
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Es bastante surrealista ver lo que sucede en el planeta debajo", el conmovedor relato de 

una astronauta 

3 

Brujas de Carupá", entre el realismo social y el terror 5 

La casi eterna cuarentena de las personas sordociegas 8 

Los inventos de Thomas Edison que marcaron al mundo (además de la bombilla 

incandescente) 

10 

"Sigo aquí" narra experiencias donde el cuerpo corre extremo peligro 26 

La superconductividad a 250 K se estabiliza mediante fluctuaciones cuánticas 29 

"La ciudad", de Constantino Cavafis 32 

Las bebidas energéticas son un problema de salud pública: estas seis medidas pueden 

ponerle fin 

33 

¿Por qué los átomos tienen el tamaño que tienen? 37 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

2 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

Cuento de Juan José Arreola: Una mujer amaestrada 40 

El efecto hoy en día 43 

La entrevista póstuma de George Steiner: "Me faltó valor para crear" 45 

Vuelven las "Crónicas marcianas" de la mano de Minotauro 50 

"residencia en la web o poética de un Neruda hipermoderno", de José Agustín Solórzano 55 

El comportamiento corpuscular de la luz: el efecto Compton 57 

En algún lugar de Marte, en algún lugar de Egipto 60 

Eliseo Miciu, el fotógrafo que retrató la Patagonia 64 

La tabla periódica, la química y su enseñanza. Un proyecto de investigación educativa en 

construcción 

66 

Libros que nos inspiran: 'Lector, vuelve a casa', de Maryanne Wolf 73 

Las propiedades fractales de la web cósmica 75 

Análisis definitivo de los probióticos: verdades y mentiras explicadas por un experto 79 

Los números del sistema circulatorio humano 82 

Cordero Asado, un cuento de Roald Dahl 84 

"El precio del bien", de Ku̇lăsh Akhmetova 91 

Receta de un Adagio 2 93 

Los Cantores Rusos, cuento de IVAN TURGUENIEV 95 

Lunática y estrelecida 103 

El azúcar del ADN caracterizado átomo a átomo por espectrometría de microondas 105 

Biosíntesis podcast BS#11 (especial): Sobre el nuevo coronavirus con Ignacio López-Goñi 108 

"Prisa", de Thiago E 110 

¿Qué dice la investigación sobre el aula invertida? 111 

La lección de la ciudad que estuvo a punto de quedarse sin agua 116 

EL OTRO HOMBRE, un cuento de Miguel Delibes 122 

"A lo largo de los caminos de la noche...", de Sylvie Fabre G 121 

Una información paradójica 124 

Decir y no hacer: la peligrosa tendencia del ‘egoloseo’ de lo social 128 

Falsos positivos, o la importancia de comprender la información 131 

Viaje al interior del cuerpo humano con Bill Bryson 137 

"Extraordinario planetario", por las autoras de "Divino Barolo" 145 

 

  



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

3 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

Jessica Meir volverá a la Tierra después de 7 meses en el espacio y en plena pandemia  

"Es bastante surrealista ver lo que sucede en el planeta debajo", el conmovedor relato de una astronauta 

 

Meir protagonizó la primera caminata espacial ciento por ciento femenina de la historia.   

 

Imagen: Twitter 

Luego de casi siete meses en la Estación Espacial Internacional, la astronauta norteamericana Jessica Meir se 

apresta a regresar a la Tierra, aunque su vuelta difiere de la de calquier otro cosmonauta que vuelve del 

espacio exterior: su llegada coincide con la pandemia de coronavirus. 

De por sí, los astronautas permanecen en cuarentena cuando regresan a la Tierra, así que la norteamericana 

de 42 compartirá esa sensación con algo más de la mitad del mundo como consecuencia de la expansión de la 

Covid-19. "Es bastante surrealista ver lo que sucede en el planeta debajo de nosotros", afirmó hoy en diálogo 

telefónico con periodistas desde la Estación.   

"La Tierra siempre se ve tan deslumbrante observada desde aquí que resulta difícil creer todos los cambios 

que han sucedido desde que llegamos", aseguró Meir, quien aribó a la Estación en septiembre del año pasado. 

"Temo sentirme más aislada en la Tierra que aquí", admitió. Contó que "aquí tenemos una rutina, estamos 

muy ocupados haciendo muchas cosas increíbles y tenemos esta increíble vista de la Tierra". 
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Respecto de la cuarentena, Meir dijo que "es algo que nosotros pensamos mucho en ello acá arriba. Y creo 

que hay muchas cosas que la gente puede hacer para hacer las cosas más fácil". Señaló que "lo mejor es tener 

una rutina y realizar ejercicios para mantenernos sanos", y detalló que "el ejercicio es importante no sólo 

para la parte física, sino también para la parte mental y es algo que le damos mucha importancia acá arriba”. 

Meir hizo historia en octubre del año pasado al protagonizar junto a Christine Koch la primera caminata 

espacila íntegramente femenina de la historia. Ambas salieron durante algo más de 7 horas para reemplazar 

baterías solares. 

La astronauta que está por regresar a la Tierra aseguró también que es muy importante mantener un 

contacto regular con la familia y amigos y con todas las personas que amamos, y reivindicó las herramientas 

tecnológicas que permiten estar en contacto. “La comunicación es un buen soporte psicológico para 

nosotros”, dijo al respecto. 

Su compañero Andrew Morgan dijo a su vez que "tenemos un programa y lo seguimos al pie de la letra". 

Morgan está en el espacio desde julio de 2019. "El ejercicio, la higiene personal, el sueño, todo está 

planificado", apuntó, y también consideró que "seguir los horarios es muy importante ". Además, ante la 

pandemia, estimó que "tal vez aprendamos a tratarnos con más humanidad".  

https://www.pagina12.com.ar/258908-es-bastante-surrealista-ver-lo-que-sucede-en-el-planeta-deba  

https://www.pagina12.com.ar/258908-es-bastante-surrealista-ver-lo-que-sucede-en-el-planeta-deba
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Brujas de Carupá", entre el realismo social y el terror  

Un ambiente precario y milagros oscuros en la nueva novela de Luis Mey 

La elección del ambiente para un texto no suele ser decisivo, pero en el caso de Brujas de Carupá, de Luis Mey, fue 

una iluminación para situar un relato que se asienta fuertemente en lo social para, desde allí, disparar temas y 

personajes hacia el terror sobrenatural. Una familia precaria y el karma de realizar milagros. 

Por Sebastián Basualdo 

 

Hay algunas historias que, de tan trágicas, solo pueden ser contadas desde un lugar que admita alguna clase de 

humor, incluso, la parodia. Así ocurre en Brujas de Carupá, la nueva novela Luis Mey, donde el horror surge a 

partir de un punto de vista que recuerda aquella célebre frase de que la vida es un cuento contado por un idiota, lleno 

de ruido y de furia. Trascender las convenciones que tienen los géneros literarios es lo que viene haciendo 

desde hace años el autor de Los pájaros de la tristeza, sobre todo desde la publicación de su Trilogía 

Desgarrada (Las garras del niño inútil, De verdad quiero verte pero llevará mucho tiempo y Los abandonados). 

O como señala Luis Mey a propósito de Brujas de Carupá: “Primero apareció un ambiente, personaje 

fundamental para la construcción narrativa: Carupá. Y luego todo el resto. Me interesaba trabajar la historia 

partiendo de lo que podía parecer una comedia para que luego surgiera el terror en su mejor presentación: de 

repente, ahí. Me parece que las novelas no tienen género. Una novela puede tener todos los géneros dentro de ella. 

Pero si hay uno que me parece lo suficientemente amplio para ser género en sí es la idea de terror, al menos como 

aquello que viene a instalarse de a poco sin importar qué pase después: el miedo, quizá”. Pero no será el miedo lo 

primero que irrumpa en Brujas de Carupá sino una profunda empatía que el lector tendrá con Arnaldo, personaje 

principal y narrador de la historia, gracias al trabajo exhaustivo que Luis Mey lleva a cabo con el lenguaje para 

representar la realidad conceptual y afectiva de un niño que pareciera tener serios problemas cognitivos, entre otros; 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
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si bien nunca expresados directamente por la familia aunque sí con eufemismos despectivos y violentos por algunos 

vecinos de Carupá que ignoran el don sobrenatural que tiene el niño.  

 

 “Mami puede decirme estúpido porque ella es la que dice que los demás no pueden. Eso ya me lo explicó hace un 

montón y yo le digo que sí y me dice entendiste y yo digo sí, sí, sí porque ella es la que dice lo que se hace mal, que 

es lo que le pone la cara cuando decimos Carupá o abuelo”. Inocente, tierno y sensible, Arnaldo vive en una casa 

humilde junto a la madre y su abuela que pareciera estar enferma de Alzheimer aunque en realidad tiene serios 

motivos para ocultarse, excepto con su nieto que suele llevarla en secreto al cementerio para realizar rituales de 

hechicerías. Los problemas económicos son parte de la realidad de los adultos; pero Arnaldo está instalado en 
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otro plano, una dimensión que va surgiendo lenta, gradualmente, como un dibujo infantil que revela un 

secreto oscuro que no es tan sencillo decodificar. Y en esto estriba lo más logrado del libro; el modo con que 

Luis Mey aborda los dos planos para mantener el suspenso sobre la veracidad de lo que el niño piensa y 

expresa en relación a las cosas que le ocurren contra su voluntad. ¿Será todo parte de su fantasía o realmente 

Arnaldo está inmerso en una familia excepcional con una abuela bruja y una madre que por alguna razón se 

niega a utilizar los poderes que heredó? Porque por un lado, la cotidianidad está colmada de momentos 

desopilantes y hasta grotescos, donde la sexualidad se vive, por distintos motivos, sin complejos ni tabúes a través 

de una madre que, al enviudar y luego de fracasar en otros intentos, se pone en pareja con una vecina y juntas se 

meten en todo tipo de problemas donde no faltan descarnadas peleas con vecinos y discusiones por un par de 

zapatillas que, en su valor simbólico, introduce la posibilidad de una reflexión muy interesante en torno a las clases 

sociales más desposeídas y las estigmatizaciones.  

“Porque mami ayer nos llevó de la mano a Carupá que es donde podíamos cambiar las zapatillas, y dijo que se 

puede si hablás bien con la gente que vende zapatillas de ahí y lloró y Jésica le dijo yo te dije, te dije que tenías que 

reclamarle a la vieja puta esa que lo hizo trabajar al pobre y le dijo mogólico, yo te dije, así que mami lloró y le dijo 

a Jésica ya no sé qué hacer, ya no sé, cómo pueden pasar esas cosas, qué culpa tengo de lo que hacía mi mamá”.  

 Y por el otro, el universo introspectivo de Arnaldo que se siente atormentado por el espíritu de su abuelo que habita 

en su mente y lo lleva a realizar acciones desgraciadas que involucran también a sus amiguitos y su vida escolar 

colmada de incomprensión y desprecio por momentos. Una vuelta de tuerca en la parte final de la trama irá uniendo 

los cabos sueltos sobre los poderes sobrenaturales que tienen la abuela y la madre del niño que, también, deberá 

cumplir con un destino pautado, maldición hereditaria como sucede en toda tragedia. Un padre y un abuelo muerto 

configuran la trama secreta de espíritus atormentados y sed de venganza. “Yo no soy malo”, le dirá el espíritu del 

abuelo a Arnaldo, “yo soy lo que puedo ser con lo que hicieron de mí. Y ahora no puedo evitar ser yo, que es lo peor 

de no ser el yo que podría haber sido de no haber estado con las personas con las que estuve”. Luego, finalmente: 

“Todo lo demás, Arnaldo, para vos será futuro, porque nadie podrá tener tanto futuro como alguien que no reconoce 

pasados. Saliste medio chanfleado, eso lo sabés”. Un secreto oculto será el hilo conductor que provoque la 

desgracia de una familia que detrás de las apariencias sufre como un karma sus poderes para realizar 

milagros. Y todo por intentar sostener una ética del bien. Hay personas buenas y otras incapaces de hacer el mal. 

Arnaldo tendrá que descubrir esa diferencia por sí mismo.  

Entre lo fantástico y el género de terror, Brujas de Carupá retoma una temática recurrente pero siempre renovada en 

la literatura de Luis Mey: la infancia y su entereza frente a la vulnerabilidad, la necesidad de escapar de un mundo 

adulto regido por una violencia que se manifiesta de múltiples maneras y en distintos planos de una misma realidad. 

 

https://www.pagina12.com.ar/247402-un-ambiente-precario-y-milagros-oscuros-en-la-nueva-novela-d 

  

https://www.pagina12.com.ar/247402-un-ambiente-precario-y-milagros-oscuros-en-la-nueva-novela-d
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La casi eterna cuarentena de las personas sordociegas 

Las restricciones establecidas por el aislamiento social son las que vivimos las personas sordociegas todo el 

tiempo, y no es porque nos obligue un virus a permanecer en cuarentena, sino porque existen gobiernos y 

sociedades que no entienden nuestras necesidades y nos obligan a vivir así. 

