 

 

 

Problema 3 x + 1: Toma un número natural positivo, si es par divídelo entre dos, si es impar multiplícalo por 

tres y súmale uno; si el resultado no es igual a uno, repite el proceso. La conjetura de Lothar Collatz (1937), 

redescubierta por Stanisław Ulam, Shizuo Kakutani, Bryan Thwaites, Helmut Hasse), entre otros, afirma que 

este proceso siempre acaba en un número finito de pasos. Notarás que si continúas más allá de uno entrarás en 

un ciclo infinito, pasando por uno, cuatro, dos, uno, cuatro, … Como vamos a generalizar este algoritmo, 

conviene escribirlo con símbolos matemáticos. La función de Collatz  se define como , 

para , y , en otro caso. La conjetura afirma que , , tal 

que . 

https://doi.org/10.1080/00029890.1985.11971528
http://sweet.ua.pt/tos/px+1.html
http://sweet.ua.pt/tos/3x_plus_1.html
https://arxiv.org/abs/1807.00908
https://terrytao.wordpress.com/2019/09/10/almost-all-collatz-orbits-attain-almost-bounded-values/
https://terrytao.wordpress.com/2019/09/10/almost-all-collatz-orbits-attain-almost-bounded-values/
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/un-gran-resultado-matemtico-para-un-problema-peligroso-18125
https://twitter.com/CarnaMat
https://twitter.com/juanfisicahr
https://www.estonoentraenelexamen.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Collatz_conjecture
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Problema 5 x + 1: Toma un número natural positivo, si es par divídelo entre dos, si es divisible entre tres, 

pero no es par, divídelo entre tres, y en otro caso multiplícalo por cinco y súmale uno; si el resultado no es 

igual a uno, repite el proceso. La conjetura de Eric Roosendaal (2003) afirma que este proceso siempre acaba 

en un número finito de pasos. La función de Collatz  se define como , 

para , , para , y , en otro caso. La 

conjetura afirma que , , tal que . 

Problema 7 x + 1: Toma un número natural positivo, si es par divídelo entre dos, si es divisible entre tres 

divídelo entre tres, si es divisible entre cinco divídelo entre cinco, y en otro caso multiplícalo por siete y 

súmale uno; si el resultado no es igual a uno, repite el proceso. La conjetura de Tomás Oliveira e Silva (2003) 

afirma que este proceso siempre acaba en un número finito de pasos. La función de Collatz  se define 

como , para , , para , , 

para , y , en otro caso. La conjetura afirma que , , tal 

que . 

Problema p x + 1: Sea p un número primo. Toma un número natural positivo, si es divisible entre un número 

primo menor que p divídelo entre p, y en otro caso multiplícalo por p y súmale uno; si el resultado no es igual 

a uno, repite el proceso. La conjetura de Collatz generalizada afirma que este proceso siempre acaba en un 

número finito de pasos. La función de Collatz  se define como , 

para , con  un número primo, y , en otro caso. La conjetura 

afirma que , , tal que . 

Problema 7 x ± 1: Toma un número natural positivo, si es par divídelo entre dos, si su resto es uno al 

dividirlo por cuatro multiplícalo por siete y súmale uno, y, en otro caso, es decir, si su resto es tres al dividirlo 

por cuatro multiplícalo por siete y réstale uno; si el resultado no es igual a uno, repite el proceso. La conjetura 

de David Barina (2018) afirma que este proceso siempre acaba en un número finito de pasos. La función de 

Collatz  se define como , para , , 

para , y , para . La conjetura afirma que 

, , tal que . 

Lagarias (1985) y Tao (2011) presentan un argumento intuitivo por el que la conjetura de Collatz (problema 

3 x + 1) debería ser cierta. Si  es impar, entonces  es par, y por 

tanto ; si  es par, puede ser , o bien impar, 

dando , o bien par, dando . Sea  un número natural positivo elegido 

de forma aleatoria tal que su distribución de probabilidad sea uniforme módulo cuatro, es decir, tal que la 

probabilidad de que sea múltiplo de cuatro sea , y de que no lo sea fuese . En dicho 

caso,  también seguirá una distribución uniforme módulo cuatro; con probabilidad  esta función 

incrementará el número  en un factor de , y con probabilidad  lo incrementará en un factor de . 

Si se expresa la magnitud (tamaño) de  de forma logarítmica, el incremento esperado de dicho tamaño tras 

la aplicación de la función  será de 
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, 

que implica que el tamaño del número  tenderá a decrecer. Asumiendo que la conjetura es cierta 

hasta , también lo sería para  porque en promedio será , para  suficientemente 

grande. Por supuesto, este argumento intuitivo no permite construir una demostración rigurosa porque solo se 

aplica para el comportamiento promedio, lo que no prohíbe que existan casos excepcionales que lo incumplan 

siempre que su medida sea nula (su probabilidad sea cero). 

Este argumento intuitivo también se aplica a los problemas p x + 1, y 7 x ± 1. Animo al lector interesado a 

desarrollarlo por su propia cuenta, porque aún siendo un poco engorroso, no es difícil. Y esto es todo lo que 

quería contar en esta ocasión sobre los primos de la conjetura de Collatz. 

https://francis.naukas.com/2020/02/03/los-primos-de-la-conjetura-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/02/03/los-primos-de-la-conjetura-de-collatz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/03/los-primos-de-la-conjetura-de-collatz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/03/los-primos-de-la-conjetura-de-collatz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Ciencia Patológica 

Irving Langmuir. Imagen: 

Wikimedia Commons 

Además del fraude, hay otros comportamientos por parte de quienes realizan investigación de vanguardia que 

pueden conducir a obtener –y en ocasiones anunciar o publicar- conclusiones erróneas o insostenibles. El que 

da lugar a la denominada “ciencia patológica” es uno de ellos. 

La expresión “ciencia patológica” fue acuñada por Irvin Langmuir, químico y físico estadounidense que fue 

premio Nobel de química en 1932. Se movió entre la ciencia experimental y la teórica, y fue presidente de la 

Asociación Química Americana. 

En la conferencia “Coloquio en el Laboratorio de Investigación Knolls de la General Electric”, impartida el 

18 de Diciembre de 1953, Langmuir describió la “ciencia de las cosas que no son”, más tarde conocida como 

“ciencia patológica”. Esa denominación no hace referencia a una forma particular de pseudociencia, pues esta 

no tiene pretensión alguna de seguir el denominado “método científico”, sino a un tipo de investigación 

científica afectada por sesgos inconscientes y efectos subjetivos. 

En su conferencia, Langmuir previno contra los peligros del autoengaño y dio cuenta de varios casos famosos, 

entre ellos: Los Rayos N, (Blondlot, 1903), una prueba experimental contraria a la Teoría de la Relatividad 

(Kaufmann, 1906), las radiaciones mitogenéticas o rayos Gurwitsch (1923), una verificación prematura del 

”corrimiento al rojo” gravitacional (Adams, 1924), y los experimentos dudosos sobre rayos canales de Rupp 

(1926)*. J M Barandiarán (2017) incluye también en esa relación el caso de Percival Lowell y los “canales” 

marcianos, a los que dedicó la mayor parte de su actividad en el observatorio (privado) de Flagstaff (Arizona). 

https://en.wikipedia.org/wiki/N_ray
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Kaufmann_(physicist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gurwitsch
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_redshift#Initial_observations_of_gravitational_redshift_of_white_dwarf_stars
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_redshift#Initial_observations_of_gravitational_redshift_of_white_dwarf_stars
https://www.bcmaterials.net/ciencia-y-etica-patologia-y-fraude-en-la-investigacion-cientifica/
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La ciencia patológica es un fenómeno que presenta los siguientes rasgos relativos a un supuesto 

descubrimiento científico: 

 El efecto observable máximo es producido por un agente causante de intensidad apenas perceptible, 

y la magnitud del efecto es sustancialmente independiente de la intensidad de la causa. 

 La magnitud del efecto es cercana al límite de la detectabilidad, o muchas medidas son necesarias 

debido a la baja relevancia estadística de los resultados. Suele ocurrir que el investigador encuentre 

excusas en estos casos para descartar datos convenientemente. 

 Hay afirmaciones de gran exactitud. 

 Se proponen teorías fantásticas contrarias a la experiencia. 

 Las críticas se resuelven con excusas ad hoc. 

 La proporción de partidarios frente a los críticos aumenta y después cae gradualmente al olvido. Los 

críticos no pueden reproducir los experimentos, sólo pueden los que son partidarios. Al final no se 

salva nada. De hecho, nunca hubo nada. 

Como regla general la ciencia patológica trabaja en los límites difusos, no hay pretensión de fraude, 

simplemente es mala ciencia, que se practica por no saber reconocer las limitaciones epistemológicas del 

investigador, sus instrumentos y sus diseños experimentales. Hay mucha más de lo que sería deseable, sobre 

todo en algunos campos nuevos y de moda. El caso más sonado de ciencia patológica es, quizás, el de la 

supuesta “fusión fría”. 

Si pensamos que para los investigadores constituye un fuerte incentivo la posibilidad de realizar 

descubrimientos cruciales, nos encontraríamos, paradójicamente, ante un caso en el que 

el reconocimiento por los hallazgos –que compensa, supuestamente, el carácter desinteresado de la actividad 

científica-, actuaría como factor principal de esta variedad de mal. Se trata de un efecto similar al de la 

segunda modalidad de fraude científico. También en este caso, es el escepticismo, la virtud mertoniana que 

queda en entredicho, no tanto porque se impida su ejercicio, sino porque no se actúa conforme a lo que tal 

virtud exige. 

El contenido de esta anotación se ha basado, sobre todo, en esta otra de César Tomé López (2013) en el 

Cuaderno de Cultura Científica, y en la de J M Barandiarán (2017) en la web de BC Materials. 

Nota: 

[*] Rupp tuvo que admitir finalmente que sus extraordinarios resultados se debían, en parte, a una 

falsificación de datos. 

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/2020/02/03/ciencia-

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

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

https://culturacientifica.com/2013/05/21/ni-ciencia-ni-pseudociencia-ciencia-patologica/
https://culturacientifica.com/2013/05/21/ni-ciencia-ni-pseudociencia-ciencia-patologica/
https://www.bcmaterials.net/ciencia-y-etica-patologia-y-fraude-en-la-investigacion-cientifica/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/9-ciencia-patologica/#_ftnref1
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/9-ciencia-patologica/#_ftnref1
https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/9-ciencia-patologica/
https://culturacientifica.com/2020/02/03/ciencia-patologica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/03/ciencia-patologica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/03/ciencia-patologica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"La salamandra III", de Yves Bonnefoy (Francia, 1923-2016) 

 
“¡Mírame, mírame correr hasta ti!” 

 

Estoy cerca de ti, Douve, te alumbro. No hay nada entre nosotros más que esta lámpara de piedra, este poco 

de quieta oscuridad, nuestras manos que la sombra espera. Te quedas sorprendida, inmóvil salamandra. 

 

Así te quedas, tras vivir el instante en que la carne más próxima transmuta en conocimiento. 

 

Yves Bonnefoy, incluido en Poesía francesa actual (Biblioteca digital, República Dominicana, 2009). 

 

Otros poemas de Yves Bonnefoy 

El ladrido de un perro... 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-la-salamandra-iii-de-yves.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-la-salamandra-iii-de-yves.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Bonnefoy
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-el-ladrido-de-un-perro-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-la-salamandra-iii-de-yves.html
https://1.bp.blogspot.com/-dWqY6dGAgfQ/XjKq7pXQwCI/AAAAAAAAPKw/6QZuoqACVqY0q4V8vbduEOoErK7JNr2ewCLcBGAsYHQ/s1600/Yves+Bonnefoy.jpg
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Podcast CB SyR 252: Coronavirus, biobots, gravedad masiva, premio Wolf 2020 y más noticias 

Por Francisco R. Villatoro 

 

He participado en el episodio 252  del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep252: 

Coronavirus; Xenobots; Gravedad Masiva; Grafeno y Premio Wolf; Satélites rozándose; Neutrinos exóticos”, 

30 ene 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el 

episodio de hoy: Coronavirus 2019-cnCoV; Premio Wolf y avance en Grafeno; Gravedad masiva y Premio 

Blavatnik; Detección de Materia Oscura con relojes atómicos; Robots biológicos o Xenobots; Satélites que 

pasan rozándose; Detección de neutrinos exóticos. 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=1978
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep249-especial-premios-senal-ruido-2019-audios-mp3_rf_46330542_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep252-coronavirus-xenobots-gravedad-masiva-grafeno/id1028912310?i=1000464149851
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep252-coronavirus-xenobots-gravedad-masiva-grafeno-premio-audios-mp3_rf_47170129_1.html
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (abajo), Carlos Westendorp @cwestend, y por 

videoconferencia Beatriz Ruiz Granados @cmbearg, Carlos González Fernández  @carlosgnfd, Alberto 

Aparici  @cienciabrujula, y Francis Villatoro  @emulenews. 

https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/cmbearg
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
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Empezamos hablando del nuevo coronavirus 2019-nCoV, que comparamos con el virus de SARS y el virus 

de la gripe. Ya se han confirmado más de 8200 infectados, un número mayor que los enfermos de la epidemia 

de SARS en 2002 (que no llegaron a 8100); su tasa de mortalidad se estima en un 2%, cuando para SARS 

superaba el 11%. Hablamos también del número de reproducción básico R0, que se estima alrededor de 2 para 

esta epidemia. Más información en este blog en “El genoma del coronavirus chino 2019-nCov”, LCMF, 25 

ene 2020, y “Ciencia para todos T02E19: Qué sabemos del coronavirus chino”, LCMF, 30 ene 2020.  

https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/
https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/
https://francis.naukas.com/2020/01/30/ciencia-para-todos-t02e19-que-sabemos-del-coronavirus-chino/
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“Pablo Jarillo-Herrero recibe el Premio Wolf en Física de 2020”, LCMF, 23 ene 2020. Aprovecho para hablar 

un poco del grafeno bicapa rotado con ángulo mágico y la superconductividad en este material. 

 

Bea nos habla de la gravedad masiva y de la gravedad arcoiris de Claudia de Rham, que es noticia por haber 

recibido el premio Blavatnik Award for Young Scientists (100 000 $, o 75 000 £), tras haber recibido el 

https://francis.naukas.com/2020/01/23/pablo-jarillo-herrero-recibe-el-premio-wolf-en-fisica-de-2020/
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premio Adams dos años antes. La masa del gravitón es menor de 6 × 10−32 eV (lentes gravitacionales 

débiles, graviton PDG 2019); incluso la onda gravitacional GW170817 y el brote corte de rayos gamma 

sGRB170817 acotan dicha masa por 10−22 eV (arXiv:1710.06427 [astro-ph.HE]). Las ideas de Claudia de 

Rham requieren una masa del orden de 10−15 eV, que está descartada por las observaciones. Así que, de forma 

oficial, estas ideas están descartadas. Eso si, desde el punto de vista matemático son muy interesantes y 

merece la pena que se siga investigando en este campo. 

Claudia es famosa gracias al artículo de prensa de Hannah Devlin, “Has physicist’s gravity theory solved 

‘impossible’ dark energy riddle? Prof Claudia de Rham’s ‘massive gravity’ theory could explain why 

universe expansion is accelerating,” The Guardian, 25 Jan 2020; no me gusta el título, que desvía la atención 

de la noticia, la recepción del premio Blavatnik. Su artículo más famoso es Claudia de Rham, Gregory 

Gabadadze, Andrew J. Tolley, “Resummation of Massive Gravity,” Physical Review Letters 106: 231101 (10 

Jun 2011), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.231101, arXiv:1011.1232 [hep-th] (04 Nov 2010). 

Un artículo más reciente es Claudia de Rham, “The gravitational rainbow beyond Einstein 

gravity,” International Journal of Modern Physics D 28: 1942003 (22 Feb 2019), 

doi: https://doi.org/10.1142/S0218271819420033; 

 

Ya es noticia la primera luz del Observatorio DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope) en Hawaii. Sin lugar 

a dudas nos ofrecerá grandes noticias en los próximos años. Más información en “Inouye Solar Telescope: 

First Light,” NSO News. 

http://pdg.lbl.gov/2019/listings/rpp2019-list-graviton.pdf
https://arxiv.org/abs/1710.06427
https://www.theguardian.com/science/2020/jan/25/has-physicists-gravity-theory-solved-impossible-dark-energy-riddle
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.231101
https://arxiv.org/abs/1011.1232
https://doi.org/10.1142/S0218271819420033
https://www.nso.edu/inouye-solar-telescope-first-light
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Nos habla Alberto de su artículo “Cazando materia oscura con relojes”, La Razón, 22 ene 2020. Se hace eco 

de varios artículos que proponen usar redes de relojes atómicos en órbita (como los del GPS) para buscar 

defectos (monopolos, cuerdas cósmicas, paredes de dominio, etc.) resultado de campos cuánticos de materia 

oscura (como el campo del axión). Su fuente son los artículos A. Derevianko, M. Pospelov, “Hunting for 

topological dark matter with atomic clocks,” Nature Physics 10: 933-936 (17 Nov 2014), 

doi: https://doi.org/10.1038/nphys3137, arXiv:1311.1244 [physics.atom-ph] (05 Nov 2013), y Peter Wolf, 

Rodrigo Alonso, Diego Blas, “Scattering of light dark matter in atomic clocks,” Physical Review D 99: 

095019 (17 May 2019), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.095019, arXiv:1810.01632 [quant-ph] (03 

Oct 2018). 

Westen y Alberto se hacen eco de la noticia de Ignacio Crespo, “Lo primeros robots biológicos ni son seres 

vivos ni curan enfermedades: la fiebre del Biobot” La Razón, 30 ene 2020. No se trata de “robots vivos”, 

“máquinas vivientes” o “vida artificial”, solo son agrupaciones de células que realizan un movimiento sin 

ningún tipo de control. Las células son de piel y de miocardio (corazón) de ciertas ranas del género Xenopus. 

Para que se mueve se han usado algoritmos genéticos (o evolutivos) para diseñar la forma del biobot que 

realiza una cierta tarea (un cierto tipo de movimiento). Luego se imprimen célula a célula con técnicas de 

impresión 3D de órganos y se comprueba que realizan un movimiento similar al predicho por ordenador. 

https://www.larazon.es/ciencia/20200122/7iy43je2djcupisolp57dp4z4e.html
https://doi.org/10.1038/nphys3137
https://arxiv.org/abs/1311.1244
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.095019
https://arxiv.org/abs/1810.01632
https://www.larazon.es/ciencia/20200129/vae3tmohr5cprmy6ibcsmghrwu.html
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Los biobots están formados por células vivas, pero no son organismos vivos (ni nada que se le parezca). 

Todas sus aplicaciones biomédicas son pura especulación. El artículo científico es Sam Kriegman, Douglas 

Blackiston, …, Josh Bongard, “A scalable pipeline for designing reconfigurable organisms,” PNAS 

117: 1853-1859 (28 Jan 2020), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1910837117; más información en 

“Computer-Designed Organisms” Videos. En Málaga, el grupo de investigación de mi amigo Francisco J. 

Vico ha desarrollado sistemas parecidos, llamados estructuras con tensegridad; recomiendo, por ejemplo, la 

lectura de Daniel Lobo, Francisco J. Vico, “Evolutionary development of tensegrity 

structures,”Biosystems 101: 167-176 (2010), doi: https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2010.06.005. 

 

https://doi.org/10.1073/pnas.1910837117
https://cdorgs.github.io/
https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2010.06.005
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Comenta Carlos (González) la noticia de una colisión potencial entre dos satélites que no están en 

funcionamiento (dead satellites). En concreto, el telescopio IRAS (Infrared Astronomical Satellite) y el 

satélite espía GGSE-4 (Gravity Gradient Stabilization Experiment), que pasaron a unos 14 metros el uno del 

otro. La noticia de Mike Wall, “Potential collision of old NASA space telescope and a defunct US satellite 

would spawn new debris swarm,” Space.com, 29 Jan 2020, sirve de excusa para hablar del gran problema de 

la chatarra espacial. 

  

 

Me piden que hable de “El misterio de ANITA vuelve a ser noticia”, LCMF, 28 ene 2020. Muchos medios se 

han hecho eco, como Rafi Letzter, “Mysterious particles spewing from Antarctica defy physics,” Live 

Science, 24 Jan 2020; José Manuel Nieves, “¿Son las dos misteriosas partículas captadas en la Antártida la 

puerta de entrada a una Nueva Física?” Ciencia, ABC, 21 ene 2020. 

En el turno de preguntas del público asistente al Museo, se comenta la posible relación entre la gravedad 

masiva y la materia oscura. Contesto que lo único que se me ocurre son las estrellas de bosones formadas por 

condensados de Bose–Einstein de gravitones (masivos). Junto a Bea comentamos la posibilidad de explicarla 

usando otras modificaciones de la gravedad. Y esto es todo, amigos. 

https://francis.naukas.com/2020/01/30/podcast-cb-syr-252-coronavirus-biobots-gravedad-masiva-premio-

wolf-2020-y-mas-

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

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

https://www.space.com/possible-space-junk-crash-nasa-iras-ggse-4-ssatellites-debris-.html
https://francis.naukas.com/2020/01/28/el-misterio-de-anita-vuelve-a-ser-noticia/
https://www.livescience.com/antarctic-neutrino-mystery-deepens.html
https://www.livescience.com/antarctic-neutrino-mystery-deepens.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-misteriosas-particulas-captadas-antartida-puerta-entrada-nueva-fisica-202001202114_noticia.html
https://francis.naukas.com/2020/01/30/podcast-cb-syr-252-coronavirus-biobots-gravedad-masiva-premio-wolf-2020-y-mas-noticias/?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/podcast-cb-syr-252-coronavirus-biobots-gravedad-masiva-premio-wolf-2020-y-mas-noticias/?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/podcast-cb-syr-252-coronavirus-biobots-gravedad-masiva-premio-wolf-2020-y-mas-noticias/?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/podcast-cb-syr-252-coronavirus-biobots-gravedad-masiva-premio-wolf-2020-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El penoso año 1936 y la crisis tras el “incidente del paraninfo” en el final de la vida de d. Miguel de 

Unamuno 

 por J. J. Zarranz 

 

  

       

El “incidente del Paraninfo” 

D. Miguel sufrió directamente las consecuencias trágicas del desgraciado año 1936 que ensangrentó a España. 

Además del horror de ver y sufrir en sus amigos y próximos la brutalidad de los “hunos y de los hotros” se 

encontraba muy solo pues añoraba intensamente a su esposa fallecida, estaba muy preocupado por la suerte de 

sus hijos que habían quedado en Madrid y por acuciantes problemas económicos. 

Son numerosas las versiones que se han elaborado sobre lo que aconteció durante el “Incidente del 

Paraninfo”. La versión que se ha dado en llamar “canónica” es la que procede de un artículo de Luis Portillo 

en la revista Horizon de Londres1. Esa versión es la que después hicieron popular varios escritores que la 

recogieron en sus obras, como Hugh Thomas en su Historia de la Guerra de España y Carlos Rojas o Ricardo 

de la Cierva en sus biografías de Unamuno. Sin embargo, otros biógrafos como Emilio Salcedo2 o el 

matrimonio Rabaté3,4,5 han ofrecido diferentes relatos de lo acontecido. Severiano Delgado6 ha llegado a la 

https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/el-penoso-ano-1936-y-la-crisis-tras-el-incidente-del-paraninfo-en-el-final-de-la-vida-de-d-miguel-de-unamuno/
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
https://www.jakiunde.eus/blog/wp-content/uploads/2020/01/figura-1.-1.tif
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conclusión de que el artículo de Portillo fue puramente propagandístico. Según Portillo, Millán-Astray 

pronunció un encendido discurso ensalzando la guerra y los valores militares, a lo que Unamuno contestó con 

otro discurso no menos lírico (“este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote…”) y además 

audaz, llamando inválido al general. Pero Delgado asegura que todo ello fue una invención de Portillo, cuya 

intención en aquel momento crítico de la II Guerra Mundial era la de confrontar la violencia de los militares 

con el mundo de la intelectualidad, tomando a Millán-Astray y a Unamuno como sus respectivos arquetipos y 

sin ninguna intención de rigor histórico. 

Una idea más aproximada de lo que ocurrió en el Paraninfo se puede extraer de los testimonios que han 

dejado algunos testigos presenciales como José Pérez-López Villamil7, Eugenio Vegas-Latapie8 y José Mª 

Pemán9. Incluso el propio Millán-Astray dejó un informe de lo ocurrido que resulta interesante de consultar10. 

 

Era el 12 de octubre y se celebraba el día de la Raza (o de la Hispanidad, según Unamuno y otros preferían). 

Hay un acuerdo casi general sobre lo que ocurrió en la primera parte del acto en el Paraninfo de la 

Universidad. Presidía la mesa D. Miguel, que tenía la representación de Franco. Le acompañaban el cardenal 

Plá y Deniel y el general Millán-Astray como se confirma en la única mediocre fotografía que se ha publicado 

de aquel acto (fig. 1). Dña. Carmen Polo llegó tarde y, al parecer, Pemán le cedió su puesto en la mesa. Los 

cuatro oradores previstos en el programa, José María Ramos y Loscertales, Vicente Beltrán de Heredia, 

Francisco Maldonado de Guevara y José Mª Pemán, hicieron sus discursos en el modo esperado, ensalzando 

las glorias de la patria, el imperio, la raza, etc. Maldonado, además, hizo alusiones a la guerra internacional 

que se estaba llevando a cabo en España en defensa de la civilización cristiana, contra los antipatriotas, los 
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separatistas vascos y catalanes, etc. Entonces, D. Miguel sacó del bolsillo una carta, que en demanda de gracia 

le habían dado para hacerla llegar a Franco, y en su dorso escribió, junto a los nombres de los oradores, una 

serie de palabras o frases (fig. 2) que fueron la base del pequeño discurso que pronunció a continuación, pero 

no como dijo Portillo en respuesta a Millán-Astray, puesto que este no había tomado la palabra. 

Los testigos presenciales discrepan en los detalles de las palabras de Unamuno pero, en lo esencial, coinciden 

en que calificó a la guerra como “incivil”, entre españoles, dudando de su capacidad de defender la 

civilización cristiana, negó el concepto de “anti-España” referido sobre todo a vascos y catalanes, resaltó la 

extensión del odio entre españoles que la guerra comporta, pronunció la famosa frase “vencer no es 

convencer” y censuró a las mujeres salmantinas que asistieran con crucifijos y escapularios a los 

fusilamientos.  

 

 

Todo esto suponía rebatir el conjunto de los argumentos que los militares aducían para justificar la guerra y 

los fusilamientos, que eran como actos de expiación pues a los ajusticiados se les ofrecía la confesión y los 

últimos sacramentos antes de morir “cristianamente” saldadas sus culpas. Además, en los apuntes de 

Unamuno en la carta se puede leer “Imperialismo lengua” y “Rizal”. Según Pérez-López7, Vegas-Latapie8,y el 

propio Millán-Astray10, D. Miguel hizo la pirueta intelectual de asegurar que el verdadero pilar del imperio 

español, de la hispanidad que él quería celebrar, había sido la lengua, lo que parece justificado desde su 

perspectiva de lingüista y escritor. Pero para afirmarlo eligió el ejemplo menos oportuno en aquel momento, 

pues hizo alusión al médico y escritor filipino Rizal quien, ciertamente, teniendo el tagalo como lengua 

materna había hecho toda su obra poética en español. Pero no tuvo en cuenta que Rizal había sido uno de los 
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principales impulsores intelectuales y políticos de la independencia de Filipinas en cuya guerra había 

participado Millán-Astray. 

Y entonces fue cuando el general, sin poder contenerse, se puso en pie dando puñetazos con su única mano y 

“gritos arrebatados” según Pemán9 y otros testigos. Hay discrepancias si la frase que Millán-Astray 

pronunció a continuación fue “muera la intelectualidad” o “mueran los intelectuales” matizando en seguida 

“los intelectuales traidores” que fue recibida con una ovación. Sea como fuere, los testigos describen que se 

levantó un “tumulto”, un “ maremágnum”, en el que se oyó ruido de amartillamiento de armas. Millán-Astray 

ordenó a Unamuno que diera el brazo a Dña. Carmen y saliera con ella, aunque Pérez-López7 atribuye la 

iniciativa al catedrático de derecho que los cogió del brazo a los dos. Vegas-Latapie8 llega a afirmar que 

quizás el ir con la Sra. Polo salvara la vida a D. Miguel, quien abandonó el paraninfo entre insultos y 

amenazas. Según Pérez-López7 después salió el resto del Claustro “con tal susto dentro del cuerpo, con tal 

miedo, que éramos incapaces de articular palabra alguna… Aquello fue tremendo…” 

El testimonio del propio Millán-Astray10 es relevante aunque, sin duda, sesgado. Fue una especie de informe 

interno probablemente dirigido al Caudillo, cuyo título comienza significativamente como “Conducta 

observada por D. Miguel de Unamuno…” y se conserva en su archivo personal según su biógrafo Togores10. 

En él, el general le envíó varios dardos envenenados a Unamuno. Empezó por señalar que D. Miguel había 

estado descortés con Dña. Carmen no saliendo a recibirla, lo que sin duda tomaría en cuenta Franco, obviando 

que la Sra. llegó tarde cuando la mesa presidencial ya se había formado. Después resaltó que Unamuno indicó 

en la apertura del acto que él ostentaba la representación del “Jefe de Gobierno del Estado” y no del “Jefe del 

Estado” y ahí ya le dolía más a Franco después de lo mucho que había intrigado y trabajado con su hermano 

Nicolás para conseguir de sus compañeros generales en la Junta Militar todos los poderes del estado. Y, por 

último, recogió las palabras pronunciadas por Unamuno referentes a que “…no hay anti-Patria lo que quiere 

decir que los rojos no eran antipatriotas, …un canto a Vasconia y Cataluña regiones separatistas, …una 

cosa es vencer y otra convencer… esa insidia que quiere decir que con las armas no se gana la razón, …la 

protesta por la asistencia de las Sras. a los fusilamientos… y la alusión a Rizal… ejemplo de la conspiración 

de comunistas ruso-soviéticos-judío-masones” un compendio de lo que, sin duda, Franco tomaría como una 

enmienda total a sus argumentos a favor de la sublevación y la guerra. 

Añadió Millán-Astray cosas que nadie oyó. Que él pidió la palabra para hablar y no se le concedió y que, 

entonces, a pesar de su indignación, pronunció un pequeño discurso dirigido a los estudiantes –que en 

realidad no estaban presentes en gran número- para que “Cuando volváis purificados de la guerra… tened 

mucho cuidado con los hombres sutiles y engañosos que con palabras rebuscadas y falsas llevarán el veneno 

a vuestras almas.» Hombre astuto, que sin duda esperaba que este testimonio suyo fuera criticado porque 

nadie más menciona semejante parlamento, añadió a continuación: “No recuerdo exactamente mis palabras, 

pero el concepto fue este”. Terminó Millán-Astray señalando que fue él quien ordenó a Unamuno dar el brazo 

a Dña. Carmen y que ese gesto, y el ir él mismo detrás, le pudo salvar la vida ante los falangistas violentos. 

Aún añadió el general otro supuesto testimonio muy corrosivo contra Unamuno. Aseguró que D. Miguel se 

encontró a la salida del Paraninfo con el médico y periodista Victor Ruiz Albéniz (su pseudónimo era Tubib 

Arrubi) y que a su pregunta sobre lo sucedido le contestó “…que llevaba dos bombas guardadas, las he 

tirado y han estallado» dando a entender que Unamuno llevaba ya preparada al Paraninfo una intención 

provocadora. 

Se ha producido en los últimos años una corriente de opinión “revisionista” de lo sucedido en el Paraninfo, 

negando que hubiera ninguna confrontación entre Unamuno y Millán-Astray. Uno de los apoyos a tal idea es 

el descubrimiento de una segunda fotografía a la salida del Paraninfo (fig. 3). En ella se observa a Dña 

Carmen entrando en el coche y a Millán-Astray despidiéndose de D. Miguel y del cardenal en actitud 
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aparentemente amigable, con algunos de los presentes brazos en alto. En la primera foto conocida 

anteriormente y que en realidad está tomada unos segundos después (fig. 4) se observa que Millan Astray ya 

ha subido al coche, que está rodeado de sus escoltas, y que todos los brazos en alto se han vuelto hacia él. 