PorSamuel Valencia 

@YoTambien 

¿Sabía usted que en el mundo existimos personas que vivimos en aislamiento y en cuarentena todo el año, 

todo el tiempo, muchos años y, algunos, hasta toda la vida? 

En este momento el mundo vive una crisis de salud pública a causa de la pandemia por el virus del COVID-

19, lo que ha obligado a los gobiernos decretar cuarentenas y aislamiento a toda la población para evitar una 

propagación incontrolable. 

Esto ha obligado a la población, entre otras cosas, a: 

-Auto aislarse en sus casas. 

-Dejar de trabajar. 

-Dejar de estudiar. 

-No realizar actividades fuera de sus casas. 

-No acercarse, ni interactuar con otras personas. 

-Sufrir económicamente (al no trabajar y ser productivos no hay con qué sostenerse). 

-Etcétera. 

Estas y otras restricciones son las que vivimos las personas sordociegas todo el tiempo, y no es porque nos 

obligue un virus a permanecer en cuarentena, sino porque existen gobiernos y sociedades que no entienden 

nuestras necesidades y nos obligan a vivir así. 

La gran diferencia es que somos, además, los más vulnerables en las crisis. 

En este momento hay personas sordociegas que viven solas y no hay quien salga por ellos a comprar 

alimentos o medicamentos. La gran mayoría no se han enterado de la pandemia o tienen una información 

muy a medias de la situación y tampoco tienen idea de las recomendaciones y de la información pública que 

se está transmitiendo todo el tiempo porque no hay guías-intérpretes a disposición que les puedan facilitar la 

información (no sabrían cómo abordar la situación porque el contacto con las personas es intrínsecamente de 

contacto directo). La gran mayoría de nosotros no tiene acceso a las tecnologías: hay familias con hijos 

sordociegos que nunca han tenido procesos de formación y no saben cómo abordar la situación con ellos 

dentro de sus casas. 

Los sordociegos somos personas que tenemos afectados, al mismo tiempo, los sentidos de la vista y del oído. 

Como consecuencia, esto nos trae grandes dificultades para poder interactuar, comunicarnos, recibir 

información, movilizarnos por nosotros mismos, conocer nuestro entorno y lo que nos rodea. Vivimos en 

exclusión en el acceso a los derechos al no existir programas y servicios especializados como los requerimos; 

https://twitter.com/YoTambien
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es decir, somos una población obligada a no salir de sus casas, no interactuar con nadie, no estudiar, no 

trabajar, no ser productivos y vivir en la pobreza extrema, incluso un 40% más abajo que las poblaciones con 

otras discapacidades, de acuerdo con el Informe Global de la Situación de las Personas Sordociegas de 

la World Federation of Deaf Blind (WFDB), 2018. 

La mejor descripción de lo que vivimos está en dicho informe: “La falta de apoyo adecuado a la persona 

sordociega y su familia, el costo de los dispositivos de asistencia, la falta de servicios de guías-intérpretes y la 

carencia de servicios de rehabilitación restringen significativamente la participación social y aumentan el 

aislamiento. 

“…la existencia de estereotipos y la falta de conocimiento por parte de familiares y amigos, lo conlleva a un 

aislamiento, incluso al interior de sus grupos familiares y de amistad. La mala comunicación y la falta de 

apoyo por parte de la familia pueden derivar en problemas de violencia, negligencia y abuso, y en casos 

extremos, las personas sordociegas pueden estar encerradas en sus casas o medicadas para que duerman todo 

el día. Las familias también pueden ser sobreprotectoras y prevenir que el individuo tome riesgos y participe 

en la comunidad. El aislamiento y la falta de habilidades propias de la vida independiente pueden tener como 

consecuencia la ansiedad grave por parte de las familias, particularmente en padres mayores, quienes temen 

lo que suceda con su hijo después que ellos fallezcan”. 

Las personas sordociegas podemos ser ciudadanos productivos, profesionales, trabajadores comunes y 

corrientes o ocupar cualquier otro rol, pero no lo logramos, y no por falta de capacidades sino por falta de 

servicios y programas que nos den las herramientas para hacerlo. 

Precisamente, la situación actual que se presenta es una oportunidad para invitarlos a reflexionar y acercarse 

un poco a entender más la vida que nos toca vivir a las personas sordociegas, porque la gran mayoría viven 

en confinamiento extremo y solo algunos pocos hemos logrado salir de la cuarentena de toda la vida en ciertos 

momento o lo hacemos diariamente de forma limitada. 

Si en estos momentos usted que se encuentra en cuarentena, se siente agobiado por el encierro, está 

angustiado por su situación económica por no poder trabajar, se siente frustrado por no poder continuar con 

los planes que tenía para estos meses, tiene miedo de salir a la calle, tiene incertidumbre de su futuro, está 

estresado por la convivencia en su casa, se siente impotente, desocupado, desorientado y que la situación lo 

mantiene emocionalmente inestable, le pido que se detenga un poco y piense que todas esas emociones y 

pensamientos los vivimos las personas sordociegas a diario, por mucho tiempo y algunos hasta toda la vida. 

Para ustedes es muy posible que en algunos meses nuevamente retomen el control de sus vidas, en el caso de 

las personas sordociegas se vive en desesperanza. 

* Samuel Valencia es psicólogo y sordociego. Presidente de la Asociación colombiana de 

Sordociegos, SURCOE; vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sordociegos-FLASC, como 

representante regional por América Latina e integrante de la Federación Mundial de Sordociegos, WFDB. 

 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-casi-eterna-cuarentena-de-las-personas-sordociegas/  

https://www.wfdb.eu/
https://www.facebook.com/Inclusionsurcoe/
https://flasc.org/
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-casi-eterna-cuarentena-de-las-personas-sordociegas/
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Los inventos de Thomas Edison que marcaron al mundo (además de la bombilla incandescente) 

 

 

La mente creativa de Edison le permitió crear más de 1000 inventos. Fuente: Internet. 

Un 11 de febrero de 1847 llegaba a este mundo el inventor más prolífico de la historia: Thomas Alva Edison. 

Desde muy pequeño se supo que Thomas perfilaba para ser un genio y esto le trajo inconvenientes en su escuela. A 

los 12 años, su madre decidió educarlo en la casa y así aprovechar al máximo su intelecto y creatividad. 

Ads by  

Su primer invento lo desarrolló a los 15 años, se trataba de un repetidor automático que transmitía señales de 

telégrafo entre distintas estaciones. Aunque su primera patente fue en 1868 con un instrumento de recuento 

mecánico de votos: tenía un botón a favor y otro en contra. 

No fue hasta 1876 cuando se asentó en Nueva Jersey, donde con su fábrica de inventos llegó a tener más de 400 

patentes. Acá algunas de sus creaciones más asombrosas. 

• Micrófono de carbón: se encuentra en el interior de un compartimento cerrado y cubierto por una 

membrana. Fue usado durante mucho tiempo en telefonía y radiofonía. 

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/efemerides-del-11-febrero-que-paso-dia-nid2332355
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Micrófono de carbón. 

Baterías de níquel de hierro: era una solución más económica que las de ácido y plomo. Las creó pensando en 

alimentar autos eléctricos a los que consideraba serían los vehículos del futuro. 

Baterías de níquel de hierro. Fuente: Internet. 

Quinetoscopio: se trata de una caja de madera con bobinas sobre las que corren 14 metros de película en bucle 

sobre una lámpara eléctrica. La máquina es considerada por muchos como una precursora del proyector 

cinematográfico. 
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Dictáfono. Fuente: Wikipedia. 
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Quinetospio. Fuente: Internet. 

Fonógrafo: fue el primer dispositivo en poder reproducir sonidos. La primera canción que reprodujo este 

revolucionario equipo fue "María tenía un corderito", el 1 de noviembre de 1877. 

Fonógrafo. Fuente: Internet. 
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Mimeógrafo: patentado en 1887, permite hacer gran cantidad de copias en papel esténcil. 

Mimeógrafo. 

Fuente: Wikipedia. 

Dictáfono: era utilizado para grabar audio y se solía usar, principalmente, para captar discursos que luego había que 

transcribir. 

 

https://www.lanacion.com.ar/cultura/los-inventos-thomas-edison-marcaron-al-mundo-nid2332360 

 

  

https://www.lanacion.com.ar/cultura/los-inventos-thomas-edison-marcaron-al-mundo-nid2332360
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Mujeres científicas y libros 

Lo hemos conseguido, señor@s, hemos superado las Navidades y el mes de Enero y un año más llega el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Servidora, cómo no, viene cargada de libros. Libros escritos por 

científicas y libros sobre científicas los hay a montones, no te los acabarías, esto es solo una pequeña selección en la 

que seguro que me dejo alguna obra imprescindible pero qué se le va a hacer. 

Empezamos con un par de libros sobre LA CIENTÍFICA, porque estaremos de acuerdo en que cuando oímos la 

palabra “científica” todos pensamos en ella, Marie Skłodowska-Curie. Y el primer libro sobre ella es, en realidad, 

una novela gráfica: 

Marie Curie 

Alice Milani 

Nórdica Libros, 224 pp. 

 

Cuando llegó a París y se matriculó en la Sorbona, Maria Skłodowska ya tenía veinticuatro años. En Polonia había 

tenido que trabajar como institutriz para ahorrar el dinero necesario y empezar así sus estudios de física. El 

apellido con el que se hizo famosa era en realidad el de su marido, Pierre Curie, quien la ayudó en sus 

investigaciones sobre una sustancia desconocida cuyas propiedades eran bastante curiosas: emitía energía, luz y 

calor. Estamos en los albores de la física nuclear, así como de las mujeres en el mundo de la ciencia. Después de la 

inesperada muerte de Pierre, Marie siguió adelante con su carrera, brillante e independiente, pero para ello tuvo 

que enfrentarse a la mentalidad conservadora de la Europa de principios del siglo XX. 

Voy a confesar aquí que el libro que viene a continuación es para mí una lectura imprescindible, una maravilla que 

me enseñó a comprender el valor de las mujeres luchadoras. 

La ridícula idea de no volver a verte 

https://www.nordicalibros.com/product/marie-curie/
https://www.planetadelibros.com/libro-la-ridicula-idea-de-no-volver-a-verte/90932


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

16 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

Rosa Montero 

Seix Barral, 240 pp. 

 

Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la muerte de su esposo, y que se 

incluye al final de este libro, sintió que la historia de esa mujer fascinante que se enfrentó a su época le llenaba la 

cabeza de ideas y emociones. La ridícula idea de no volver a verte nació de ese incendio de palabras, de ese 

vertiginoso torbellino. 

Al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie, Rosa Montero construye una narración a medio camino entre el 

recuerdo personal y la memoria de todos, entre el análisis de nuestra época y la evocación íntima. Son páginas que 

hablan de la superación del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la buena 

muerte y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría 

de quienes aprenden a disfrutar de la existencia con plenitud y con ligereza. 

Vivo, libérrimo y original, este libro inclasificable incluye fotos, remembranzas, amistades y anécdotas que 

transmiten el primitivo placer de escuchar buenas historias. Un texto auténtico, emocionante y cómplice que te 

atrapará desde sus primeras páginas. 

  

Desde que lo leí por primera vez aprovecho la menor ocasión para recomendarlo a todo aquel que me quede a tiro, 

es un libro difícil de definir, a medio camino entre la biografía y el ensayo. Rosa Montero hace una reflexión 

preciosa sobre la vida de Marie Curie y sobre su propia vida, sobre el papel de la mujer, las dificultades y el duelo. 

Si buscáis una biografía algo más ortodoxa de Marie Curie, Rosa Montero recomienda varias veces en su 

libro ésta de José Manuel Sánchez Ron y ésta otra de Sarah Dry. 

Otra gran científica, además de escritora prolífica fue Rita Levi-Montalcini. La Premio Nobel de Medicina en 1986 

fue una gran luchadora por el reconocimiento de las mujeres científicas. Hoy recomendamos su autobiografía pero 

cualquiera de sus obras debería ser lectura obligatoria en el colegio. 

https://www.planetadelibros.com/libro-marie-curie-y-su-tiempo/68440
http://www.edicionestutor.com/tienda-online-libros/varios/curie-978-84-7902-558-8/
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Elogio de la imperfección 

Rita-Levi Montalcini 

Booket Ciencia, 304 pp. 

 

Rita Levi-Montalcini ha tratado siempre de conciliar dos aspiraciones irreconciliables (según el gran poeta Yeats): 

la perfección en la vida o la perfección en el trabajo. Lo logró optando por cierta imperfección en la vida y en el 

trabajo. Y al descubrir el placer que le procuraban ambas actividades, descubrió que eso, la imperfección, era lo 

que más se ajustaba a la naturaleza humana. 

Nacida en el seno de una familia judía –no ortodoxa pero sí practicante–, Levi-Montalcini vivió su infancia en 

Turín, mientras se libraba la primera guerra mundial, y se empeñó en matricularse en medicina en 1930 para 

doctorarse en neurocirugía. Ayudante del eminente histólogo Giuseppe Levi, montó un laboratorio en su propia 

casa cuando las leyes raciales de la Italia fascista le impidieron proseguir sus investigaciones. Tras la segunda 

guerra mundial, y durante treinta años, desarrolló su carrera científica en Estados Unidos, y el descubrimiento del 

llamado «factor de crecimiento nervioso» (NGF) le valió el Nobel de Medicina en 1986. 