Esto ha propiciado la interpretación de la primera foto (fig. 3) como una amable despedida del general a D. 

Miguel y que los gritos de los falangistas no eran de repulsa a Unamuno sino de apoyo a Millan Astray. Es 

posible que la despedida fuera cortés, pero los testimonios de los testigos del acto antes mencionados no dejan 

lugar a duda de que el encontronazo en el Paraninfo fue muy violento con un fuerte rechazo hacia Unamuno5. 

Existe, también, el testimonio del propio D. Miguel que le dijo en una carta a Quintín de la Torre unos días 

después del incidente: «¡Hubiera usted oído aullar a esos dementes de falangistas azuzados por ese grotesco y 

loco histrión que es Millán-Astray». 

La crisis final de D. Miguel 

El incidente del Paraninfo tuvo muy graves consecuencias para Unamuno. La primera es que fue abucheado 

aquella misma tarde en el café Novelty donde tenía su tertulia desde hacía años y se le sugirió que no 

volviera. Además recibió recomendaciones u órdenes –en eso no hay acuerdo-, oficiales y a través de su 

familia, para que no saliera de su domicilio. Un comisario le vigilaba, aunque el testimonio de D. Miguel fue 

que no hacía falta pues no pensaba ya salir de su casa. El ayuntamiento le retiró su nombramiento de concejal 

y de alcalde honorario. La peor noticia, y que le dolió mucho, fue que sus propios compañeros de claustro 

votaron la propuesta, que cursada por conducto reglamentario fue firmada luego por Franco, de que fuera 

destituido del rectorado. 

        

 

Con todo ello, Unamuno envejeció mucho y rápidamente. Nikos Kazantzakis, uno de los muchos periodistas 

o escritores a los que recibió en las semanas siguientes al acto del Paraninfo, que lo conocía y admiraba 
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profundamente, vino a España como corresponsal para intentar entender aquella guerra terrible. Y fue 

directamente a Salamanca porque pensaba que Unamuno era quien mejor se lo podía explicar. Y dejó este 

testimonio tremendo de su encuentro el 21 de octubre en el domicilio del rector: “Cuando la puerta se abre 

veo a Unamuno súbitamente envejecido, literalmente hundido y ya encorvado por la edad”. 

No es aventurado imaginar que la crisis y el estrés del incidente del Paraninfo y sus consecuencias pudieron 

acelerar la muerte súbita, probablemente cardíaca, de Unamuno el 31 de diciembre mientras charlaba con 

Bartolomé Aragón, uno de sus discípulos quien, al parecer, tuvo el detalle de ir a visitarle sin lucir el uniforme 

falangista. En el entierro de D. Miguel se produjeron otras varias de las muy notables paradojas y 

contradicciones de su vida. Su féretro fue llevado a hombros por falangistas, quizás los mismos que le 

abuchearon en el Paraninfo, pero que lo cubrieron con su propia bandera. Los catedráticos que acababan de 

reprobarlo pusieron la muceta o el birrete de rector encima del féretro y llevaron sus cintas. Y en la lápida del 

nicho se grabó por expreso deseo de Unamuno un epitafio en el que pide a Dios que lo acoja en su seno, algo 

totalmente contradictorio con la decisión ulterior de la Iglesia Católica de calificarlo como “hereje máximo” y 

“maestro de herejes” enviando sus obras al Índice de Libros Prohibidos. 

Méteme, Padre Eterno, en tu pecho 

misterioso hogar 

dormiré allí pues vengo deshecho 

del duro bregar. 
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Pies de figura 

Figura 1. Mesa presidencial del acto del 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de 

Salamanca. Se reconoce bien a Dña. Carmen Polo, a Unamuno y a Millán-Astray. El de la izquierda de D. 

Miguel debe ser el cardenal Plá y Deniel 

Figura 2. Reproducción de las notas que Unamuno escribió en el reverso de una carta cuyos renglones se 

adivinan, antes de tomar la palabra en el acto del Paraninfo. Se leen claramente a la izquierda “imperialismo” 

y “Rizal” que fueron, al parecer, los detonantes de la furia de Millán-Astray. 

Figura 3. Fotografía tomada al término del acto del Paraninfo. Dña. Carmen está a punto de entrar en el coche. 

La despedida es aparentemente cordial entre el general Millán-Astray, D. Miguel y el cardenal Plá y Deniel. 

Los brazos en alto de los presentes parecen indicar una actitud de repulsa hacia Unamuno. 

Figura 4. Fotografía tomada unos segundos más tarde de la anterior. En ella el general Millán-Astray ha 

subido también al coche pero no parece que lo haga D. Miguel lo que contradice las versiones en las que fue 

Dña. Carmen la que llevó en su coche a Unamuno hasta su domicilio. En esta fotografía los brazos en alto y 

los gritos, se supone que de exaltación, se dirigen hacia el coche del general. 

https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/el-penoso-ano-1936-y-la-crisis-tras-el-incidente-del-paraninfo-en-el-

final-de-la-vida-de-d-miguel-de-unamuno/ 

  

https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/el-penoso-ano-1936-y-la-crisis-tras-el-incidente-del-paraninfo-en-el-final-de-la-vida-de-d-miguel-de-unamuno/
https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/el-penoso-ano-1936-y-la-crisis-tras-el-incidente-del-paraninfo-en-el-final-de-la-vida-de-d-miguel-de-unamuno/
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 "Salma", de Bashar ibn Burd (Iraq, 714-783) 

Posted: 26 Jan 2020 01:50 AM PST 

 

Vi a mis compañeros en Junasirat 

paciente, una vez que el día estuvo alto, 

y casi el corazón, de puro arrobo, 

y por el largo enamoramiento, echó a volar. 

Cuando apareció la boyada, recordé a Salma, 

vino a mis labios cuando se esparció el almizcle. 

Entre las gentes vi que era una moza 

de maneras correctas, chica discreta, 

de dientes refrescados por sonrisas, como si su boca, 

un poco después del sueño, 

hubiese sido abrazada por el vino. 

Era como si nunca visitaras dientes pujantes, 

ni tu amor en ellos encontrara jamás morada, 

como si su corazón fuese una bola que rebota 

por miedo a la separación, 

¡si valiese de algo el cuidado! 

Le aterroriza confiar cualquier secreto 

por miedo a que las murmuraciones se ceben en él, 

y es como si sus párpados hubieran sido picados 

por espinas y el sueño no pudiera aposentarse. 

Cuando el pregonero llama, casi ha pasado 

la ansiedad de la separación, ¡si sirviese de algo! 

Y las noches quisieron seguirse de otras noches 

y que nunca jamás sea el día creado. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-salma-de-bashar-ibn-burd.html
https://1.bp.blogspot.com/-vhdgnsKHjQ8/Xiv3ssC9jjI/AAAAAAAAPJ0/D5GYIWY4E74F3VyjXelKrsNyqm-jcRYLQCLcBGAsYHQ/s1600/bashar-ibn-burd-880a0e4e-4d5d-4a65-9b99-af8f62501a2-resize-750.jpeg
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Y yo digo, mientras mi noche se hace eterna, 

¿pero a la noche no le seguía el día? 

Mis ojos se han vuelto extraños al sueño, 

hasta tal punto que parecen sus párpados 

demasiado pequeños para poder cerrarlos. 

 

Bashar ibn Burd, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. de Alfonso Bolado). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-salma-de-bashar-ibn-burd.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bashar_ibn_Burd
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-salma-de-bashar-ibn-burd.html
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El fraude y las malas prácticas en ciencia 

 

Fraude y malas prácticas ha habido desde hace mucho tiempo. Hay documentados multitud de casos, incluso 

entre los científicos más famosos. Hay fundadas sospechas de que Ptolomeo hizo pasar por suyos datos 

astronómicos que en realidad eran de Aristarco de Samos. Recientemente ha ingresado en prisión Dong-Pyou 

Han, un investigador en vacunas, condenado por inventar datos en experimentos sobre la vacuna contra el 

VIH. Los casi 2000 años que separan estos sucesos han estado salpicados de otros muchos casos. Parece ser 

que Millikan eliminaba de su cuaderno de laboratorio las observaciones que no le interesaban, Mendel y sus 

guisantes también han resultado polémicos, incluso hay dudas sobre si Galileo realizó realmente los 

experimentos que relata en sus textos. Hay casos clásicos, como el del hombre de Pitdown, un fósil que se 

hizo pasar por el eslabón perdido en la evolución entre el hombre y el mono cuando realmente era un 

engendro creado con trozos de cráneo humano y de chimpancé. Hay multitud de casos bien documentados y 

diversas compilaciones, como la recientemente publicada por Ángel Abril-Ruiz que, además, se puede 

consultar en línea. 

Resulta especialmente escandaloso oír hablar de fraude en una profesión dedicada fundamentalmente a la 

búsqueda de la verdad. Ese escándalo ayuda a hacerse un modelo mental de la situación en el que la inmensa 

mayoría de los científicos son “normales” (totalmente honrados) y una pequeña fracción son “manzanas 

podridas” (totalmente deshonestos). Sin embargo la realidad dista bastante de este modelo. Según algunos 

estudios (Fanelli (2009) y resumidas también por uno de nosotros en 2015, aquí), más de dos tercios de los 

científicos admite realizar algún tipo de malas prácticas y uno de cada 50 admite falsificar o inventar 

resultados, una de las peores prácticas imaginables. Es interesante notar que cuando se pregunta por las malas 

prácticas que uno conoce de los compañeros los números salen bastante más altos que cuando se pregunta por 

las propias. 

Fischer y Zigmond (2002) incluyen entre las prácticas abiertamente fraudulentas la fabricación o falsificación 

de datos, el plagio, y lo que podríamos denominar el cocinado de datos (selección, manipulación y manejo). 

Pero también consideran como malas prácticas otras formas de proceder entre las que se encuentran lo que 

denominan –un tanto eufemísticamente- autoría honoraria, el no reconocimiento expreso de las fuentes, la 

https://academic.oup.com/astrogeo/article/38/2/24/247774
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2015/07/01/ex-scientist-sentenced-prison-academic-fraud/29596271/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2015/07/01/ex-scientist-sentenced-prison-academic-fraud/29596271/
https://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man
http://www.manzanaspodridas.com/
http://www.manzanaspodridas.com/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005738
https://culturacientifica.com/2015/08/17/fraude-cientifico-i-una-primera-aproximacion/
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opacidad en la metodología, la publicación fragmentada y la publicación duplicada de los mismos resultados 

en diferentes artículos. E incluyen malos comportamientos no solo de los autores de los trabajos, sino también 

de los revisores; entre estas están las revisiones sesgadas de los originales remitidos para su publicación y el 

uso de información privilegiada tomada de esos originales, entre otros. 

De mala práctica debe ser calificada también la pesca de datos o p-hacking. Consiste en ir seleccionando 

datos o combinaciones de datos hasta que se acaba consiguiendo que los análisis estadísticos arrojen el 

resultado buscado porque los efectos que interesa destacar alcanzan el nivel de significación estadístico 

preestablecido. La significación estadística de un efecto se establece sobre la base del valor de p, que 

normalmente se establece en 0.05. En otras palabras, se considera que se produce un determinado efecto si, 

asumiendo la hipótesis nula, la probabilidad de obtener los datos que se tienen es inferior al 5%. Las malas 

prácticas consisten en descartar valores extremos por ser considerados anómalos; también se pueden agrupar 

de formas diferentes; o modificar el tipo de tratamiento estadístico. Una vez se alcanza el resultado 

“deseado”, ese es el que se publica. Judith Rich Harris, en su libro The Nurture Hypothesis ha diseccionado de 

forma brillante un buen número de estas prácticas que han servido para “demostrar” que la educación que 

proporcionan los padres a sus hijos en el hogar ejerce efectos duraderos sobre el comportamiento de estos en 

la vida adulta. 

Podríamos ordenar un listado de prácticas cuestionables de las más graves a las que apenas suponen un 

problema. Entre estas últimas tendríamos cuestiones como la autoría honoraria, la opacidad metodológica o el 

plagio de una frase. Es a la luz de una escala de gravedad de las malas prácticas como pueden entenderse los 

datos de los estudios antes citados sobre la prevalencia del fraude. Muchos científicos, si no todos, podemos 

incurrir en malas prácticas de bajo nivel, siendo mucho menos frecuentes las prácticas moralmente más 

reprobables. En todo caso, cada científico deberá situar sobre una escala de prácticas cuestionables el nivel 

con el que se siente cómodo, el umbral de lo aceptable. Mientras ese umbral se mantenga dentro de unos 

márgenes socialmente aceptables, no denominamos propiamente fraude a esas prácticas. Lo que se considera 

opacidad metodológica, el nivel de lo estadísticamente significativo o el tamaño mínimo de una muestra, por 

poner algunos ejemplos concretos, son elementos convencionales que pueden variar con el tiempo, y lo que se 

considerarían niveles intolerables en el pasado pueden ser normales hoy (o viceversa). 

Federico di Trochio (1993) estableció dos categorías de fraude, dos motivaciones muy diferentes para que un 

científico incurra en comportamientos mucho más allá del umbral de lo socialmente aceptable. Curiosamente, 

se trata de dos categorías provocadas por motivaciones que casi se podrían calificar de opuestas pero que no 

es extraño que concurran en los miembros de una misma comunidad. Como se ha señalado antes, a quienes 

nos dedicamos a la ciencia nos mueve el ánimo de ensanchar los límites del conocimiento, de descubrir 

nuevos hechos y de asignar a esas hechos explicaciones que les otorguen algún sentido; nos hacemos 

preguntas y aspiramos a responderlas, de una forma tal que las respuestas son el origen de nuevas preguntas. 

Pues bien, inmersos en esa dialéctica no es difícil anteponer el hallazgo de una “buena” respuesta, de una 

“buena” explicación o “buena” teoría al cumplimiento de los necesarios estándares de rigor. Cuando eso 

ocurre se abre una vía por la que no es difícil llegar cada vez más lejos, pues la tolerancia para con las trampas 

que hace uno mismo es mayor cuantas más hace. Es pues la obnubilación por lo que se cree una buena teoría 

lo que causa en última instancia esta categoría de fraude. Otro posible resultado de esa obnubilación por el 

propio resultado es la perseveración empecinada en el mismo incluso cuando las pruebas en su contra son ya 

clamorosas. A esto se le ha llamado “ciencia patológica” y se describirá en detalle más adelante. 

La segunda modalidad se refiere al hecho de que la de científico es una profesión, y como tal dispone de los 

correspondientes sistemas de acceso, estabilización laboral y promoción. Se trata, además, de una profesión 

muy exigente en muchos casos, pues la necesidad de obtener resultados y de publicarlos puede llegar a ser 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Nurture_Assumption
https://www.amazon.es/Las-mentiras-ciencia-Libro-Bolsillo/dp/8420639885
https://culturacientifica.com/2017/03/19/las-mentiras-allanan-propio-camino/
https://culturacientifica.com/2017/03/19/las-mentiras-allanan-propio-camino/
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muy acuciante. A esa necesidad obedece la expresión “publicar o perecer”, y ante esa perspectiva se puede 

flaquear y relajar los estándares éticos llegando al fraude en toda regla. 

En resumen, en vez de asumir un modelo de manzanas podridas para el fraude, la idea de una gradación de 

comportamientos cuestionables y un umbral de lo aceptable (socialmente establecido) resulta más adecuada y 

ayuda a entender los datos sobre incidencia de malas prácticas que muestran los diferentes estudios. 

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/2020/01/27/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-

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

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

  

https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-ciencia/
https://culturacientifica.com/2020/01/27/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/27/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/27/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Interzona publica "La noche politeísta" 

Los cuentos y peripecias de Luis Chitarroni 

Escritor, crítico y editor de La Bestia Equilátera, Luis Chitarroni no es de publicar muy seguido ni porque sí. 

Por lo tanto, la aparición de la colección de cuentos La noche politeísta (Interzona) es un acontecimiento para 

celebrar y de paso para acceder a un universo de simetrías, goces y citas literarias. En esta entrevista, 

Chitarroni cuenta la génesis de algunos de los relatos, explica por qué la noche, a diferencia del desierto, es 

politeísta, habla de su admiración por los cuentos de Abelardo Castillo y reflexiona sobre los críticos literarios 

que no tuvieron infancia. 

Por Fernando Bogado 

 

Borges no fue joven. O su juventud, al menos, fue para él un pecado del cual se arrepintió durante el resto de 

su larga vida. Hasta el punto de querer borrar esos rastros inocentes de su Obra, así, pensada con mayúsculas. 

¿Alguien puede negar que el mejor trabajo de nuestro mejor letrado fue su figura misma de escritor? Y, para 

ello, tuvo que ir limando lo que consideraba las asperezas de esos pecados de juventud. Así deberían 

entenderse las modificaciones desproporcionadas de los poemas de sus primeros libros, Fervor de Buenos 

Aires (1923), Luna de enfrente (1925) o Cuaderno San Martín (1929); y hasta los títulos desaparecidos de las 

recopilaciones de sus obras completas, sobre todo, en la primera, aparecida en el álgido 1974. Esa imagen de 

escritor omnicomprensivo e infalible es solamente eso, una imagen, construida a fuerza de operaciones 

excelentemente manejadas pero que trataron de no dejar rastro. La idea de “juego borgeano” hasta parece un 

contrasentido, salvo que entendamos que la parte lúdica se refiere a un manejo frío y racional de una serie de 

palabras antes que a un goce inmotivado, algo más infantil. La noche politeísta de Luis Chitarroni, escritor, 

crítico y editor de larga data dentro del panorama literario nacional, es precisamente eso: un juego 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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borgeano, en el sentido más absurdo y amable de la palabra. Parece, incluso, un intento por partir de 

temáticas, tonos y formas que recuerdan los manejos de la erudición y el sincretismo de Jorge Luis, 

pero llevados a un costado mucho más gozoso, de despilfarro, activando así una de las líneas posibles de 

la literatura argentina luego de ese Borges, avatar y símbolo, de cuya sombra tanto nos cuesta salir: la 

línea del despropósito. 

 

Los cuentos de La noche politeísta pasan así a ser un repertorio de nueve relatos dispuestos casi a la 

manera de una relación de simetría endeble, proyecto aceptado en el prólogo, “Triángulo territorial” 

(que hasta tiene sus ecos del prólogo de “Ficciones”, o de cualquiera de los muchos prólogos 

borgeanos). O sea, lo que tenemos en cada cuento son frágiles mundos simbólicos, que parecen querer 

armar una lógica de espejos organizados, de falsos reflejos milimétricos, pero que luego se destinan a la 

peripecia, a lo indeterminado, a la aventura. Bastan algunos ejemplos de estos juegos destinados a un 

fracaso intencionado: “El síndrome Pickwick” y “El mal de uno” retoma algunos personajes y cierto universo 

de anécdotas de esa novela macedoniana llamada Peripecias del no. Diario de una novela inconclusa (2007); 

y frente a esos relatos que tienen una poderosa carga local, que puede identificarse con lo porteño (y hasta con 

los deslices seudo-románticos del porteño promedio, como el cuento que casi le da título al libro, “La 

noche es politeísta”), aparecen contrapuestas dos historias que tienen mucho de sátira y aventura al estilo de 

Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, con la creación de una isla improbable en donde desatar las fuerzas 

ficcionales, cosa que puede atestiguarse en “Primer viaje a Soecia” y “La inocencia sin límites (segundo viaje 

a Soecia)”. Y, pese a su organización en pares y a su disposición calculada, en cada relato está siempre 

la sensación de que el lenguaje juega consigo mismo, yendo de un lado para el otro, adjetivando y 

abriendo cada sustantivo a referencias impensadas que pueden causar tanto estupor como risa. “Uno 

defiende su música extremada. Esto es así: un sistema de figuras retóricas puestas en juego. Que se 

abalanzan, que quisieran avasallarlo todo”, remarca Luis Chitarroni, ya puesto a contestar en la efímera 

piel lingüística que recuerda el tono con el que “hablan” sus narradores acerca de este enfrentamiento casi 

musical en sus cuentos entre el estilo y el argumento. “Un discípulo precoz que huyó de Rusia un poco antes 

que los formalistas, Vladimir Nabokov, se reconocía discípulo de Andréi Bely y hablaba de que los tropos son 

los sueños del lenguaje y, para contagiarnos de entusiasmo erótico, confesaba por medio de un narrador ‘una 

orgía de paronomasias epiteliales’. Sí, por supuesto que la reinvención por medio de las palabras tiene un 

sentido cómico, pero no siempre. Se pretende a menudo que esto es gratuito, que las cosas son proclives a un 

estilo llano, que el pavoneo redunda sin gracia ya, como un ejercicio de prestidigitación barroco, pero son 

pretensiones. Como para completar lo dicho, no me olvido de la frase de Johnson aplicada a Milton: 

‘geómetras somos en ocasiones, pero moralistas siempre’”. 

En un libro que parece inclasificable, o quizás por eso mismo, ¿de donde proviene la idea del título, 

tanto del relato como del libro todo? Puede ser que esa idea también sintetice la de una escritura 

repleta de marcas intertextuales, sin “un dios”, sino con varios. 

-La noche politeísta surgió como alternativa titular de uno de los relatos (con el complemento ontológico 

“es”), no de la colección entera, y proviene de una frase (¿de Renan?): “El desierto ES monoteísta”. Así se 

llega, o así al menos llego yo: al rastrón, cansina e industriosamente. Esa idea de “la escritura de un dios” o la 

del palimpsesto, de Carlyle o de De Quincey, está presente solo como ilusión o iluminación distante, como los 

promontorios de los que habla Melville en el epígrafe del libro. Si se quiere sacar provecho de las ideas 

generales, hay que avanzar despacio. Lo que queda es relato. Claro, está muy bien que usted la haya advertido 

como superficie de base o animal de fondo del libro. 
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COME CHITARRONI EN CASA 

Además de mantener la idea de un narrador participante, testigo o protagonista de los hechos, otro de los 

elementos que funciona como hilo conductor de La noche politeísta es la presencia de grupos de amigos 

que se juntan a comer y charlar. A la medida de un Banquete platónico, esos encuentros rituales, 

motivados por reuniones de amigos de la escuela o por acontecimientos de importancia, como un 

casamiento (“El cardinal carpintero”), son el pretexto para mostrar el mundo de las relaciones entre 

intelectuales. Gente que se odia o se desprecia, pero que también se admira, que respeta algunas elecciones 

formales o caminos políticos tomados (flota por el primer relato un montonero), pero que sintetiza este 

conjunto de individualidades poderosas que escenifican, como en “La noche es politeísta”, ciertas artes 

expresivas en un encuentro nocturno. La cena es, entonces, escenario: un espacio en donde desplegar la 

representación infame de las reuniones artísticas. Cuando un escritor lleva adelante este tipo de ejercicios, 
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enseguida aparece la idea de una lectura en clave. Lo curioso es que Chitarroni mezcla nombres ficcionales 

con referencias específicas a personas reales, embrollando así el registro entre lo inventado y lo real, ambos 

polos también invitados a la casa de Luis a comer algo. 

¿Pensaste a estos encuentros de cenas, vernissages o fiestas como un motivo disparador del argumento o 

fue una casualidad que luego terminó reapareciendo en todos los relatos? 

-La idea de cena y cenáculo, de reunión entre personas afines, o que comparten ciertos prejuicios y 

supersticiones, está presente en todo el libro, es lo que yo deseo que le dé su unidad, no muy secreta ni 

recóndita. Las diferencias también solicitan señalarse: el casorio de “El cardenal carpintero” está 

puesto para crear una variante o una variación, una modulación en la partitura. Salí de un recuerdo 

infantil, que podría titularse evocando la ficción de Kafka, una boda rural, y traté de llenar algunos 

huecos y despejar incertidumbres que me planteaba. La aparición de “Los bonetudos” en ese cuento, digo, 

la tribu carnavalesca que irrumpe (y que no me acuerdo ya si lo hace con ese nombre) es el aporte de una 

memoria anterior, la de mi padre, que creció en Lobos, el pueblo de Perón, comienzo y fin de cualquier 

alegoría local y familiar. Todas las demás reuniones, presentaciones de libros y vernissages pertenecen, sí, a 

ese núcleo duro de lo que suele llamarse “el campo intelectual”, de acuerdo con la abusada referencia a 

Bourdieu (quien me interesa menos que su instructor en economía, Raymond Aron, ex condiscípulo de 

Sartre). Complementan con familiaridad de mundo conocido el germen de una idea narrativa, como ocurre en 

“La princesa de los cabellos de oro”, de Edmund Wilson, o en los relatos de Scott Fitzgerald y de W.M. 

Spackman. Quise pasar por alto las innumerables facilidades del oficio y, sin embargo, solo supe acopiarlas o 

abreviarlas. 

Esa idea de “campo intelectual”, de referencia a un momento de la literatura argentina, con una 

transformación de las cenas en encuentros en el taller literario, ¿aparece, parodiado y con más 

vehemencia, en el último relato, “Nueva narrativa argentina”? 

-“Nueva narrativa argentina” es una parodia demasiado autoconsciente, quizá, y conflictiva. Su mayor 

atrevimiento consiste en el desafío del tiempo cronológico, pegado a unas imágenes de la literatura juvenil. 

Yo quería que el libro llevara las ilustraciones de Hal Foster del primer Príncipe Valiente. Él comienza 

danzando con Morgana y termina decrépito y marchito, ya en manos solo del tiempo. Una cuestión de salud 

actuó precipitadamente en este caso y no pude siquiera charlar del tema con el editor. Parodio no por odio, 

escribió un caribe, no un caníbal. Como pocos de mi generación, crecí admirando los cuentos de Abelardo 

Castillo (“Los ritos” y “Crear una pequeña flor…”); como aun menos, maduré con una admiración 

muy restringida por Juan José Saer, de quien me gustan, mucho, El entenado (cuyo estilo único se imita 

casi hasta el plagio en esta narración y en otra que ahora no recuerdo) y La ocasión (que, según 

recuerdo, al propio Juani no le gustaba). 

Pero hay allí también una operación crítica, algo que mezcla registros de escritura. Y, en ese sentido, 

¿es posible escribir literatura con la misma lógica usada a la hora de escribir crítica o, en tu caso, de 

pensar el catálogo de una editorial como la que dirigís, La bestia equilátera? 

-No, no se puede, pero la crítica el escritor la hace donde encuentra pista y, si se trata de inventar el formato, 

mucho mejor. Como Benjamin en El libro de los pasajes, donde cierto sentido de la desproporción adjudica 

jerarquías inestables a Fourier o a Blanqui. Me quejo a menudo del apretujamiento sin salida del 

condominio de Puan, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, porque los orificios de salida 

conservan aún (¡después de más de treinta años!) diámetros tan respetuosos: Benjamin y Foucault. Y se 

quejan de Borges, que había leído ya a Fritz Mauthner y a Philipp Mäinlander. A la manera borgeana, 

sin sumisión a la integridad. 
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FUGAR DE FUNES 

Varios de los cuentos de La noche politeísta rozan padecimientos que tienen que ver con la memoria y la 

identificación. Circunstancialmente, los dos cuentos que retoman el mundo imaginario de ficciones anteriores 

de Chitarroni, como “El síndrome de Pickwick” y “El mal de uno”. En el caso de este último relato, la historia 

se concentra en un padecimiento que imprime en un recuerdo elementos de otro, armando así una ensalada 

memorística en donde no se sabe muy bien la pertenencia de tal o cual cosa recordada. Como contrapartida al 

sueño de una memoria total, lo que hay en ese cuento no es el olvido, sino una memoria enferma, sometida a 

la imaginación que es, en términos estrictos, el arte de mezclar recuerdos para crear la apariencia de la 

novedad. Luis Chitarroni, en este libro, logra precisamente eso: cada cuento deslumbra, centellea, pero, 

analizado a fondo, no deja de mostrar la manera en que se construyó, el complejo campo de referencias 

que hace las veces de mecanismo, y el lector cae, por una suerte de carácter hipnótico, en la densa 

maleza de términos y expresiones que acercan a la narración al ritmo de un poema. No importa lo que se 

dice, casi. Importa el cómo. 

Algunos cuentos tratan de crear un contra modelo de lo que podría ser el mito de la memoria absoluta. 

Volviendo a Borges, eso que está sintetizado en “Funes, el memorioso”. ¿Hay allí una propuesta de dar 

vuelta ese absoluto a través de uno de sus colmos? ¿De salir de esa presencia funesiana? 

-Sí, la lógica narrativa de “El mal de uno” es un intento, por aglutinación, de huir de Funes. Los formalistas 

rusos hubieran considerado muy pobre la tentativa, excepto, tal vez Victor Shklovski, con su indulgencia 

fuera de serie. En realidad, comencé a observar estos relojismos después de leer un libro que publicamos 

en La bestia equilatera, Las aflicciones, de Vikram Paralkar, pero me molesta cierta sistematicidad, me 

parece que arruina los propósitos. Aunque el libro se imponga cierta diversidad muy modesta, los propósitos 

no abundan; no, por lo menos, si el libro amenaza ser consistente (aunque tal vez no del todo legible). Porque 

Borges es central, los tratamientos de fuga prevalecen. Y este es otro, entre tantos, de conformar en esa fuga 

secuelas de sentido preeminentes después de El carapálida, novela que se publicó en allá por 1997. Se supone 

que se lee sucesivamente a un autor, pero yo no lo soy, tal vez no alcance nunca esa categoría. Por lo tanto, 

darme el lujo de armar algunas alternativas realistas me tranquiliza, como si hubiera ante la noche de invierno 

del viajero que nunca fui, una perspectiva que solo debería elegir el Italo Calvino que ya no podré aspirar a 

ser. 

El año pasado se publicó Breve historia argentina de la literatura latinoamericana (a partir de Borges), un 

libro que reunía tus clases dadas en el Malba en torno a la literatura del continente. El centro específico 

de tu lectura era esa ficción, según tus palabras, del Boom Latinoamericano, como una estrategia para 

hablar de la centralidad de Borges. ¿Qué pasa con la literatura del presente, a la luz de este libro de 

cuentos que, precisamente, pertenece a este tiempo? 

-Muchos de los tópicos que se nombran están escritos en la narrativa argentina, la más aleccionadora pero no 

la peor, con grandes (y prolongados) efectos. Cierta prédica sabatiana que alcanzó fulgor en quienes todavía 

lo admiraban como escritor cuando ya su vena dilatada lo convertía en figura pública. El sentimentalismo sin 

ningún paliativo ni escrúpulo administra las más bajas de las devociones, la admiración y la pleitesía. A 

menos que estén en la partida Jane Austen o Manuel Puig. No hay que olvidar el rigor (formal) admirable de 

un escritor como Tolstoi, que se copia sin ninguna atención a la forma, con el agravante de que esos 

condenados divulgadores a menudo están incapacitados de discernirlo. En el medio, Fogwill, a quien tanto 

quise, que con su Mis muertos punk señaló un regreso a cierta narración realista castillesca, aunque los 

críticos en general no se dieran por enterados. Ese es el único reproche a la crítica: que no se dé por 

enterada. Ya en El carapálida me ensañé con una antinomia académica (Piglia/Aira, que en el libro son 
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dos maestros, Quaglia y Neira) y nadie pareció notarlo, de acuerdo con la percepción de la academia y 

la prensa, hermanas separadas al nacer. La literatura es un arte y, para habitarla, acaso ocasionalmente 

habitarla, es necesario apropiarse de algunos secretos. Desde el vamos, secretos de Tom Sawyer y de El 

prisionero de Zenda, de Rupert de Hentzau y Huckleberry Finn. Lo que pasa es que, como decía Charlie 

Feiling, los críticos no tuvieron infancia. 

Con respecto a lo que pasa en el presente, la periferia en el centro de la convención, encuentra para mí hoy 

voces distantes y próximas, cercanísimas, que no son fáciles de ubicar: Alberto Tabbia y Alfredo Novelli, 

Mercedes Halfon, Sebastián Menegaz, Lucas Petersen, Alfredo Grieco y Bavio… Si de los jóvenes uno no 

sabe dónde terminarán afinando, de los viejos se puede reconstruir una clave de bóveda que permitirá que la 

voz llegue lejos. En definitiva, y a esta altura, la custodia de lo real acata y acrecienta la alarma, exagera los 

cuidados y los anhelos. No pasa un solo día sin que me saturen los sermones. Y no provienen de púlpitos ni de 

consultorios: todos parecen dispuestos a aleccionarnos acerca de cómo debemos vivir o qué debemos decir. 

No dejo de leer libros, sin embargo, aunque tenga algo de anacrónico y de penoso.   

 

https://www.pagina12.com.ar/246125-los-cuentos-y-peripecias-de-luis-chitarroni 

  

https://www.pagina12.com.ar/246125-los-cuentos-y-peripecias-de-luis-chitarroni
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El misterio de ANITA vuelve a ser noticia 

Por Francisco R. Villatoro

 

En 2018 fueron noticia dos misteriosos rayos cósmicos observados por ANITA (LCMF, 12 oct 2018). Con 

energías de 600 ± 400 PeV (ANITA-I) y 560 ± 300 PeV (ANITA-III), su origen más probable eran neutrinos 

tau que chocaron con nucleones de la atmósfera bajo el globo sonda que carga ANITA. Pero la anómala 

polarización invertida de estas dos señales sugiere que han recorrido 5740 ± 60 km y 7210 ± 55 km, resp. El 

modelo estándar solo explica estas señales si recorren una distancia menor de 1600 km. ¿Cómo es posible? 

¿Ocultan nueva física más allá del modelo estándar? Muchos lo desean con fruición, pero seamos cautos. No 

se puede descartar un error sistemático en el análisis de las medidas. 

Vuelve a los tabloides ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) porque la colaboración IceCube ha 

estudiado, sin éxito, el origen de estas señales. Su nuevo análisis apunta a que las observaciones de ANITA 

https://francis.naukas.com/2018/10/12/los-dos-misteriosos-rayos-cosmicos-observados-por-anita/
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son incompatibles con rayos cósmicos de origen astrofísico; si lo fueran, se habrían observado señales 

similares en IceCube. La señal AAE-061228 (ANITA-I) y, sobre todo, la señal AAE-141220 (ANITA-III) 

están unos cuatro órdenes de magnitud por encima de los límites de exclusión de IceCube. La tensión entre 

ambos detectores de neutrinos es tan grande que los medios no se han podido resistir a asociar nueva física a 

estas anomalías. En su caso, hay muchos modelos teóricos para su origen en la desintegración de una nueva 

partícula; se han propuesto partículas supersimétricas (stau), neutrinos estériles, materia oscura tipo WIMP e, 

incluso, axiones. Salvo en este último caso, IceCube podrá descartar dichas partículas en un futuro análisis 

específico; también, lo podría hacer MoEDAL. Habrá que estar al tanto. 

¿Por qué todo apunta a error sistemático en el análisis de ANITA? Siento ser un aguafiestas, pero ANITA-IV, 

con un detector mejorado y un segundo instrumento, HiCal-2 (High-Altitude Calibration), no observó 

ninguna señal anómala. Todo misterio que no se replica apunta a sesgo sistemático en el análisis. De hecho se 

han publicado varias explicaciones sin nueva física; tanto ciertas corrientes geomagnéticas como la reflexión 

en el hielo subsuperficial de la Antártica podrían explicar la polarización invertida observada. Como es obvio, 

hasta que no se observen nuevas señales anómalas (quizás en un futuro ANITA-V), no se podrá resolver el 

misterio. Mientras tanto, la hipótesis más parsimoniosa para un escéptico es un sesgo en el análisis de las 

señales. 

El nuevo artículo es IceCube Collaboration, “A search for IceCube events in the direction of ANITA neutrino 

candidates,” arXiv:2001.01737 [astro-ph.HE] (06 Jan 2020); también recomiendo D. Felea, J. 

Mamuzic, …, O. Vives, “Prospects for discovering supersymmetric long-lived particles with 

MoEDAL,” arXiv:2001.05980 [hep-ph] (16 Jan 2020). La ausencia de señales anómalas en ANITA-IV se 

publicó en P. W. Gorham, P. Allison, …, S. A. Wissel, “Constraints on the ultra-high energy cosmic neutrino 

flux from the fourth flight of ANITA,” Phys. Rev. D 99: 122001 (2019), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.122001, arXiv:1902.04005 [astro-ph.HE] (11 Feb 2019). 

Las misteriosas señales se publicaron en P. W. Gorham et al. (ANITA Collaboration), “Characteristics of 

Four Upward-pointing Cosmic-ray-like Events Observed with ANITA,” Phys. Rev. Lett. 117: 071101 (2016), 

doi: 10.1103/PhysRevLett.117.071101, arXiv:1603.05218 [astro-ph.HE]; “Observation of an Unusual 

Upward-going Cosmic-ray-like Event in the Third Flight of ANITA,” Phys. Rev. Lett. 

(accepted), arXiv:1803.05088 [astro-ph.HE]; “Constraints on the diffuse high-energy neutrino flux from the 

third flight of ANITA,” Phys. Rev. D 98: 022001 (2018), 

doi: 10.1103/PhysRevD.98.022001, arXiv:1803.02719 [astro-ph.HE]. 

Las explicaciones sin nueva física de las señales anómalas de ANITA mencionadas más arriba son Krijn D. 

de Vries, Steven Prohira, “Coherent transition radiation from the geomagnetically-induced current in cosmic-

ray air showers: Implications for the anomalous events observed by ANITA,” Phys. Rev. Lett. 123: 091102 

(2019), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.091102, arXiv:1903.08750 [astro-ph.HE] (20 Mar 

2019), y Ian M. Shoemaker, Alexander Kusenko, …, Martin J. Siegert, “Reflections On the Anomalous 

ANITA Events: The Antarctic Subsurface as a Possible Explanation,” arXiv:1905.02846 [astro-ph.HE] (07 

May 2019). También recomiendo L. A. Anchordoqui, I. Antoniadis, …, T. J. Weiler, “The pros and cons of 

beyond standard model interpretations of ANITA events,” arXiv:1907.06308 [hep-ph] (15 Jul 2019). 

https://arxiv.org/abs/2001.01737
https://arxiv.org/abs/2001.05980
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.122001
https://arxiv.org/abs/1902.04005
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.071101
https://arxiv.org/abs/1603.05218
https://arxiv.org/abs/1803.05088
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.98.022001
https://arxiv.org/abs/1803.02719
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.091102
https://arxiv.org/abs/1903.08750
https://arxiv.org/abs/1905.02846
https://arxiv.org/abs/1907.06308
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ANITA es un experimento de unos ∼8 metros de altura que se eleva a una altura de unos 40 km sobre la 

Antártida mediante un globo aerostático. Su objetivo es observar la radiación de Askaryan (señales de radio 

en la banda entre 200 y 1200 MHz) producida por la interacción con el hielo de neutrinos y rayos cósmicos de 

ultraalta energía. Los dos primeros vuelos de ANITA fueron en 2006-2007 y 2008-2009; ANITA-III se lanzó 

el 18 de diciembre de 2014 y finalizó el 9 de enero de 2015; y ANITA-IV el 2 de diciembre de 2016 y finalizó 

el 29 de diciembre de 2016. Las señales anómalas se observaron en ANITA-I el 28 de diciembre de 2006 y en 

ANITA-III el 20 de diciembre de 2014. Por desgracia, ni ANITA-II, ni ANITA-IV observaron señales 

anómalas. 
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Como muestra esta figura la sensibilidad de IceCube es mucho mayor que la de ANITA para las señales 

anómalas observadas. Así resulta sorprendente que IceCube no haya detectado señales análogas a las 

observadas por ANITA. Te recuerdo que IceCube es un detector formado por un kilómetro cúbico de hielo 

bajo el Polo Sur (a una profundidad entre 1450 m y 2450 m). Observa la radiación de Cherenkov emitida por 

la interacción de los neutrinos con el hielo gacias a una red de 5160 fotomultiplicadores. Esta figura está 

extraída de L. Cremonesi, A. Connolly, …, S. A. Wissel, “The Simulation of the Sensitivity of the Antarctic 

Impulsive Transient Antenna (ANITA) to Askaryan Radiation from Cosmogenic Neutrinos Interacting in the 

Antarctic Ice,” Journal of Instrumentation 14: P08011 (2019), doi: https://doi.org/10.1088/1748-

0221/14/08/P08011, arXiv:1903.11043 [astro-ph.IM] (26 Mar 2019). 

 

Las señales anómalas de ANITA pueden escapar de la detección por IceCube si su origen es una partícula con 

una masa enorme; en esta figura se presenta el caso de partículas WIMP candidatos a materia oscura. Si este 

fuera su origen, su masa sería tan enorme (billones de GeV) que sería imposible su producción en 

colisionadores y su detección en experimentos de búsqueda directa de la materia oscura. Solo serían 

observables mediante su detección indirecta mediante neutrinos o fotones de de ultraalta energía. Esta figura 

está extraída de Carlos A. Argüelles, Alejandro Diaz, …, Aaron C. Vincent, “Dark Matter Annihilation to 

Neutrinos: An Updated, Consistent & Compelling Compendium of Constraints,” arXiv:1912.09486 [hep-ph] 

(19 Dec 2019). 

Como decía Carl Sagan, “las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias”. Mientras no 

se observen más señales anómalas, no será posible resolver el misterio de ANITA. Mientras tanto, proclamar 

a los cuatro vientos que se trata de señales de nueva física es engañar a gran parte del público general. Seamos 

cautos con lo que divulgamos al respecto. 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/28/el-misterio-de-anita-vuelve-a-ser-

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

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

https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/08/P08011
https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/08/P08011
https://arxiv.org/abs/1903.11043
https://arxiv.org/abs/1912.09486
https://francis.naukas.com/2020/01/28/el-misterio-de-anita-vuelve-a-ser-noticia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/28/el-misterio-de-anita-vuelve-a-ser-noticia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/28/el-misterio-de-anita-vuelve-a-ser-noticia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Escritores ‘influencers’: los veteranos conquistan las redes sociales 

Mary Beard, Margo Glantz, Héctor Abad Faciolince o Chimamanda Ngozi Adichie usan las redes para 

promocionar su trabajo, pero también cuentan su vida como cualquier usuario 

Una imagen de la cuenta de Instagram de Chimamanda Ngozi. 

ANA MARCOS 

Margo Glantz es una gran bailarina de rock. La prueba está en su cuenta de Twitter, en concreto en un vídeo 

con casi 100.000 reproducciones en el que la escritora mexicana celebra hace pocos días su 90 cumpleaños 

con un grupo de amigos. “A veces Twitter puede ser excesivamente visible y sorprendente, el impudor para 

exhibir la intimidad me sorprende. Impudor en el que quizá caigo”, reconoce la autora que suma más de 

47.000 seguidores y 54.000 tuits desde que en marzo de 2011 inauguró esta cuenta. “Lo entendí como un 

medio creativo y como la posibilidad de expresar en breve frases, ideas que se me ocurren y no tienen cabida 

en otro sitio”. 

 

 

Carmen Rodríguez@Rodcarmen6471 

 

https://elpais.com/autor/ana_marcos/a/
https://elpais.com/elpais/2019/10/29/eps/1572352898_797074.html
https://twitter.com/Margo_Glantz
https://twitter.com/Rodcarmen6471
https://twitter.com/Rodcarmen6471
https://twitter.com/Rodcarmen6471
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Pues sí, qué envidia, pasar un rato con la maestraza @Margo_Glantz que acaba de cumplir noventa. 

https://twitter.com/rabasa_eduardo/status/1223860735622701056 … 

 

Eduardo Rabasa@rabasa_eduardo 

Envídienme, prrros... 

 

 

 

https://twitter.com/Rodcarmen6471/status/1224015629813862400
https://twitter.com/Rodcarmen6471/status/1224015629813862400
https://twitter.com/Margo_Glantz
https://t.co/pGVX6Y4b7v
https://twitter.com/rabasa_eduardo/status/1223860735622701056
https://twitter.com/rabasa_eduardo/status/1223860735622701056
https://twitter.com/rabasa_eduardo/status/1223860735622701056
https://twitter.com/rabasa_eduardo/status/1223860735622701056
https://twitter.com/rabasa_eduardo/status/1223860735622701056
https://twitter.com/rabasa_eduardo/status/1223860735622701056
https://twitter.com/rabasa_eduardo/status/1223860735622701056
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11:04 - 2 feb. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

16 personas están hablando de esto 

 

Como ella, cada vez más escritores se aventuran a usar las redes y sacudirse de los polvos de la 

intelectualidad que, en ocasiones, rodean a su profesión. No importa la edad, autores de todas las 

generaciones, no solo los más jóvenes, usan estas plataformas con fines que van más allá de la mera 

promoción de sus obras. 

En el caso de Glantz, además de mostrar sus pasos de rock, recurre también a las redes sociales para ejercitar 

la ironía y el humor. Para comentar, dice, “lo que le parece fundamental del acontecer diario”. De esta 

manera, su cuenta de Twitter no es solo una herramienta de trabajo, es también una ventana por la que 

asomarse al mundo y, al revés, un escaparate por el que el mundo (sus lectores y potenciales lectores) puede 

verla. 

Glantz identifica “un narcisismo rampante” en las redes, sobre todo en Facebook -especifica-, pero al mismo 

tiempo reconoce que le ponen delante un desafío al que no quiere renunciar: “Me provoca como un ejercicio 

literario, por eso de la constricción, a la manera en que Georges Perec practicó todo tipo de experimentos con 

formas literarias y retóricas inusitadas”. De esta práctica salió el libro Y por mirarlo todo, nada veía (Sexto 

Piso). “Coleccioné cientos de tuits que, combinados con textos breves míos, me permitieron ofrecer una 

lectura crítica de la influencia que las redes sociales ejercen sobre nuestro concepto de realidad”, cuenta la 

autora. 

La misma atracción por experimentar con lo breve sintió Héctor Abad Faciolince (62 años, Colombia). “Fue 

por amor al aforismo”, confiesa el autor de Lo que fue presente (Alfaguara), “después me di cuenta de que, 

como periodista en Twitter podía (si escogía las páginas adecuadas) tener acceso rápido a las noticias”. En sus 

primeros años de tuitero, a mediados de la primera década de 2000, llegó a tener dos cuentas, una más 

personal, otra donde empezó a escribir una novela que nunca concluyó. En ese camino descubrió, en sus 

propias palabras, “la faceta más sucia y política de Twitter: vinieron los trolls, los insultos, las amenazas, los 

ataques en gavilla... Es lo que más caracteriza hoy a esta red, y por eso me impuse largas cuarentenas, ayunos 

higiénicos”, explica. Ya no tiene la aplicación en su teléfono: “Es una red social que puede ser luciferina, 

malévola y adictiva. Hay que tratarla como una droga dura”. 

 

Héctor Abad F.@hectorabadf 

 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1224015629813862400
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1224015629813862400
https://twitter.com/Rodcarmen6471/status/1224015629813862400
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Rodcarmen6471/status/1224015629813862400
https://twitter.com/Rodcarmen6471/status/1224015629813862400
http://sextopiso.es/esp/item/425/4/y-por-mirarlo-todo-nada-veia
http://sextopiso.es/esp/item/425/4/y-por-mirarlo-todo-nada-veia
https://twitter.com/hectorabadf
https://elpais.com/cultura/2020/02/05/babelia/1580923526_357779.html
https://twitter.com/hectorabadf
https://twitter.com/hectorabadf
https://twitter.com/hectorabadf
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Interesante: cómo organizar una manada tuitera para linchar opositores, o al menos callarlos, amedrentarlos, e 

imponer tendencias. https://twitter.com/DCoronell/status/1225478371380989958 … 

 

Daniel Coronell 

✔@DCoronell 

Los depredadores de las redes sociales son pagados con dineros públicos #BodeguitaUribista En las entrañas 

de una ‘bodeguita’ uribista http://tinyurl.com/upfgy3k  vía @elespectador 

 

 

273 

17:46 - 6 feb. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

90 personas están hablando de esto 

 

Más optimista -por el momento- es Mary Beard (65 años, Gran Bretaña). La catedrática especializada en 

estudios clásicos mantiene un ritmo acelerado de tuits a través de los que comparte su trabajo e información 

sobre descubrimientos que hasta hace pocos años solo hallaba en conferencias. “Es una gran vía de conectar 

con los lectores, de saber qué les interesa”, argumenta la autora de Mujeres y poder (Crítica) con casi medio 

millón de seguidores, “incluso de compartir con ellos el proceso de creación y sentir una gran cercanía”. 

 

 

Margaret E. Atwood 

✔@MargaretAtwood 

 

 

 

https://twitter.com/hectorabadf/status/1225566505305300992
https://twitter.com/hectorabadf/status/1225566505305300992
https://t.co/uKOMXTEMJj
https://twitter.com/DCoronell/status/1225478371380989958
https://twitter.com/DCoronell/status/1225478371380989958
https://twitter.com/DCoronell/status/1225478371380989958
https://twitter.com/DCoronell/status/1225478371380989958
https://twitter.com/DCoronell/status/1225478371380989958
https://twitter.com/DCoronell/status/1225478371380989958
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1225566505305300992
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1225566505305300992
https://twitter.com/hectorabadf/status/1225566505305300992
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/hectorabadf/status/1225566505305300992
https://twitter.com/hectorabadf/status/1225566505305300992
https://elpais.com/cultura/2019/02/07/television/1549540963_307897.html
https://twitter.com/wmarybeard
https://www.planetadelibros.com/libro-mujeres-y-poder/262488
https://twitter.com/MargaretAtwood
https://twitter.com/MargaretAtwood
https://twitter.com/MargaretAtwood
https://twitter.com/MargaretAtwood
https://twitter.com/MargaretAtwood/status/1226621230763167749
https://twitter.com/MargaretAtwood/status/1226621230763167749
https://twitter.com/MargaretAtwood
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I shouldn’t have, but I did. That’s Alex @FaneProductions killing himself laughing. I didn’t run over anyone 

(this time). #wellington N Z: filled with temptations! 

 

 

https://twitter.com/FaneProductions
https://twitter.com/hashtag/wellington?src=hash
https://twitter.com/MargaretAtwood/status/1226621230763167749
https://twitter.com/MargaretAtwood/status/1226621230763167749
https://twitter.com/MargaretAtwood/status/1226621230763167749
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11,6 mil 

15:37 - 9 feb. 2020 

 

1.602 personas están hablando de esto 

 

La comodidad de Instagram 

Para encontrar esa sensación de tranquilidad y cercanía que describe Beard, Abad Faciolince se fue a 

Instagram, “una red mucho más tranquila, amigable, familiar”. Es decir, el lugar en el que comparte imágenes 

más íntimas y personales. Algo similar sucede con la cuenta de Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria, 42 

años). Sus seguidores (casi medio millón) identifican las preferencias de la escritora de Americanah (Random 

House) por la ropa de colores llamativos, reconocen a sus padres y están al día de la última conferencia que ha 

dado en alguna esquina del planeta. 

Luna Miguel llegó a Instagram en 2012, cuando tenía 21 años. Ahora suma casi 28.000 seguidores. Entonces 

ya había publicado cuatro libros y usaba la red social para compartir fotos de sus gatas, de fiestas con amigos 

y los libros que le gustaban. Con el tiempo –“Cuando me di cuenta de que la gente se fiaba de mi criterio 

lector”, dice- el perfil fue evolucionando para convertirse también en “un diario de lecturas”. Pero no solo de 

sus libros. “A la gente le pone nerviosa el autobombo”, opina la autora de El coloquio de las perras (Capitán 

Swing), “las redes sociales deberían servir para generar más contenido, ya sea alrededor de ese mismo texto, 

aunque con códigos diferentes”. 

Conseguir crear material inédito en una red social con más de mil millones de usuarios activos, según datos de 

Instagram (pertenece a Facebook), en la que las estrellas del pop (no solo musical) compiten -con todas las 

armas posibles- por sumar seguidores, se antoja complicado para un colectivo, los escritores, que parecen más 

acostumbrados a los círculos literarios que al mainstream digital. 

Por eso Ngozi dejó en manos de sus sobrinas su cuenta. Su objetivo desde 2017 es promocionar la moda de 

Nigeria. Pero, según explicó en una tribuna en el Financial Times, sus fotos no pasaban el filtro que exigían 

sus sobrinas así que confió en su criterio milenial y ella se limita a ejercer de modelo en un ejercicio casi 

de egoblogger (cuentas cuyos protagonistas posan para promocionar ropa y complementos). “Los ojos de mis 

sobrinas están condicionados por el estilo de las redes sociales”, narró en la publicación económica. 

Édouard Louis (Francia, 27 años) no oculta a sus más de 27.000 seguidores con quién cenó la otra noche, 

muestra en redes su oposición al presidente Emmanuel Macron y la portada de su próximo libro (Quién mató 

a mi padre, Salamandra). Conoce el lenguaje de la red, algunos de sus selfies son con el móvil cubriendo 

parte de su cara delante de un espejo y cuando comparte una imagen de su infancia la acompaña con 

el hashtag #tbt (throw back Thursday, una etiqueta para agrupar imágenes del pasado). 

Paulo Coelho, de otra generación más mayor que su colega francés, ha interiorizado los códigos de Instagram 

de otra manera. Su cuenta (más de dos millones de seguidores) es una sucesión de fotos de familia y frases 

inspiracionales -en la línea de su literatura- bien producidas. Es decir, acompañadas de diseños que hagan 

imposible no darle a compartir porque apelan directamente a las emociones -las buenas-. 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1226621230763167749
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1226621230763167749
https://twitter.com/MargaretAtwood/status/1226621230763167749
https://twitter.com/MargaretAtwood/status/1226621230763167749
https://twitter.com/MargaretAtwood/status/1226621230763167749
https://www.instagram.com/chimamanda_adichie/?hl=es
https://www.penguinrandomhouse.com/books/592412/americanah-edicion-especial-limitada-spanish-edition-by-chimamanda-ngozi-adichie/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/592412/americanah-edicion-especial-limitada-spanish-edition-by-chimamanda-ngozi-adichie/
https://capitanswing.com/libros/el-coloquio-de-las-perras/
https://capitanswing.com/libros/el-coloquio-de-las-perras/
https://www.ft.com/content/03c63f66-af6b-11e7-8076-0a4bdda92ca2
https://www.instagram.com/elouis7580/?hl=es
https://salamandra.info/libro/quien-mato-mi-padre
https://salamandra.info/libro/quien-mato-mi-padre
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Al otro lado de la pantalla del teléfono, Jia Tolentino (Temas de hoy publica el 25 de febrero Falso espejo en 

España) trata de escapar a la dependencia de las redes sociales desde 2014. Con 30 años, la escritora y 

periodista de The New Yorker reivindica tener la capacidad de decidir hacia dónde se dirige su atención, 

aunque la mayor parte de su trabajo se inspire, precisamente, en un análisis de la dependencia social -casi 

como si de una bombona de oxígeno se tratara- de las redes. 

“Empecé a tuitear hace unos siete años”, relató en marzo de 2019 en un texto en la revista estadounidense. 

“Primero publicaba mis ensayos y entrevistas, después, para que mi cuenta pareciera menos aburrida, empecé 

a compartir mis pensamientos más flipantes”. Ya no era solo una plataforma para la proyección de su trabajo. 

Al poco tiempo consiguió su actual trabajo y, entonces, recicló lo que llama “su capacidad de ponerse a 

disposición de internet, para dejar de hacerlo. “Al brindarle a la economía de la atención acceso a mi yo, 

acumulé el capital profesional que me permitió cortarlo, si lo deseo”, resume en su columna de The New 

Yorker. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/02/12/babelia/1581500573_007391.html 

  

https://www.newyorker.com/contributors/jia-tolentino
https://www.newyorker.com/contributors/jia-tolentino
https://www.newyorker.com/culture/decade-in-review/the-age-of-instagram-face
https://www.newyorker.com/contributors/jia-tolentino/page/2
https://elpais.com/cultura/2020/02/12/babelia/1581500573_007391.html
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Última novela del español 

Tropezón de Javier Cercas 

El inquilino se titula la última novela de Javier Cercas. 

  

MERCEDES ESTRAMIL 

 

Javier Cercas 

Cuando los escritores se vuelven (incluso relativamente) famosos, sus debuts suelen reeditarse. Con 

frecuencia el nombre del escritor realza los brillos y cubre las flaquezas de aquella presentación 

aguerrida, inconsciente o tímida. El extremeño Javier Cercas (n. 1962) ha reeditado varias veces su 

primera novela larga, El inquilino (1989). Reciente ganador del Premio Planeta de novela por Terra 

Alta (2019), y autor anterior de la multipremiada Soldados de Salamina (2001), Cercas ha vivido 

muchos años en Cataluña y se dedica a la literatura como narrador, periodista, profesor y traductor. 

Esta nueva edición de El inquilino abre con un prólogo del autor que más o menos la ambienta: novela 

de “campus universitario”, de corte autobiográfico, de cuando era “veinteañero libre, salvaje, furioso e 

indocumentado” y enseñaba en una universidad de Illinois, y termina pidiendo que si alguien lo juzga 

como escritor lo haga a partir de esta novela. 

El protagonista es Mario Rota, profesor italiano de fonología de una universidad estadounidense. Con 

pocos méritos académicos, un matrimonio acabado y una alumna amante, Rota sale a correr y se tuerce 

https://www.elpais.com.uy/cultural/desarraigado-escritor.html
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un tobillo, premonición fatal de una torcedura en el orden de las cosas. En efecto, a su edificio se muda 

un inquilino, Daniel Berkowickz, que resulta ser un profesor mejor que él y termina usurpando su 

oficina, acaparando a sus colegas, quedándose con su novia, etc. Ejemplificando el miedo al fraude, la 

sensación de pequeñez del individuo y los peligros del afuera, el eje Rota/Berkowickz como figura del 

doble literario funciona más o menos hasta el final de la novela. Nos creemos realmente la historia de 

Rota como víctima del mundo y de sí mismo. Pero el artilugio se cae, o por lo menos tropieza en grande 

hacia el final. 

Ahí Cercas elige una vuelta de tuerca caprichosa, con happy end análogo al recurso del “fue todo un 

sueño”, y aunque sobre la última línea vuelve a mostrar la carta de la tensión, ya no queda juego. Hay 

engaños que el lector sobrelleva y otros que no. Posiblemente en este caso conspire que la prosa de 

Cercas es correcta pero le sobran lugares comunes y le falta hondura a los personajes. Apenas Olalde, 

el viejo y cínico profesor español, se desmarca de la medianía en algún fragmento, criticando la 

mediocridad intelectual y la consabida soberbia de ese universo de inquilinos domados. 

EL INQUILINO, de Javier Cercas. Literatura Random House, 2019. Barcelona, 123 págs. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/tropezon-javier-cercas.html  

https://www.elpais.com.uy/cultural/tropezon-javier-cercas.html
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Las curvas del espirógrafo 

MATEMOCIÓN 

En mi anterior entrada del Cuaderno de Cultura Científica Guía matemática para el cómic ‘Promethea’, sobre 

las referencias matemáticas que aparecen en Promethea (1999-2005), del guionista Alan Moore y el dibujante 

James H. Williams III, mencioné que en algunas partes del mismo aparecían “curvas hipotrocoides dibujadas 

con un espirógrafo”, como las que se pueden ver en la siguiente imagen. 

Doble página del cómic Promethea, de Alan Moore (guion) y J.H. Williams III (dibujo) 

Si nos fijamos en las curvas que aparecen dibujadas en el cómic es posible que nos recuerden a los diseños 

geométricos realizados con un juguete llamado espirógrafo, con el que tal vez jugamos en nuestra infancia. 

Diseños geométricos como los que aparecen en la siguiente imagen. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2020/01/15/guia-matematica-para-el-comic-promethea/
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O también los dibujos de esta otra imagen. 
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Estos diseños geométricos los he realizado con el Inspirograph, que es una réplica digital del espirógrafo 

desarrollada por el ingeniero canadiense Nathan Friend. 

“Kate conocía a todos los tenderos y se llevaba bien con ellos. La verdulería la llevaban Eric y su mujer 

Mavis. No tenían hijos, pero eran amables con Kate y todas las navidades le compraban un regalo con el que 

–era increíble– siempre daban en el clavo. El año pasado le habían comprado un espirógrafo, y Kate lo 

había utilizado para confeccionar un logotipo para sus tarjetas de visita.” 

[Katherine O Flynn, Lo que perdimos, Alfaguara, 2009] 

El espirógrafo es un juguete con el que dibujar diseños geométricos que consisten en curvas cíclicas, en 

concreto, las curvas conocidas con los nombres de hipotrocoides (como los primeros dibujos que hemos 

trazado) y epitrocoides (como los segundos dibujos), que describiremos matemáticamente más adelante. Este 

juguete consiste en una serie de engranajes o ruedas dentadas –círculos o coronas circulares en la versión 

original y más sencilla, pero con formas más complejas en la actualidad–, de tal forma que al girar una rueda 

dentada sobre la otra, que permanece fija, se producen los diseños geométricos. El dibujo se realiza con un 

lápiz o rotulador cuya punta se coloca en uno de los agujeros que tiene el interior de la rueda dentada que se 

hace girar. La rueda dentada fija puede ser tanto una corona circular dentada, de forma que se puede girar la 

otra rueda dentada tanto por el exterior (generando las curvas epitrocoides), como por el interior (generando 

las curvas hipotrocoides), de las que solía haber dos en el juego, o un círculo dentado de diferentes tamaños 

sobre el que solo se puede hacer girar la otra por el exterior (generando hipotrocoides). 

https://nathanfriend.io/inspirograph/
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Versión del juguete espirógrafo fabricada por Palitoy y vendida en Gran Bretaña en la década de los años 

1980. Imagen: Multicherry / Wikimedia Commons 

El espirógrafo fue creado por el ingeniero británico Denys Fisher (1918-2002) en los primeros años de la 

década de 1960. Animado por su familia y amigos, el ingeniero británico fundó Denys Fisher Toys (que en 

1970 compraría la empresa Palitoy, la cual acabaría formando parte de Hasbro en 1991) y empezó a 

comercializar el juguete. Se presentó en la Feria Internacional de Juguetes de Nurenberg en 1965 y fue 

declarado juguete británico del año en 1967. Fue patentado en 16 países. La siguiente imagen es de la patente 

de 1966 en Estados Unidos. 
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Imágenes pertenecientes a la patente en EEUU del espirógrafo de Denys Fisher, US32230624 

El juego fue todo un éxito. Además, evolucionó rápidamente incluyendo engranajes de formas variadas, que 

permitían diseños geométricos cada vez más sofisticados y originales. En 2013 la compañía de 

juguetes Kahootz relanzó el espirógrafo y ganó varios premios, como el Astra Best Toys for Kids de 2013, así 

mismo fue finalista a juguete del año en 2014. 

Pero mencionemos algunos antecedentes de la creación del ingeniero británico Denys Fisher. En 1827 el 

ingeniero y arquitecto británico Peter Hubert Desvignes (1804-1883) diseñó un mecanismo que llamó 

“speiragraph” y que servía para dibujar complejas curvas de tipo espiral. El objetivo de este mecanismo era 

crear diseños que ayudasen a evitar las falsificaciones de los billetes. 

https://patents.google.com/patent/US3230624
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Carpeta con 26 hojas de papel que contienen dibujos realizados con el “speiragraph” de Peter Hubert 

Desvignes, perteneciente al Science Museum Group. A la izquierda se observa una hoja con una serie de 

dibujos horizontales de curvas de tipo espiral, mientras que a la derecha hay una hoja con un dibujo de tipo 

circular de una curva espiral 

El matemático, ingeniero eléctrico e inventor polaco Bruno Abakanowicz (1852-1900), quien inventaría 

mecanismos como el intégrafo, para representar la integral de una función definida gráficamente, y el 

parabológrafo, para trazar parábolas, inventó otro mecanismo con el nombre de “spirograh” (espirógrafo), 

entre 1881 y 1900, que también debía trazar curvas de tipo espiral (spiro + graph), aunque no he podido 

encontrar ninguna referencia directa del mismo. 