El siguiente libro les va a venir de perlas a aquellos que todavía no han elegido a su científica favorita. 

Sabias 

Adela Muñoz Páez 

Debate, 368 pp. 

https://www.planetadelibros.com/libro-elogio-de-la-imperfeccion/196055
https://www.megustaleer.com/libros/sabias/MES-080152
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¿Quién fue Enheduanna? ¿Y Émilie de Châtelet? ¿Por qué los maestros cerveceros consideran su mentora a 

Hildegarda de Bingen, una monja del siglo XI? ¿Fue Marie Curie merecedora de los dos premios Nobel de ciencias 

que recibió? ¿Habría sido posible descifrar la estructura del ADN sin el trabajo de Rosalind Franklin? ¿Por qué es 

tan desconocida la mujer que desentrañó la estructura de la penicilina? ¿Qué papel tuvieron las mujeres durante la 

Edad de Plata que la ciencia vivió en la Segunda República española? 

En este libro rescatamos la historia de algunas de las mujeres que han hecho contribuciones relevantes en la 

ciencia y paralelamente, para entender por qué fueron tan escasas y hoy son tan desconocidas, realizamos un 

recorrido por la historia. 

En este paseo descubrimos que hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres tuvieron vetado el ingreso en las 

universidades y el ejercicio de muchas profesiones que requerían estudios, y que antes habían sido expulsadas de 

las bibliotecas de los monasterios, los centros donde se refugió el saber durante la Edad Media. También 

descubrimos que sus historias fueron borradas de los anales de la ciencia o sus contribuciones les fueron 

arrebatadas. 

  

Figuras como la de Marie Curie o Rita Levi-Montalcini, representan a las grandes damas de la ciencia pero las 

mujeres de ciencia adquieren muchísima más fuerza cuando hablamos de ellas como un conjunto que empuja unido. 

Los libros que vienen a continuación representan la sororidad de las científicas. 

Las mujeres de la Luna 

Daniel Roberto Altschuler Stern y Fernando J. Ballesteros Roselló 

Next Door Publishers, 432 pp. 

http://www.nextdoorpublishers.com/libros/las-mujeres-de-la-luna/
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En la superficie de la Luna contemplamos nuestra historia. Los accidentes selenográficos constituyen un registro 

intacto de la formación de la zona del Sistema Solar más cercana a la Tierra. Su nomenclatura es el reflejo de los 

claroscuros de nuestra sociedad. De las 1594 personas honradas con un nombre de cráter, únicamente 31 son 

mujeres y en su mayoría pertenecen a Europa y EE. UU.  Datos que evidencian que quienes han contribuido al 

avance de la ciencia han recibido un reconocimiento muy desigual. A través de las páginas de este libro, los 

astrónomos y divulgadores científicos Daniel Roberto Altschuler y Fernando J. Ballesteros nos invitan a reflexionar 

sobre este hecho y, por encima de todo, nos brindan la oportunidad de conocer mejor la vida de estas 31 mujeres. 

El libro está prologado por José Manuel Sánchez Ron, físico, historiador de la ciencia y académico de la Real 

Academia Española. «Las mujeres de la Luna nos cuentan historias de amor, dolor y valor, de triunfos insólitos 

alcanzados por la perseverancia, y de tragedias inducidas por las circunstancias. Nos dan la oportunidad de contar 

historias olvidadas» 

Figuras Ocultas 

Margot Lee Shetterly 

Harper Collins, 432 pp. 

https://www.harpercollinsiberica.com/harpercollins/no-ficcion/figuras-ocultas-detail
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Antes de que John Glenn orbitara la Tierra o que Neil Armstrong caminara sobre la Luna, un grupo de 

matemáticas, las «computadoras humanas» calcularon, con lápices, reglas y sencillas calculadoras, las 

complicadas ecuaciones que permitirían lanzar los cohetes y a sus astronautas al espacio. 

Entre estas «solucionadoras» había un pequeño y excepcional grupo de mujeres afroamericanas especialmente 

talentosas. Formaron parte de las mentes más brillantes de su generación. Mujeres que se habían visto relegadas a 

enseñar matemáticas en colegios públicos solo para negros del Sur, pero que fueron llamadas a servir durante la 

Segunda Guerra Mundial debido a las carencias de mano de obra. De repente, estas mujeres infravaloradas hasta 

entonces encontraron trabajos adecuados para su genio, por lo que respondieron afirmativamente a la llamada del 

Tío Sam y se fueron a Hampton, en Virginia, al fascinante laboratorio aeronáutico de Langley. 

Incluso allí se vieron segregadas del resto de mujeres ya que las leyes de Virginia así lo establecían. Aun así, este 

equipo ayudó de forma sobresaliente a que los Estados Unidos ganara a la URSS la carrera espacial durante la 

Guerra Fría. 

Figuras ocultas sigue la vida de Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson y Christine Darden, cuatro 

mujeres afroamericanas que participaron en varios de los éxitos más sonados de la NASA. Es una crónica de casi 

tres décadas durante las que estas mujeres se enfrentaron a desafíos, forjaron alianzas y usaron su intelecto para 

cambiar sus propias vidas y el futuro de su país. 

Esta es la verdadera historia de las mujeres matemáticas afroamericanas de la NASA cuyos cálculos ayudaron a 

realizar algunos de los mayores logros estadounidenses en el espacio, en el que se basa el próximo gran estreno de 

Hollywood. 

  

Pasión por los insectos 

Xavier Sistach 

Turner, 352 pp. 

http://www.turnerlibros.com/book/pasion-por-los-insectos.html
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Las vidas de las mujeres que protagonizan este libro son muy diversas, pero todas ellas compartieron una vocación, 

la entomología. 

Desde el siglo XVII algunas han logrado el reconocimiento propio de expertas en la materia, como Maria Sibylla 

Merian, conocida como la “madre de la entomología”, o Miriam Rothschild, que estudió por primera vez cómo las 

pulgas logran saltar tanto. Sin embargo, otras han pasado inadvertidas. 

A pesar de la condescendencia con que fueron tratadas y de las dificultades que se interpusieron en su camino, ellas 

viajaron, estudiaron, analizaron, coleccionaron e investigaron, colaborando con su curiosidad y su trabajo a 

ampliar y enriquecer el estudio de la naturaleza. 

  

Las chicas del radio 

Kate Moore 

Capitán Swing, 502 pp. 

https://capitanswing.com/libros/las-chicas-del-radio/
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La increíble historia real de las mujeres que lucharon en Estados Unidos contra un peligro oculto: el radio, un 

elemento químico recién descubierto por los Curie, que acaparaba grandes titulares en todo el país como el nuevo 

milagro de belleza y la droga mágica de la comunidad médica. Como loción corporal o tónico facial, el nuevo y 

popular elemento brilló en esos años, por otro lado oscuros, de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, cientos 

de chicas trabajaban en medio del polvo brillante en las fábricas de radio. La brillante sustancia química cubría 

sus cuerpos de la cabeza a los pies y ellas iluminaban la noche como luciérnagas industriales. Con su codiciado 

trabajo, estas «muchachas luminosas» eran las más afortunadas, hasta que comenzaron a caer enfermas de manera 

misteriosa. Pero las fábricas ignoraron estos terribles efectos secundarios. A medida que el fatal veneno se 

afianzaba, aquellas valientes chicas se vieron envueltas en uno de los mayores escándalos de principios del siglo xx 

en Estados Unidos. Su coraje y tenacidad condujeron a importantes cambios en las regulaciones laborales, a la 

investigación sobre bombardeos nucleares y, sobre todo, a salvar cientos de miles de vidas. 

  

Pero, oigan, no todo va a ser hablar sobre las científicas del pasado, tenemos grandes mujeres haciendo una ciencia 

del más alto nivel ahora mismo; por ello os proponemos la obra de una de nuestras científicas más reconocidas. 

  

Morir joven, a los 140 

María A. Blasco y Mónica G. Salomone 

Ediciones Paidós, 256 pp. 

https://www.planetadelibros.com/libro-morir-joven-a-los-140/211376
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¿Es obligatorio envejecer? Hasta hace poco la ciencia seria no se ocupaba de esa pregunta. Al fin y al cabo, tener 

achaques es lo normal con los años. Sin embargo, lo que hoy es normal puede no serlo mañana. La humanidad ha 

crecido acumulando victorias contra fenómenos naturales y normales –por habituales–, como la alta mortalidad 

infantil. Y el hecho es que cada vez son más los científicos que defienden que combatir el envejecimiento no solo se 

puede, sino que además se debe: prolongar la juventud podría ser la forma de evitar el cáncer, el Alzheimer, es 

decir, las enfermedades de la edad en su conjunto. En una sociedad con una cantidad creciente de personas 

mayores, eso no es ninguna tontería. 

Guiadas por su propia curiosidad, María A. Blasco, bióloga molecular, y Mónica G. Salomone, periodista, 

emprenden en este libro, Morir joven, a los 140 años, una aventura personal para explorar este cambio de 

paradigma científico. Se preguntan qué es realmente el envejecimiento, por qué cada especie vive lo que vive y qué 

podemos hacer hoy para vivir más y mejor. Con la ayuda de geriatras, paleontólogos, demógrafos y filósofos, 

además de otros biólogos, espían en laboratorios de todo el mundo qué nos depara el futuro y tratan de desvelar la 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué cambios vitales nos esperan como personas y como sociedad? ¿A qué 

dilemas éticos nos enfrentaremos? 

  

Por último, no me voy sin recomendaros un par de libros para las científicas y los científicos del futuro; para que 

conozcan las historias de mujeres valientes e inteligentes que no permitieron que nadie les dijera lo que eran o no 

eran capaces de hacer. 

  

Las chicas son de ciencias 

Irene Cívico y Sergio Parra 

Montena, 120 pp. 

https://www.megustaleer.com/libros/las-chicas-son-de-ciencias-fxl/MES-073712
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¿Sabes cuántos descubrimientos científicos debemos a las mujeres? 

Aunque en los libros de historia parezca que las ciencias son cosa de hombres, de eso nada: desde Agnodice, la 

primera médica conocida de la historia, hasta Rosalind Franklin, la química que descubrió la estructura del ADN, 

pasando por Vera Rubin, la astrónoma que vio lo que nadie veía, las mujeres han sido pioneras en ciencias desde el 

inicio de los tiempos. Y aun así, ¿podrías nombrar al menos a diez chicas guerreras que lo petaron en el mundo de 

las ciencias? 

Si no puedes, tranqui. Aquí tienes 25 ejemplos de supercientíficas que demuestran que las chicas y los laboratorios 

son una buena combinación. 

¿Quién dijo que las chicas no eran de ciencias? 

  

Mujeres de Ciencia 

Rachel Ignotofsky 

Nórdica Libros y Capitán Swing (Coeditado), 128 pp. 

 

https://www.nordicalibros.com/product/mujeres-de-ciencia/
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Este fascinante libro pone de relieve las contribuciones de cincuenta mujeres notables a los campos de la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas, desde el mundo antiguo hasta nuestros días. 

Entre las pioneras incluidas en esta obra, están figuras conocidas, como Marie Curie y Jane Goodall, y otras no tan 

conocidas, como Rachel Carson, que ya a comienzos del siglo xx advertía sobre los efectos nocivos de los pesticidas 

en el medio ambiente y de la creciente contaminación. 

Esta colección de historias apasionantes también contiene infografías sobre temas relevantes como equipos de 

laboratorio, tasas de mujeres que trabajan en campos relativos a la ciencia y un glosario científico ilustrado. 

Mujeres de ciencia celebra los logros de las intrépidas mujeres que han allanado el camino para las próximas 

generaciones de mujeres ingenieras, biólogas, matemáticas, médicas, astronautas, físicas… 

  

Pues hasta aquí, espero que después de semejante número de páginas escritas sobre ciencia en femenino a nadie se le 

ocurra pensar nunca jamás que las mujeres son irrelevantes en la ciencia. Me pongo en pie, me quito el sombrero y 

aplaudo hasta que me duelen las manos por todas las mujeres científicas del pasado, el presente y el futuro y también 

por a todas las autoras y autores que les han dedicado sus preciosas palabras. 

By Mireia Guardingo Melian| febrero 11th, 2020|Ciencia Escrita, Divulgación, portada, Temas|0 Comments 

About the Author: Mireia Guardingo Melian 

 

Formación: Licenciatura en Química (UAB), Master en Ciencia y Tecnología Químicas (UAB), Doctorado en 

Química (ICN2-UAB). Puesto de trabajo actual: Gestión del conocimiento en el Institut d’Investigacions 

Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL). Investigación: En su etapa como investigadora se centró en la síntesis de 

derivados del catecol y en el estudio de sus propiedades a escala nanométrica; así como en técnicas de 

nanofabricación y caracterización en la nanoescala. Tras abandonar el laboratorio se centró en el campo de las 

publicaciones académicas, trabajó como editora en MDPI y actualmente gestiona la bibliometria y los indicadores 

de actividad en IDIBELL, además colabora con la editorial Ático de los Libros en publicaciones de tipo divulgativo. 