El primer juguete precursor del espirógrafo fue el llamado “The Marvelous Wondergraph” con el que realizar 

diseños geométricos de curvas espirales, pero que pasó bastante desapercibido. En la publicación The Boy 

Mechanic apareció en 1913 un artículo explicando cómo construir tu propio wandergraph. 

https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/
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Juguete The Marvelous Wondergraph, perteneciente al The Children’s Museum of Indianapolis 

En la década de los años 1930 se comercializó otro juguete para trazar diseños geométricos de curvas, 

llamado “Hoot-Nanny, The Magic Desiner”, que tuvo más éxito que el anterior y se vendió hasta la década de 

los años 1950. En la siguiente imagen vemos las instrucciones originales del juguete, con algunas de las 

curvas que podían trazarse con el mismo. Además, hay un simulador en la red del Hoot-Nanny, con el que 

podéis divertiros trazando curvas curiosas. 

http://www.ibab.org/hoot/index.htm
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Instrucciones originales del juguete Hoot-Nanny 

Aunque el juguete espirógrafo del ingeniero británico Denys Fisher fue el que más éxito alcanzó, quizás por 

la sencillez de su diseño y su manejo, por lo que también trazaba curvas más sencillas, o tal vez porque en los 

años 60 la sociedad estaba más abierta a este tipo de imágenes geométricas, ya que era el tiempo de la 

psicodelia y del arte pop. 
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Diseños geométricos realizados con el espirógrafo digital Inspirograph 

Pero vayamos a las curvas geométricas que dibuja el espirógrafo, las hipotrocoides y epitrocoides, que son 

dos tipos particulares de curvas cíclicas o “ruletas”. Las curvas cíclicas son las curvas planas descritas por la 

trayectoria de un punto que pertenece a una curva plana (o relacionado con ella) que rueda, sin deslizarse, 

sobre otra curva plana. A la familia de las curvas cíclicas pertenecen la cicloide, las trocoides, las epicicloides, 

las hipocicloides, epitrocoides, hipotrocoides y las involutas. 

La cicloide es la curva que describe un punto que está en el borde de una rueda circular, es decir, el punto de 

una circunferencia, que rueda, sin deslizarse, a lo largo de una recta. 
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Imagen de una de los arcos de la curva cicloide, en rojo, generada por un punto de la circunferencia –azul– 

que gira, sin deslizarse, sobre la recta horizontal – eje x del plano coordenado–. Imagen de Herman Jaramillo 

para la web StakExchange 

Esta curva, como las demás que se citan aquí, ya era conocida en la antigüedad, pero fue ampliamente 

estudiada en el siglo XVII por grandes matemáticos como el francés Marin Mersenne (1588-1648), quien dio 

la primera definición matemática precisa, el italiano Galileo Galilei (1564-1642), quien estudió la curva 

durante cuarenta años y a quien le debemos su nombre (que viene de las palabras griegas kuklos, de la que 

deriva ciclo y que significa círculo, y eidos, que significa forma o imagen), el francés Gilles de Roverbal 

(1602-1675), quien calculó el área debajo de la curva, el italiano Evangelista Torricelli (1607-1647), Blaise 

Pascal (1623-1662), que tiene una curiosa relación con la cicloide (puede leerse en la entrada Blaise Pascal, 

Dios y la cicloide), Christiaan Huygens (1629-1695), quien descubriría que la cicloide es la curva tautócrona, 

es decir, aquella para la cual el tiempo que tarda una bola en recorrer la cicloide invertida, sin deslizamiento, 

hasta llegar al punto más bajo de la curva es independiente de la altura desde la que se dejó caer la bola, y 

utilizó esta propiedad para construir el péndulo cicloidal, el francés Girard Desargues (1591-1661), el 

matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), o el matemático suizo Johann Bernoulli (1667-

1748), quien descubrió que la cicloide era la curva braquistócrona, es decir, la curva de recorrido más rápido 

de una bola que se desplaza de un punto a otro más bajo por el efecto de la gravedad, entre muchos otros. 

https://tex.stackexchange.com/
https://culturacientifica.com/2018/01/10/blaise-pascal-dios-la-cicloide/%5D
https://culturacientifica.com/2018/01/10/blaise-pascal-dios-la-cicloide/%5D
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Experimento del Technoseum, Mannheim, Alemania, demostrando que la cicloide es la curva braquistócrona, 

de los cuatro caminos que unen la parte superior con la inferior, el que tiene la forma de cicloide es el más 

rápido, es decir, el camino por el cual la bola llega antes a su destino 

Una cita literaria conocida en la que se menciona a la cicloide y su condición de curva tautócrona es Moby 

Dick (1851), del escritor estadounidense Hermann Melville (1819-1891): 

Algunos marineros viejos y cínicos acostumbran, durante las guardias de noche, introducirse en ellas [las 

dos ollas de la refinería del barco] y enrollarse en su interior para dormir un rato. Mientras están dedicados 

a la tarea de lustrarlas –un hombre en cada olla, hombro con hombro– se transmiten muchas 

comunicaciones confidenciales, por encima de los labios de hierro. El sitio es propicio, también, para la 

meditación matemática profunda. En la olla izquierda del Pequod, mientras hacía circular dirigentemente la 

esteatita frente a mí, me sorprendió indirectamente el hecho notable de que en geometría todos los cuerpos 

que se deslizan en el cicloide, mi esteatita por ejemplo, descienden de cualquier punto exactamente en el 

mismo tiempo. 

Por otra parte, se denomina curva trocoide a la curva que describe un punto conectado con una rueda 

circular, ya sea porque pertenece al interior de la misma, a su circunferencia o siendo exterior al círculo está 

conectado con este, que rueda, sin deslizarse, sobre una línea recta. Por lo tanto, la cicloide es una curva 

trocoide (término que viene de las palabras griegas trhokos, que significa rueda, y eidos, que significa forma o 

imagen) en la que el punto está sobre la circunferencia de la rueda circular. Si el punto es interior se habla de 

cicloide reducida y si es exterior de cicloide alargada. 

http://www.elementa-mannheim.de/
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Imagen de los tres tipos de curvas trocoides, la cicloide reducida, la cicloide y la cicloide alargada. Imagen 

de Wolgram MathWorld 

En el espirógrafo clásico hay dos piezas muy alargadas de forma que la parte central es recta, por lo cual, al 

girar una de las ruedas dentadas por esta parte se obtiene una cicloide reducida. 

Diferentes cicloides reducidas obtenidas trabajando con una de las piezas alargadas y una rueda dentada en el 

espirógrafo digital Inspirograph 

La curva epicicloide es la trayectoria de un punto de una circunferencia que rueda, sin deslizarse, por el 

exterior de una circunferencia fija. En función de la relación que existe entre los radios de ambas 

circunferencias se obtendrán diferentes curvas. Por ejemplo, si ambos radios son iguales se obtiene una 

cardioide, si el radio de la circunferencia que rueda es la mitad (1/2) del radio de la rueda fija, la curva es una 

nefroide. 

http://mathworld.wolfram.com/Trochoid.html
https://nathanfriend.io/inspirograph/
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Algunos ejemplos de epicicloides en función de la proporción entre los radios de ambas circunferencias, que 

incluyen a la cardioide y la nefroide, los dos primeros ejemplos. Imagen de Wikimedia Commons 

Por otra parte, si la circunferencia que rueda lo hace por el interior de la cincunferencia fija la curva que se 

obtiene es una hipocicloide. Si la relación entre los radios de las circunferencias pequeña –la que rueda– y 

grande –la que esta fija– es 1/3 se obtiene la curva denominada deltoide, si es 1/4 la curva generada es una 

astroide y de nuevo en función de esa relación se obtienen diferentes curvas. 

 

Algunos ejemplos de hipocicloides en función de la proporción entre los radios de ambas circunferencias, que 

incluyen a la deltoide y la astroide, los dos primeros ejemplos. Imagen de Wikimedia Commons 

No hemos mencionado intencionadamente cual es la curva que se obtiene cuando la relación entre los radios 

de ambas circunferencias es 1/2, ya que esta es una recta, conocida con el nombre de “línea de La Hire”, y 

que es una forma de obtener un movimiento lineal a partir de un movimiento circular. Como se ve en la 
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siguiente imagen, cuando la circunferencia móvil recorre la mitad del camino, el punto de la circunferencia 

que gira (color crema en la imagen) recorre el diámetro de la circunferencia fija, y lo vuelve a recorrer en la 

otra mitad del giro. 

 

En la antigüedad la humanidad pensaba que la circunferencia era una figura geométrica perfecta, relacionada 

con lo divino, por lo que postularon que el movimiento de los planetas era circular alrededor de la Tierra. Dos 

de los grandes defensores de este modelo fueron Aristóteles (384–322 a.n.e) y Claudio Ptolomeo (aprox. 100-

170). Sin embargo, muchos pensadores postularon que el Sol era el centro natural –el primero en proponerlo 

fue Aristarco de Samos (aprox. 310-230 a.n.e.)– y se dieron cuenta de que entonces, según las observaciones 

astronómicas, el movimiento de los planetas alrededor del Sol no podía ser circular. Por lo tanto, introdujeron 

las curvas epicicloides e hipocicloides para producir curvas que se adaptaran al movimiento observado de los 

planetas. Y como estos tampoco acababan de describir perfectamente los movimientos, empezaron a 
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introducir curvas más complejas relacionadas con las anteriores. Las dos teorías sobre el movimiento de los 

planetas, circular o mediante curvas derivadas de epicicloides e hipociclodides, fueron rivales hasta que 

Johannes Kepler (1571-1630) demostró, a partir de las observaciones de Tycho Brahe (1546-1601), que la 

órbita de Marte era elíptica, con el Sol en uno de sus focos. Posteriormente, Isaac Newton (1643-1727) 

demostraría matemáticamente que la órbita de un cuerpo alrededor de un campo gravitatorio son secciones de 

cónicas. 

El estudio de las epicicloides e hipocicloides se reinició en el Renacimiento. Estas curvas fueron estudiadas 

por Alberto Durero (1471-1528), Girard Desargues, Christian Huygens, Gottfried Wilhelm Leibniz, Isaac 

Newton, Jacob Bernoulli (1654-1705), Phillipe de La Hire (1640-1718), Johann Bernoulli, Daniel Bernoulli 

(1700-1782) o Leonhard Euler (1707-1783), que también estudiarían las siguientes curvas que vamos a 

mostrar en esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica. 

Las últimas curvas cíclicas que vamos a mostrar aquí son las generadas por el espirógrafo clásico, las 

epitrocoides e hipotrocoides. Una curva epitrocoide es la trayectoria que describe un punto, conectado a un 

círculo que rueda, sin deslizamiento, sobre el exterior de una circunferencia fija. Si el punto está en el interior 

del círculo que rueda se obtiene una epitrocoide como algunas de las obtenidas en el espirógrafo clásico 

(primera curva de la siguiente imagen), si el punto está en la circunferencia es una epicicloide (segunda curva 

de la imagen), mientras que si el punto es exterior al círculo que rueda (que podemos considerar conectado al 

centro por un segmento fijo para que ruede con el círculo) se obtiene una epitrocoide que podemos dibujar 

fácilmente con el ordenador, pero no con el espirógrafo clásico (tercera curva de la imagen). 

 

Tres curvas epitrocoides en las que varía que el punto que describe la curva esté en el interior del círculo que 

rueda, en su circunferencia o en el exterior. Imagen obtenida del GeoGebra, de la página web GeoGebra 

Tutorial Movie Bank 

http://ggbin.edupresso.com/
http://ggbin.edupresso.com/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

76 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 650  marzo 2020 
 

 

En la siguiente imagen podemos ver una epitrocoide dibujada con el espirógrafo clásico, con una rueda 

dentada rodando alrededor de otra rueda dentada fija. 

Epitrocoide realizada con el espirógrafo digital Inspirograph, en la que hemos dejado las ruedas dentadas para 

comprobar que es una epitrocoide, obtenida al hacer rodar una rueda dentada –la pequeña en la imagen– 

alrededor de una rueda dentada fija –la grande en la imagen. 

Mientras que una curva hipotrocoide es la trayectoria que describe un punto, conectado a un círculo que 

rueda, sin deslizamiento, sobre el interior de una circunferencia fija. De nuevo el punto conectado al círculo 

que rueda puede ser interior, de la circunferencia o exterior. 

https://nathanfriend.io/inspirograph/
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Cuatro curvas hipotrocoides en las que varía que el punto que describe la curva esté en el interior del círculo 

que rueda (las dos primeras), en su circunferencia o en el exterior. Imagen obtenida del GeoGebra, de la 

página web GeoGebra Tutorial Movie Bank 

De la misma forma que antes, podemos ver una hipotrocoide dibujada con el espirógrafo clásico, con una 

rueda dentada rodando en el interior de una corona circular dentada fija. 

http://ggbin.edupresso.com/
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Hipotrocoide realizada con el espirógrafo digital Inspirograph, en la que hemos dejado las ruedas dentadas 

para comprobar que es una hipotrocoide, obtenida al hacer rodar una rueda dentada –la pequeña del interior 

en la imagen– en el interior de una corona circular dentada fija –la grande alrededor de la pequeña en la 

imagen. 

Un ejercicio bonito, relacionado con todas estas curvas cíclicas, es la obtención de las ecuaciones 

paramétricas de las mismas. Por ejemplo, las ecuaciones paramétricas de las hipotrocoides son: 

https://nathanfriend.io/inspirograph/
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donde R es el radio de la circunferencia fija exterior, r el radio del círculo interior que rueda y d la distancia al 

centro del círculo que gira del punto cuya trayectoria estamos considerando (que describe la hipotrocoide). 

Sin embargo, no lo resolveremos en esta entrada, lo dejaremos para aquellas personas a las que les apetezca 

enfrentarse al mismo. 

Para terminar, mencionaremos que también existen artistas contemporáneos, como ocurrió con Alan Moore y 

James H. Williams III, autores del cómic Promethea, que han quedado fascinados por la belleza de los 

diseños de las curvas cíclicas generadas con el espirógrafo. Un ejemplo es la artista estadounidense Robin P. 

Schlacter, quien utiliza hipotrocoides en muchas de sus obras. 

Robin P. Schlacter, Casting Pearls (2013). Imagen de la página web de Robin Schlacter 

Bibliografía 

https://robinschlacter.com/
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1.- Wikipedia: Spirograph . 

2.- Wolfram Mathworld: Spirograph 

3.- Nathan Friend, Inspirograph 

4.- Toy tales: Spirograph 

5.- J. Dennis Lawrence, A catalog of special plane curves, Dover Publications, 1972. 

6.- José Manuel Álvarez Pérez, Curvas en la historia 1 y 2, Nivola, 2006. 

7.- Wikipedia: Hypotrochoid 

 

8.- Wikipedia: Epitrochoid 

9.- Raúl Ibáñez, Construcción de curvas planas, Un paseo por la Geometría 1997/1998. 

10. Página web de la artista Robin P. Schlacter. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/01/29/las-curvas-del-

espirografo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Spirograph
http://mathworld.wolfram.com/Spirograph.html
https://nathanfriend.io/inspirograph/
https://toytales.ca/spirograph/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypotrochoid
https://en.wikipedia.org/wiki/Epitrochoid
http://www.divulgamat.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=10884&directory=67&showall=1
https://robinschlacter.com/
https://culturacientifica.com/2020/01/29/las-curvas-del-espirografo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/29/las-curvas-del-espirografo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/29/las-curvas-del-espirografo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El país más bombardeado 

Nexos 

Laos tiene la nada envidiable distinción de ser, per cápita, el país más bombardeado en el mundo. Durante la 

guerra de Vietnam un promedio de una tonelada por ciudadano cayó sobre Laos entre los años 1964 y 1973. 

Esto incluyó unos 288 millones de bombas de racimo, de las cuales un 30 % no explotó en el impacto. 

Cuarenta y cinco años después de los bombardeos, los cerros y los valles del norte y el oriente de Laos están 

regados de metralla aún viva que sigue matando y mutilando a agricultores y a sus familias. 

 

Ilustración: Jonathan Rosas 

Muchos años después de la guerra la tierra estaba tan minada que gran parte de ella no podía cultivarse. Para 

sobrevivir la gente incluso completaba sus ingresos recogiendo chatarra, mucha de ella metralla viva. 

Negociantes de chatarra viajaban desde el vecino Vietnam con detectores baratos de chatarra y pagaban buen 

dinero por las ganancias. Con frecuencia los mismos granjeros desactivaban las bombas. “Sé que recolectar 

chatarra es peligroso, pero mi familia tiene que hacerlo para vivir”, dice un granjero. 

Ha habido muchos accidentes: un hombre que cortaba leña, cuya hacha pegó en una bomba, lo mató a él, a 

cuatro de sus cinco hijos y a dos hijos de sus vecinos; un granjero que tenía su escondite de chatarra bajo su 

casa hasta que murió por la explosión y la casa quedó destruida (por suerte su familia estaba fuera). Incluso 

hoy granjeros que labran sus tierras activan una bomba de vez en cuando. En total, unas 20 000 personas han 

muerto o han quedado heridas aunque la guerra terminó en 1975. 
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A pesar de las muchas advertencias, los granjeros de Laos, sobre todo los niños, tienen una despreocupación 

extraordinaria en el momento de manejar explosivos. A veces a los granjeros se les ha visto tallar la cola de 

un detonador de una bomba de 1000 libras para ganarse unos dólares. Hace poco se supo que un mercader de 

chatarra cerca de Phonsavan, en el Llano de las Jarras, tenía una gran cantidad de metralla viva en su terreno. 

Lejos de agradecer al equipo experto en bombas que se pasó semanas quitando la chatarra, los amenazó con 

demandarlos por el valor del metal. 

  

Fuente: Prospect, octubre 2019. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46603 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=46603
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 "¡Ay basas de marfil, vivo edificio...", de Francisco de Terrazas (México, 1525-1600) 

 

¡Ay basas de marfil, vivo edificio 

obrado del artífice del cielo; 

columnas de alabastro, que en el suelo 

nos dais del bien supremo claro indicio. 

 

¡Hermosos capiteles y artificio 

del arco que aun de mí me pone celo! 

¡Altar donde el tirano dios mozuelo 

hiciera de sí mismo sacrificio! 

 

¡Ay puerta de la gloria de Cupido, 

y guarda de la flor más estimada 

de cuantas en el mundo son ni han sido!, 

 

sepamos hasta cuándo estáis cerrada 

y el cristalino cielo es defendido 

a quien jamás gustó fruta vedada. 

 

Francisco de Terrazas, incluido en Poesía de los Siglos de Oro (Epublibre, Internet, 2002, ed. de Felipe 

Pedraza y Milagros Rodríguez Cáseres). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-ay-basas-de-marfil-vivo.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-ay-basas-de-marfil-vivo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Terrazas
https://www.epublibre.org/
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-ay-basas-de-marfil-vivo.html
https://1.bp.blogspot.com/-sQ0BKPKejHw/Xi6hKmFyj1I/AAAAAAAAPKM/4l3ySEH-5X85GvbNi6VsLTT-yDA1t-IUACLcBGAsYHQ/s1600/Francisco+de+Terrazas.jpg
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El genoma del coronavirus chino 2019-nCov 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Los coronavirus de murciélagos pueden llegar a los humanos (que los consumen en su mesa) provocando 

síndromes respiratorios agudos. El caso más famoso es la epidemia de SARS en 2002, causada por el 

coronavirus SARSr-CoV. El 12 de diciembre de 2019 apareció un brote epidémico en pacientes de Wuhan 

(China) asociado a un nuevo coronavirus llamado 2019-nCov. Su genoma completo (extraído de cinco 

pacientes) muestra que su secuencia comparte un 79.5% con la del virus a SARSr-CoV y un 96% con el 

genoma de consenso de los coronavirus de murciélagos. 

Quizás hayas leído que se trata de un virus de serpientes. La razón es que el primer análisis del genoma de 

2019-nCoV parecía indicar que estaba más relacionado con coronavirus de serpientes que de murciélagos. Sin 

embargo, dicho análisis usó una secuenciación rápida con muchos errores; conforme se han secuenciado con 
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mayor calidad nuevas muestras se ha confirmado que se trata de una mutación de un coronavirus de 

murciélagos de la especie SARSr-CoV. 

Lo más relevante del genoma secuenciado es que la proteína de membrana S, que dota a los coronavirus de su 

característica corona, de 2019-nCoV es muy similar a la de SARS-CoV, lo que sugiere que se acopla a la 

membrana de la célula huésped por un mecanismo muy similar, la enzima convertidora de angiotensina II 

(ACE2). Una gran noticia desde un punto de vista biomédico porque así se facilita el desarrollo de vacunas y 

futuros tratamientos contra este nuevo coronavirus. 

El genoma de 2019-nCov ya se encuentra en GenBank: “Wuhan seafood market pneumonia virus isolate 

Wuhan-Hu-1, complete genome,” GenBank MN908947, 23 Jan 2020. El artículo que lo analiza es 

Peng Zhou, Xing-Lou Yang, …, Zheng-Li Shi, “Discovery of a novel coronavirus associated with the recent 

pneumonia outbreak in humans and its potential bat origin,” bioRxiv 2020.01.22.914952 (23 Jan 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.22.914952. La primera secuenciación (que relaciona 2019-nCoV con 

serpientes) se ha publicado en Wei Ji, Wei Wang, …, Xingguang Li, “Homologous recombination within the 

spike glycoprotein of the newly identified coronavirus may boost cross‐species transmission from snake to 

human,” Journal of Medical Virology (22 Jan 2020), doi: https://doi.org/10.1002/jmv.25682; más información 

en Guangxiang (George) Luo, Shou‐Jiang Gao, “Global Health Concern Stirred by Emerging Viral 

Infections,” Journal of Medical Virology (22 Jan 2020), doi: https://doi.org/10.1002/jmv.25683. 

Los primeros estudios clínicos sobre la infección por 2019-nCoV se han publicado en The Lancet (Chaolin 

Huang, Yeming Wang, …, Bin Cao, “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in 

Wuhan, China,” The Lancet (24 Jan 2020), doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5), y Jasper 

Fuk-Woo Chan, Shuofeng Yuan, …, Kwok-Yung Yuen, “A familial cluster of pneumonia associated with the 

2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster,” The Lancet (24 

Jan 2020), doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30154-9. Prefiero no comentar en detalle dichos 

artículos en este pieza dado que mi conocimiento en medicina clínica es muy parco; el primero presenta 

resultados clínicos aún provisionales que muestran más incertidumbres que certezas, y el segundo aporta las 

primeras pruebas de transmisión del virus entre humanos. 

Finalmente, 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. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947
https://doi.org/10.1101/2020.01.22.914952
https://doi.org/10.1002/jmv.25682
https://doi.org/10.1002/jmv.25683
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30154-9
https://microbioun.blogspot.com/2020/01/sigue-tiempo-real-la-epidemia-de.html
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[PS 03 feb 2020] El artículo con el genoma ha sido aceptado en Nature, aunque con un cambio de título, en 

concreto, Peng Zhou, Xing-Lou Yang, …, Zheng-Li Shi, “A pneumonia outbreak associated with a new 

coronavirus of probable bat origin,” Nature (03 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7. 

También recomiendo el artículo Fan Wu, Su Zhao, …, Yong-Zhen Zhang, “A new coronavirus associated 

with human respiratory disease in China,” Nature (03 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-

2008-3, bioRxiv: doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.24.919183. [/PS] 

Para entender el genoma del coronavirus 2019-nCov hay que compararlo con el de otros coronavirus, como 

SARS-Cov y MERS-Cov. El genoma de 2019-nCov contiene 29903 (~ 30 kb) bases en una sola hebra de 

ARN lineal que tiene una cabeza 5′ metilada y una cola 3′ poliadenilada, codificando proteínas en el sentido 

de 5′ a 3′. 

El genoma se inicia tras la cabeza 5′ con una poliproteína ORF1ab que se escinde en dos por un corte 

proteolítico, dando lugar a ORF1a entre las bases 266 y 13468 (CDS 266..13468), y ORF1b entre 13468 y 

21555 (CDS 13468..21555) en el virus 2019-nCov; te recuerdo que ORF significa marco abierto de lectura y 

corresponde a una secuencia de bases que se transcribe (todos los genes se codifican en ORFs, pero hay ORFs 

que no codifican genes). 

En la poliproteína ORF1a se encuentran la cisteina proteasa similar a la papaina (PLpro) y la serina proteasa 

similar a la 3C (3CLpro); estas proteínas en ORF1ab están muy bien conservadas y su secuencia de 

aminoácidos comparte un 94.6% con la de SARS-CoV. En la poliproteína ORF1b se encuentran la polimerasa 

de ARN dependiente de ARN (RdRp) y una helicasa (Hel); estas replicasas facilitan que la maquinaria de la 

célula huésped repliquen el ARN vírico. La región RdRp es una secuencia característica de los coronavirus de 

murciélagos, y la de 2019-nCoV coincide con la del BatCoV RaTG13 en un 96.2%. Así se confirma que se 

trata de una especie de coronavirus de murciélagos.  

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
https://doi.org/10.1101/2020.01.24.919183
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La proteína estructural más característica de los coronavirus, que los dota de su característica corona cuando 

se observan al microscopio electrónico, es la glicoproteína S (CDS 21563..25384); esta proteína está 

ricamente glicosada, lo que la dota de un alto peso molecular, ubicándose en la parte externa de la envoltura. 

Su papel es clave en la infección, ya que se acopla a un receptor transmembrana en la célula huésped 

facilitando la apertura de la cápside y la introducción del ARN vírico en el citoplasma. La proteína espicular S 

diverge mucho entre los coronavirus; así la secuencia de 2019-nCov solo coincide en un 75% con la de 

SARS-Cov; sin embargo, coincide en un 93.1% con BatCoV RATG13. 

Le siguen la proteína ORF3a (CDS 25393..26220), la proteína estructural E (CDS 26245..26472), la 

glicoproteína estructural M (CDS 26523..27191), el ORF6 (CDS 27202..27387), el ORF7a (CDS 

27394..27759), el ORF8 (CDS 27894..28259), la fosfoproteína estructural N (CDS 28274..29533), el ORF10 

(CDS 29558..29674) y finaliza con la cola 3′. La proteína matriz (M) es la glicoproteína de membrana que 

constituye la mayor parte de la envoltura del virus. La proteína de membrana (E) es pentamérica y funciona 

como un canal iónico que permeabiliza la envoltura (se considera un factor clave en la virulencia de los 

coronavirus SARS-Cov). 
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Esta figura ilustra el mecanismo de infección del virus SARS-CoV, así como las dianas terapéuticas que han 

sido explotadas. El genoma de 2019-nCoV sugiere que su mecanismo de infección es muy similar, una gran 

noticia sin lugar a dudas. Yo no soy experto en estas lides, por lo que no quiero ofrecer falsas esperanzas, pero 

los artículos publicados hasta ahora sugieren que las semejanzas entre SARS-CoV y 2019-nCoV podrán ser 

explotadas en los próximos meses para acelerar el desarrollo de vacunas y futuros tratamientos. 

Crucemos los dedos, pues se ha generado cierta alarma tras la estimación provisional de un número 

reproductivo básico (R0) de 3.8. ¡Qué barbaridad! Te recuerdo que este número estima la velocidad con la que 

una infección se propaga en una población susceptible; un valor de 4 significa que cada enfermo puede 

infectar a otros cuatro si no se toman medidas de control. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta primera estimación, con casi total seguridad, es 

exagerada e incorrecta. Los propios autores indican que tiene un algo grado de incertidumbre y que es más 

razonable que el valor correcto esté entre 0 y 2.5. Puedes leerlo tú mismo en su artículo Jonathan M. Read, 

Jessica R. E. Bridgen, …, Chris P. Jewell, “Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of 

epidemiological parameters and epidemic predictions,” medRxiv 2020.01.23.20018549 (25 Jan 

2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549. 

Y segundo, el uso de medidas adecuadas de control permite reducir el valor de R0, como ya se hizo con la 

infección por SARS en 2002; entonces la estimación inicial fue de ~2.9, pero luego se rebajó a solo 0.49, el 

valor que acepta la OMS en la actualidad. Así que no debemos alarmarnos en exceso. No hay que descuidar 

las medidas de control, pero no debe cundir la alarma. 

En resumen, no soy experto, pero como profesor de una asignatura en cuyas prácticas de laboratorio usamos 

genomas víricos (usaré el de 2019-nCoV este año), me ha parecido interesante comentar el genoma de este 

nuevo coronavirus. Para el resto de los lectores, lo único que quiero destacar es que no debe cundir la alarma. 

Las semejanzas entre 2019-nCoV y SARS-CoV abren una esperanza a nuestro favor que no debemos 

desestimar. Seguiré informando sobre lo que se vaya publicando. 

Y no puedo acabar sin volver a recomendar a Ignacio López-Goñi en “Sigue a tiempo real la epidemia de 

coronavirus: El nuevo coronavirus chino 2019-nCov”, microBIO, 21 ene 2020. 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-

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

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

  

https://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549
https://microbioun.blogspot.com/2020/01/sigue-tiempo-real-la-epidemia-de.html
https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/25/el-genoma-del-coronavirus-chino-2019-ncov/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Rayos X: Magia, ciencia y arte 

La técnica para ver a través de superficies y cuerpos surgió a fines del siglo XIX. Se la creyó sobrenatural y 

hoy es usada hasta por artistas. 

 

Obra del artista Nick Vasey que experimenta con la técnica de rayos X. 

Hace 97 años, el 10 de febrero de 1923, moría Wilhelm Conrad Röntgen, conocido por haber descubierto y 

desarrollado lo que hoy llamamos Rayos-X. Había conseguido desarrollar una técnica para ver a través de 

superficies opacas que, además, permitía imprimir películas fotográficas de objetos invisibles al ojo 

humano. Técnicamente, un cuerpo sometido a una longitud de onda ente 10 y 0.01 nanómetros se vuelve 

“traslúcido”, de modo que se pueden ver los huesos y algunos otros elementos anatómicos. El experimento 

inaugural dio por resultado una placa en la que se veían los huesos de la mano de Mrs. Bertha Röntgen, la 

mujer de su inventor. 

El primer manual sobre rayos X apareció en mayo de 1896 y en 1901 Wilhelm Rötgen recibió el 

premio Nobel por sus investigaciones sobre los rayos X y sus aplicaciones a la medicina. En la actualidad, los 

técnicos radiólogos se protegen con delantales plomados mientras producen cientos de placas radiográficas a 

diario. Es que para los pacientes, la toma se realiza en apenas unos segundos, pero los profesionales pasan 

demasiadas horas expuestos a esos rayos. Evidentemente, hay algo de estos que es nocivo para la salud. Aun 

así, el balance entre riesgo y beneficio sigue siendo positivo para el paciente y la práctica médica (en 

particular, la traumatológica). Pero hubo un tiempo en que todo era puro beneficio. 

“Matar al muerto” 

 

Hasta fines del siglo XIX, las escuelas de anatomía diseccionaban cuerpos muertos, estudiaban y describían 

las partes de cuerpos humanos y animales que ya no tenían vida. Se hacía en clases magistrales que se 

llevaban a cabo en teatros circulares con gradas para estudiantes. Desde allí, los aprendices observaban las 

tareas de disección, tomaban notas y hacían bosquejos. El descubrimiento de los rayos Röntgen fue el factor 
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decisivo que hizo posible empezar a estudiar y enseñar la anatomía del cuerpo vivo. Esto permitía no solo 

estudiar los cuerpos sino también diagnosticar y tratar a enfermos vivos. Parecía ciencia ficción. Fue así que 

los muertos dejaron de ser los objetos imprescindibles para el estudio de la anatomía. Los rayos Röntgen 

“mataron a los muertos” con los que se practicaba la medicina el estudio anatómico. 

 

Truco de magia en el que un hombre “desaparece” por un efecto de rayos X, citado por A. Allis 

Hopkins 
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Espiritismo y ciencia: magia de los rayos X 

A contrapelo de lo que se cree hoy desde el sentido común, el desarrollo de prácticas y métodos científicos no 

desterró los saberes supersticiosos y otras creencias místicas que se aplicaban al tratamiento de enfermedades. 

La tradición esotérica no quedó totalmente desacreditada durante la Ilustración: simplemente aceptó nuevas 

formas, y ha continuado haciéndolo desde entonces. Se reformularon las “analógicas técnico-espirituales”, 

como las llama la doctora en Letras, Soledad Quereilhac. En el prólogo del hoy clásico manual de Albert 

Allis Hopkins, Magic: Stage Illusions and Scientific Diversions, Including Trick Photography (1898), el 

escritor estadounidense y mago aficionado Henry Ridgely Evans proclamó que “la ciencia se ha mofado de la 

hechicería, la brujería y la necromancia” pero que los avances científicos no hacían más que confirmar que 

esas prácticas ancestrales podían someterse a los protocolos científicos modernos y salir airosas. Como señala 

la historiadora María Claudia Pantoja, los espiritistas encontraron en este nuevo instrumento una prueba 

irrefutable para demostrar, por un lado, que se debían reconocer las limitaciones de nuestros órganos 

sensitivos (sobre todo, la visión “al natural”), y, por otro, la existencia de fuerzas y energías invisibles. La 

visibilidad de lo invisible sirvió para reforzar la creencia de que los rayos X de Wilhelm Röntgen competían 

ahora con los más destacados médiums en el terreno de lo maravilloso. 

En cierta manera, los rayos X reflotaron un debate que ya había suscitado la aparición del daguerrotipo y de la 

fotografía: ¿es que esas imágenes eran capaces de capturar el alma de los vivos? La cuestión sigue abierta: 

un especialista en electricidad, el ruso Seymon Kirlian, descubrió accidentalmente en 1939 que tanto una 

película en negativo sometida a altos voltajes electrónicos como una placa de vidrio o metal cubierta de una 

emulsión fotográfica expuesta a la luz, imprimen una imagen, así se trate de cuerpos orgánicos o inorgánicos. 

La particularidad de estas imágenes es que la electricidad produce una especie de aura en torno de la 

silueta del objeto fotografiado. Además de los usos médicos que se hicieron de las “kirlianografías”, se 

reactivó aquel debate: ¿esa aura era la expresión visible del alma o de fuezas internas? 

 

Pronto, la posibilidad de mirar a través de los cuerpos opacos, sobre todo, a partir del cuerpo humano vivo, 

fue capitalizada por los ilusionistas, que emplearon creativamente los últimos descubrimientos científicos para 

montar espectáculos de magia. 

El espectáculo de lo invisible 

Algunos fotógrafos estuvieron activamente involucrados en la experimentación de la fotografía radiográfica, 

entre ellos, como menciona Pantoja, la famosa casa Witcomb. Gracias a este encuentro entre la fotografía y 

los rayos X, el invento Röntgen generó una entusiasta recepción social de este tipo de imágenes misteriosas. 

Me refiero, por ejemplo, a la proliferación de los espectáculos “radiográficos”. 

 

En uno de sus libros de magia, Albert Allis Hopkins describe un truco realizado en un espectáculo, en el que 

un hombre con gafas brillantes que cena a solas es sumido de repente en la oscuridad, y, por tanto, 

“desaparece”, los espectadores ya no consiguen ver nada sobre el escenario. De repente, en la sala oscurecida, 

el hombre reaparece, aunque con un aspecto bastante diferente: sentado a la mesa, ahora hay un esqueleto 

brillante con los mismos anteojos del caballero que habían visto apenas unos segundos antes. Se trataba de 

una imagen producida de un generador de rayos X oculto, presentada como ilusoria y mágica. 
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Obra del artista Nick Vasey que experimenta con la técnica de rayos X. 
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Primera placa radiográfica de Mrs. Bertha Röntgen tomada por su marido el viernes 8 de noviembre 

de 1895. 

 

Exactamente en la misma época, en la Argentina la figura del reconocido doctor Alejandro 

Posadas experimentaba con los rayos X tanto en el ámbito de la ciencia como en el del espectáculo. En 1899, 

realizó un viaje a Estados Unidos y de allí importó el primer aparato de rayos X, que se instalaría en el 

Hospital de Clínicas. Al mismo tiempo incursionó en el terrreno de la fotografía e incluso, en el de la 

cinematografía. Ese mismo año, produjo la primera película “científica” en la Argentina: fue el registro 
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fílmico de una operación quirúrgica en la que se experimentaba la aplicación de anestesia llevada a cabo por 

el propio Dr. Posadas a uno de sus practicante, Rodolfo S. Roccatagliata. Era un experimento de vanguardia: 

tengamos en cuenta que hacía apenas cuatro años, en 1895, que los hermanos Auguste y Louis Lumière 

habían presentado en sociedad la invención del cinematógrafo. El historiador de la medicina Adolfo Venturini 

nos cuenta que la cinta fue filmada por camarógrafo francés Eugène Py (a la sazón, jefe de laboratorio de la 

casa de fotografía fundada y dirigida por el belga Henry Lépage), y que la copia en 35 mm realizada en 

soporte nitrato (que hoy se conserva en la Fundación Cinemateca Argentina) dura tres minutos y cuarenta 

segundos. 

Así como ocurría en aquellos tempranos tiempos experimentales de magia e ilusionismo, hoy en día, los rayos 

X tampoco están recluidos a la práctica hospitalaria. Siguen siendo utilizados creativamente, por ejemplo para 

producir obras artísticas. El artista británico Nick Vasey produjo una placa radiográfica en la que se ve un 

hombre con una cámara fotográfica. Como él mismo explica, gran parte de su obra trata de trascender lo 

visible en un mundo dominado por la imagen. En este caso, una radiografía no solo revela estructuras 

esquelética, de un hombre munido de un aparato fotográfico sino que juega el contrapunto entre los dos tipos 

de fotos: la cámara fotográfica con la que sólo se puede capturar objetos visibles y la placa radiográfica que se 

adentra en lo no visible. Esto, de alguna manera, resume una versión actualizada de la paradoja de las 

tensiones entre lo visible y lo invisible, entre el arte y la ciencia, que atravesaron y siguen atravesando la 

fascinante historia de los rayos X. 

Carla Lois es geógrafa, doctora en Historia y autora de Terrae incognitae (Eudeba) 

 

https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/rayos-x-magia-ciencia-arte_0_PkSYe_eT.html 

  

https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/rayos-x-magia-ciencia-arte_0_PkSYe_eT.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

96 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 650  marzo 2020 
 

 

Genocidio 

Genocidio: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo por motivos de raza, etnia, religión, política 

o cionalidad». 

Diccionario de la lengua española / RAE. 

“El Nacionalsocialismo no es otra cosa que Biología Aplicada”. 

Rudolf Franz Ferdinand Höss, comandante de Auschwitz. 

Fotos de las fichas de niños judíos en Auschwitz. Fuente: DeAgostini / Getty Images vía history.com 

El genocidio, como concepto, definición y delito, es una creación moderna, aunque los antecedentes han 

acompañado a nuestra especie en toda su historia evolutiva. El término lo utilizó por primera vez el jurista 

polaco Rafael Lemkin, y lo describió como un crimen de extermino. Tomó carácter oficial en los procesos de 

Nuremberg a los dirigentes nazis al terminar la Segunda Guerra Mundial. Aparece entre los delitos del acta de 

acusación de Nuremberg el 8 de octubre de 1945. Cuenta Manuel Ollé Sesé, de la Universidad Complutense, 

que el Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio se aprobó en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas con fecha de 9 de diciembre de 1948, y entró en vigor el 12 de enero de 1951. El artículo 

607 del Código Penal español establece que los delitos de genocidio tienen “el propósito de destruir total o 

parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus 

integrantes”, según Ley Orgánica aprobada el 23 de noviembre de 1995. Hay que recordar que un grupo, sean 

cuales sean las razones para que sea un grupo, tiene derecho a existir como una colectividad. 
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E s más, tal como escribió Hannah Arendt en su crónica sobre el juicio a Eichmann, “el genocidio es un 

ataque a la diversidad humana como tal, es decir, a una de las características de la “condición humana”, sin 

la cual los términos “humanidad” y “género humano” carecerían de sentido”. Llega a proponer, como 

término más adecuado que genocidio, que se denomine “matanza administrativa”. 

El concepto de genocidio lo amplió el profesor Baruk, en 1967, cuando añadió que es la destrucción de “todo 

gen, de toda posibilidad de reproducción, de persistencia, de un pueblo”. 

Según solicita Xaimán Aizenstadt, de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, la definición de 

genocidio no se debe considerar cerrada sino que debe ser tan flexible e imaginativa como la capacidad 

humana para el mal. 

Aunque el concepto, la definición y la jurisprudencia sobre genocidio comenzó después de la Segunda Guerra 

Mundial, la historia de nuestra especie está llena de genocidios. Sin entrar en detalles, centraremos el texto en 

el genocidio nazi, pero hay que recordar la destrucción de Cartago, los anasazi del suroeste del actual Estados 

Unidos, la cruzada albigense en la Francia del siglo XIII, el exterminio de los armenios al principio del siglo 

XX, las matanzas de Ruanda o Bosnia … Y, además, aún sin nombre ni concepto, la idea del genocidio viene 

de lejos en el tiempo y acompaña desde siempre nuestra historia. Y, también, la historia de la evolución 

biológica. Solo hay que recordar el título completo del libro de Charles Darwin: “Sobre el origen de la 

especies por medio de la selección natural, o la preservación de razas favorecidas en la lucha por la vida”. 

La violación se reconoció como delito de genocidio en el Tribunal Internacional de Ruanda para hechos 

ocurridos en 1993 y 1994 contra refugiados tutsis. Todo acto de violencia sexual, incluyendo embarazos 

forzosos, pueden constituir genocidio cuando son cometidos con la intención de destruir un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso. 

El Tercer Reich fue un periodo en el que la violencia masiva organizada, a una escala inigualada en la historia 

moderna, se canalizó contra millones de seres humanos que, según la sociobiología nazi, eran política, racial, 

étnica y económicamente inferiores. Escribió Zygmunt Bauman que el genocidio nazi no fue un proceso 

bárbaro sino moderno y civilizado. Los nazis utilizaron muchos de los logros y herramientas de la era 

industrial –la fábrica, el tren, los productos químicos sintéticos y la organización administrativa de todo el 

proceso- con efectos letales, confiando en la ciencia moderna y la planificación racional, en la que todo se 

subordina a un único objetivo limitado y definido. Pelagia Lewinska, comunista polaca que estuvo internada 

en Auschwitz y sobrevivió, declaró años después que “no me queda otro remedio que admirar la habilidad 

con que los alemanes habían introducida en la organización de la vida del campo de Auschwitz la ciencia 

moderna. Habían aplicado no solo un sistema de condiciones materiales que aniquilaba a la gente, sino que 

empleaban también con precisión la psicología para desorganizar el alma humana, para destruir moralmente 

al ser racional”. 

Los hombres corrientes de la Alemania nazi participaron en el genocidio porque creían que los judíos debían 

morir, que su aniquilación era socialmente deseable, que eran una raza inferior de infrahumanos. Para los 

ciudadanos corrientes, el exterminio de los judíos no era un crimen. Era la culminación del antisemitismo que 

existía desde hace siglos en Europa central. 
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Kurt Gerstein: El Espía de Dios 

 

Kurt Gerstein. Fuente: history.com 

Nació en 1905 en Munster y murió en París en 1945. Ingeniero de minas, se afilió al Partido Nazi el 12 de 

mayo de 1933, y a las SS y fue destinado al Instituto de Higiene de las SS. 

Por su preparación técnica fue destinado a la unidad encargada de la Solución Final y presenció las primeras 

ejecuciones con gas en agosto de 1942. Fue testigo del exterminio judío en los campos de Sobibor, Belzec y 

Treblinka y decidió transmitir la información de lo que ocurría a los aliados y a la Iglesia Católica. En Belzec, 

Gerstein vio morir a 5000 judíos en 1942. El texto que redactó, conocido como Informe Gerstein, fue 

utilizado en los juicios de Nuremberg. Por su profunda fe religiosa fue conocido como El Espía de Dios. Toda 

su vida, desde su afiliación al partido, fue una constante lucha entre su fe religiosa y su ideología nazi. 

Protestó por la absorción de los movimientos juveniles protestantes en las Juventudes Hitlerianas. Lo hizo 

ante Baldur von Schirach, líder de las Juventudes, y Monseñor Müller, obispo protestante. En otra ocasión, en 
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1935, durante el estreno de una obra de teatro pronazi, y con un explícito mensaje anticristiano, protestó en el 

teatro y recibió una paliza que le costó tres dientes. 

También tuvo algún enfrentamiento con las Gestapo por la organización de campamentos juveniles que 

mezclaban religión y nazismo. Por todo ello, en 1936 fue detenido y expulsado del Partido. Al comenzar la 

guerra, en 1940, se alistó voluntario en las SS. 

Pasó información a diplomáticos a Suecia y Suiza, a la resistencia holandesa, autoridades religiosas e, incluso, 

intentó una entrevista con el Nuncio de la Santa Sede en Berlín y no lo consiguió. Nadie le creía por lo 

terrible de lo que contaba. Apuntaba todo lo que veía y sus notas fueron la base del Informe Gerstein. 

Fue uno de los encargados de transportar el Zyklon B utilizado en las cámaras de gas. El Zyklon B lo 

suministraban a los campos de exterminio las empresas Degesch y Testa de I.G. Farben Konzern, y contenía 

ácido prúsico o ácido cianhídrico, componente esencial de insecticidas que fabricaba desde 1924. Para 

envenenar a una persona bastaban 0.12 miligramos por litro de aire. La muerte es casi instantánea. 

En 1943, las empresas suministraron 12174,09 kilogramos y obtuvieron un beneficio de 127985,79 marcos. 

Se ha calculado que Gerstein, por su trabajo en el Servicio de Higiene, que incluía los gases tóxicos, 

suministró 3790 kilogramos de Zyklon B a los campos de Auschwitz y Oranienburg. Bastaban para matar a 

450000 personas solo en Auschwitz. 

Los crematorios de los campos de concentración los suministró la empresa J.A. Topf & Sohne, de Wiesbaden, 

que años después, el 5 de enero de 1953, obtuvo en la República Federal Alemana la patente nº 861731 para 

un “Procedimiento y dispositivo para la incineración de cuerpos, cadáveres y partes de los mismos”. 

Desertó al final de la guerra y se entregó a los aliados el 22 de abril de 1945. Ingresó en la prisión de Cherche-

Midi, en París, acusado del delito de genocidio. Apareció ahorcado en su celda el 25 de julio de 1945. En 

1965 fue rehabilitado en Alemania como resistente por el Canciller Kurt Georg Kiesinger. 

Y todo el esfuerzo, por lo menos en los primeros años del régimen nazi, fue contra judíos y gitanos. Ya en 

enero de 1939, meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Hitler mencionó como objetivo “la 

destrucción de la raza judía en Europa”. 

Más adelante, con la invasión de Rusia, se extendió a los eslavos. Las órdenes incluían ejecutar a los 

comisarios soviéticos. 

De nuevo Pelagia Lewinska nos ofrece sus reflexiones cuando explica que, en Auschwitz, los alemanes 

“internaban a todos: a los que les parecían inútiles; a los que consideraban como un peso muerto en la obra 

creadora de la gran Alemania; a los que juzgaban peligrosos; a los que podían constituir una amenaza para 

el Estado hitleriano; o cuya muerte se hacía necesaria para proveer de oro al Tesoro alemán y procurar a los 

alemanes bienes y comodidades como era el caso de los judíos … Al lado de los detenidos políticos estaban 

gentes recogidas en la calle, en los cines, en las iglesias, en los cafés, en los trenes, en el mercado negro y en 

los lugares de placer. Los había que no eran culpables de actividades políticas conscientes ni contrarios al 

hitlerismo”. 

Para Stephen Chorover, profesor del MIT y judío que perdió a gran parte de su familia en el genocidio nazi, 

las ideas sociobiológicas ya existentes desempeñaron una función doblemente influyente en el proceso de 

exterminio. En primer lugar, suministraron el aparato conceptual que médicos y científicos necesitaban para 

concebir, planificar y realizar la “destrucción de las vidas carentes de valor” o, si se quiere, para la eutanasia 
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de degenerados, desviados, enfermos, … En segundo lugar, ayudaron a construir y ratificar la tesis nazi según 

la cual la calidad racial es el criterio para juzgar el valor de individuos y países. 

Esas ideas habían comenzado con Charles Darwin y su “Origen de las especies”, Herbert Spencer y su 

naturaleza de “dientes y garras”, Francis Galton y la eugenesia, y tantos otros en Europa y Estados Unidos. Y, 

no hay que olvidar, que, desde la biología, el genocidio es siempre agresión intraespecífica, o sea, entre 

individuos de la misma especie. 

Konrad Lorenz: El pasado del Premio Nobel 

Konrad Lorenz. Fuente: nobelprize.org 

Nació en Viena en 1903 y murió en Alterberg, Austria, en 1989. Estudió medicina en la Universidad 

Columbia de Nueva York, y se doctoró en la Universidad de Viena. La lectura de las aventuras de Nils 

Holgerson, de la autora sueca Selma Lagerlof, le llevó, como a tantos otros, al interés por los animales, las 

aves en concreto, y al estudio de la zoología. Acepta estudiar medicina para contentar a su padre, y el contacto 

con los profesores Ferdinand Hochstetter, de anatomía, y Karl Buhler, de psicología, le llevan a utilizar el 

método comparativo para estudiar el comportamiento. Una vez graduado, en 1939, fue nombrado profesor de 

psicología con orientación biológica en la Universidad de Konigsberg, en Alemania. 

En 1938 se afilió al Partido Nazi, Escribió, en su petición de afiliación, que “puedo decir que todo mi trabajo 

científico está dedicado a las ideas de los nacionalsocialistas”. Sus escritos de la época apoyaban la ideología 

nazi de la higiene racial con el apoyo de la terminología científica. Por ejemplo, en junio de 1940, apareció un 

artículo de Lorenz titulado, en traducción “Alteraciones del comportamiento propio de la raza causadas por 

la domesticación”. Escribe que “de la amplia analogía biológica de la relación entre el cuerpo y la úlcera 

cancerosa por una parte, y de un pueblo y sus miembros convertidos en asociales por deficientes por otra, se 
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deducen grandes paralelismos, salvando las naturales diferencias … Todo intento de reconstrucción de los 

elementos destruidos en relación con la totalidad es, por tanto, desesperado. Por suerte, su extirpación es 

más fácil para el médico del cuerpo social, y para el organismo supraindividual menos peligrosa que la 

operación del cirujano en el cuerpo individual”. Terminaba con “la idea racial como base de nuestro estado 

ya ha logrado mucho en este sentido”. Lorenz jamás escondió esta publicación y repitió las ideas que escribió 

en muchos de sus libros. 

Loren Eisenberg, de la Universidad de Harvard, añade que Lorenz fue explícito en la defensa de los conceptos 

nazis de pureza racial y, por ejemplo, justificó las restricciones legales al matrimonio con no-arios como 

medida social para corregir “la degeneración inducida por la domesticación”. Algo similar escribía Lorenz en 

su libro, publicado en 1975, y titulado “Los ocho pecados mortales de la Humanidad” y, sobre todo, en el 

capítulo titulado “Decadencia genética”, uno de los “pecados mortales” del título. Menciona que, en un 

péndulo de ideologías y conductas, en un extremo está que todos los hombres son iguales desde su nacimiento 

y, en el otro extremo, coloca, literalmente, a ”Eichmann, Auschwitz, la eutanasia y el odio racista”. Para 

Lorenz, en este péndulo en medio está la virtud o, si se quiere, todos los hombres no son iguales pero ello no 

nos debe llevar a Eichmann o Auschwitz. 

En 1941, una vez comenzó la guerra, fue movilizado como médico militar destinado en Poznan, en Polonia, 

como neurólogo y psiquiatra, y, en 1944, enviado al frente oriental. Capturado por los rusos, fue su prisionero 

durante seis años. Allí conoció de primera mano el adoctrinamiento marxista y lo comparó con el nazismo, 

que conocía en detalle. 

Hasta febrero de 1948 no pudo regresar a Austria y declaró su arrepentimiento por su afiliación al Partido 

Nazi. En principio, negó haber pertenecido al Partido, hasta que se demostró que era cierto. También negó 

haber conocido el alcance del genocidio, a pesar de su puesto como psicólogo en la Oficina de Política Racial. 

Con una financiación escasa y muchos problemas, organizó, en 1949, la estación de investigación de 

Altenberg. Marchó a Alemania, a la estación de Buldeon, donde fundó el Instituto Max Planck de Fisiología 

del Comportamiento. En este centro, a comienzos de los sesenta, desarrolló su teoría del comportamiento que 

unía la evolución, lo innato y lo aprendido. Por todo ello, en 1973 recibió el Premio Nobel. 

En su autobiografía, publicada en 1988, Lorenz recordó que, en aquellos años, “estaba asustado, como 

todavía lo estoy, por la idea de que procesos genéticos de deterioro puedan estar funcionando en la 

humanidad civilizada. Movido por este miedo, hice algo muy poco aconsejable poco después de que los 

alemanes invadieran Austria: escribí sobre los peligros de la domesticación y, para ser entendido, expresé 

mis escritos en la peor terminología nazi. No quiero presentar atenuantes de estos escritos. En realidad, 

creía que algo bueno vendría del nuevo gobierno … Ninguno sospechaba que la palabra “selección”, 

utilizada por estos gobernantes, significaba asesinato”. 

La Universidad de Salzburgo le retiró, en 2015, el título de Doctor Honoris Causa, concedido en 1983. La 

universidad argumentó que fue la difusión, por Lorenz, de las ideas nacionalsocialista y, por declarar en 

aquellos años, que era “siempre un nacionalista”, y utilizar su trabajo para difundir “elementos básicos de la 

ideología racista del nacionasocialismo”. 

Lo había definido Adolf Hitler años antes: “Hemos de crear una técnica de despoblación. Si me pregunta 

usted lo que entiendo yo por despoblación, le diré a usted que veo la liquidación de unidades raciales, y lo 

haré, puesto que veo en ella, a grandes rasgos, mi misión fundamental. La Naturaleza es cruel y, por este 

motivo, también nosotros podemos ser crueles. Si mando a lo mejor del pueblo alemán a la guerra sin 

lamentos, en ningún momento, el derramamiento de la valiosa sangre alemana en el infierno de la guerra, 
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también tengo el derecho de destruir millones de hombres de razas inferiores, que se multiplican como los 

parásitos”. Detrás de estas declaraciones está la biología de la época, está el genocidio. Ya lo había expuesto 

Hitler en 1925 en su libro Mi lucha. Hitler trataba de crear, en el este de Europa, un “espacio vacío”, que era 

el lugar donde viviría la raza de señores que debía ser creada y organizada por Himmler. Es lo que afirmaba 

Erich Koch, comisario del Reich y responsable de la administración nazi en Ucrania: “Somos un pueblo de 

señores que ha de tener en cuenta que el obrero alemán más bajo es mil veces mejor, desde el punto de vista 

racial y biológico, que cualquier exponente de la población local”. 

Detrás de esta ideología supremacista estaba lo que Alfred Rosenberg, ideólogo del Partido Nazi, declaró en 

el juicio de Nuremberg que “… y finalmente en Munich me especialicé en los estudios de la nueva 

investigación biológica”. Afirmó que el sentimiento de humanidad iba “contra el proceso de selección 

natural”. Por ello, consigue que el genocidio se base en la evolución. El mismo Rosenberg escribió que la 

humanidad trata del individuo y olvida al Estado y al pueblo. Es un concepto que niega las diferencias 

nacionales y raciales y considera la Humanidad sin diferencias. 

Como explicó Heinrich Himmler en una conferencia en enero de 1937, la biología, según los nazis, estaba en 

el centro de su limpieza étnica, y “no hay mejor ilustración de las leyes de la herencia y de la raza … que un 

campo de concentración. En el se encuentran hidrocéfalos, bizcos, contrahechos, semijudíos y un número 

incalculable de productos de razas inferiores”. O, más en extenso y en un lenguaje científico y proponiendo 

los campos de trabajo, Hans Reiter, médico nazi con cargos en la administración y en el campo de 

concentración de Buchenwald, declaró en 1941 que “la legislación biológica-hereditaria se preocupa de 

suprimir, poco a poco, la creación de nuevas generaciones de individuos asociales … El estudio biológico del 

rendimiento humano debe conducir y reconducir, sin duda, a disponer en la medida de lo posible de esa 

mano de obra, de manera a desarraigar de una ocupación estéril o de la ociosidad para conducirla por la 

fuerza a un trabajo real y enteramente provechoso al pueblo y al Estado”. Antes de comenzar la guerra ya se 

habían esterilizado entre 350000 y 400000 personas. 

Para organizar la solución final y eliminar a los judíos de Europa, Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina 

Central de Seguridad del Reich, convocó a los jefes de servicio de las SS y a algunos cargos del Gobierno a 

una conferencia en el Lago Wannsee. Se celebró el 20 de enero de 1942. Asistieron 14 altos cargos y la 

presidió Heydrich. Allí se decidió la deportación al este, los trabajos forzados y el exterminio. Una de las 

conclusiones de Heydrich fue que “sin dudarlo, una gran parte perecerá a consecuencia de la natural 

disminución. Los que queden y que al final puedan resistir todo esto, que serán los más resistentes, deben ser 

tratados convenientemente ya que estas personas, resultado de la selección natural, son el embrión básico de 

un nuevo desarrollo judío”. 

Adolf Eichmann: Funcionario leal 
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Adolf Eichman. Fuente: Wikimedia Commons 

Cuando ya estaba en la cárcel israelí, en 1960, escribió: 

“Me llamo Karl Adolf Eichmann, nací en Solingen el 19 de marzo de 1906, pertenezco a la raza aria y al 

gran Reich alemán. 

No hay acontecimientos importantes en mi niñez, ni en mi primera juventud; mi verdadera vida empezó 

cuando, en 1931, entré a formar parte del gran Partido Nazi, para la salvación de Alemania, con el número 

de inscripción 899895, y más adelante ingresé en el cuerpo escogido de las SS …”. 

Entró en el Partido Nazi por la amistad de su padre con Ernst Kaltebrunner, jefe del Servicio de Seguridad del 

Reich a partir de 1942, juzgado en Nuremberg, condenado a muerte y ahorcado en 1946. Eichmann se afilió el 

1 de abril de 1932 y el mismo día entró en las SS. 

Casado en 1932, tuvo cuatro hijos, el último de ellos en Argentina. 

Después de su traslado a Berlín en 1934, comenzó su carrera de buen funcionario cuando le encargaron, en 

1937, organizar el éxodo de los judíos de Austria, con la ayuda de organizaciones sionistas, hacia Palestina. 

En Solingen, en casa de un amigo judío, había aprendido yidish y hebreo, y estaba preparado para cumplir las 

órdenes. Consiguió el traslado de hasta 100000 judíos al mes hacia el extranjero. Para conseguirlo viajó como 
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periodista a Palestina, desde Austria, en 1937, y conoció al Gran Mufti de Jerusalén y se convirtió en su gran 

amigo personal, aunque Hannah Arendt no da crédito a esta historia. 

Al comenzar la guerra, en 1939, los órdenes fueron concentrar los judíos europeos en guetos en Polonia, para 

crear un estado judío en Europa oriental y, más adelante, llevarlos a la isla de Madagascar. Pero en septiembre 

de 1940 cambió el plan y comenzó el exterminio. Fue la Sección B4 de la Gestapo, dirigida por Eichmann, la 

que organizó las deportaciones masivas y el traslado de judíos a los campos de exterminio. En la conferencia 

de Wannsee, en 1942, estaba Eichmann como encargado de los transportes. 

Eichmann era un hombre ordenado y, en medio de una de las tareas más terribles, siempre conservó su 

espíritu burocrático. Tenaz y organizado, Eichmann cumplía su deber, según las órdenes recibidas. Según 

declaró, era un ejecutor de órdenes superiores. Alcanzó el rango de teniente coronel de la SS. En 1944, en 

Budapest, comentó a un colega de las SS que “el número de judíos muertos alcanza casi los seis millones; 

pero esto es un secreto de Estado”. 

Al terminar la guerra, Eichmann fue capturado con una identidad falsa y consiguió huir. Pasó por Austria, 

Suiza e Italia, y consiguió un pasaporte falso que le permitió viajar a Argentina. Llegó el 14 de julio de 1950. 

Su familia llegó en 1952 y, después de pasar por varias ciudades, se instalaron en Buenos Aires. Trabajó en 

una fábrica de Mercedes Benz. 

Pero el 11 de mayo de 1960 fue capturado por el servicio secreto israelí en Buenos Aires. Fue descubierto por 

un judío alemán ciego, Lothar Hermann, emigrado desde 1938, y cuya hija era amiga del hijo menor de 

Eichmann. El Mossad, servicio secreto israelí, no dio crédito a que un ciego hubiera descubierto a Eichmann. 

Confirmaron la noticia y planearon su captura y transporte inmediato a Israel. Uno de los miembros del 

Mossad que lo capturó, lo describió como “un hombrecito suave y pequeño, algo patético, y normal, no tenía 

la apariencia de haber matado a millones de los nuestros … pero él organizó la matanza”. El 20 de mayo lo 

trasladaron a Israel. 

En el juicio, Eichmann alegó, en su defensa, que actuó por obediencia debida a sus superiores. Declaró que 

“no perseguí a los judíos con avidez ni placer. Fue el gobierno quien lo hizo. La persecución, por otra parte, 

solo podía decidirla un gobierno, pero en ningún caso yo. Acuso a los gobernantes de haber abusado de mi 

obediencia. En aquella época era exigida la obediencia …”. 

Hannah Arendt escribió que Eichmann no era un supervillano y, para ella, lo más impactante fue que, 

cualquier persona, en determinadas circunstancias y en el entorno adecuado, puede ser tremendamente 

malvado porque crea que es su obligación o, si se quiere, su trabajo a cumplir. 

Fue condenado a muerte por genocidio y ejecutado, en la prisión de Ramla, en la madrugada del 1 de junio de 

1962. 

Sus últimas palabras fueron “Larga vida a Alemania. Larga vida a Austria. Larga vida a Argentina. Estos son 

los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las reglas de la guerra 

y las de mi bandera. Estoy listo”. 

Más adelante, además de judíos y gitanos, otros muchos entraron en la lista de exterminio de los nazis. 

Himmler declaró que “lo que le suceda a un ruso o a un checo no me importa lo más mínimo. Lo que las 

naciones puedan ofrecernos en forma de buena sangre de nuestro tipo lo tomaremos, si es necesario 

secuestrando a sus hijos y educándolos con nosotros”. 
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En la primavera de 1942, del 75% al 80% de las que serían víctimas del genocidio nazi estaban vivas, pero 

menos de un año después, en la primavera de 1943, la mayoría habían muerto. Después de la Conferencia de 

Wansee, el genocidio tuvo una primera ola de crímenes corta e intensiva. 

Pelagia Lewinska: Veinte meses en Auschwitz 

Mujeres supervivientes de Auschwitz. Fuente: Holocaust Encyclopedia 

Nació en 1907 y murió en 2004. Fue activista del Partido Comunista polaco en el que alcanzó cargos 

importantes en el área de Educación y en el movimiento scout de Polonia. 

Durante le guerra pertenecía a la resistencia y fue capturada y encerrada en el campo de Auschwitz. Estuvo en 

un barracón con otras mujeres, gitanas, polacas, checas, rusas, francesas, incluso algunas alemanas, todas en 

la suciedad y la mugre del campo de exterminio. 