 

https://www.dciencia.es/mujeres-cientificas-y-libros/  

https://www.dciencia.es/author/mireia/
https://www.dciencia.es/category/temas/libros/
https://www.dciencia.es/category/divulgacion/
https://www.dciencia.es/category/portada/
https://www.dciencia.es/category/temas/
https://www.dciencia.es/mujeres-cientificas-y-libros/#respond
https://www.dciencia.es/author/mireia/
https://www.dciencia.es/mujeres-cientificas-y-libros/
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"Sigo aquí" narra experiencias donde el cuerpo corre extremo peligro 

Historias de Maggie O' Farrell entre la vida y la muerte 

Escritora de siete novelas, la irlandesa Maggie O' Farrell no se había mostrado particularmente inclinada hacia la 

autoficción, hasta que de pronto irrumpió con Sigo aquí : historias protagonizadas por la misma autora -o una mujer 

muy parecida a ella-  a lo largo del tiempo, y donde el cuerpo, entre la vida y la muerte, es el gran protagonista. 

Por Mercedes Halfon 

 

Sigo Aquí arranca con un poema de Sylvia Plath. No es casual la referencia a esa poeta intensa, que terminó 

trágicamente con su vida. Aquí se trata de otra escritora intensa, que decidió seguir con su vida, pese a una cantidad 

impresionante de eventos que la pusieron al borde, casi a punto de salirse de ella. Se trata de un libro de memorias 

de Maggie O'Farrell (Corelaine, 1972) escritora clave de la literatura contemporánea de Irlanda. Hasta el 

momento O’Farrell había escrito siete novelas y había declarado en más de una oportunidad que no le 

interesaba particularmente la autoficción. “A mí la literatura me sirve de evasión, recreo universos muy ajenos a 

mí y a mi circunstancia porque me aburre escribir sobre mi propia vida. Pero es indudable que los personajes que 

creo pueden tener rasgos míos o de alguien cercano a mí, y las relaciones que describo pueden partir de algún hecho 

real conocido por mí.” Algo debe haberla hecho cambiar de perecer, aunque no del todo. Sigo aquí es un libro 

de relatos en el que la protagonista siempre es la propia autora, pero la manera en que los episodios se 

entrelazan y tensionan, con un ritmo vertiginoso y acumulativo, sin duda fueron tomados prestados de la 

ficción y van construyendo, además de una vida, una novela conmovedora. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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Intentar relatar una vida, pero solo a través de experiencias cercanas a la muerte. Ese parece ser el objetivo 

de este texto que en sus momentos más agudos coquetea con el thriller, a la vez que se distancia, porque nunca deja 

de ser claro que quién vivió esos acontecimientos es la propia autora, por lo que de algún modo consiguió no 

sucumbir. Al tratarse de esa zona liminar entre la vida y la muerte, el gran protagonista de Sigo aquí es el cuerpo. Y 

es el cuerpo el que estructura los diecisiete relatos. Se titulan "Cuello", "Pulmones", "Cabeza", "Intestinos", 

"Sangre", y así hasta llegar a diecisiete. Cada uno de ellos posee una carátula con un delicado grabado antiguo, que 

coloca el título en un territorio cercano a la Medicina, pero también a la Historia, al estudio del pasado. Podría ser 

una especie de historia clínica, pero más amplia, porque no todas las experiencias están provocadas por una falla 

autogenerada, sino que muchas veces es el mundo el que atenta contra su cuerpo, de modo frontal. 

 

El libro empieza narrando una tarde en la que un medio de un solitario paseo frente a un lago rodeado de 

montañas se topó con un hombre que le puso una correa de prismáticos en el cuello. Tenía 18 años y estaba 

trabajando en un hotel en las cercanías, juntando dinero para sus estudios. Disimuló su terror, utilizó todo tipo de 

estrategias de distracción y huyó de ese hombre que una semana más tarde asfixiaría a una chica con la misma 

correa. “Me doy cuenta de que este es otro de esos momentos que he tenido en mi vida”, dice O’Farrell en algún 

momento del texto “Como si el mundo estuviera más cerca y fuera mas tangible que nunca.” Momentos como ese, 

en el que una biografía puede quedar marcada para siempre, son la materia prima de esta narradora. Y los escribe en 

escenas cargadas de sensorialidad. Casi como pudiéramos estar ahí, percibiendo la misma temperatura. 

Sin seguir un orden cronológico el libro avanza con diversos episodios vividos por la autora, todos recorridos por 

una electricidad que tarde o temprano va a generar un cortocircuito. Una noche en el que movida por un hastío 

adolescente, un deseo agobiante de hacer algo que la librara de la rutina de pueblo en la que estaba metida, se tiró al 

mar vestida desde una altura considerable y no pudo salir. La autora se enfrenta con aquella chica rebelde y aturdida 

que se lleva al extremo, y describe su accionar como si se tratara de un personaje lejano al que intenta comprender. 

Otro relato narra un viaje a Chile con su novio, en el que le apoyan un machete en la garganta, durante los minutos 

más largos de su vida. En el cuento titulado "Todo el cuerpo ocurre en un avión" la protagonista está en uno de esos 

momentos bisagra: tiene 21 años, después de mucho tiempo y tesón dedicado a la vida académica, le niegan una 

beca que le iba a permitir continuar sus estudios en Cambridge. Una serie de eventos que no vienen al caso la unen 
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con un destino improbable: Hong Kong. Marcharse con una mochila hacia el otro extremo del mundo, sin dinero, le 

parece la mejor opción para atravesar esa crisis. Y es ahí donde la encontramos, en el mismo avión que la lleva hacia 

un nuevo inicio, cuando inesperadamente un ruido sordo y metálico aturde a los pasajeros y el avión empieza a caer 

en picada como una piedra arrojada desde un balcón. El anteúltimo relato da sentido a todo lo anterior. Como si la 

autora se hubiera guardado para el final el episodio inicial y más duro. Cuando a los ocho años se le diagnosticó una 

encefalitis en apariencia incurable, por la que pasó meses internada, un año en silla de ruedas y cuyas secuelas 

perduran hasta el presente. 

“Las experiencias cercanas a la muerte no son nada único ni excepcional. No son tan raras; me atrevería a afirmar 

que todo el mundo las ha tenido en algún momento, aunque no se diera cuenta (...) Percibir esos momentos te 

cambia”, escribe O’Farrell.  

Si bien a todo el mundo pueden ocurrirle experiencias de ese tipo, no es sencillo poder extraer de ellas algo más que 

padecimiento, y es allí donde la autora enhebra su experiencia para construir algo mayor. La atención profunda al 

cuerpo, a sus señales y la escritura atenta a describirlo, son modos de procesarlas. En ese sentido el libro de Maggie 

O’Farrell, muy lejos de ser una sucesión de eventos desafortunados es vitalista. Escribir – como viajar, nadar, 

tener hijos, caminar por una playa, por un bosque, trabajar de algo que no nos destruya, no ceder ante el 

miedo y muchas otras cosas -- es un modo de la insistencia. “Respiré hondo y oí la consabida fanfarroneada 

de mi corazón. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí.”, dice Sylvia Plath al abrir el libro. Difícil silenciar ese eco y la 

energía que carga. Un modo del vivir para contarlo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/247029-historias-de-maggie-o-farrell-entre-la-vida-y-la-muerte 

  

https://www.pagina12.com.ar/247029-historias-de-maggie-o-farrell-entre-la-vida-y-la-muerte
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La superconductividad a 250 K se estabiliza mediante fluctuaciones cuánticas 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Estructura cristalina de la fase Fm-3m de LaH10, donde una jaula de hidrógeno altamente simétrica encierra los 

átomos de lantano. En la parte superior se muestra un bosquejo del complejo paisaje energético clásico, donde están 

presentes muchos mínimos. Por otro lado, en la parte inferior vemos un bosquejo del paisaje de energía cuántica 

completamente reformado y mucho más simple, donde sólo sobrevive un mínimo. 

Cálculos recientes han demostrado que el material con el récord de superconductividad se estabiliza mediante 

fluctuaciones cuánticas. El trabajo, publicado en Nature, ha sido dirigido por Ion Errea, profesor de la Escuela de 

Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) e investigador del Centro de Física de 

Materiales (CFM) de Donostia / San Sebastián y del Donostia International Physics Center (DIPC), junto con José 

A. Flores-Livas de la Universidad de Roma La Sapienza (Italia). El trabajo es fruto de una amplia colaboración 

internacional de investigadores de España, Italia, Alemania, Francia y Japón. Este nuevo resultado sugiere que 

compuestos ricos en hidrógeno pueden ser superconductores a prácticamente temperatura ambiente a presiones 

mucho más bajas que las predichas anteriormente, acercando la posibilidad de obtener materiales superconductores 

en condiciones normales. 

Llegar a conseguir superconductividad a temperatura ambiente es uno de los mayores sueños de la física. Este 

descubrimiento podría dar lugar a una revolución tecnológica al proporcionar transporte eléctrico sin pérdidas de 

energía, motores o generadores eléctricos ultraeficientes, así como la posibilidad de crear enormes campos 

magnéticos sin necesidad de enfriamiento. Los recientes descubrimientos de superconductividad, primero, a –73ºC 

en sulfuro de hidrógeno y, después, a -23ºC en LaH10 han demostrado que los compuestos de hidrógeno pueden ser 

superconductores de alta temperatura. El problema es que ambos descubrimientos han sido realizados a altas 

presiones: la superconductividad solo se ha conseguido por encima de los 100 gigapascales, un millón de veces la 

presión atmosférica. 

La temperatura de–23 °C obtenida en el LaH10 —la temperatura habitual a la que trabajan los congeladores 

domésticos—, es la temperatura más alta en la cual se ha observado la superconductividad. La posibilidad de 

observar la superconductividad de alta temperatura enLaH10, un superhidruro formado por lantano e hidrógeno, fue 

predicha teóricamente en 2017. Estos cálculos sugirieron que por encima de 230 gigapascales podría formarse un 

compuesto LaH10 altamente simétrico (grupo espacial Fm-3m), en el que una jaula de hidrógeno envuelve los 

átomos de lantano. Se calculó que esta estructura podría distorsionarse a presiones más bajas, y romper la estructura 

altamente simétrica. Sin embargo, en experimentos llevados a cabo en 2019, se pudo sintetizar el compuesto 

altamente simétrico a presiones mucho menores, entre 130 y 220 gigapascales, y se pudo medir la 

superconductividad en torno a -23ºC en todo este rango de presión. Dada la contradicción entre las presiones 

predichas teóricamente y los resultados experimentales, la estructura cristalina del superconductor récord y, por 

consiguiente, su superconductividad estaban sin esclarecer. 

Ahora, gracias a los resultados de este trabajo, sabemos que las fluctuaciones cuánticas atómicas “pegan” la 

estructura simétrica de LaH10 en todo el rango de presión en el que se ha observado la superconductividad. En 

mayor detalle, los cálculos efectuados muestran que si los átomos son tratados como partículas clásicas, es decir, 

como simples puntos en el espacio, muchas distorsiones de la estructura tienden a bajar la energía del sistema. Esto 

significa que el paisaje de energía clásico es muy complejo, con muchos mínimos (ver figura), similar a un colchón 

muy deformado debido a la cantidad de gente que soporta. Sin embargo, cuando los átomos son tratados como 

objetos cuánticos, que se describen con una función de onda deslocalizada, el paisaje de energía se remodela 

completamente: resulta evidente un único mínimo, que corresponde a la estructura altamente simétrica Fm-3m. De 

alguna manera, los efectos cuánticos eliminan a toda la gente del colchón excepto a una persona, que lo deforma en 

un único punto. 
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Además, las estimaciones de la temperatura crítica utilizando el paisaje de energía cuántica concuerdan 

satisfactoriamente con la evidencia experimental. Esto apoya aún más la estructura de alta simetría Fm-3m como 

responsable de la superconductividad récord. 

Referencia: 

Ion Errea, Francesco Belli, Lorenzo Monacelli, Antonio Sanna, Takashi Koretsune, Terumasa Tadano, Raffaello 

Bianco, Matteo Calandra, Ryotaro Arita, Francesco Mauri & José A. Flores-Livas (2020) Quantum crystal structure 

in the 250-kelvin superconducting lanthanum hydride Nature doi: 10.1038/s41586-020-1955-z 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/02/14/la-superconductividad-a-250-k-se-estabiliza-mediante-fluctuaciones-

cuanticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

  

https://doi.org/10.1038/s41586-020-1955-z
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/02/14/la-superconductividad-a-250-k-se-estabiliza-mediante-fluctuaciones-cuanticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/14/la-superconductividad-a-250-k-se-estabiliza-mediante-fluctuaciones-cuanticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/14/la-superconductividad-a-250-k-se-estabiliza-mediante-fluctuaciones-cuanticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"La ciudad", de Constantino Cavafis (Grecia, 1863-1933) 

Posted: 13 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

Dijiste: "Me iré a otra tierra. Me iré a otro mar. 