El 23 de enero de 1943, un grupo de mujeres de la prisión de Cracovia fue trasladado a Auschwitz “después 

del suplicio y la tortura de los interrogatorios en las oficinas de la Gestapo”. Eran 16 mujeres del grupo de 

Pelagia Lewinska y 160 mujeres en total. Además, en los vagones de ganado en que las llevarían al campo 

montaron casi 500 hombres, sobre todo judíos. En su recuerdo está que llegaron a Auschwitz. Se detuvo el 

tren. Los hombres de la Gestapo las bajaron a culatazos. Orden de marcha en filas de a cinco. A lo lejos, las 

luces del campo sobre alambradas y torres de vigilancia. Un olor terrible sobre el paisaje. Las frauen de las SS 

les robaron las joyas. Y el tatuaje del número en el antebrazo sería la identidad de cada una en el campo. El de 

Pelagia Lewinska era 32292. 

El 28 de enero fue la primera noche en el campo. Frío y oscuridad. Como literas, andamios de madera de tres 

alturas. Arriba, el tejado; abajo, tierra apisonada. En el bloque 26, todas mujeres judías, murieron 1800 en tres 

meses. Prohibido poseer cualquier cosa. Antes del amanecer, la llamada. 

https://encyclopedia.ushmm.org/
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El bloque 25 era el de la muerte. Se cargaban camiones con mujeres. Iban y venían desde los hornos 

crematorios. Una y otra vez. 

En Auschwitz murieron tres millones de personas. Entre las mujeres, en enero de 1943, el promedio de 

defunciones era de 100 mujeres al día. En febrero y marzo de 1944, un año después, el promedio llegaba a las 

800, sobre una población total casi idéntica de unas 15000 detenidas. Era imposible evacuar el enorme 

número de cadáveres. De las 100000 mujeres tatuadas hasta agosto de 1944, solo vivían unas 11000. 

“La más veterana de las internadas recorría la formación distribuyendo golpes con una porra. Los cráneos 

crujían, ensordecían los oídos y se hinchaban los ojos. Pero nadie podía moverse. Era indispensable 

permanecer inmóvil. El procedimiento de la lista no había terminado”. 

En la tercera noche desde la salida de Cracovia, una gitana se puso de parto en el barracón. Una médico checa 

le atendió. Extrañó a las nuevas que no llegara ayuda de la enfermería del campo. Una veterana comentó que 

“eso no tiene importancia”. 

La comida era unas patatas mal cocidas y una sopa con tronchos de berza como una piedra. Comprendieron 

que estaba permitido morir de hambre. Las veteranas explicaban que “esto es la tumba”. 

Los médicos del campo designaban a quien debía morir. 

“Todas las enfermas, verdaderos esqueletos ambulantes, desfilaban dormidas ante el, para que escogiese y 

designase a aquellas para quienes no había ni tiempo ni sitio adecuado para una lenta agonía. Convenía que 

muriesen enseguida…” 

Las alambradas eléctricas fueron la liberación para muchas prisioneras. Cada mañana, un grupo de detenidas 

recogía cadáveres de las alambradas o, como decían, “cosechaban liberadas”. 

“La verdad es que Auschwitz fue un lugar de exterminio en masa de seres humanos. Cinco trenes diarios 

llegaban e iban a la cámara de gas. La tierra de Auschwitz se abonaba con las cenizas de los gentes de toda 

Europa y daba magníficas cosechas”. 

En un discurso del 4 de octubre de 1943 a altos cargos de las SS, Himmler declaró: 

“La mayoría de vosotros sabéis lo que significa ver cien cadáveres yaciendo juntos, quinientos cadáveres, o 

mil. Habéis pasado por esto y … salvo algunas excepciones, ejemplo de debilidad humana … seguir siendo 

decentes, esto es lo que nos ha curtido. Esta es una página gloriosa de nuestra historia que nunca se ha 

escrito y nunca se escribirá”. 

La evolución trata de nosotros y los otros, de altruismo y de xenofobia. Pero, además, está la cultura y la 

educación para modular lo que la evolución selecciona y, también, la propia evolución selecciona la cultura y 

la educación como bases de la flexibilidad de la especie humana. Su falta provoca rigidez en las conductas 

que deben ser flexibles para la adaptación a entornos nuevos y cambiantes. 

Para terminar con cierta esperanza, identificar las raíces evolutivas que llevan al genocidio permitirá no 

tomarlo como un destino inevitable de la especie humana, sea cual sea su base cultural y sociobiológica. 

Y, recordar que Jerry Fowler publicó en 2004 que el primer genocidio del siglo XXI está documentado en 

Darfur, en el Sudán. 
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Entrevista sobre historieta y humor 

Jul, Lucky Luke, y un antídoto contra el terror 

Jul ahora dibuja la historieta Lucky Luke, siguiendo los pasos de Goscinny. Su último título vendió 

medio millón de ejemplares. Cree que el humor ayuda a resistir la tragedia. 

MARÍA EUGENIA VILLALONGA 

Buenos Aires 

 

Jul, dibujante de Lucky Luke 

De paso por Montevideo en 2019 para participar en Montevideo Comics, Jul, el actual guionista de 

Lucky Luke, también presentó Un cowboy en París —traducido y publicado por Libros del Zorzal—, 

título que lleva vendidos en Francia medio millón de ejemplares. Creado por Morris y publicado por 

primera vez en 1946 en la revista belga Spirou, hoy es uno de los personajes patrimoniales de la 

historieta europea junto con Tintín y Astérix, cuyas historias incluyen referencias culturales muy 

elaboradas junto con altas dosis de entretenimiento, motivo por el que alcanzaron la categoría de 

clásicos.  

—¿Cómo llegaste a ser guionista de Lucky Luke, después de una lista de catorce autores, entre los 

cuales estuvo nada menos que Goscinny? 

—Yo soy historiador y docente universitario, pero durante quince años me dediqué a la gráfica en 

varios medios y más tarde comencé a publicar historietas como Silex and the city o El planeta de los 

sabios, que eran una mezcla de cultura clásica, filosofía, historia y actualidad. Cuando los editores de 

Lucky Luke se plantearon el renacimiento del personaje, para el 70 aniversario de su creación, 
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pensaron que yo sería un buen continuador. En el 2007, de hecho, recibí el premio Goscinny, así que 

siento que tengo la responsabilidad no sólo de divertir sino de instruir. El desafío fue y es ser fiel al 

original pero con una mirada actual. 

—Morris, que era fanático del western, se trasladó a EE.UU. para conocer de cerca un género que 

cuando él comenzaba a crear su famoso personaje, en los años 40, estaba en su apogeo. ¿De dónde 

surgió la idea de llevar a Lucky Luke a París y hacer el camino inverso que hizo su autor? 

—Yo me planteé imaginar algo nuevo y a la vez es un símbolo inverso del camino que hicieron Morris y 

Goscinny, también, que se fue a vivir a la Argentina y después a Nueva York. Es un homenaje a esa 

circulación de ideas y de gente. Por cierto, los Lucky Luke que a mí me gustan más son los que tienen 

un origen histórico, como la invención del telégrafo, la creación del sistema ferroviario, con personajes 

reales como Billy the Kid, Calamity James, Jesse James, esos son los mejores álbumes. Y esta historia 

de la Estatua de la Libertad ocurrió exactamente en los tiempos de Lucky Luke. La realidad es casi 

como una ficción, porque Frédéric Auguste Bartholdy, el creador de la estatua fue a América para 

vender su idea y buscar dinero para financiarla y todos los personajes reales que aparecen en el libro 

existieron en esa época. A mí me gusta mucho este shock de culturas. 

El dibujo importa 

—¿Por qué creés que ese encuentro entre la historieta belga y la francesa transformó el género en algo 

tan difícil de lograr: ser un buen producto tanto para grandes como para chicos? 

—Es como un milagro. Bélgica y Francia fueron los lugares de nacimiento de esta cultura popular que 

ahora es clásica. Hace 20 años los dibujantes no tenían prestigio; hoy en día nosotros somos muy 

valorados, tenemos premios del Estado. Yo fui invitado por el presidente Macron para visitar China, 

como antes le podía ocurrir a Voltaire, a Camus o Malraux. Dibujantes de historieta hoy van en viajes 

oficiales para mostrar la cultura francesa representada por la cultura popular y a la vez de elite, cosa 

que hizo Goscinny al escribir sus textos con varios niveles de lectura. En Francia hay problemas 

políticos, muchas divisiones en la sociedad, pero personajes como Lucky Luke unifican a la nación y a 

las generaciones. Estamos en un momento donde cada individuo tiene su propia pantalla, cada 

generación tiene sus propios consumos pero con libros como estos los niños, sus padres y sus abuelos 

pueden unirse, gracias a un tipo de personaje que pertenece a todas las generaciones. Eso es muy 

importante en Francia hoy día. A todas las personas, sean de derecha o de izquierda, vengan de la 

cultura popular o burguesa o de cualquier religión, les gustan mucho estas historietas. 

—En Un cowboy en París la identidad del personaje está garantizada, básicamente, a través del dibujo 

y a la vez se percibe una evolución. ¿Cómo es hacer hoy una historieta que homenajea al western a 

través del humor? 

—Los cambios vienen de la historia y no del dibujo. En su origen, Lucky Luke era una parodia del 

western de Hollywood. Hoy día el western es muy diverso y es mucho más violento. Y nosotros 

consideramos esta evolución abordando temas más políticos que en aquella época. El personaje Mr. 

Locker es una parodia de Donald Trump y además de haber muchas referencias literarias, hay toda 

una reflexión acerca de la prisión, está la idea del panóptico. La cultura de masas es un muy buen 

vehículo para intervenir de forma crítica. 

La pérdida del contexto 

—¿Qué pasó con el humor gráfico en Francia después del atentado a Charlie Hebdo? 

—Para mí, lo que muestra el atentado es algo que tiene que ver con las nuevas tecnologías: la 

desaparición del contexto. Antes podíamos publicar dibujos en diferentes medios que funcionaban 
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como contexto. Los periódicos, ya sean conservadores, anarquistas o mainstream, tienen un público 

específico que sabe de dónde viene el dibujo. Pero ahora, con las redes sociales, se perdió el contexto. 

Un dibujo publicado en un diario conservador se puede publicar al mismo tiempo en una zona tribal de 

Paquistán. Un mismo dibujo publicado en un periódico de izquierda y en un periódico religioso de otro 

continente, no significa la misma cosa. Pero con las redes sociales la gente recibe el dibujo sin contexto, 

sin saber de dónde viene. Y la significación profunda de eso se puede interpretar como una amenaza, 

una blasfemia, un insulto. Por eso a mí no me interesa hacer dibujos de actualidad, es demasiado 

delicado. 

—Viniste a la ciudad donde pasó su infancia y su adolescencia Goscinny. ¿Qué significa para la 

tradición cultural francesa? 

—Él es un genio. Es un milagro que un solo hombre haya podido desarrollar tantos personajes: 

Astérix, el pequeño Nicolás, Lucky Luke, Iznogoud. Él trabajó con los creadores de la revista Mad 

cuando estuvo en EE.UU. y la influencia norteamericana (tanto del norte como del sur) fue central. 

Para mí las mejores cosas que se produjeron en Francia tuvieron una mezcla de culturas y Goscinny es 

un ejemplo perfecto. Con la cultura que vino del norte de África después de la descolonización, en los 

años 60, el humor en la cultura francesa cambió mucho. Hay una vivacidad, una energía que vino de 

allí, hay un millón de personas que emigraron a Francia, trayendo sangre nueva. Es un proceso muy 

generoso al mismo tiempo porque hay que compartir valores y hacen que el resultado sea muy rico y 

elaborado. Además, el humor es una manera de resistir a la tragedia. Nuestra época, como la que 

vivieron Morris y Goscinny, también lo es. Hoy hay una gran necesidad de humor para resistir al 

terror. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/jul-lucky-luke-antidoto-terror.html  

https://www.tvshow.com.uy/libros/jul-caricaturista-frances-habla-ilustrar-lucky-luke-paso-charlie-hebdo-llegar-montevideo-comics.html
https://www.elpais.com.uy/cultural/jul-lucky-luke-antidoto-terror.html
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George Steiner: un maestro de la literatura comparada 

Fallecido este mes de febrero, se movió siempre entre múltiples lenguas y escuelas de crítica literaria en 

busca no de un método, sino de una actitud generosa, expectante ante la riqueza de todo libro, curiosa y 

abierta 

JORDI LLOVET 

El 

escritor y profesor George Steiner, en 2007. CARMEN SECANELLA 

Antes de entrar en contacto con las grandes corrientes de la crítica literaria del siglo XX, George Steiner 

(1929-2020) se había criado y educado en medios en los que se hablaba y se escribía en tres lenguas: el inglés, 

el alemán y el francés. Este poliglotismo fundacional en la vida de Steiner fue lo que más tarde, en uno de sus 

libros más monográficos y bien trabado, Después de Babel, le permitió no solo practicar una defensa del 

lenguaje según la tradición que arranca de Wilhelm von Humboldt y los escritores del periodo romántico, sino 

también considerar que no había mejor definición de la cultura humana, como diversidad armoniosa, que 

aquella que se generó a partir de la multiplicación y dispersión de las lenguas. La admiración por el mito de 

Babel, presente en toda su obra, le permitió a Steiner observar con sospecha todos los discursos y culturas que 

hayan podido generarse en una sola lengua. Su idea fue siempre que toda obra de arte del lenguaje, en tanto 

que tal, se incorpora a un legado tan antiguo como el nacimiento simultáneo de las literaturas orales, luego las 

escritas, como fundamento universal de la “humanidad”. 

Tuvo la plena conciencia de ser judío, de pertenecer a una religión del Libro y la Palabra 

Su experiencia académica en Estados Unidos le permitió conocer las corrientes de la crítica literaria 

anglosajona, sólidamente vinculada a la moral protestante, para cuyos adeptos no hay mejor crítica que 

aquella que destila el propio texto tras una lectura sencillamente atenta: the close reading. Sus años en 

Innsbruck le pusieron en contacto con la filología alemana, según la cual, como se vería también en la obra 

https://elpais.com/autor/jordi_llovet/a/
https://elpais.com/tag/george_steiner/a
https://elpais.com/cultura/2020/02/09/actualidad/1581267016_200303.html
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fastuosa de Walter Benjamin o Peter Szondi, no hay mejor crítica de un libro que aquella que consigue, en 

palabras antiguas de Hölderlin, fijar primero un texto y luego interpretarlo llevándolo a una ilimitada 

conversación con todas sus determinaciones: biográficas, sociales, históricas, artísticas, ideológicas o 

relacionadas con el peso de la propia tradición literaria. Más adelante, otra vez en Norteamérica, gracias a la 

migración de los intelectuales franceses vinculados a la crítica estructuralista, Steiner conoció con detalle los 

postulados posmodernistas de sus representantes parisienses, por los que nunca mostró la más pequeña 

admiración. Jacques Derrida, por ejemplo, a quien respetó pero en cuyo método nunca concurrió, fue una de 

las cabezas visibles de esa crítica nihilista, en la que un hombre como él, cargado de esperanza, no podía creer 

aunque se lo propusiera o aunque lo dictasen las modas universitarias. 
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Heredó aportaciones importantes de la filosofía de Heidegger, a quien dedicó un libro equívoco; aceptó los 

postulados del new criticism hasta cierto punto, y leyó a estructuralistas y posmodernistas a regañadientes. 

Pero no comulgó con ninguna de estas escuelas, que se movían siempre en torno a una sola lengua y a una 

sola tradición crítica y filosófica. Su ambición fue siempre muy superior, sin duda gracias a su portentoso 

saber: culminando la tradición del comparatismo —hoy todavía escasa—, Steiner se movió entre múltiples 

lenguas y escuelas de crítica literaria en busca no de un método, sino de una actitud generosa, expectante ante 

la riqueza de todo libro, curiosa y abierta a la recepción de todo lo que supusiera el enriquecimiento de lo 

escrito. Fue una mente que absorbió cuanto pudo, siempre alejada de prejuicios. 

Este era un proyecto que Steiner configuró, desde sus primeros libros, no solo gracias a su condición de 

perfecto trilingüe, sino también por el hecho de haber lidiado, desde sus años de doctorando, con los 

problemas, ejemplos y lecciones que suscitan las lenguas y las literaturas clásicas —sabía que hoy ya resultan 

tan clásicas la Odisea como las novelas de Thomas Mann— y, a su lado, el Antiguo Testamento como piedra 

miliar de sus ideas acerca del Verbo y sus potencias. Acudiera o no a los oficios litúrgicos propios de sus 

orígenes, el hecho es que George Steiner tuvo siempre la plena conciencia de ser judío, es decir, pertenecer a 

una religión del Libro y la Palabra, aquella que, más que las otras, no puede entenderse ni practicarse fuera 

del ámbito del lenguaje y de la tradición escrita. 

Atendió a todo discurso que se interesara por la dignidad del Homo sapiens como ser parlante 

Si Benjamin se obstinaba en someter a todo texto —también a la “historia como texto”— a un examen 

riguroso para alcanzar los famosos 49 sentidos de un pasaje bíblico según la tradición talmúdica, Steiner llegó 

a postular que la crítica literaria —a menudo confundida con la crítica de todo lo que puede ser verbalizado; la 

música sería la gran excepción— debía ser un recorrido sin fin en torno a las palabras, nunca sometido a un 

horizonte final, menos todavía a un a priori: la crítica sería un camino interminable, un proceder 

hermenéutico ad infinitum. En esto consiste la tradición exegética del judaísmo, que impregnó todos y cada 

uno de sus libros. 

Pero hay algo más. Steiner huyó de la amenaza nazi con sus padres y hermanos, y vivió en París, luego en 

Nueva York, los primeros años de un exilio que le obligaron a considerarse a sí mismo, toda su vida, un ser 

“extraterritorial”. Del mismo modo que no sucumbió a ningún nacionalismo —menos aún al que derivó de la 

existencia del Estado de Israel—, permaneció impermeable al carácter dogmático de las escuelas de crítica 

literaria que poseían, directa o indirectamente, una impregnación más o menos visible de una cultura nacional. 

Su propia biografía —mucho más compleja que la de Goethe, a quien se considera precursor del tópico de la 

“literatura universal”— le empujó a situarse en un lugar internacional, en un territorio “babélico” en el que 

debían ser contempladas y admiradas todas las producciones humanas aquilatadas en el seno del lenguaje, la 

literatura como la más rica de todas ellas. Pero atendió también a los frutos de la historia de la filosofía, a la 

sociología de su tiempo, a la evolución de las ciencias puras y aplicadas y a todo discurso, científico o no, que 

hubiera mostrado interés, por pequeño que fuera, por esa dignidad del Homo sapiens sapiens derivada de su 

condición de “ser parlante”: una dignidad inmerecida, según él mismo consideró hacia el final de su vida, a 

causa de la amnesia generalizada en el mundo educativo —algo que le producía pavor—, a causa del desvío 

burocrático de las universidades del mundo entero y, por fin, a causa del auge de las nuevas tecnologías, que 

siempre observó con temor y desconfianza. 

https://elpais.com/cultura/2016/06/29/babelia/1467214901_163889.html
https://elpais.com/cultura/2016/06/29/babelia/1467214901_163889.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/04/actualidad/1580845337_200341.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/04/actualidad/1580845337_200341.html
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Los medios académicos acabaron respetándolo, pero durante muchas décadas consideraron su obra demasiado 

ecléctica y pretenciosa, de perspectivas excesivamente vastas, coja en todo lo relativo a la institutio de la 

filología —algo que Steiner sabía que había superado su hija, de sólida formación filológica—, y más propia 

de un amateur que de un especialista: ahí estaba el ejemplo de esos grandes sabios y filólogos muy bien 

formados, como Erich Auerbach, Ernst Robert Curtius, Karl Vossler o Leo Spitzer, todavía muy influyentes 

tanto en el ámbito universitario alemán como en el anglosajón. Francia pudo haber seguido ese camino, como 

demuestra la obra de comparatistas y “universalistas” tan imponentes como Sainte-Beuve, Paul Hazard o 

Fernand Baldensperger, pero el hechizo del surrealismo y la enorme equivocación del nouveau roman —que 

ha liquidado en Francia no solo la herencia de Proust, sino también la de Céline—, fenómenos de escaso 

impacto en las letras alemanas y angloamericanas, impidieron a la crítica y la teoría literaria francesas abrazar 

eficazmente la causa del comparatismo, algo que Steiner percibió desde el principio de su carrera. (En España 

tuvimos en el siglo XVIII a Benito Jerónimo Feijoo, autor del fabuloso Teatro crítico universal, y a Juan 

Andrés, autor de un insólito Origen, progresos y estado actual de toda la literatura; pero estos pioneros 

continúan siendo unos extravagantes). 

https://elpais.com/cultura/2019/10/11/babelia/1570803368_231122.html
https://elpais.com/cultura/2019/10/11/babelia/1570803368_231122.html
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Otra virtud de Steiner añadió motivos a su descrédito entre los medios académicos hasta muy tarde: su 

declarada hostilidad a los parámetros de lo “políticamente correcto”. Para él, como ya sucediera con sus 

contemporáneos Allan Bloom y Harold Bloom, no había más literatura de recibo que aquella que podía 

situarse al mismo nivel que las grandes producciones de los clásicos, desde su querida Ilíada —que leyó por 

primera vez siendo niño— hasta las producciones de los autores ejemplares del siglo XX. Ese extremo linda 

con el concepto de “canon”, del que Steiner, como los Bloom citados, fue siempre un fervoroso defensor. A la 

manera ilustrada, imaginó una humanidad educada en el crisol de la gran literatura, escrita en la lengua que 

fuese, o traducida, mientras estuviera dotada de categoría estética y, dando un paso más —que es quizás lo 

que más caracteriza al conjunto de su obra—, provista de una densidad político-moral clara e insobornable. 

Huyó de los nazis, lo que le obligó a considerarse a sí mismo toda su vida un ser “extraterritorial” 

Por esta razón conviene cerrar esta reflexión sobre el lugar de Steiner en el panorama de la crítica literaria de 

los últimos 60 años recordando al lector algo que hasta aquí solo hemos insinuado: su pasión —véanse, en 

este sentido, sus libros Pasión intacta y Presencias reales— y su enorme respeto no solo por los grandes 

logros de la tradición clásica y del canon de Occidente, sino especialmente por los libros fundacionales —

biblia, en lengua griega— de su estirpe. La lectura de cualquiera de sus obras destila una atmósfera piadosa 

que desemboca siempre en una lección moral, como suele corresponder a cualquier teoría con una base 

religiosa. No hay escrito de Steiner en el que no resuene el estilo de un rabbi —palabra que equivale a 

“maestro” y “rabino”—, nada suyo se puede leer sin que se oiga la voz de un crítico inusual que generó una 

obra no solo al servicio del esclarecimiento de los textos, sino también, y quizá principalmente, escrita 

pensando en la salud —salus, salvación— de una humanidad que Steiner supuso, con cierta tristitia, ya no de 

camino al habla, sino avanzando hacia una desolación silenciosa. 

Jordi Llovet es catedrático jubilado de Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/02/12/babelia/1581524269_266203.html 

  

https://elpais.com/diario/1991/08/12/opinion/681948013_850215.html
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Una imperdible serie de relatos autobiográficos 

Los cuentos de Mavis Gallant, la escritora canadiense que inspiró a Alice Munro y Margaret Atwood 

Para Alice Munro, Margaret Atwood y Michael Ondaatje, se trata de una referencia ineludible de la narrativa 

canadiense. Ahora se publica por primera vez en castellano (Eterna Cadencia) una antología de los relatos 

breves de Mavis Gallant. Los cuentos de Linnet Muir recorre los pasos de una chica de avanzada en los 

comienzos del siglo XX, muy parecida a la mismísima Gallant.  

Por Ivana Romero 

 

Respirar y contener la respiración a la vez. Ese es el requerimiento básico para ser un escritor. Así, al menos, 

lo pensaba Mavis Gallant. No era un acto aeróbico peculiar sino más bien, una forma de supervivencia que 

desarrolló cuando era chica. Ella explicaba que ninguna infancia es inmune a la perturbación. Tampoco la 

suya: una niña canadiense que a los cuatro años es enviada a un colegio católico como pupila por decisión de 

sus padres. Aun así, aseguraba, tampoco el shock que provoca un cambio semejante determina que una 

persona se convierta en escritora. Al fin y al cabo, son millones los que atraviesan situaciones difíciles y muy 

pocos, en comparación, quienes escriben. Se trata, más bien de un temblor específico bajo los pies cuando un 

adulto de confianza dice una cosa y hace otra. Una niña puede pensar “no es justo”. La vida responderá, 

invariablemente, “yo tampoco soy justa”. La literatura no podrá restaurar el orden. Pero sí ahondar en las 

posibilidades de esa cisura; esto es, la memoria y el lenguaje como herramienta para soñar despiertos. Y para 

crear un orden tan íntimo como efímero. ¿No es ese, finalmente, el trabajo de un escritor? 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
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De estas materias, que confluyen en una literatura excepcional, están hechos los textos que componen Los 

cuentos de Linnet Muir. Se trata de una serie autobiográfica –con selección, traducción y prólogo de 

Inés Garland– donde Gallant recorre su infancia y su juventud en Montreal (aunque también vivió en 

Nueva York) a comienzos del siglo XX. Allí se encuentran una madre ensimismada que no se lleva bien ni 

con el casamiento ni con la maternidad, un padre que muere joven (aunque el dato se le oculta por años a la 

hija) y una infancia de silencios. Ella, dice, debió aprender que ciertos sobresaltos quitan los cerrojos que 

dividen la percepción de la imaginación. Su escritura, de hecho, se nutre de lo que indaga a un lado y al otro. 
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Esta primera edición local es, además, un modo de conocer a una escritora que otras canadienses 

consagradas, Alice Munro y Margaret Atwood, señalaron como referencia ineludible. Munro afirmó 

que los cuentos cortos de Gallant –parte esencial de su obra aunque también publicó dos novelas– le 

abrieron la puerta para que ella también se dedicara a un género, la “short story”, que la narrativa a 

veces desdeña. Atwood, por su parte, admira la enorme capacidad que tenía Gallant para captar la 

naturaleza humana y sus diálogos. 

“Porque lo digo yo” es la respuesta que recibe la pequeña Linnet ante cualquier pregunta. Pero su obstinación 

encuentra formas curiosas de abrirse paso: “Debe haber sido después de un segundo ‘nada’ que un día de 

verano corrí gritando alrededor de un jardín, decapité a los tulipanes y, no, dejemos que esto lo complete otra 

voz, las únicas voces legítimas que tengo pertenecen a los muertos: ‘…después se los comió’”, relata en 

“Voces perdidas en la nieve”, el primero de los seis relatos seleccionados por Garland que componen el libro. 

Con el tiempo, Linnet desarrolla un sentido sagaz e implacable de observación. Lo explicaría en otro de los 

textos: “Antes de los 10 años, un niño entra a una habitación y percibe de inmediato todo lo que se siente, se 

percibe, se calla, todo lo que se percibe relativo al amor, el odio y el deseo, aunque pueda no tener palabras 

adecuadas para esos sentimientos. Es parte de la clarividente inmunidad a la hipocresía con la que nacemos y 

se desvanece justo antes de la pubertad”. 

 Se podría pensar que con semejante precocidad, Linnet (o Mavis) se transformaría en una mujer solemne. 

Pues no. Estos relatos también están plagados de sentido del humor. Ella se transforma en una chica de ideas 

socialistas y libertarias y feministas (cuando aún el concepto no estaba de moda). Tras una temporada en 

Nueva York, retorna con lo puesto a Montreal. Aplica para obtener un puesto en un periódico (“si no hubiera 

sido por la maldita guerra no habríamos contratado nunca a ninguna de estas malditas mujeres”, le escuchará 

decir a un editor) y así es como Linnet se transforma en cronista. Alguna vez diría que la diferencia entre 

periodismo y literatura consiste en escribir desde afuera o desde adentro de la vida. Desde afuera, todo debe 

ser explicado, incluso el epígrafe de una foto de un niño con un oso que dice, justamente: “Un niño come un 

pan mientras un oso lo mira”. ¿Y si se agrega la palabra “rubio” sería inescrupuloso? ¿Y si se señala que el 

oso está hambriento se pensaría que el niño es desalmado? ¿Y si escribe un lector diciendo “mi esposa saca 

mejores fotos que esas”? ¿Y si el director del partido político que apoya al periódico objeta que el asunto del 

pan y el oso resulta negativo para su imagen partidaria? Quienes trajinan redacciones saben que, aunque haya 

pasado casi un siglo, el oficio periodístico continúa tironeado por esos vaivenes, que a veces de tan 

enroscados, resultan cómicos. Linnet lo dijo primero. 

Gallant nació en 1920 en Montreal y falleció en París, donde vivió la mayor parte de su vida, en 2014. 

Durante su infancia anduvo a salto de mata entre 17 colegios distintos. Su padre, de origen inglés y 

protestante, falleció en 1932 pero a ella nadie se lo informó. Luego su madre se casó con otro hombre y 

según Mavis, no quería saber nada de su vida anterior, hija incluida. A los 28 años, se divorció en buenos 

términos de un músico de quien tomó su apellido, abandonó el periodismo que venía ejerciendo hasta 

entonces y decidió dedicarse a la literatura. “Me estaba convirtiendo exactamente en aquello que no 

quería ser: una periodista que escribía ficción en su tiempo libre. Pensé que la cuestión de escribir o 

dejar de hacerlo de una vez por todas tenía que ser decidida antes de cumplir los treinta. La única 

solución parecía ser romper con todo e intentarlo: me daría dos años”, contó esta mujer que hablaba en 

francés pero escribía en inglés. Su primer cuento fue rechazado por The New Yorker, pero le preguntaron si 

tenía más para mostrar. A partir del segundo, que salió en 1951, publicó más de cien. Compartió espacio con 

J. D. Salinger, John Cheever y John Updike, entre otros. 

Garland dice: “La actualidad de los relatos es la consecuencia de la profundidad de su mirada. Allá en lo más 

hondo, donde ella deja llegar la plomada, está nuestra condición humana, lo que apenas cambia con el 
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contexto, lo que hace a la buena literatura”. En el prólogo de sus Cuentos reunidos, publicados en España a 

mitad de los noventa, Gallant cuenta una anécdota que apunta en el mismo sentido. De chica, dice, 

coleccionaba muñequitos de papel adentro de una caja, figuritas recortadas de revistas a las que vestía y 

desvestía, sus primeros personajes. A través de Los cuentos de Linnet Muir la chispa incombustible de su 

escritura nos devuelve al momento donde nos sentimos frágiles, hechos de papel, desnudos y vestidos por 

nuestras tristezas, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Allí afuera, alguien es capaz de acercar la mirada y 

afinar el oído para volver a contarlo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/245964-los-cuentos-de-mavis-gallant-la-escritora-canadiense-que-ins 
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Un libro de Mallory O`Meara rescata su vida 

La increíble historia de Milicent Patrick, la mujer que creó el monstruo de la laguna negra 

En los años 50, en plena Guerra Fría, los monstruos de los estudios Universal tuvieron un inusitado auge en el 

cine de Hollywood. De todos ellos, el que más supo cautivar al público fue el célebre monstruo de la Laguna 

negra, a partir de la película de Jack Arnold de 1954. Un libro de Mallory O`Meara, actual productora de una 

pequeña compañía cinematográfica, rescata la figura de la creadora del monstruo, Milicent Patrick, una de las 

primeras mujeres dedicadas al dibujo de animación. Por internas en la Universal y envidias personales de su 

jefe, Patrick fue borrada de los créditos. Pero su vida y su carrera, inclusive como actriz, siguieron adelante 

más allá de esa omisión. Milicent Patrick resulta un personaje fascinante que puso su imaginación al servicio 

de dotar de empatía a la otredad monstruosa de la oscura década del macartismo. 