Encontraré otra ciudad mejor que ésta. 

Cada intento mío se ve condenado al fracaso 

y mi corazón está enterrado, como un muerto. 

¿Hasta cuándo se mantendrá mi mente en este marasmo? 

A donde vuelvo la mirada, a donde miro, 

sólo veo las desgraciadas ruinas de mi vida, aquí, 

en donde he pasado, arruinado y corrompido tantos años". 

 

No encontrarás nuevos parajes. No encontrarás otros mares. 

La ciudad te seguirá. Recorrerás las mismas 

calles y en los mismos barrios envejecerás. 

Y te saldrán canas en estas mismas casas. Para ti, 

no hay barco hacia otro sitio. Ni lo esperes. No hay camino. 

Y, de la misma forma en que aquí, en este pequeño rincón, 

has arruinado tu vida, la has destrozado también en toda la tierra. 

 

Constantino Cavafis, incluido en  Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI hasta nuestros días  (Ediciones 

Clásicas, Madrid, 1997, ed. de José Antonio Moreno Jurado). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-la-ciudad-de-constantino.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-la-ciudad-de-constantino.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_Cavafis
http://www.edicionesclasicas.com/
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-la-ciudad-de-constantino.html
https://1.bp.blogspot.com/-1w3oe6HgRdc/XkUC9T1nh2I/AAAAAAAAPNc/Bjra4LbENWAEZq-QHfPtn2_oBFXA6ta8gCLcBGAsYHQ/s1600/kavafis.jpg
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Las bebidas energéticas son un problema de salud pública: estas seis medidas pueden ponerle fin 
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Quién le iba a decir a Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull, que cuando se topó en Tailandia con el popular 

tónico Karting Daeng que se vendía en gasolineras para prevenir a los conductores de dormirse al volante, estaba 

dando el primer paso para crear un imperio empresarial. 

En 1984, Mateschitz fundó Red Bull GmbHy. El 1 de abril de 1987 Red Bull Energy Drinkse vendió por primera 

vez en Austria, el país de origen de su fundador. Ese día no solo se lanzó un producto nuevo, también una nueva 

categoría: las de las bebidas energéticas. 

Este grupo de alimentos ha aumentado espectacularmente sus ventas en los últimos años. Según datos oficiales de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el 68 % de los adolescentes (10 a 18 años) de la UE las 

consumen. Entre ellos, el 12 % presenta un consumo “crónico alto” de 7 litros al mes, y otro 12 % un consumo 

“agudo alto”. Lo que más impresiona: el 18 % de los niños entre 3 y 10 años toman bebidas energéticas. 

El éxito comercial de estas bebidas reside en los objetivos que persiguen sus consumidores. Muchos deportistas las 

utilizan a diario para intentar aumentar su rendimiento físico. Las personas que deben mantenerse despiertas, para no 

dormirse. Los alumnos, para estudiar. Quienes salen de marcha las mezclan con bebidas alcohólicas. 

https://theconversation.com/profiles/jose-manuel-lopez-nicolas-606514
http://theconversation.com/institutions/universidad-de-murcia-3513
https://theconversation.com/us/partners
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130306
https://theconversation.com/profiles/jose-manuel-lopez-nicolas-606514
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-murcia-3513
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Pocos productos alimenticios existen en el mercado que, supuestamente, cubran necesidades tan diversas. 

La taurina es irrelevante 

Pero desde hace unos años la bebidas energéticas están en el ojo del huracán. Por un lado sus beneficios están en 

entredicho y, por otro, son muchos los especialistas que advierten de los riesgos de su consumo. Para aclarar la 

situación lo primero que debemos hacer es analizar su composición, basada en cuatro grupos de componentes. 

La mayoría de las bebidas energéticas contienen una serie de “moléculas estrella” que, en teoría, les proporcionan un 

alto valor añadido. Me refiero a la taurina, el ginseng y la carnitina. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el máximo organismo europeo en materia de alimentación, no 

piensa igual. Su Panel de Nutrición, Dietéticos y Alergias ha dejado claro en numerosos informes oficiales que, a día 

de hoy, no se ha demostrado ninguna relación entre el consumo de estas “moléculas estrella” y cualquier propiedad 

saludable. 

La más conocida, la taurina, no tiene un efecto positivo sobre las funciones cognitiva, cardíaca y muscular. Tampoco 

la L-carnitina ayuda a una recuperación más rápida de la fatiga muscular, ni a reparar el tejido muscular esquelético, 

ni a aumentar la capacidad de resistencia. Con el famoso ginseng ocurre lo mismo. Ninguna de estas “moléculas 

estrella” tiene efecto positivo (ni negativo) sobre el organismo. 

Su presencia en las bebidas energéticas es irrelevante. 

Las vitaminas son innecesarias 

El segundo grupo de moléculas lo componen una serie de vitaminas del grupo B (niacina, ácido pantoténico, 

vitamina B6 y vitamina B12) que sí han sido evaluadas positivamente por el Panel de Nutrición, Dietéticos y 

Alergias de la EFSA, al proporcionar algunas propiedades saludables. 

Sin embargo, según las encuestas de ingesta dietética es absurdo consumir un suplemento de estas vitaminas. Los 

españoles llegamos sobradamente a sus niveles diarios requeridos, ya que se encuentran en los alimentos que 

consumimos cada día a un precio mucho más barato. 

Por tanto, la presencia de esas vitaminas en las bebidas energéticas es ridícula e innecesaria. 

Primer problema: la cafeína 

El tercer componente de las bebidas energéticas es la famosa cafeína, un alcaloide descubierto por el químico 

alemán Friedrich Ferdinand Runge en 1819. Esta tiene la capacidad de excitarnos, y la EFSA reconoce que 

75 miligramos (mg) mejoran procesos cognitivos que aumentan la atención, la memoria y el aprendizaje. 

La mayoría de las bebidas energéticas contienen una concentración de cafeína de 32 mg/100 mL. Al presentarse 

habitualmente en latas de 500 mL, la cantidad total de cafeína en una sola bebida energética es de 160 mg. Esto 

representa más del doble de los 75 mg que establece la EFSA como límite mínimo para ser efectiva. 

Hay que dejar claro que esta gran cantidad de cafeína presente en las bebidas energéticas de 500 mL puede tener 

consecuencias graves para la salud. Según la EFSA, un adolescente de 13 años, con un peso medio de 47 kg, no 

debería consumir más de 147 miligramos de cafeína al día, cantidad que se sobrepasa con una sola lata. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/935.htm
https://scientiablog.com/2018/08/20/cristiano-ronaldo-la-miel-y-las-bebidas-energeticas-naturales/
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Iré más allá. El consumo de dos latas sobrepasa la sobredosis aguda de cafeína, establecida entre 300 y 400 

miligramos, según el peso corporal y el nivel de tolerancia de cada persona. Una vez que sobrepasamos ese umbral 

aparecen síntomas de inquietud, nerviosismo, insomnio y trastornos gastrointestinales. 

El alto contenido en cafeína de estos productos tiene un efecto indirecto peligroso. Muchas personas combinan las 

bebidas energéticas con alcohol cuando salen de marcha. Pues bien, el efecto depresor del sistema nervioso central 

provocado por el alcohol, que da lugar al sueño que nos lleva a dejar de beber, es enmascarado por la alta cantidad 

de cafeína que llevan las bebidas energéticas. Como consecuencia estas personas no sienten sueño, siguen bebiendo, 

y aumenta el riesgo de coma etílico. 

Segundo problema: el azúcar 

El ingrediente que más me preocupa de estos productos es el azúcar. Según la OMS, el consumo de azúcares 

añadidos no debe sobrepasar los 50 gramos de azúcar diarios. Según la misma organización, si esta cifra se reduce a 

25 gramos se obtendrán beneficios adicionales, debido a la correlación directa entre el consumo excesivo de azúcar 

y obesidad, diabetes, caries y enfermedades cardiovasculares. 

Dicho esto, la cantidad de azúcar que hay en una sola lata de 500 mL de la mayoría de estas bebidas energéticas es 

de casi 75 gramos, el triple de todo el azúcar diario recomendado por la OMS. 

Seré más explícito: 75 gramos es el azúcar que contienen 15 sobrecitos. Brutal. 

Tercer problema: las calorías 

Pasemos ahora a analizar el valor calórico de una bebida energética. Mientras una lata de un refresco normal tiene 

un valor energético de 139 Kcal, un bote de 500 mL de una bebida energética aporta casi 300 Kcal, más del doble. 

Estas cifras son muy preocupantes dados los altos porcentajes de obesidad de la población europea. Más si tenemos 

en cuenta que los consumidores habituales de las bebidas energéticas son la población infantil y juvenil, dos 

colectivos que presentan en nuestro país altos niveles de obesidad. 

Seis medidas urgentes 

Ante la preocupante situación que les he expuesto en este artículo pienso que hay que tomar medidas urgentes. En 

mi modesta opinión, estas son las más urgentes. 

1. El término bebida “energética” debe ser prohibido. Claramente induce a error al consumidor, al hacerle 

creer que le va a dar un aporte extra y saludable. Nada más lejos de la realidad. 

2. La composición de las bebidas energéticas debe ser revisada. La gran cantidad de azúcar que lleva, sumada 

a las elevadas dosis de cafeína, las convierten en bombas nutricionales. Es cierto que la versión light no es 

tan perjudicial, pero no la recomiendo por dos motivos. En primer lugar, su alto dulzor. En segundo, 

cuando en un establecimiento no existe la versión ligera se suele adquirir la normal. 

3. Es urgente que cambie la legislación europea que regula la publicidad de estos productos. No es de recibo 

que puedan publicitar en sus envases que su consumo beneficia a la salud por la presencia de una ridícula 

cantidad de vitaminas que encontramos de forma habitual en la alimentación tradicional, obviando la 

presencia de ingredientes nada saludables en altas concentraciones. Esta estrategia comercial es lo que se 

conoce como nutricionismo, y hay que erradicarla. 

4. El acceso de determinados colectivos a este tipo de productos debe restringirse mucho más. No es posible 

que niños y niñas de cualquier edad puedan adquirir estas bombas nutricionales sin ningún tipo de traba. 

http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/en/
https://theconversation.com/el-exceso-de-peso-en-los-ninos-espanoles-un-problema-que-no-hemos-sabido-resolver-117385
https://theconversation.com/el-exceso-de-peso-en-los-ninos-espanoles-un-problema-que-no-hemos-sabido-resolver-117385
https://theconversation.com/las-bebidas-light-no-son-buenas-para-la-dieta-98534
https://scientiablog.com/2012/12/21/el-reglamento-europeo-que-ha-acabado-con-la-investigacion-el-desarrollo-y-la-innovacion-en-la-industria-alimentaria/
https://scientiablog.com/2014/12/19/la-cafeina-y-el-nutricionismo/
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No seríamos el primer país en adoptar medidas. En Lituania y Letonia la venta de bebidas energéticas a 

menores está prohibida desde 2014 y 2016, respectivamente. 

5. Hay que incrementar los impuestos que se aplican a las bebidas azucaradas. Ya se ha demostrado en 

muchos países que esta medida, que debería también ampliarse a otros productos insanos, son efectivas a la 

hora de mejorar la salud pública. 

6. Hace años se prohibió que las empresas tabacaleras y de bebidas alcohólicas patrocinaran eventos 

deportivos. Lo mismo debería hacerse con las bebidas energéticas. Los grandes deportistas, que son 

imitados por millones de jóvenes, no deberían prestar su imagen a este tipo de productos a cambio de 

contratos millonarios. Los jóvenes son un grupo de población muy vulnerable a la publicidad y al observar 

que sus ídolos promueven el consumo podrían pensar que son saludables o que mejoran el rendimiento 

deportivo, cosa que no es cierta. 

Estimado lector: el alto consumo de bebidas energéticas se ha convertido en un problema de salud pública. 

Pongamos fin a este despropósito antes de que sea demasiado tarde 

 

https://theconversation.com/las-bebidas-energeticas-son-un-problema-de-salud-publica-estas-seis-medidas-pueden-

ponerle-fin-130558 

  

https://gastronomiaycia.republica.com/2016/01/29/letonia-prohibira-las-bebidas-energeticas-a-los-menores-de-18-anos/
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/los-impuestos-al-azucar-a-debate-una-politica-que-funciona-u-otra-medida-recaudatoria-mas
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/los-impuestos-al-azucar-a-debate-una-politica-que-funciona-u-otra-medida-recaudatoria-mas
https://scientiablog.com/2014/11/11/bebidas-energeticas-deporte-y-salud/
https://theconversation.com/las-bebidas-energeticas-son-un-problema-de-salud-publica-estas-seis-medidas-pueden-ponerle-fin-130558
https://theconversation.com/las-bebidas-energeticas-son-un-problema-de-salud-publica-estas-seis-medidas-pueden-ponerle-fin-130558
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¿Por qué los átomos tienen el tamaño que tienen? 

Imagen: Berndthaller / Wikimedia Commons 

A escala atómica el principio de incertidumbre se usa principalmente en argumentos generales sobre la teoría 

atómica más que en problemas numéricos concretos. Por ejemplo, el principio de incertidumbre ayuda a responder 

una pregunta fundamental que los pensadores se han planteado desde que apareció el concepto de átomo: ¿por qué 

los átomos tienen el tamaño que tienen? [1] 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

38 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

Los átomos en realidad están compuestos principalmente de espacio vacío. En el centro de cada átomo hay un 

núcleo muy pequeño, en el que se concentra toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Alrededor del 

núcleo hay una cantidad de electrones igual a la carga positiva del núcleo. Los electrones están dispuestos en varias 

órbitas cuánticas. La más baja se llama el «estado fundamental». Pero incluso la órbita del estado fundamental 

todavía está lejos del núcleo. En la mayoría de los átomos, el radio del estado fundamental es de unos 10-8 cm, 

mientras que el radio del núcleo es de unos 10-12 cm. Esto significa que un núcleo ocupa solo una pequeña fracción 

del espacio dentro de un átomo; el resto está vacío (a excepción de unos pocos electrones que podemos considerar 

de tamaño puntual) [2]. 

El modelo de Rutherford, basado en un modelo planetario del átomo, es inestable, ya que el átomo debería colapsar 

en el núcleo, porque los electrones deberían irradiar su energía y girar en espiral hacia el núcleo. Bohr intentó 

explicar por qué esto no sucede al postular la existencia de estados cuánticos estacionarios, mientras que la mecánica 

cuántica asocia dichos estados con ondas estacionarias, teniendo el estado fundamental la onda de electrónica 

estacionaria más pequeña posible en esa órbita. Pero es el principio de incertidumbre el que explica por qué no 

podemos tener estados más bajos y por qué los electrones negativos no pueden existir dentro de o sobre el núcleo 

positivo. Bueno, para ser estrictos, el principio de incertidumbre combinado con el principio de constancia de la 

velocidad de la luz de la teoría de la relatividad. 

Una aplicación simple de la relación de incertidumbre para la posición y el momento (Δx·Δpx≥h/4π) muestra que si 

un electrón está confinado a un espacio de 10-8 cm, el tamaño de un átomo promedio en centímetros, entonces la 

incertidumbre en su velocidad es menor que la velocidad de la luz. Pero si se limita a un espacio mucho más 

pequeño, o incluso al tamaño del núcleo, la incertidumbre en su velocidad excedería la velocidad de la luz, que 

es, redondeando, 3·1010 cm/s. Pero nada puede superar a la velocidad de la luz [3], ninguna partícula material puede 

exceder la velocidad de la luz. Por lo tanto, el espacio dentro del átomo entre el núcleo y el primer estado cuántico 

debe permanecer vacío. [4] 

Ya tenemos un tamaño mínimo para el átomo dado por la combinación de incertidumbre y relatividad. ¿Existe algún 

límite al tamaño máximo? 

Para aumentar el tamaño de un átomo, tendríamos que llevar electrones a estados cuánticos mucho más altos. 

Además de requerir la inyección de una gran cantidad de energía, los estados energéticos más altos no están 

espaciados uniformemente, sino que están cada vez más separados. Por lo tanto, la probabilidad aumenta 

enormemente de que los electrones en estos estados superiores puedan escapar del átomo y liberarse, por lo que 

dicho átomo no existiría durante mucho tiempo debido a la menor atracción electrostática del núcleo, lo que 

significa que en la práctica la mayoría de los átomos que se pueden estudiar tienen un tamaño de aproximadamente 

10-8 cm. 

Veremos en su momento que el hecho de que los átomos tengan un tamaño del orden de 10-8 cm ayuda a explicar 

muchas de las propiedades de la materia que vemos a nuestro alrededor. 

 

 

 

 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
https://culturacientifica.com/2019/12/31/las-ondas-electronicas-y-la-estructura-atomica/
https://culturacientifica.com/2017/12/19/principio-la-constancia-la-velocidad-la-luz/
https://culturacientifica.com/2017/12/19/principio-la-constancia-la-velocidad-la-luz/
https://culturacientifica.com/2020/01/21/el-principio-de-incertidumbre-cuantitativamente/
https://culturacientifica.com/2019/10/15/la-energia-del-estado-estacionario/
https://culturacientifica.com/2019/10/15/la-energia-del-estado-estacionario/
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Notas: 

[1] Veremos que para responder a esta pregunta tendremos que echarmano de lo que hemos visto hasta ahora 

de Átomos y Cuantos. 

[2] Implícitamente estamos considerando el aspecto corpuscular de los electrones. Esta interpretación es la que nos 

conviene en esta explicación, pero no debemos olvidar la dualidad onda-corpúsculo. 

[3] Véase nuestra serie La teoría de la invariancia, una teoría popularmente llamada con un nombre que da lugar a 

equívocos: teoría de la relatividad. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/02/04/por-que-los-atomos-tienen-el-tamano-que-

tienen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%

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

  

https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/series/cuantos/
https://culturacientifica.com/2019/12/24/el-comportamiento-ondulatorio-de-los-electrones/
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http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/02/04/por-que-los-atomos-tienen-el-tamano-que-tienen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/04/por-que-los-atomos-tienen-el-tamano-que-tienen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/04/por-que-los-atomos-tienen-el-tamano-que-tienen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Cuento de Juan José Arreola: Una mujer amaestrada 

Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo: en una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento 

exhibía una mujer amaestrada. Aunque la función se daba a ras del suelo y en plena calle, el hombre concedía la 

mayor importancia al círculo de tiza previamente trazado, según él, con permiso de las autoridades. Una y otra vez 

hizo retroceder a los espectadores que rebasaban los límites de esa pista improvisada. La cadena que iba de su mano 

izquierda al cuello de la mujer, no pasaba de ser un símbolo, ya que el menor esfuerzo habría bastado para romperla. 

Mucho más impresionante resultaba el látigo de seda floja que el saltimbanqui sacudía por los aires, orgulloso, pero 

sin lograr un chasquido. 

Un pequeño monstruo de edad indefinida completaba el elenco. Golpeando su tamboril daba fondo musical a los 

actos de la mujer, que se reducían a caminar en posición erecta, a salvar algunos obstáculos de papel y a resolver 

cuestiones de aritmética elemental. Cada vez que una moneda rodaba por el suelo, había un breve paréntesis teatral a 

cargo del público. «¡Besos!», ordenaba el saltimbanqui. «No. A ése no. Al caballero que arrojó la moneda.» La 

mujer no acertaba, y una media docena de individuos se dejaba besar, con los pelos de punta, entre risas y aplausos. 

Un guardia se acercó diciendo que aquello estaba prohibido. El domador le tendió un papel mugriento con sellos 

oficiales, y el policía se fue malhumorado, encogiéndose de hombros. 
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A decir verdad, las gracias de la mujer no eran cosa del otro mundo. Pero acusaban una paciencia infinita, 

francamente anormal, por parte del hombre. Y el público sabe agradecer siempre tales esfuerzos. Paga por ver una 

pulga vestida; y no tanto por la belleza del traje, sino por el trabajo que ha costado ponérselo. Yo mismo he quedado 

largo rato viendo con admiración a un inválido que hacía con los pies lo que muy pocos podrían hacer con las 

manos. 

Guiado por un ciego impulso de solidaridad, desatendí a la mujer y puse toda mi atención en el hombre. No cabe 

duda de que el tipo sufría. Mientras más difíciles eran las suertes, más trabajo le costaba disimular y reír. Cada vez 

que ella cometía una torpeza, el hombre temblaba angustiado. Yo comprendí que la mujer no le era del todo 

indiferente, y que se había encariñado con ella, tal vez en los años de su tedioso aprendizaje. Entre ambos existía una 

relación, íntima y degradante, que iba más allá del domador y la fiera. Quien profundice en ella, llegará 

indudablemente a una conclusión obscena. 

El público, inocente por naturaleza, no se da cuenta de nada y pierde los pormenores que saltan a la vista del 

observador destacado. Admira al autor de un prodigio, pero no le importan sus dolores de cabeza ni los detalles 

monstruosos que puede haber en su vida privada. Se atiene simplemente a los resultados, y cuando se le da gusto, no 

escatima su aplauso. 

Lo único que yo puedo decir con certeza es que el saltimbanqui, a juzgar por sus reacciones, se sentía orgulloso y 

culpable. Evidentemente, nadie podría negarle el mérito de haber amaestrado a la mujer; pero nadie tampoco podría 

atenuar la idea de su propia vileza. (En este punto de mi meditación, la mujer daba vueltas de carnero en una angosta 

alfombra de terciopelo desvaído.) 

El guardián del orden público se acercó nuevamente a hostilizar al saltimbanqui. Según él, estábamos entorpeciendo 

la circulación, el ritmo casi, de la vida normal. «¿Una mujer amaestrada? Váyanse todos ustedes al circo.» El 

acusado respondió otra vez con argumentos de papel sucio, que el policía leyó de lejos con asco. (La mujer, entre 

tanto, recogía monedas en su gorra le lentejuelas. Algunos héroes se dejaban besar; otros se apartaban 

modestamente, entre dignos y avergonzados.) 

El representante de las autoridades se fue para siempre, mediante la suscripción popular de un soborno. El 

saltimbanqui, fingiendo la mayor felicidad, ordenó al enano del tamboril que tocara un ritmo tropical. La mujer, que 

estaba preparándose para un número matemático, sacudía como pandero el ábaco de colores. Empezó a bailar con 

descompuestos ademanes difícilmente procaces. Su director se sentía defraudado a más no poder, ya que en el fondo 

de su corazón cifraba todas sus esperanzas en la cárcel. Abatido y furioso, increpaba la lentitud de la bailarina con 

adjetivos sangrientos. El público empezó a contagiarse de su falso entusiasmo, y quien más, quien menos, todos 

batían palmas y meneaban el cuerpo. 

Para completar el efecto, y queriendo sacar de la situación el mejor partido posible, el hombre se puso a golpear a la 

mujer con su látigo de mentiras. Entonces me di cuenta del error que yo estaba cometiendo. Puse mis ojos en ella, 

sencillamente, como todos los demás. Dejé de mirarlo a él, cualquiera que fuese su tragedia. (En ese momento, las 

lágrimas surcaban su rostro enharinado.) 

Resuelto a desmentir ante todos mis ideas de compasión y de crítica, buscando en vano con los ojos la venia del 

saltimbanqui, y antes de que otro arrepentido me tomara la delantera, salté por encima de la línea de tiza al círculo 

de contorsiones y cabriolas. 

Azuzado por su padre, el enano del tamboril dio rienda suelta a su instrumento, en un crescendo de percusiones 

increíbles. Alentada por tan espontánea compañía, la mujer se superó a sí misma y obtuvo un éxito estruendoso. Yo 
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acompasé mi ritmo con el suyo y no perdí pie ni pisada de aquel improvisado movimiento perpetuo, hasta que el 

niño dejó de tocar. 

Como actitud final, nada me pareció más adecuado que caer bruscamente de rodillas. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-juan-jose-arreola-una-mujer-amaestrada.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-juan-jose-arreola-una-mujer-amaestrada.html
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El efecto hoy en día 

#CON_CIENCIA 

Foto: Cristina Gottardi / Unsplash 

“Ahora los chicos aman el lujo. Tienen malas maneras, desprecian la autoridad; no respetan a los mayores y 

prefieren la cháchara al ejercicio”. Las personas mayores decimos cosas semejantes con frecuencia. Y eso no es de 

ahora; se han dicho, al menos, desde que tenemos registros escritos de lo que pensaban nuestros antepasados. La cita 

entrecomillada con la que se abre este texto, en concreto, se atribuye a Sócrates. Pero si eso fuera cierto, si los 

jóvenes fuesen cada vez más disolutos, mas irrespetuosos, más holgazanes o más alocados, por citar solo algunos de 

los defectos que se les suelen atribuir, la juventud y con ella el resto de la humanidad, habría degenerado de una 

forma difícilmente soportable. Algo falla en esas expresiones. 

Una investigación cuyas conclusiones se han dado a conocer recientemente ha abordado este asunto, indagando 

acerca del fenómeno denominado “efecto hoy en día” (these days effect en inglés). Y para ello ha pulsado la opinión 

de las personas mayores acerca de cómo han evolucionado tres rasgos en concreto desde nuestros años mozos hasta 

la juventud de hoy en día. Los rasgos son el respeto a las personas mayores, la inteligencia y el gusto por la lectura. 