Por Paula Vázquez Prieto 

 

Los monstruos de la Universal han seducido a generaciones con esa extraña mezcla de miedo y 

fascinación. La imponente aparición del Drácula de Bela Lugosi, engominado al pie de una inmensa 

escalera filmada por Tod Browning en 1931, fue el preludio de esa imaginería construida alrededor de 

la sangre en los colmillos y la sensualidad de la noche eterna. Lo mismo ocurrió con el monstruo 

imaginado por Mary Shelley y presentado en sociedad por James Whale ese mismo año, con ese espíritu 

camp e irreverente que agitaba los cielos con destellos de ciencia y ambición de creación. Después llegaron el 

mito del Hombre Lobo y su irrefrenable bestialidad en las noches de luna llena, y la resurrección de la Momia 

en plena efervescencia de la egiptomanía gracias a los descubrimientos de la tumba de Tutankamon y los 

secretos de las pirámides. Los años 30 dieron los mejores monstruos de la galería del terror, los que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9707-paula-vazquez-prieto
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asediaron las pesadillas de los niños que se convirtieron en escritores como Ray Bradbury, de los nerds 

que juntaron máscaras, figuritas y muñecos de goma como los tesoros más preciados, de los artistas que 

ingresaron al cine de la mano de esos placeres embriagados de oscuridad. 
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Los años 50 fueron diferentes. Era la era de la ciencia ficción, la paranoia anticomunista y los gélidos 

vientos de la Guerra Fría. Ya no había sangre y sensualidad nacida de la Antigüedad, sino la angustia 

por el futuro, la lenta invasión de lo extranjero, de aquello que venía del espacio exterior, de ese mundo 

más allá de las fronteras y la normalidad, con los ojos fríos y secos del temido socialismo. En ese reino 

de criaturas metálicas, naves espaciales y alertas contra imperceptibles mutaciones, la Universal 

renacía con nuevos bríos. Después de un tiempo de dedicarse a películas serias y compromisos con sus 

nuevos inversores, redescubría el poder de aquel desfile de monstruosidades que lo habían convertido en el 

estudio del Horror. De todas las invenciones de esa década hubo una que prevaleció, que ocupó un 

inesperado asiento en el podio reservado a las viejas glorias del terror, que fascinó a los espectadores y 

dejó una impronta inolvidable en las generaciones venideras. Era la criatura de El monstruo de la 

laguna negra, presentada al mundo en 1954 bajo la dirección de Jack Arnold, con esa apariencia de 

anfibio prehistórico que emergía de las aguas para conquistar a la mujer amada. Allí estaba, con esa apostura 

única, inquietante y al mismo tiempo desgarradora. 

¿Quién fue el artífice de aquella fascinante criatura? ¿Quién había diseñado, en el grueso papel de la usina 

creativa de la Universal, ese cuerpo con escamas, erguido entre la espesa vegetación de un Amazonas de 

estudio? Esas preguntas intrigaron a Mallory O’Meara, una jovencísima productora de una modesta 

compañía dedicada al cine de terror en Hollywood, que había soñado con la criatura desde sus años 

adolescentes. Convertida en improvisada detective e impulsada por esa pasión de la que solo son 

capaces los devotos, rastreó el origen de aquel nuevo monstruo hasta los días de gloria de la Universal, 

surfeando artículos en internet, revistas de la época, programas de televisión de los 80 y el sesudo testimonio 

de los nerds que se escurren por los sótanos más oscuros del fanatismo. Allí descubrió que el genio oculto 

detrás del diseño de El monstruo de la laguna negra era una mujer. Milicent Patrick, una pionera del 

género fantástico cuyo nombre había sido borrado por las envidias y el poder de los varones. Allí había 

una historia que merecía ser contada. 

 

LA BELLA Y LA BESTIA 

Las fotos de Milicent Patrick abrazada a la cabeza de su creación aparecen una y otra vez en el libro de 

O’Meara. También se la ve sentada frente a un tablero dibujando, mirándose al espejo con la máscara de Mr. 

Hyde que diseñó para la película Abott y Costello contra el hombre y el monstruo (1953), radiante en los 

registros del tour de promoción de El monstruo de la laguna negra, sonriente con los bocetos del mutante del 

planeta Metaluna creado para Más allá de la Tierra (1955), su última colaboración en la Universal. Esas 

dispersas fotografías fueron los más claros indicios de años de trabajo que impulsaron a O’Meara a iniciar su 

paciente investigación, a imaginar que esa historia secreta no solo podía ser un libro atractivo para los 

fanáticos del género sino un descubrimiento importantísimo para la historia del cine. Había que desempolvar 

ese legado oculto bajo años de indiferencia y anonimato, descubrir la verdadera talla de aquella mujer 

visionaria cuya inventiva dio al cine de la Universal de los 50 su distintiva personalidad, cuyas 

creaciones inspiraron a artistas posteriores como Steven Spielberg en Encuentros cercanos del tercer tipo o a 

Guillermo del Toro en La forma del agua, cuyo aporte al fantástico es todavía hoy imperecedero. 

Publicado el año pasado, el libro The Lady From The Black Lagoon: Hollywood Monsters and the Lost 

Legacy of Milicent Patrick tiene una larga historia detrás. Primero fue la obsesión de O’Meara por 

demostrar que Milicent Patrick era la responsable del monstruo que había marcado su infancia, el que 

había convertido ese fanatismo infantil en una vocación artística. Pero luego también asumió la tarea de 

contar la verdad detrás de la ausencia de Patrick en los créditos de la película, al igual que en la historia 
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escrita sobre los pioneros de la Universal. Bud Westmore, un hombre con poder en la industria, portador de 

un apellido ilustre en el maquillaje cinematográfico, pieza fundamental del engranaje del estudio, fue quien la 

borró del proyecto, la obligó a renunciar a su firma como la creadora del monstruo, y luego la expulsó de la 

Universal y de la industria. Fue entonces cuando la curiosidad de O’Meara se convirtió en una misión, en un 

deber con quien había sido su maestra e inspiración sin saberlo, cuya imagen se había tatuado como recuerdo 

definitivo de su admiración, cuya historia reclamaba la definitiva vindicación. 

 

El libro se apoya en la convicción de la primera persona, en la decisión de acercarse a la historia de Milicent a 

partir de una voz íntima, que encuentra ecos de su presente laboral en aquel pasado en la industria, que 

detiene el relato para expresar sus emociones, para sumergirnos en ellas, para adherirnos a ese fervor que se 

vislumbra en su escritura. Ya en la introducción, cuando hace el recuento de los monstruos de la Universal y 

su importancia histórica, cuando señala lo que significó la aparición de la criatura de la laguna negra como un 

nuevo integrante del panteón, establece la distinción de Milicent. “Ninguna mujer había diseñado un 
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monstruo para una película de un gran estudio”. Milicent estaba haciendo historia, pero la decisión de 

Bud Westmore de apropiarse de su trabajo borró su nombre. Nunca más diseñó otro monstruo en el 

cine y su figura se perdió en la oscuridad del anonimato. La pesquisa de O’Meara era reencontrarla. 

Averiguar si estaba viva, qué había sido de su vida desde entonces, reinstalar su nombre en el lugar que le 

habían arrebatado. Pero también ser la delegada de todas las mujeres que, como ella, amaron a los monstruos 

y que hoy pueden encontrar en Milicent un temprano espejo en el que reflejarse. 

EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

La figura de Milicent Patrick es elusiva desde el comienzo, sobre todo porque fue cambiando su nombre a lo 

largo de la vida. Nació como Mildred Elisabeth Fulvia Rossi, luego de su primer matrimonio se llamó Mil 

Fitzpatrick, después Mil Patrick, hasta que encontró en Milicent Patrick el nombre definitivo, nacido de la 

secreta admiración por Millicent Wilson, la mujer de William Randolph Hearst a quien conoció en su 

infancia. Esos cambios de identidad hicieron ardua la búsqueda de O’Meara, que fue sorteando cada callejón 

sin salida. Rastrear el derrotero de Patrick desde su nacimiento en 1915 hasta su muerte en 1998 es 

también el eje del libro y una historia que enriquece el enigma del monstruo, que abre al personaje a 

esa vida de rodeos y turbulencias, de un ingenio asombroso para reinventarse, para subsistir en un 

mundo de prejuicios y condenas morales, para ser un poco el monstruo que trasunta debajo de las 

máscaras de sus criaturas. 

Su padre fue un ingeniero napolitano de fuerte personalidad y rígidos valores morales, un hombre 

emprendedor que comenzó como arquitecto en San Francisco, en esa ciudad que se había vuelto pujante desde 

los tiempos de la fiebre del oro, que sucumbió al terremoto de 1906 y luego resurgió de sus cenizas. Allí 

Camille Rossi y Elise Bill se casaron y tuvieron a sus hijos –Milicent fue la segunda de los tres de la pareja-, 

pero antes Camille fue a buscar fortuna a México, luego pasó un tiempo en Texas y finalmente –ya después 

del matrimonio y los primeros nacimientos- se instaló en Perú. Sus aventuras con Pancho Villa, su gusto por 

los animales salvajes, su ambición de construir una monumental represa en Chihuahua, su mudanza a la árida 

región de Oroya para trabajar en las minas forjaron su carácter e inspiraron los deseos de libertad de su 

segunda hija. Pero todo lo que Camille creía que estaba bien para él, varón de cepa italiana, era prohibido para 

una mujer. Fue esa rigidez que modeló los años juveniles de Milicent la que ella decidió derribar con arrojo y 

voluntad cuando se aventuró al mundo. 

Antes de ello llegaría un nuevo estadio en su vida. La mansión de Hearst en California. Después del periplo 

peruano, el padre de Milicent encontró trabajo bajo la égida del magnate del periodismo sensacionalista, aquel 

que inspiró la ópera prima de Orson Welles con la que se ganó la gloria y más de un dolor de cabeza. Camille 

Rossi fue contratado como ingeniero por Julia Morgan, una arquitecta de vanguardia que trabajó junto a 

Hearst en el diseño de varios de sus emprendimientos. El más arriesgado y delirante de todos fue el Castillo 

de San Simeon, imaginado como una especie de paraíso de fin de semana, poblado de animales salvajes y 

vegetación frondosa, con una construcción imponente que recordaba a los palacios medievales. De repente, 

Milicent iba a vivir su infancia como Alicia en el País de las Maravillas, rodeada de una fantasía prestada pero 

que resultaba real mientras la vivía. Allí no solo cimentó su admiración por la mujer de Hearst, también 

despojada de aquel reinado cuando fue sustituida por Marion Davies, sino que ese mundo de cuento de hadas 

impregnó su imaginación, la sembró de criaturas fantásticas, epitomes de las bestias que deambulaban por los 

jardines con la misma fuerza que en su imaginación infantil. 

Pero como ocurre con los tiempos de felicidad, la estancia en aquel paraíso llegó a su fin. El irascible 

temperamento de su padre lo llevó a serios enfrentamientos con Morgan, mujer a la que despreciaba 

justamente por su posición de poder. En esa disputa, O’Meara vislumbra el germen del desprecio de Camille 
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por la posterior independencia de su hija, que desafió los mandatos paternos para forjarse un camino de 

autodeterminación. Así, el regreso a la vida mundana en la soleada Glendale, luego de varios años en la bahía 

de San Simeon, vinculó a Milicent con el mundo de las artes. El ingreso al Instituto de Arte Chouinard fue 

una puerta a otro mundo, alejado de las restricciones del hogar y guiado por estímulos y ambiciones. Milicent 

ganó becas todos los años y se convirtió en una excelsa discípula de Nelbert Chouinard, la fundadora y 

directora de la academia, quien difundía ideas de vanguardia en la enseñanza y se había convertido en una 

gran influencia en la incipiente industria de la animación. En esos años 30, los del perfeccionamiento de 

Patrick en las técnicas del dibujo para la acción, el final del camino le anunciaba su próximo destino: Disney. 
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REALIDAD Y FANTASÍAS 

Milicent Patrick fue una de las primeras mujeres dedicadas al cine de animación. Su mayor aporte fue 

en la película Fantasia (1940), para la que diseñó el monstruo Chernabog, una deidad eslava que anima 

el pasaje más conmovedor de aquella celebrada antología. La clave de su contratación por el exigente 

equipo de Walt Disney tuvo que ver con su evidente talento para el dibujo vinculado al movimiento, que no 

era algo frecuente en todos los dibujantes de Chouinard. Patrick pasó por las mismas aulas que Mary Blair, 

Chuck Jones, Ed Ruscha y Edith Head, y llegó a Disney como parte del equipo de Tinta y Pintura, para luego 

ser transferida al departamento de Animación y Efectos. Allí no solo trabajó en el diseño de Chernabog sino 

que fue parte del proyecto de Dumbo (1941), simultáneo al ingreso de Estados Unidos en la Segunda 

Guerra Mundial. No eran tiempos tranquilos para el mundo ni tampoco para Milicent. El affaire que había 

iniciado con un compañero de trabajo salió a luz en el medio de las crecientes tensiones gremiales que 

afectaron al estudio y en septiembre de 1941 fue despedida. 

Su salida de Disney fue apenas el preludio de nuevas tormentas. El inicio de su relación con Paul Fitzpatrick, 

quien estaba casado y esperaba un hijo, se vio signado por una doble tragedia: el suicidio de la esposa de Paul 

y el repudio de la familia de Milicent. El peso de la culpa y la condena social resultó decisivo para el fracaso 

de su breve matrimonio con Fitzpatrick. Por ese tiempo, Milicent comenzó a trabajar como modelo 

publicitaria y luego probó suerte como actriz en Hollywood. Su belleza le abría las puertas que le cerraban los 

prejuicios de su familia de sangre. En esos años 40 y comienzos de los 50, forjó su lugar como artista. Hubo 

en su vida amistades duraderas, como la que mantuvo con el actor George Tobias hasta su muerte, nuevos 

matrimonios tumultuosos, una vida social llena de anécdotas curiosas, la invención de un pasado nobiliario, el 

reencuentro con su sobrina años después de la muerte del severo Camille, tareas de caridad y viajes a lugares 

recónditos. Esa caja de sorpresas que resultó del pasado rastreado por Mallory O’Meara ofrece recodos 

inesperados en cada página de su libro, hallazgos que explican esa pasión por lo secreto que alimentó a cada 

uno de los monstruos imaginados. 

La llegada a la Universal fue tan fortuita como el recorrido de sus caminos anteriores. Había 

comenzado como actriz figurante en varias películas del estudio hasta que se hizo un lugar en el equipo 

de maquillaje de Bud Westmore. El reino del maquillaje ya había tenido dueño en la Universal con Jack 

Peirce, quien había creado la imagen del monstruo de Frankenstein en el rostro de Boris Karloff y era el 

mimado de todos los fans. Los vientos de las compras corporativas habían llevado a la Universal a otras 

manos y otros monarcas. Westmore llegó con la soberbia de un legado que no era propio sino de su familia, y 

reemplazó en los 50 a su hermano Ern, impuntual y algo borrachín. Su estilo era hosco y tirano, y se 

caracterizaba por apropiarse del trabajo de todos sus colaboradores. Milicent no fue la excepción. Mientras 

seguía con participaciones esporádicas como actriz, descubrió que la tarea de diseñar la apariencia de 

las nuevas películas de ciencia ficción le proponía todo un desafío. ¿Cómo lucían los extraterrestres? 

¿Como gigantes verdes con antenas? ¿Como hombres serios de traje y corbata salidos de una nave que 

anuncia el fin de la Galaxia? Milicent presentó a Westmore sus bocetos y dio un nuevo rostro al 

fantástico. 

Además de sus trabajos de maquillaje, que incluyeron películas como Contra todas las banderas (1952), Atila 

frente a Roma (1954) y El patriota (1955) –estas dos últimas dirigidas por Douglas Sirk-, Milicent Patrick 

comenzó a diseñar las criaturas que alimentaron el miedo de aquellos paranoicos años 50. Su primera creación 

fue el viajante amorfo de Llegaron de otro mundo (1953), dirigida por Jack Arnold y escrita por Ray 

Bradbury. Las descripciones del guion señalan al extraterrestre como “una tela de araña que sopla en el 

viento, algo blanco como la leche, oscuro y terrible, algo como una medusa, que brilla suavemente, con el 

movimiento de una serpiente”. Los ejecutivos de la Universal no sabían ni por dónde empezar, docenas de 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

128 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 650  marzo 2020 
 

 

bocetos se apilaban en sus oficinas, con diversas variaciones de un brócoli con ojos amenazantes, todas 

imposibles de llevar al celuloide. Hasta que Milicent descubrió un diseño original, una especie de forma 

jurásica con un solo globo ocular, amenazante en su presencia y permeable a todos los sentidos de lo extraño 

que se pudieran imaginar. 

Los testimonios del trabajo de Milicent Patrick en la Universal son numerosos. Fotografías de 

producción, imágenes con sus bocetos, cintas de promoción vestida con las máscaras creadas para sus 

adorados monstruos. Pero el más emblemático de todos fue el registro fotográfico y audiovisual de la 

gira realizada por varias ciudades de Estados Unidos para promocionar el inminente estreno de El 

monstruo de la laguna negra. Ella había sido artífice del diseño del hombre vestido de escamas, con sus 

ojos arrugados bajo una forma híbrida entre anfibia y terrenal, que perseguía a la bella científica 

interpretada por Julie Adams. Lo original del diseño y la confianza ciega de los productores en las 

virtudes de la película afirmaron la idea de la gira de promoción bajo el auspicioso título “La bella que 

creó a la bestia”. Fue en ese momento cuando los radares de Westmore estallaron: primero exigió un cambio 

en el título de la gira que desterrara la palabra creación asociada a Milicent, luego comenzó su campaña para 

borrar su nombre de los créditos, intentó minimizar el resultado de su trabajo, y finalmente logró expulsarla 

del departamento de maquillaje. Milicent se fue de la Universal y nunca recordó con rencor aquel episodio. 

Siguió trabajando como actriz, volvió a casarse, y nunca más dibujó a ningún monstruo para la pantalla. 

El libro de O’Meara encuentra su publicación en el tiempo propicio. El descubrimiento del trabajo de una 

mujer silenciado por el ego de un varón resuena como un breve acto de justicia tanto tiempo postergado. Pero 

además de encontrar en esa singular figura el origen de todo un legado que perdura hasta hoy, Milicent 

resulta un personaje fascinante. Una mujer capaz de ofrecer su inagotable imaginación a ese universo 

de otredades que el cine de la era macartista imaginó como repugnante, y vestirlo de una irrenunciable 

empatía. En ese ánimo estaba el germen de la reescritura del final de El monstruo de la laguna negra que 

imaginó Guillermo del Toro cuando soñó con La forma del agua por primera vez. Un monstruo marginal, 

nacido de esa cruza impensada entre un cuerpo anfibio y un corazón enamorado, un King Kong de los mares, 

una bestia de las profundidades, convertido en el héroe de una película muchos años después, merecedor de 

aplausos y de varios Oscars. 

Ese imprevisto recorrido de la criatura podía no ser parte del imaginario de Milicent Patrick cuando entró en 

la Universal como actriz figurante, cuando se animó a presentarle sus primeros diseños al hombre que luego 

intentó borrarla de la Historia, pero hoy sí descubre su verdadero origen, su punto de partida. La autoría de 

Milicent Patrick finalmente emerge de las profundidades y mantiene su vigor en la pasión de todos los que 

celebran sus creaciones, los que ven en sus monstruos sus propios rostros. Hoy, gracias al libro de Mallory 

O’Meara, en cada espectador fanático del terror, que guarda las figuritas de la laguna negra, que limpia 

celosamente su galería de criaturas, que conserva en la memoria cada dato y cada anécdota, el nombre de 

Milicent Patrick tiene el lugar que le corresponde. 

 

https://www.pagina12.com.ar/246152-la-increible-historia-de-milicent-patrick-la-mujer-que-creo- 
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Las mujeres de la Tabla Periódica 

Detrás de los 118 elementos se esconden historias apasionantes y varias de ellas tienen como protagonista a 

una mujer. ¿Serías capaz de recordar cuántos elementos han sido descubiertos por mujeres? ¿Cuáles son los 

nombres femeninos que se esconden detrás de la Tabla Periódica? 

Ya, que sí, que Maria Salomea Sklodowska, es decir Marie Curie, descubrió dos, el radio y el polonio. Estos 

eran los fáciles, ¿verdad? Ambos elementos se descubrieron durante los procesos de purificación de la 

pechblenda que utilizaban Marie y Pierre Curie para obtener uranio en 1898. El Nobel de Química que 

recibió Marie Curie en 1911 sería precisamente por descubrir estos elementos. Marie Curie ya había recibido 

en 1903 el premio Nobel de Física (compartido con Becquerel y Pierre) y se convirtió así no solo en la 

primera mujer que recibía un premio Nobel si no también en la primera persona que ha recibido dos premios 

Nobel. Este doble reconocimiento solo se ha producido en 4 ocasiones. 

Otra de las mujeres que han contribuido a completar nuestra tabla periódica fue la austríaca Lise Meitner. 

Colaboradora de Otto Hahn (que recibiría el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de la fisión 

nuclear, descubrimiento en el que Meitner había colaborado hecho que fue ignorado por el Comité Nobel) 

ambos fueron los descubridores del elemento 91, el protactinio en 1917/1918 (Pa-231). En la identificación 

de este elemento no son sin embargo los únicos, aunque sí se les considera los descubridores oficiales. 

Tiempo antes, en 1913, Fajans y Göhring identificaron un isótopo del protactinio como un nuevo elemento 

pero no es el isótopo más estable (Pa-234). También en 1918, dos escoceses, Cranston y Soddy publicaron el 

descubrimiento del protactinio. Aunque lo hicieron después de Hahn y Meitner sus resultados parecen haberse 

obtenido con anterioridad pues Cranston publicó sus resultados al finalizar la I Guerra Mundial y aseguró que 

el descubrimiento se había producido en 1915, antes de incorporarse al frente. Aunque este artículo estaba 

firmado solo por Cranson y Soddy este último reconoció la participación indispensable de otra mujer, Ada 

Hitchins, que fue su fiel colaboradora durante más de 15 años. 

Poco tiempo después, en 1925, se descubrió el renio. Ida Tacke, junto con su marido Walter Noddack y Otto 

Berg son los responsables de este descubrimiento. En realidad, estos investigadores afirmaron haber 

descubierto dos elementos, el renio (cuyo nombre se debe a la región de Renania de donde Ida era originaria) 

y el masurio (elemento 43, cuyo nombre escogieron para honrar la región de origen de Walter, Masuria). 

Estos descubrimientos generaron algo de escepticismo entre sus colegas y solo pudieron confirmar el 

descubrimiento del renio. El elemento 43 sería posteriormente descubierto en 1937 por Emilio Sègre y Carlo 

Perrier y recibiría el nombre de tecnecio. 

Y acabamos volviendo a Francia, al laboratorio de Marie Curie donde se produciría el último de los 

descubrimientos de elementos realizados por una mujer. Sería Marguerite Perey, discípula de Marie Curie la 

responsable de descubrir el francio en 1939. Cuando realizó este descubrimiento Marguerite no había 

finalizado el bachillerato, solo tenía un título de técnico de laboratorio que le había permitido incorporarse al 

laboratorio de Marie Curie en 1929, pero esta había visto algo más en ella y de hecho la había convertido en 

su más estrecha colaboradora. Tras este descubrimiento recibió una beca de la Sorbona para completar sus 

estudios y acabaría doctorándose en 1946 con el francio como estrella de su tesis. Este sería el último 

elemento natural en ser descubierto. 

Cinco elementos y cuatro figuras que deberíamos conocer más. De ellas se habla en una preciosa iniciativa 

de Águeda Giraldez, parte de las artífices del movimiento 11defebrero en España. Águeda y la ilustradora 

Beatriz Entralgo conforman Cuentacientíficas (twitter, instagram) un proyecto que pretende dar a conocer 

principalmente científicas (aunque de forma inclusiva, que hay muchos científicos que rodean la vida y 

ciencia de nuestras científicas) y que se basa también en un notable apoyo gráfico. Ellas son las autoras de la 

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1903/marie-curie/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1944/summary/
https://twitter.com/agdagira
https://twitter.com/cuentacien
https://www.instagram.com/cuentacientificas11f/
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versión de la Tabla Periódica de los elementos que acompaña este post y que resume las contribuciones de 

estas cuatro grandes figuras de la ciencia. 
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La izquierda está empezando a censurar más en la universidad que la derecha 

 

 

SERGIO PARRA@SergioParra_ 

A menudo vemos presiones de todo el espectro ideológico para que determinadas charlas no se organicen en 

una facultad, ya sea por las ideas que se proponen como por el crédito intelectual o moral del invitado. 

La censura es una mala idea a la hora de combatir estas ideas: la universidad es un lugar donde deben 

competir las ideas, una arena donde éstas combaten, un enclave en el que recibir inputs que raramente 

recibiremos a fin de incorporarlos a nuestra reflexión, ya sea para metabolizarlos o rechazarlos. 

Irónicamente, es ahora la izquierda la que mayormente está evitando esta clase de escenario. 

Escraches ideológicos 

La censura universitaria es importante porque de ella depende de cómo formamos académicamente a los 

alumnos, no solo en lo tocante a los contenidos que se imparten, sino la uniformidad de las ideas alrededor de 

ellos. En temas espinosos no hay una única corriente de pensamiento, y es conveniente que los estudiantes 

sean conscientes de ellos (al menos antes de que se introduzca en esa cámara de ecos ideológica que son las 

https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
http://www.twitter.com/SergioParra_
https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
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redes sociales). La derecha, en ese sentido, ha hecho mucho por adoctrinar: intentos de que se enseñe el 

creacionismo o el diseño inteligente al mismo nivel que la teoría de la evolución (afortunadamente gracias a 

ello nació la religión pastafari) o múltiples organizaciones religiosas que se oponen a las charlas relacionadas 

con el aborto o los métodos anticonceptivos. La izquierda, sin embargo, no le va a la zaga, y ahora está 

tomando la delantera. 

En la Universidad de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo fue boicoteada. Una conferencia del 

profesor Pablo de Lora fue boicoteada en la Universidad Pompeu Fabra. La Universidad de Yale ha hecho 

cambios en la asignatura de Historia del Arte porque escuchan a sus alumnos, que consideran que hay poca 

representación de otras sensibilidades identitarias. Ha habido rotestas violentas que forzaron el despido 

de Bret Weinstein, profesor de la Universidad de Evergreen, por cuestionar el “día sin blancos” en el que 

“invitaban” a todos los estudiantes “no racializados” a largarse del campus. Y otros tantos ejemplos de los que 

ya hemos hablado. 

Los ejemplos se multiplican. Porque lo normal es que piense que esa diferencia de opiniones sólo puede 

deberse a la maldad, la ignorancia o la estupidez, lo que deriva en extrema intolerancia. Algo que, 

curiosamente, a pesar de que las izquierdas deberían ser más abiertas al cambio, se da con mayor frecuencia 

en este lado del espectro político. 

 

Haidt y Lukianoff, dos autores progresistas, se preguntan a menudo a lo largo del libro La transformación de 

la mente moderna por qué son precisamente sus correligionarios los más contrarios a confrontar ideas con el 

adversario. Como la idea de que la mera presencia del orador invitado a la universidad puede ser "peligrosa" 

para los alumnos, ahora está mucho más extendida la práctica de que se intenten retirar las invitaciones. 

La organización FIRE lleva un registro de los intentos de retirada de invitaciones que empieza en el año 2000. 

Desde el año 2000 hasta el 2009, estos intentos de retirada de oradores solían surgir tanto de la izquierda 

como de la derecha. Pero a partir de 2009, y sobre todo a partir de 2013, la tendencia se ha inclinado hacia 

la izquierda: 

https://elpais.com/diario/2005/10/16/sociedad/1129413609_850215.html
https://elpais.com/diario/2005/10/16/sociedad/1129413609_850215.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastafarismo
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/estudiantes-de-la-uab-boicotean-a-cayetana-alvarez-de-toledo_617762_102.html
https://www.libertaddigital.com/cultura/2019-12-20/santiago-navajas-adios-al-pensamiento-libre-89549/
https://blogs.elconfidencial.com/cultura/tribuna/2020-01-28/yale-arte-blanco-masculino-occidental_2430935/
https://blogs.elconfidencial.com/cultura/tribuna/2020-01-28/yale-arte-blanco-masculino-occidental_2430935/
https://www.nationalreview.com/2017/05/evergreen-state-pc-mob-accosts-liberal-professor/
https://www.xatakaciencia.com/otros/libertad-expresion-ciencia-esta-peligro-eso-ha-nacido-intellectual-dark-web
https://www.thefire.org/research/disinvitation-database/
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Algo ha empezado a cambiar en muchos campus en torno a 2013, y la idea de que los estudiantes 

universitarios no debían exponerse a ideas "ofensivas" es ahora la postura mayoritaria. En 2017, el 58 por 

ciento de los alumnos universitarios dijo que es "importante formar parte de una comunidad del campus 

donde no me exponga a ideas intolerantes y ofensivas". 

En el sguiente gráfico puede verse los intentos de retirada de invitaciones cada año desde 2000. La línea 

continua muestra los intentos iniciados por personas y grupos de la izquierda política; la línea discontinua 

muestra los intentos de la derecha: 

 

https://www.xatakaciencia.com/otros/izquierda-esta-empezando-a-censurar-universidad-que-derecha  

https://www.xatakaciencia.com/otros/izquierda-esta-empezando-a-censurar-universidad-que-derecha
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Modos de ver 

Timba y trementina en las vidas de Lucian Freud 

Se publicó el primer tomo de la biografía del gran pintor y la Royal Academy de Londres exhibió medio 

centenar de autorretratos. 

 

Lucian Freud (1922-2011) en su último taller. Foto: EFE 

Ante su nieto Lucian, Sigmund Freud se quitaba la dentadura postiza y la convertía en castañuelas. Los dos 

desembarcarían en Londres, huyendo del nazismo, persiguiendo raptos de distensión. El socio fundador del 

psicoanális por poco tiempo (murió a días del inicio de la Segunda Guerra); el pintor, para el resto de sus siete 

vidas. Del doctor, Lucian Freud heredó desparpajo y un nebuloso interés por capturar el alma humana, en su 

caso en el aspecto visible: cara y cuerpo. Una vez que se disolvió el humo del último cigarro de Sigmund, sus 

cinco nietos acordaron repartirse las progresivas regalías de su obra, cotizado diezmo que sostuvo a Lucian 

durante más de un período de zozobra intencional. 

De nombre y apellido semántica y fonéticamente favorables, Lucian Freud fue un apostador y ludópata 

incurable, que juraba que pintaba mejor al crearse contextos adversos, que creía en fundirse adrede para que, 

con paciente desesperación, floreciera su arte. (“Purgas” las llamaba su venerado amigo Francis Bacon, 

viajero frecuente a los casinos de Montecarlo). 

Medio centenar de autorretratos pudieron verse en la Royal Academy de Londres hasta hace pocos días, y la 

muestra coincidió con su contracara: la publicación del primer tomo de la biografía de William Feaver. The 

Lives of Lucian Freud, The Restless Years (1922-1968) es una formidable galería de chismes de más de 600 

páginas, en la que desfilan todas las mujeres por él sentadas, seducidas, traicionadas, reemplazadas (con la 

excusa de reclutar modelos como gaje de su oficio, se dice que dejó entre 14 y 40 hijas e hijos, a algunas de 

las cuales pintó, con y sin ropa). 

Otro tanto sucede con los padrinos que cortejó y relevó en su ascenso social verticalista. El índice onomástico 

del libro de Feaver es exasperantemente seductor (así era el propio Freud) y no falta nadie al entierro con 
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honores de este príncipe de lo volátil: de los criminales hermanos Kray a duquesas y celebridades de prosapia. 

Del vuelco que produjo en él el trabajo y la personalidad de Bacon –y el modo en que se pintaron uno al otro, 

como atacándose encandilados–, a la confianza absoluta en la confidencialidad y el criterio de Frank 

Auerbach. 

El volumen está plagado de detalles tan irrelevantes como cautivantes, decisivos para urdir una textura de 

verosimilitud en una biografía. Freud llegó de Alemania a Inglaterra con un inglés cortado a cuchillo, fue un 

alumno ingobernable en un colegio pupilo que ni siquiera exigía asistencia a clase y pasó unos meses en la 

marina mercante tatuando los tríceps de grumetes. Para firmar acta de nacimiento como artista, adoptó la 

cabeza embalsamada de una cebra y estudios que siempre miraran al norte. Entre la frecuentación de 

hipódromos y canódromos y su mecánica promiscuidad, se hizo tiempo para leer, admirar y recomendar las 

cartas de Flaubert, las novelas de Thomas Hardy, las rimas de Walter de la Mare y los poemas de Auden que 

trasladan islas. 