La conclusión general del estudio es que hay, efectivamente, una tendencia general a hablar mal de la juventud en lo 

relativo al respeto a los mayores y el gusto por la lectura. Y también una tendencia a valorar de forma negativa a la 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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gente joven en aquellos rasgos en los que uno destaca o cree destacar; esta tendencia es común a los tres rasgos 

investigados. O sea, cuando una persona adulta es muy respetuosa con la autoridad, tiende a pensar que la gente 

joven de ahora respeta a los mayores menos que los jóvenes de su época. Y lo propio ocurre con la inteligencia y 

con la afición a leer. El efecto es, sobre todo, específico de cada rasgo, porque, por ejemplo, alguien muy aficionado 

a la lectura pero que valora poco la autoridad, no tiende a pensar que los jóvenes de hoy en día no respetan a los 

mayores como se les respetaba antes. En otras palabras, ese “efecto hoy en día” no consiste en una minusvaloración 

o mala opinión general de la juventud sino que se circunscribe a dominios relativamente específicos. 

Los autores del trabajo identificaron dos mecanismos que subyacen al efecto. Por un lado, observaron que la gente 

que destaca en algún rasgo tiene una especial tendencia a percibir los fallos en ese mismo rasgo de los demás, tanto 

en los jóvenes como en los adultos. Y por otra parte, tienden a proyectar sus características actuales hacia el pasado, 

incurriendo en el error de pensar que cuando eran jóvenes tenían las mismas virtudes o rasgos favorables que en el 

presente. Por eso se comparan tal y como se ven a sí mismos hoy con los jóvenes, sin caer en la cuenta de que ellos 

no son ahora como eran hace cuarenta años. Este mismo sesgo ha podido estar actuando durante milenios, con lo 

que ello implica. 

Si llevamos siglos valorando de forma negativa a los “jóvenes de hoy en día”, es muy improbable que los mayores 

dejemos de hacerlo en adelante. Por esa razón, cuando oiga a sus familiares o colegas, o incluso, se descubra a sí 

mismo diciendo que los jóvenes de ahora son indisciplinados, no respetan a sus mayores, no leen, antes llegaban 

mejor preparados a la universidad, o cosas semejantes, antes de asentir o de seguir con la diatriba piense que eso 

mismo decían los griegos hace casi veinticinco siglos. 

Fuente: 

John Protzko and Jonathan W. Schooler (2019): Kids these days: Why the youth of today seem lacking Science 

Advances: 5 (10) eaav5916 DOI: 10.1126/sciadv.aav5916 

 

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

Científica de la UPV/EHU 
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La entrevista póstuma de George Steiner: "Me faltó valor para crear" 

 

George Steiner Fuente: AFP 

El gran crítico literario, fallecido el lunes, conversó durante años con el ensayista italiano Nuccio Ordine con la 

condición de que sus confesiones vieran la luz solo tras su muerte 

"El secreto de una buena vejez no es más que un pacto honesto con la soledad"; no pude evitar pensar en esta 

maravillosa reflexión de Gabriel García Márquez cuando me enteré de la desaparición de George Steiner. Murió el 

lunes hacia las 14, por complicaciones derivadas de una fiebre aguda, en su casa de Barrow Road, en Cambridge. La 

última vez que hablamos fue el sábado pasado, por teléfono, y me confió, con voz muy ronca: "Ya no soporto el 

cansancio de la debilidad y la enfermedad". 

Así, Steiner, uno de los críticos literarios más agudos e importantes del siglo XX, vivió los últimos años de su vida 

lejos del foco de atención, de los medios de comunicación, de los congresos y conferencias, de cualquier cita 

pública. He tenido el privilegio de estar con él también en esta última fase de aislamiento voluntario. 

Después de más de veinte años de encuentros en París, Italia y otras ciudades europeas, las llamadas mensuales y la 

visita anual a Cambridge se habían convertido en un ritual. Pero a la última cita, fijada para el 14 de junio de 2018, 

no le sucedió ninguna otra: el día anterior George la canceló porque no se encontraba bien y no quería mostrarse 

cansado y desanimado. Fue en una de estas reuniones (el 21 de enero de 2014, hace exactamente seis años), cuando 

a Steiner se le ocurrió concederme una entrevista póstuma: reunir algunas de sus reflexiones y no publicarlas hasta 

el día siguiente a su desaparición. Una manera discreta de romper el silencio y despedirse de sus amigos, sus 

alumnos, sus numerosos lectores. 

Volvió a este texto el año pasado, modificando algunas palabras aquí y allá y pidiéndome que volviera a escribir 

algunas frases. Quién sabe cuántos aspectos desconocidos de su vida y su pensamiento saldrán a la luz en 2050, 

cuando se puedan estudiar los cientos de "cartas autobiográficas" ahora selladas en los archivos del Churchill 

College de Cambridge. 

Ahora que ya no está -su hijo David me dio la noticia-, además del profundo dolor por la pérdida de un amigo 

querido y un verdadero maestro, ni siquiera cuatro meses después de la desaparición de Harold Bloom, advierto más 
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claramente las consecuencias de ese silencio forzado y el vacío insalvable que deja entre los defensores de los 

clásicos y la literatura. Pienso en sus libros, en su conocimiento enciclopédico animado por una sorprendente 

curiosidad. Y pienso, sobre todo, en su pasión por la enseñanza, en su capacidad para compartir el amor por la 

literatura y el conocimiento con los estudiantes y el público. 

George no solo destacó en la palabra escrita. Era también un gran orador: su elegante elocuencia fue capaz de 

inflamar a estudiantes y colegas. 

-¿Cuál es el secreto más importante que quiere revelar en esta entrevista póstuma? 

-Puedo decir que durante 36 años he dirigido a una interlocutora (su nombre debe continuar siendo secreto) cientos 

de cartas que representan mi "diario", en el que he contado la parte más representativa de mi vida y los eventos que 

han marcado mi cotidianidad. En esta correspondencia he hablado sobre los encuentros que he tenido, los viajes, los 

libros que he leído y escrito, las conferencias y también episodios normales y corrientes. Es un "diario compartido" 

con mi destinataria, en el que es posible encontrar incluso mis sentimientos más íntimos y mis reflexiones estéticas y 

políticas. Se conservará en Cambridge, en un archivo del Churchill College, junto con otras cartas y documentos que 

dan testimonio de las etapas de una vida quizá demasiado larga. Estas cartas-diario, en particular, se sellarán y solo 

podrán consultarse después de 2050, es decir, después de la muerte de mi esposa y (quizá) de mis hijos. En resumen, 

se harán públicas solo cuando muchas de las personas cercanas a mí ya no estén. ¿Las leerá alguien después de tanto 

tiempo? No lo sé. Pero no podía hacerlo de otra manera... 

-¿Por qué la entrevista póstuma? 

-Siempre me fascinó la idea. De algo que se hará público cuando ya no pueda leerlo en los periódicos. Un mensaje 

para los que se quedan y una manera de despedirme dejando que se oigan mis últimas palabras. Una ocasión para 

reflexionar y hacer balance. He llegado a una edad [90 años] en que cada día más o menos normal debe considerarse 

un valor añadido, un regalo que te da la vida. En esta fase los recuerdos del pasado se convierten en el único y 

verdadero futuro interior. Es un viaje hacia atrás basado en el recuerdo lo que nos permite alimentar algunas 

esperanzas. No disponemos de las palabras exactas para definir el recuerdo que encierra en sí el mañana. Me 

encuentro en un momento de mi vida en el que el pasado, los lugares que he frecuentado, las amistades que he 

tenido, la imposibilidad de ver a las personas que he amado y sigo amando y hasta la relación contigo constituyen el 

horizonte de mi futuro más de lo que puede ser el futuro real. 

-¿Se reprocha algo en particular? 

-Claro. Más de una cosa. Escribí un pequeño libro, Errata, en el que hablo sobre los errores que he cometido. No he 

conseguido captar algunos fenómenos esenciales de la modernidad. Mi educación clásica, mi temperamento y mi 

carrera académica no me permitieron comprender completamente la importancia de ciertos grandes movimientos 

modernos. No entendía, por ejemplo, que el cine, como nueva forma de expresión, pudiera revelar talentos creativos 

y nuevas visiones mejor que otras formas más antiguas, como la literatura o el teatro. No he entendido el 

movimiento contra la razón, el gran irracionalismo de la deconstrucción y, en algunos aspectos, del 

posestructuralismo. Debería haberme dado cuenta de que el movimiento feminista, que apoyé en Cambridge con 

gran convicción al reconocer la importancia del papel de la mujer, asumiría después, en la lucha por ocupar un lugar 

dominante en nuestra cultura, una función política y humana extraordinaria. 

-En el ámbito personal, ¿qué errores ha cometido? 

-Esencialmente, habría debido tener el valor de probarme en la literatura "creativa". De joven escribí cuentos, y 

también versos. Pero no quise asumir el riesgo trascendente de experimentar algo nuevo en este ámbito, que me 
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apasiona. Crítico, lector, erudito, profesor son profesiones que amo profundamente y que vale la pena ejercer bien. 

Pero es completamente diferente a la gran aventura de la "creación", de la poesía, de producir nuevas formas. Y, 

probablemente, es mejor fracasar en el intento de crear que tener cierto éxito en el papel de "parásito", como me 

gusta definir al crítico que vive de espaldas a la literatura. Por supuesto, los críticos (lo he subrayado varias veces) 

también tienen una función importante; he intentado lanzar, a veces con éxito, algunos trabajos y he defendido a los 

autores que creía que merecían mi apoyo. Pero no es lo mismo. La distancia entre quienes crean literatura y quienes 

la comentan es enorme; una distancia ontológica (por usar una palabra pomposa), una distancia del ser. Mis colegas 

universitarios nunca me perdonaron que apoyara estas tesis; muchos barones y cierta crítica estrictamente académica 

no aceptaron que me burlara de su presunción de ser, a veces, más importantes que los autores de los que estaban 

hablando? 

-¿A quién desea enviar un mensaje? 

-Pienso en algunos estudiantes, más brillantes que yo, que están completando trabajos importantes; su éxito es una 

gran recompensa para mí. Pienso con profunda gratitud en algunos de mis colegas que me han acompañado en el 

camino académico. Y pienso, sobre todo, en personas más íntimas, como tú, que han entendido lo que he intentado 

hacer y gracias a quienes he podido vivir una intensa aventura intelectual y emocional. Pero, en este momento, trato 

de entender por qué la distancia que me separa del irracionalismo moderno y, me atrevo a decir, de la creciente 

barbarie de los medios, de la vulgaridad dominante, es cada vez mayor. Creo que estamos atravesando un período 

cada vez más difícil... 

-¿Qué es lo que más le ha hecho sufrir? 

-Me ha hecho sufrir el ser consciente de haber publicado ensayos que me habría gustado escribir mejor. Por 

supuesto, hay páginas de mi trabajo que he defendido y defiendo con convicción, y también con amargura. Pero sé 

que probablemente no era eso lo que me habría gustado escribir. Y a menudo pienso en la injusticia del gran talento: 

nadie entiende cómo surgen estos dones supremos y cómo se distribuyen. Pienso en un niño de cinco años y medio 

que dibuja un acueducto romano cerca de Berna y luego, de repente, representa un pilar con zapatos; desde entonces, 

gracias a Paul Klee, que así se llama, los acueductos caminan por todo el mundo. Nadie puede explicar las sinapsis 

neurológicas que pueden desencadenar en un niño este "flechazo" de la metamorfosis, esta brillante intuición que 

cambia la realidad. Pensé que era una injusticia que pudiéramos intentar, volver a intentar, esforzarnos de nuevo, 

solo para poder permanecer en la estela de los adultos, pero sin llegar a ellos, porque son diferentes a nosotros. 

-¿Y lo que le ha hecho más feliz? 

-La felicidad de haber enseñado y vivido en muchos idiomas. La felicidad que he tratado de cultivar todos los días, 

hasta el final, sacando de mi biblioteca un poema para traducirlo a mis cuatro idiomas (francés, inglés, alemán e 

italiano). Y aunque no lo haya traducido bien, tengo la impresión de que he dejado entrar un rayo de sol en mi 

cotidianidad. 

-¿Qué deseos no ha podido cumplir? 

-Muchísimos: viajes que no me he atrevido a hacer, libros que quería escribir y que no he escrito, sobre todo 

encuentros cruciales que evité por falta de valor o disponibilidad o energía. Podría haber conocido, por ejemplo, a 

Martin Heidegger, pero no me atreví. Y creo que tenía razón. Siempre he respetado un principio: no hay necesidad 

de importunar a los adultos, tienen otras cosas que hacer. Y, además, nunca he soportado a quienes se consideran 

importantes porque coleccionan citas con grandes nombres. Las personas excelentes tienen el derecho a escoger con 

qué interlocutores quieren "perder" su tiempo. Luego ocurre que un día, al abrir libros de memorias, se leen frases 
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como: "Me importunó el señor X, que insistió en reunirse conmigo, pero no tenía nada interesante que decir". 

Siempre me ha dado miedo caer en el error burdo. Pienso en Jean-Paul Sartre, por ejemplo, especialista en revelar 

circunstancias ligadas a famosos "pesados". Y me costó mucho renunciar, en los últimos tiempos, a la compañía de 

un perro. Después de la muerte de Muz me di cuenta de que, a mi edad, era muy arriesgado tener otro. Adoro a estos 

animales, pero en el umbral de los 90 años me parece terrible ofrecerle una casa para dejarlo solo. 