Como si hubiera querido contradecir la idea del retrato como otra forma de posesión, Freud elegía un 

tono modesto: “No quiero que la pintura venga de mí sino de ellas”, decía de sus modelos. Y la ecuación 

óptica y psíquica tambalea con esplendor cuando se la aplica a sus autorretratos. (Auerbach cuenta que Freud 

recurría a estos cuando estaba fuera de eje). 

A diferencia de buena cantidad de sus retratos ajenos, en los que se colorea a sí mismo nunca posa desnudo; 

se ubica más bien a leguas de esa finisterre. Mientras sus modelos aparecen exhaustos, desvelados, bajo una 

intemperie de interiores, un desamparo terminal, en sus autorretratos la fotogenia de Freud se muestra 

contrariada y desconfiada, desencajada y desafiante. Según él, “la misma persona provee material para 

retratos muy diversos”, y lo prueba con otros y consigo mismo. (Martin Gayford nos recuerda, en Man with a 

Blue Scarf y Modernists and Mavericks, que a Bacon lo inhibía la presencia de un modelo y que a Freud lo 

liberaba).   

No pocos de los de Freud son retratos maravillosos, pero no es fácil –como sí lo es con sus cómplices 

Auerbach, Hockney y Kitaj– dar con pinturas verdaderamente deslumbrantes. Quizá ese es el punto: son más 

estimables como retratos que como cuadros. (Si el sexo es lo más difícil de plasmar en una novela, el desnudo 

lo es en el arte). 

La mirada es el centro de un retrato –y son notables los ojos vidriosos que ha barnizado–, pero en sus 

desnudos la mirada se aleja, se pierde. No hay erotismo en ellos, no hay instante ni escena. Tampoco –a Dios 

gracias– un anhelo de tracendencia. Pinta los frutos en descomposición del tiempo: vigilia llorosa, caras 

ligeramente hinchadas, estoica sordidez de pacientes que padecen como de rosácea en todo el cuerpo, lo que 

les otorga un aire de locos en ciernes, de alcohólicos en recuperación. (Freud era un excelente pintor de 

mejillas). 

Después de los años 50, Freud empezó a trabajar de pie, en cuero, pasó de los pinceles de marta a los de 

cerda, a usar sus echarpes y foulards a modo de corbatas, a hacerse acompañar por galgos blancos o atigrados. 

Abandonó una etapa más cercana a la ilustración –e incluso la caricatura– para conquistar las arenas 

movedizas de lo pictórico, terreno más borroso pero no menos dominado por la concentración. 

De trazo más marcado y espeso, con el fin de ablandar, arrugar, agrietar y pigmentar la piel de sus modelos, 

hundiéndolas y elevándolas en el mismo gesto. La traducción de la vida al arte (en pintura, en ficción) nunca 

dejará de ser una de las operaciones más riesgosas, violentas y mágicas: poner las manos en el fuego por uno, 

por otro.                                                                                                                                    

https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/timba-trementina-vidas-lucian-freud_0_VkjXekA4.html 

https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/timba-trementina-vidas-lucian-freud_0_VkjXekA4.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

136 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 650  marzo 2020 
 

 

“El antisemitismo goza de muy buena salud” 

Diego Moldes compendia las aportaciones de los judíos al mundo moderno en ‘Cuando Einstein 

encontró a Kafka’ 

JORGE MORLA 

El escritor Diego Moldes, en un hotel de Madrid. JAIME VILLANUEVA 

El día de esta entrevista el mundo de la cultura lloraba la muerte de Kirk Douglas, que había fallecido durante 

la madrugada. Último mito del Hollywood clásico, de Douglas solo se supo su ascendencia judía (y que en 

realidad se llamaba Issur Danielovitch Demsky) cuando publicó su biografía en 1988, El hijo del trapero. "Si 

no existiera antisemitismo en el mundo”, explica Diego Moldes (Pontevedra, 1977), “nadie tendría por qué 

cambiar su nombre y ocultar su origen, ¿no?". Delante de Moldes, que no es judío aunque no le importa 

definirse como judío cultural, hay un café y un libro negro y monumental: Cuando Einstein encontró a 

Kafka (Galaxia Gutemberg), en el que compendia las aportaciones de los judíos al mundo moderno. 

El libro, Moldes lo sabe, es un artefacto muy curioso por cuanto que hace proselitismo sobre una religión, o 

una cultura, absolutamente contraria al proselitismo. “Me gusta la palabra artefacto. Lo que intenté es huir de 

dos conceptos problemáticos: religión y política. Lo que sí hice es una investigación que aglutinase las 

aportaciones que los judíos, en tanto que individuos, habían hecho al mundo moderno. Pero como individuos, 

no como pueblo”, explica Moldes, que además de escritor es historiador del cine y director de relaciones 

institucionales de la Universidad Nebrija. Además, cree que añadir bibliografía al estudio de la base 

https://elpais.com/autor/jorge_morla_suarez/a/
https://elpais.com/cultura/2020/02/06/actualidad/1580945402_451051.html
http://www.galaxiagutenberg.com/wp-content/uploads/2019/11/red_1er-cap.-Cuando-Einstein.pdf
http://www.galaxiagutenberg.com/wp-content/uploads/2019/11/red_1er-cap.-Cuando-Einstein.pdf
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judeocristiana de la sociedad occidental es absurdo: ya hay mucho escrito sobre ello. Él quería otro enfoque: 

“Un libro que te haga replantearte qué significa la palabra judío. Y por qué para los extremismos, de un lado y 

de otro, tiene un matiz peyorativo”. 

 

https://elpais.com/internacional/2019/02/23/actualidad/1550876689_691471.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/23/actualidad/1550876689_691471.html
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"Quería hacer un libro que te haga replantearte qué significa la palabra judío. Y por qué para los 

extremismos tiene un matiz peyorativo" 

El libro lo componen dos partes. Una primera, más ensayística, sobre la situación de los judíos hoy. Luego, 

otras seiscientas páginas con nombres y apellidos. Los Einstein o Kafka que dan título al libro son solo una 

gota en un mar: de Elias Canetti a Joseph Pulitzer, pasando por Rosalind Elsie Franklin o Naomi Klein, 

Moldes glosa los individuos que han hecho grandes aportaciones al mundo moderno. En la primera parte, 

llama la atención un mapamundi del antisemitismo (o mejor dicho, de los prejuicios antisemitas) hecho por la 

Anti-Defamation League en 103 países. Las cifras (que corresponden al año 2016, y que Moldes cree que hoy 

son mayores) marean un poco: un 26% del mundo tiene esos prejuicios. En números: 1.090.000.000 personas. 

Con todo, lo realmente preocupante para Moldes no son los fríos números. “Aunque el atisemitismo sigue 

teniendo muy buena salud, no podemos generalizar y decir que tal o cual país es antisemita”, sostiene. “¡Pero 

lo preocupante es que los prejuicios crecen en países donde no hay judíos! Hay más prejuicios en Grecia que 

en Países Bajos, más en México que en Estados Unidos, más en España que en Alemania. Y para mí, el 

antisemitismo sin judíos es conspiranoico”. 

Moldes sostiene que el antisemitismo “es el huevo de la serpiente. De él emergen los demás delitos de odio: 

xenofobia, racismo, islamofobia, gitanofobia… Y claro, es más difícil de combatir que otros delitos de odio 

porque no es explícito: si alguien es judío, yo no tengo por qué saberlo. Pero otras etnias sí reciben rechazo 

por su físico”, sostiene. “Y ya que hablamos de eso, el antisemitismo, o la judeofobia, creo que en parte tiene 

que ver con ese carácter antiproselitista. Eso generó una desconfianza que se ha perpetuado en el tiempo”. 

Volviendo a los méritos de los judíos o de los descendientes de judíos, aunque en el libro de Moldes se 

apuntan algunos factores genéticos —los judíos asquenazíes son la etnia con un cociente intelectual promedio 

más alto del mundo—, el investigador sostiene que “tiene que ver con la alfabetización, con la cultura. Y 

luego, hay un concepto en la educación judía interesante: como educación intelectual, no tolera el dolce far 

niente. La vagancia, la vida contemplativa". "Es decir, el intelectual judío”, y aquí Moldes cita a Harold 

Bloom, al recientemente desaparecido George Steiner o a Noam Chomsky, “es gente muy activa. No solo 

escriben libros: los divulgan y tienen una voluntad educativa. Para mí, el judaísmo es un humanismo, y la 

cultura occidental bebe de ellos”. Sobre que, por ejemplo, el 24% de los Premios Nobel desde el nacimiento 

de estos galardones hasta 2019 han sido otorgados a personas de origen judío (más de 800 premiados), 

Moldes cree que “probablemente es algo fruto de miles de años de proceso educativo. Ser exterminados, 

exiliados, usurpadas sus tierras… generó un pueblo, además de móvil, resistente e inteligente”. 

Luego el libro entra, muy detalladamente, en desglosar diferentes campos: literatura, cine, economía, 

inventos. En el ámbito literario, detalla cómo el Holocausto actuó de parteaguas de la literatura judía. En el 

económico, pasa revista a compañías como Shell, Heineken o Mercedes-Benz. ¿Cuál es el invento hecho por 

judíos que más le sorprendió en la elaboración del libro? “El cemento, que se inventa en Jericó, la ciudad más 

antigua del mundo. El primer registro que hay de cemento es de hace más de 9.000 años. Pero hay cientos de 

ejemplos. En el caso de la aspirina, me sigue sorprendiendo porque se atribuye al ayudante del inventor. 

También está el mando a distancia, el pendrive. Los tomates Cherry”.  

 

Volviendo al antisemitismo, es en parte una pescadilla que se muerde la cola. “Amos Oz decía que se les 

culpaba de estar en Europa y se les decía: 'iros a Palestina'. Y cuando la ONU acepta el Estado de Israel, se les 

critica por tener un Estado”, explica Moldes. El pasado 5 de febrero veía la luz, un día después de su 

muerte, una entrevista póstuma a George Steiner. En ella se declaraba antisionista. “Sí”, admite Moldes, “pero 

https://elpais.com/especiales/2018/mujeres-de-la-ciencia/rosalind-franklin.html
https://elpais.com/cultura/2016/06/29/babelia/1467214901_163889.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/04/actualidad/1580845337_200341.html
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luego lo matiza, dice que es fácil ser antisionista desde Estados Unidos o Cambridge, y que su visión 

posiblemente sería distinta si hubiera vivido en Israel”. 

 De todos modos, Moldes sostiene que “no hay que confundir criticar a algún Gobierno israelí con criticar al 

Estado de Israel”. “Pero creo que a Israel se le reclaman una serie de cosas que no se le reclaman a los demás 

países que han surgido desde que se creara el Estado de Israel en 1948, y que también han tenido conflictos 

territoriales. Y son muchos países. Creo que detrás de eso sí hay algo de antisemitismo”. Cierra. “No hay 

pueblo más difícil de comprender que los judíos”, dice la cita inicial de Elias Canetti que abre el volumen. El 

libro de Moldes aporta su grano de arena a esa comprensión. 

Cuando Einstein encontró a Kafa. Contribuciones de los judíos al mundo moderno. Diego Moldes. Galaxia 

Gutemberg. 695 páginas. 33 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/02/07/babelia/1581086249_648185.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/02/07/babelia/1581086249_648185.html
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 "Fantasma", de Edmundo Camargo Ferreira (Bolivia, 1936-1964) 

 

Aunque un día el ciego capitán 

levante su nombre en un chorro de barba enmohecida 

entre el polvo sacudiendo su crin 

su osamenta de caballo invadiendo caminos 

o la coraza huela a campanada lóbrega 

desde las carabelas sulfúricas del pantano 

sus voces se enroscarían en la punta 

de torres agujereadas por la lluvia 

se hundiría su seca espuela 

en horizonte rojo como culebra venenosa 

se clavaría su estrella roída 

entre pájaros de cuencas saltadas 

y él 

destrozando las páginas del incunable 

llegaría 

coronando los cuervos 

como un santo siniestro... 

 

Edmundo Camargo Ferreira en Del tiempo de la muerte (1964), incluido en Poesía boliviana. Donde la nieve 

y los ríos son míticos. Antología esencial (Visor Libros, Madrid, 2015, selec. de Homero Carvalho Oliva). 

 

Otros poemas de Edmundo Camargo Ferreira 

Cistro 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-fantasma-de-edmundo.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-fantasma-de-edmundo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmundo_Camargo
http://www.visor-libros.com/tienda/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-cistro-de-edmundo-camargo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-fantasma-de-edmundo.html
https://1.bp.blogspot.com/-jHOhFvYAJJM/Xi1it4O3IAI/AAAAAAAAPKA/-Sn4HtZ5ZPIVstXwSYyjjXiTBLXbRlFvACLcBGAsYHQ/s1600/Edmundo+Camargo.jpg
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Neandertales y Cro-mañones: dos humanidades, dos destinos 

 

Vivimos un momento inaudito en el curso de la evolución humana. Durante cientos de miles de años han sido 

varias las especies humanas que han habitado la Tierra. Sin embargo, actualmente es nuestra especie (Homo 

sapiens) la única del linaje humano que vive en la superficie terrestre. 

Los Neandertales habitaron el viejo continente durante casi medio millón de años, para después dejar paso a 

nuestra especie, que llegó hace apenas 45.000 años a Europa. Estas dos especies se cruzaron en Oriente 

Medio, durante miles de años tuvieron tecnologías semejantes y presentaron rasgos culturales similares. 

Ambas dejaron su huella en el País Vasco. En una época de retos como la actual, con problemas de la 

envergadura del cambio climático, no está de más recordar que la extinción no es algo ajeno al linaje humano. 

Asier Gómez Olivencia aborda las diferencias y similitudes de estas dos especies en esta conferencia, 

pronunciada en el marco del ciclo “Bidebarrieta Científica”, una iniciativa que organiza todos los meses la 

Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y la Biblioteca Bidebarrieta para divulgar asuntos científicos de 

actualidad. Esta conferencia, en concreto, fue la primera sesión de “Bidebarrieta Científica” del 2020, año en 

el que además la Cátedra de Cultura Científica celebra su décimo aniversario. 

Asier Gómez Olivencia es doctor en Paleontología Humana. Ha investigado en la Universidad de Cambridge 

y en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia. Es investigador del programa Ramón y Cajal y en 

2014 se incorporó al Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la UPV/EHU como investigador 

Ikerbasque. Ha participado en grupos de investigación internacionales como investigador y como director de 

grupo. Entre las investigaciones que ha dirigido destaca la realizada para investigar la presencia de renos 

durante el Pleistoceno en la Península Ibérica o la reconstrucción del tórax de un neandertal en 3D, con los 

restos fósiles del yacimiento de Kebara (Israel). 

https://culturacientifica.com/2020/01/25/neandertales-y-cro-manones-dos-humanidades-dos-

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

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

https://culturacientifica.com/2018/11/02/los-neandertales-respiraban-de-otra-manera/
https://culturacientifica.com/2020/01/25/neandertales-y-cro-manones-dos-humanidades-dos-destinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/25/neandertales-y-cro-manones-dos-humanidades-dos-destinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/25/neandertales-y-cro-manones-dos-humanidades-dos-destinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Vidas salvadas por la cloración del agua 

FRONTERAS 

Foto: Mukesh Sharma / Unsplash 

«El empleo de cloro en la potabilización del agua es probablemente el avance en salud pública más 

significativo del milenio». Esto lo publicó la revista Life en 1997. Se calcula que, desde 1919 se han salvado 

177 millones de vidas gracias a la cloración del agua. 

A lo largo de la historia hemos ido desarrollando métodos cada vez más eficaces para garantizar la seguridad 

del agua que consumimos. Algunos tienen más de 4000 años de antigüedad, empezando por la decantación y 

la filtración, y terminando por la cloración, que nos permitió minimizar el riesgo de contagio de cólera, tifus, 

disentería y polio. 

Empezamos a filtrar y decantar el agua 

Hay registrados métodos para mejorar el sabor y el olor del agua 4.000 años antes de Cristo. Se han 

encontrado escritos griegos en los que se hablaba de métodos de tratamiento de aguas por filtración a través 

de carbón, exposición a los rayos solares y ebullición. 

En el antiguo Egipto el agua se decantaba. Se dejaba reposar en vasijas de barro hasta que precipitasen las 

impurezas, quedándose con la parte superior del agua. También añadían alumbre para favorecer la 

precipitación de las partículas suspendidas en el agua. A este proceso se le llama coagulación y es el origen de 

las técnicas que se emplean en las potabilizadoras modernas. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://www.medigo.com/blog/infographics/lifesaving-innovations/
https://www.medigo.com/blog/infographics/lifesaving-innovations/
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Funcionamiento de las cisternas filtradoras de Venecia. Imagen: playandtour.com 

Uno de los primeros ejemplos de potabilización de agua a gran escala lo encontramos en Venecia. Allí se 

recogía y almacenaba el agua de lluvia. Para ello se construyeron cisternas bajo las plazas y otros espacios 

públicos, donde el agua llegaba a través de desagües en los que se colocaron filtros de arena de mayor a 

menor gradación. El acceso al agua potable se hacía hasta finales del XIX a través de pozos instalados en las 

plazas. Hoy en día son visibles, aunque están clausurados con tapas de metal. 

https://blog.playandtour.com/venecia/venecia-y-sus-pozos/
https://blog.playandtour.com/venecia/venecia-y-sus-pozos/
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Pozo clausurado de Venecia. Imagen: playandtour.com 

En Italia, el médico Luca Antonio Porzio es considerado el artífice de los primeros sistemas de filtrado de 

agua a través de arena y posterior decantación. En Francia Joseph Amy por su parte diseñó filtros para el agua 

a pequeña y gran escala con esponjas, lana y carbón. 

Poco después de que Joseph Amy consiguiera en 1749 la primera patente para un filtro de agua emitida en el 

mundo, el londinense James Peacock obtuvo la primera patente británica. La filtración se realizaba a través de 

arena dispuesta por tamaño creciente y por ascenso en lugar de por descenso. El filtro de Peacock fue un 

fracaso, no obstante, marcó el comienzo de un período de experimentación que dio como resultado los filtros 

lentos de arena que se usan en la actualidad. 

https://blog.playandtour.com/venecia/venecia-y-sus-pozos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Luca_Antonio_Porzio
https://culturacientifica.com/2020/01/23/vidas-salvadas-por-la-cloracion-del-agua/desarroll%C3%B3
https://thisdayinwaterhistory.wordpress.com/tag/james-peacock/
https://higieneambiental.com/aire-agua-y-legionela/la-historia-del-tratamiento-del-agua-potable-un-camino-hacia-la-mejora-radical-de-la-salud-publica
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Imagen: thisdayinwaterhistory.wordpress.com 

Descubrimos los microbios 

A finales del siglo XIX, a medida que se realizaban mejoras en los sistemas de filtración, también se 

estableció la Teoría microbiana de la enfermedad. Es una teoría científica que propone que los 

microorganismos son la causa de una amplia gama de enfermedades. Antes de aquello no sabíamos de la 

existencia de microorganismos. Resultaba impensable que unos pequeños seres vivos conviviesen con 

nosotros, estuviesen por todas partes y fuesen el germen de muchas enfermedades. 

La teoría microbiana fue un descubrimiento científico realizado por Louis Pasteur y posteriormente probado 

por Robert Koch. Consiguió reemplazar antiguas creencias como la teoría miasmática o la teoría de los 

humores, por las que se pensaba que las enfermedades las causaban una suerte de efluvios malignos. Aunque 

la teoría microbiana fue muy controvertida cuando se propuso, obviamente fue fundamental para entender y 

combatir la propagación de enfermedades. 

Cloro para acabar con los microorganismos patógenos 

Aunque los suministros municipales de agua se multiplicasen a lo largo del siglo XIX, las condiciones 

sanitarias y de salud no comenzaron a mejorar radicalmente hasta la introducción de la desinfección con cloro 

a principios del siglo XX. 

Por ejemplo, en 1900 había más de 3.000 sistemas de suministro municipal de agua en los Estados Unidos, 

pero en ocasiones, en lugar de mejorar la salud y la seguridad, contribuyeron a expandir enfermedades. Este 

fue el caso de la epidemia de cólera de 1854 en el barrio del Soho en Londres, en el que murieron más de 700 

personas en una semana en un área de apenas medio kilómetro de diámetro. El médico John Snow, precursor 

de la epidemiologia moderna, relacionó el brote con una bomba que suministraba agua proveniente de un 

pozo contaminado con heces. 

Para tratar de erradicar la desinfección, Snow optó por utilizar cloro. A principios del siglo XX, el uso de 

cloro empezó a popularizarse como técnica de desinfección también en Europa. 

El ejemplo más antiguo que se conoce es el de Middelkerke, Bélgica, donde en 1902 se puso en marcha la 

primera planta de cloración. Antes de la filtración se añadía cloruro de calcio y percloruro de hierro. En Reino 

https://culturacientifica.com/thisdayinwaterhistory.wordpress.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_microbiana_de_la_enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_miasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_humores
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_humores
https://higieneambiental.com/aire-agua-y-legionela/la-historia-del-tratamiento-del-agua-potable-un-camino-hacia-la-mejora-radical-de-la-salud-publica
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Snow
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Unido se implantó en 1905, cuando un filtro de arena lento y defectuoso y un suministro de agua contaminado 

causaron una grave epidemia de tifus en Lincoln. Alexander Cruickshank Houston utilizó la cloración del 

agua para detener la epidemia. Emplearon hipoclorito de calcio. 

En Estados Unidos comenzaron a desinfectar el agua con agentes clorados en 1908, en Boonton Reservoir, 

que sirvió de suministro para Nueva Jersey. El proceso de tratamiento con hipoclorito de calcio fue concebido 

por John L. Leal, y la planta de cloración fue diseñada por George Warren Fuller. En los años siguientes, la 

desinfección con cloro utilizando cloruro de cal (hipoclorito de calcio) se instaló rápidamente en los sistemas 

de agua potable de todo el mundo. En 1914, más de 21 millones de personas recibían agua tratada con cloro 

en los Estados Unidos, y en 1918, más de 1.000 ciudades de América del Norte ya estaban usando cloro para 

desinfectar su suministro de agua, que llegaba aproximadamente a 33 millones de personas. 

En España la cloración llegó a la mayor parte de las ciudades en 1925 mediante el uso de hipoclorito. Uno de 

los episodios más graves sucedidos antes de la cloración ocurrió en la ciudad de A Coruña. En 1854 una 

epidemia de cólera provocó la muerte de 2026 personas en tan solo 20 días. El 20% de la población coruñesa 

falleció. 

Las redes de abastecimiento de agua a domicilio llegarían a Coruña en 1908. En 1915 se implantaron los 

primeros sistemas de saneamiento mediante filtrado con arena, y en 1918 se implantó la cloración. 

Capilla de San Amaro, A Coruña. Imagen: César Quián en La Voz de Galicia. 

En el cementerio coruñés de San Amaro existe una capilla bajo la que se encuentra la fosa común en la que 

fueron enterrados los fallecidos por aquella epidemia de cólera. 

Así funciona la cloración 

La cloración es un método de desinfección y potabilización del agua. Su papel no es eliminar contaminantes 

—esto se hace por otras vías en las plantas de tratamiento de aguas—, sino destruir microorganismos 

patógenos. 

Para ello se añade cloro al agua a tratar. El cloro puede suministrarse de varias maneras. Si se añade cloro gas 

(Cl2), el cloro reacciona con el agua formando diferentes especies según el pH del agua: perclorato, 

hipoclorito, ácido clorhídrico, ácido hipocloroso… También pueden utilizarse directamente compuestos 

clorados como dióxido de cloro o hipoclorito. Todos ellos son sustancias oxidantes 

La cloración causa alteraciones en la pared celular de las células bacterianas. Con cloro suficiente, se 

destruyen proteínas y ADN de las células. Ese es el mecanismo por el que el cloro acaba con los 

microorganismos, afectando a sus funciones vitales hasta llevarlos a la muerte, por lo que son incapaces de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Houston
https://en.wikipedia.org/wiki/John_L._Leal
https://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Fuller
https://theconversation.com/beber-agua-del-grifo-no-provoca-cancer-su-cloracion-salva-vidas-130235
https://theconversation.com/beber-agua-del-grifo-no-provoca-cancer-su-cloracion-salva-vidas-130235
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2018/07/28/direccion-xeral-patrimonio-da-visto-bueno-obra-capilla-san-amaro-tras-corregir-proyecto/0003_201807H28C2993.htm
https://culturacientifica.com/2019/11/28/que-es-el-ph/
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producir enfermedades. Estos compuestos clorados son oxidantes. Esto hace que además sean germicidas, 

eliminando mohos, algas y otros microorganismos además de bacterias. 

Actualmente conocemos otros muchos oxidantes con cualidades similares, como otros halógenos, el 

permanganato o el ozono. Pero el más empleado sigue siendo el cloro. La razón es que, aunque haya otros 

métodos de desinfección, cuando el agua sale de la planta de tratamiento circulará por tuberías donde sigue 

habiendo riesgo de contaminación. Por eso se aplica una post-cloración, es decir, se añade una cierta cantidad 

extra de cloro que garantiza el viaje seguro del agua potable por las tuberías hasta el grifo de nuestra casa. 

Imagen: compoundchem.com 

Hoy en día, en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) se realizan los procesos necesarios para 

que el agua natural procedente de embalses y otras captaciones se transforme en agua potable. En ellas se 

llevan a cabo procesos físicos, químicos y biológicos complejos capaces de lograr un agua segura, con buen 

olor y sabor. Además de tratar el agua, ésta se analiza periódicamente, es decir, se mide su calidad y su 

composición química y biológica. 

Subproductos de la cloración 

El cloro puede reaccionar con compuestos orgánicos que se encuentran naturalmente en el suministro de agua 

para producir compuestos conocidos como subproductos de desinfección (DBP). Los DBP más comunes son 

los trihalometanos (THM). 

Químicamente los trihalometanos son moléculas de metano (CH4) en las que tres de sus hidrógenos han sido 

sustituidos por halógenos (flúor, cloro, bromo o yodo). Se forman al reaccionar compuestos oxidantes de 

cloro con moléculas orgánicas pequeñas fruto de la descomposición de materia orgánica. La materia orgánica 

que el agua arrastra de forma natural, como restos vegetales, se descompone en el agua dando lugar a 

moléculas orgánicas sencillas como aminoácidos y azúcares. Estas moléculas simples son las que pueden 

llegar a transformarse en trihalometanos tras los procesos de cloración. 

https://i0.wp.com/www.compoundchem.com/wp-content/uploads/2016/04/The-Water-Treatment-Process.png?ssl=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Trihalometano
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511010368
https://link.springer.com/article/10.1007/s00244-008-9216-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00244-008-9216-4
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Según varios estudios, la exposición a trihalometanos a largo plazo podría aumentar las probabilidades de 

desarrollar cáncer de vejiga. Esto se ha extrapolado de experimentos en animales. Es una de las razones por la 

que el reglamento europeo establece un límite máximo de trihalometanos en 100 microgramos por litro de 

agua. Según el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, en España tenemos un promedio de 

27,35 microgramos de trihalometanos por litro, casi cuatro veces inferior a los niveles estimados como 

seguros por la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, a pesar del alarmismo promovido por algunos 

medios de comunicación, los trihalometanos no son un motivo de preocupación. 

Así eliminamos los subproductos de la cloración 

Periódicamente se hace un control de presencia de trihalometanos en aguas de consumo para garantizar que 

nunca se haya sobrepasado el límite marcado por la normativa. 

Además, conocemos varios mecanismos que nos permiten minimizar la presencia de trihalometanos. En 

algunas plantas de tratamiento de aguas se utilizan otros oxidantes diferentes al cloro como tratamiento previo 

a la cloración, reduciendo la formación de trihalometanos. Las aguas también se someten a procesos de 

filtración y separación previos usando membranas, arena y carbón activo que eliminan gran parte de la 

materia orgánica antes de que el agua llegue a la fase de cloración. También se usan cloraminas que previenen 

la formación de trihalometanos. No obstante, hay técnicas más económicas y eficientes fundamentadas en la 

naturaleza química de los trihalometanos. 

Los trihalometanos son compuestos volátiles. Esto quiere decir que tienen tendencia a pasar a fase gas y 

evaporarse del agua. Así, a medida que el agua avanza por las tuberías, la cantidad de trihalometanos va 

disminuyendo. La solubilidad también se ve afectada por la temperatura, así que habrá menos trihalometanos 

en aguas cálidas que en aguas frías. 

Por tanto, se trata de establecer un balance entre materia orgánica, cloro añadido y tiempo de aireación del 

agua antes de destinarla a consumo. 

Reflexión final 

La cloración del agua ha sido uno de los aportes de la química más importantes de la historia de la 

humanidad. Un hito en materia de salud pública. Gracias a la cloración del agua hemos evitado epidemias de 

cólera, tifus o polio que se habrían llevado por delante millones de vidas. 

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP4495
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135400004899
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135400004899
https://www.jstor.org/stable/41270426?seq=1
https://www.jstor.org/stable/41270426?seq=1
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Imagen: Unicef 

A pesar de llevar más de un siglo clorando el agua, no hemos conseguido que esta solución tan eficaz, fácil de 

aplicar y económica, llegue a todo el mundo. La escasez de agua potable es la causa principal de 

enfermedades en el mundo. Una de cada seis personas no tiene acceso a agua potable. La mortandad en la 

población infantil es especialmente elevada. Unos 4.500 niños mueren a diario por carecer de agua potable y 

de instalaciones básicas de saneamiento. En los países en vías de desarrollo, más del 90% de las muertes por 

diarrea a causa de agua no potable se producen en niños menores de cinco años. 

La cloración del agua salva miles de vidas al año, y lo hemos logrado recorriendo un largo camino de 

desarrollo e investigación científica. Pero para que la cloración salve vidas en todo el mundo, además de 

ciencia, hace falta mucho más. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/01/23/vidas-salvadas-por-la-cloracion-del-

agua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/spanish/wash/index_31600.html
https://www.unicef.org/spanish/wash/index_31600.html
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2020/01/23/vidas-salvadas-por-la-cloracion-del-agua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/23/vidas-salvadas-por-la-cloracion-del-agua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/23/vidas-salvadas-por-la-cloracion-del-agua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Ocio de barbero durante la guerra", de Ernesto Lumbreras (México, 1966) 

 

 
Tronó la girándula de su caramelo con los enlistados besando a las novias. Hizo arder las brujas blancas del 

tapiz de sus eyaculaciones. Entregó a las carmelitas la música de su navaja, prolongándose en la numerología 

de los espejos. 

     Silba con delantal la caballería de Rossini removiendo la espuma de un mar muerto. Pone brea al sillón 

volantín, escrupuloso en el arte de las mortificaciones, tras las noticias del frente. 

     Acabará la balacera un día soleado, piensa con la aritmética de barbas en remojo, pusilánime tras el turno 

de esmeril de sus tijeras. Melancólico por las bajas del equipal de sus prórrogas, vuelve a la carga con su 

mantel de seda, cubriendo una parte de cielo. 

 

Ernesto Lumbreras, incluido en La luz que va dando nombre. Veinte años de la poesía última en México 

(1965-1985) (Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 2007, selec. de Alí Calderón, José 

Antonio Escobar, Jorge Mendoza y Álvaro Solis). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-ocio-de-barbero-durante.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-ocio-de-barbero-durante.html
http://www.elem.mx/autor/datos/1597
http://culturayturismo.puebla.gob.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%AD_Calder%C3%B3n
https://1.bp.blogspot.com/-RlLPLuXLFZE/XiLZ2garHLI/AAAAAAAAPIQ/Fz9-F4Z9oosoWGo_TUNrufapPhXicwYtQCLcBGAsYHQ/s1600/Ernesto%2BLumbreras.jpg