-¿Cuál es la victoria más hermosa? 

-Insistir en la idea de que Europa sigue siendo una necesidad importantísima, y de que, a pesar de las amenazas y los 

muros que se construyen, no debemos abandonar el sueño europeo. Soy antisionista (postura que me costó mucho, 

hasta el punto de no poder imaginar la posibilidad de vivir en Israel) y detesto el nacionalismo militante. Pero ahora 

que mi vida está llegando a su fin, hay momentos en que pienso: ¿quizás me equivoqué? ¿No habría sido mejor 

luchar contra el chovinismo y el militarismo viviendo en Jerusalén? ¿Tenía derecho a criticar, cómodamente sentado 

en el sofá de mi hermosa casa de Cambridge? ¿Fui arrogante cuando, desde el extranjero, intenté explicar a las 

personas en peligro de muerte cómo deberían haberse comportado? 

-¿Recuerda haber llorado en su vida? 

-Desde luego. En los últimos tiempos me encuentro a menudo recordando circunstancias particulares. Pienso, por 

ejemplo, en grandes experiencias humanas que concluyeron sin que yo hubiera previsto el final. La repentina 

desaparición de algunas personas que nunca volverás a ver. O lugares que no has visitado y que ya no podrás visitar. 

Y también pienso en más cosas, sencillas, quizá banales: pescado y alimentos que ya no podrás probar. Y a veces, 

encontrar en la esquina de una calle o en un jardín la sombra de una persona que amas y que necesitas enormemente, 

pero que sabes que ya nunca podrás alcanzar. 

-¿Qué importancia ha tenido la amistad en su vida? 

-Una importancia enorme. Nadie lo sabe mejor que tú. Habría vivido muy mal mis últimos decenios sin ti y sin otros 

dos o tres amigos con los que he intercambiado una abundantísima correspondencia, interlocutores distinguidos con 

quienes he compartido una profunda intimidad afectiva. Quizá la amistad sea más valiosa que el amor. Sostengo esta 

tesis porque la amistad no tiene nada del egoísmo del deseo carnal. La amistad, la auténtica amistad, se basa en un 

principio que Montaigne, en un intento de explicar su relación con Étienne de la Boétie, condensó en una frase 

bellísima: "Porque era él; porque era yo". 

-¿Y el amor? 

-El amor ha tenido muchísima importancia, tal vez demasiada. En primer lugar, la felicidad que me ha dado mi 

matrimonio y que no puedo explicar con palabras, racionalmente. Y luego uno o dos encuentros que han sido 

decisivos en mi vida. Creo que, en potencia, las mujeres tienen una sensibilidad superior a la de los hombres. He 

tenido el enorme privilegio de tener relaciones amorosas en diferentes lenguas (he escrito mucho sobre este tema). 

El donjuanismo políglota ha sido una enorme recompensa para mí, una ocasión de vivir múltiples vidas. Y es 

curioso que ni la psicología ni la lingüística se hayan ocupado nunca de este fenómeno apasionante. Por eso, 

en Después de Babel acuñé una definición original de la traducción simultánea como un buen orgasmo. Siempre he 

considerado el fenómeno de las palabras y los silencios en relación con el erotismo un tema capital. 

-¿Piensa en la muerte? 

-Continuamente. Pero no solo ahora; también cuando era joven. Crecí a la sombra de la amenaza hitleriana y 

recuerdo perfectamente que los únicos supervivientes de mi clase del instituto fuimos un compañero y yo. Mi padre 
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y la vida me prepararon para afrontar la pérdida y el peligro de la muerte. Ahora pienso que el encuentro con la 

muerte tal vez sea interesante; quizá se revele como una manera de entender mejor muchas cosas. 

-¿Cree que hay algo después de la muerte? 

-No. Estoy convencido de que no habrá nada. Pero el momento del paso puede ser muy interesante. Encuentro 

infantil la reacción de quienes, después de haber pensado siempre en la nada, en la fase final de su vida cambian y se 

imaginan un mundo ultraterrenal. Pienso que no tener miedo es una cuestión de dignidad; no se debe perder el 

respeto a la razón, hay que llamar las cosas claramente por su nombre. Es verdad que se puede cambiar de manera 

de pensar. He tenido la fortuna de vivir siempre en contacto con grandes científicos y sé que cada día se aprenden 

cosas nuevas y se corrigen otras. En la ciencia, esto es normal. Ahora bien, creer en una vida más allá es algo 

distinto. 

- ¿Querría pedir disculpas a alguien con quien se haya peleado? 

-Sí, querría disculparme con una persona cuyo nombre no puedo decir. Creo que él también preferiría permanecer en 

el anonimato. Se trata de un hombre eminente, durante mucho tiempo amigo íntimo, con el que discutí por un asunto 

estúpido. Una frase mal escrita en una carta hizo saltar por los aires nuestra relación de años. Aprendí mucho de esa 

experiencia; cómo a veces un instante insignificante puede transformarse en un hecho decisivo en la vida. Es un 

riesgo que corremos a menudo. Un gesto sin importancia, una simple palabra, en un solo segundo, pueden causar 

verdaderas tragedias. Y ahora, después de tantísimos años, me gustaría decirle a mi amigo, "ven, vamos a comer 

juntos y a reírnos de lo que pasó". Pero, con gran dolor, me doy cuenta de que ya no hay tiempo. Es demasiado 

tarde. 

-Sin embargo, es famoso por su irascibilidad. ¿Siempre ha sido un punto débil de su carácter? 

-Sí, es verdad, pero no solo en la edad adulta. Recuerdo que cuando era niño me alteraba por cosas pequeñas, a 

veces sin una verdadera razón. Esta manera de comportarme me ha creado muchas enemistades. Después, con los 

años, tuve que aprender a moderarme. Pero también he pagado un precio por mi ironía, a menudo muy mordaz y no 

siempre bien recibida. Y tal vez la tristeza, fruto de la conciencia de mi mediocridad, ha incomodado no pocas veces 

a mis interlocutores. Por desgracia, a lo largo de tantos años he coleccionado muchas hostilidades y he roto muchas 

amistades. Es triste reconocerlo, pero es así. 

-¿Le han dado algún consejo que le haya cambiado la vida? 

-Por supuesto. Sobre todo los que me dio mi madre con todo su cariño. A ella le debo que me animase a convivir de 

manera fructífera con mi discapacidad. Cuando era niño, para hacerme reaccionar en los momentos de 

desesperación, me decía que la "dificultad" era un "don" divino. Además de librarme del servicio militar, mi defecto 

me brindó la oportunidad de aprender a mejorar, de intentar entender que sin esfuerzo no se obtiene nada en la vida. 

Lo he recordado en diferentes circunstancias. Uno de los logros más bellos de mi existencia fue cuando conseguí 

atarme los zapatos por primera vez con la mano impedida. 

El País 

https://www.lanacion.com.ar/cultura/la-entrevista-postuma-de-george-steiner-me-falto-valor-para-crear-nid2331996 

  

https://www.lanacion.com.ar/cultura/la-entrevista-postuma-de-george-steiner-me-falto-valor-para-crear-nid2331996
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A 100 años del nacimiento de Ray Bradbury 

Vuelven las "Crónicas marcianas" de la mano de Minotauro 

A mediados de los años 50 el editor Francisco Paco Porrúa leyó acerca de Ray Bradbury y se dispuso a leer también 

sus Crónicas marcianas. Tan fascinado quedó que decidió armar el sello Minotauro y pedirle Borges un prólogo para 

la edición en castellano. A partir de 1955 Minotauro se convirtió en difusora de la mejor ciencia ficción, entre ella 

los títulos de Bradbury que marcarían a fuego a varias generaciones de lectores. A cien años del nacimiento de 

Bradbury se relanza Minotauro en castellano y Radar lo celebra publicando los textos que acompañan la edición de 

Esenciales de las Crónicas marcianas: el prólogo de Borges, una presentación del propio Bradbury y un texto del 

escritor de ciencia ficción John Scalzi. 

Por John Scalzi 

 

A LOS DOCE AÑOS UN MAGO VISITÓ MI CIUDAD 

E inmediatamente debo explicar esa frase. 

En primer lugar: Obviamente, el mago de quien hablo es Ray Bradbury. 

En segundo lugar: Ahora, a tu edad, y a la edad que tengo yo, que un escritor acuda a la ciudad para comentar su 

obra no es algo mágico. Puede que dicho autor sea tu escritor favorito, y que no veas el momento de escuchar lo que 

tenga que decir; cabe incluso la posibilidad de que estés nervioso y esperes no comportarte como un idiota cuando 

mantengas los cuarenta segundos de conversación mientras te firma un ejemplar de su libro. Pero conoces al escritor 
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por lo que es: Un autor, una persona, un ser humano normal y corriente que se dedica a escribir palabras que 

disfrutas leyendo. 

Pero cuando tienes doce años, o para ser más preciso, cuando yo tenía doce años, las cosas eran distintas. Para 

empezar, los escritores no son simples tarados que juntan letras. Son, por resumirlo en una palabra, místicos. 

Cuando tenía doce años, hacía una década que era lector y más o menos un año desde que era escritor, y en ambos 

casos me encontraba en un momento en que tenía ya edad suficiente para comprender por fin que escribir no era 

algo que sucediera sin más. Era una expresión tanto de la voluntad como de la imaginación. 

Lo que no sabía —sinceramente, con doce años cómo iba a hacerlo— era cómo relacionar ambas cosas. Recorría los 

estantes de la biblioteca pública, donde pasaba una enorme cantidad de tiempo, acariciando con la mano los lomos 

de los libros, diciéndome que cada uno de ellos representaba a una persona. ¿Cómo habían sido capaces? Yo apenas 

lograba escribir cuatro páginas en un cuaderno reglado antes de sudar la gota gorda. Allí había libros enteros llenos 

de palabras densas, prietas y sin líneas bajo los renglones que cubrían cientos de páginas. 

Sencillamente no podía entender cómo era posible, y ahora pienso que a los doce años creía en algo que describiría 

como la Ley de Clarke: Cualquier esfuerzo sostenido de escribir ficción era indistinguible de la magia. La magia era 

lo único capaz de posibilitar el hecho de que hubiese gente capaz de escribir tanto, y tan bien, como para acabar 

terminando un libro. 

Ergo los escritores eran magos. 
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Y Ray Bradbury, al menos eso opinaba yo, tenía que ser el mago supremo. Porque de todos los magos que 

practicaban su arte —o los de aquellos cuyas obras leía yo continuamente, lo que quizá sea una distinción 

importante que hacer—, estaba claro que era quien mayor control ejercía sobre su magia, el que incluso con doce 

años yo veía que hacía algo con sus palabras que nadie más a quien yo leía era capaz de hacer. 

Llegado a este punto debería hacer una pausa para señalar que mi introducción a Ray Bradbury se había producido 

el año anterior, en la clase de sexto curso del señor Johnson, en la escuela primaria de Ben Lomond, cuando mi 

profesor me recomendó la lectura de Crónicas marcianas. Lo sé, entiendo perfectamente que el hecho de que un 

profesor te encargue la lectura de un libro no es una cosa positiva. Es sabido que si deseas inspirar a un niño el odio 

insondable por un libro concreto, lo único que debes hacer es encargarle su lectura en la escuela. Esto suele 

funcionar sin más, y es el motivo, por ejemplo, de que hasta el día de hoy odie El molino del Floss, de George Eliot, 

con esa pasión que suele reservarse a las ex esposas o al candidato a la presidencia por el que no estás dispuesto a 

votar. 
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Por suerte para mí y para el libro, hubo dos factores significativamente mitigadores. El primero fue que ya me había 

introducido en el culto de la ciencia ficción: la puerta se me había abierto en cuarto curso, con un ejemplar de El 

granjero de las estrellas, de Robert Heinlein. No había perdido el tiempo a la hora de cruzar el umbral y devorar la 

escasa selección de obras del género con que contaba la biblioteca de mi escuela, compuesta sobre todo por novelas 

juveniles y algunas lamentables imitaciones de las novelas juveniles de Heinlein, cuyos títulos y autores he olvidado 

debido a la eliminación crítica de la memoria que se produce en la preadolescencia. Resumiendo, estaba preparado 

para recibir el libro. 

El segundo factor fue que el libro cayó en mis manos no gracias a las lecturas obligadas del curso, sino por una 

recomendación directa del señor Johnson. Todo estudiante tiene a un profesor que permanece en el recuerdo, y Keith 

John son es el mío. Un tipo estupendo, atractivo y con una inteligencia que daba miedo, que no permitía a nadie 

pasarse de la raya, una cualidad excepcional a la hora de tratar con alumnos de sexto curso. El señor Johnson me 

prestó Crónicas marcianas y, al ofrecerme el libro, me dijo: “Deberías leerlo”. También mencionó que era una de 

sus obras favoritas. 

Obtenerlo de ese modo, con ese aval, fue como si se hubiese entablado cierta intimidad entre ambos. Soy consciente 

de que el uso de la palabra intimidad abre la puerta a interpretaciones erróneas, lo cual sería, atención, ridículo. Lo 

que quiero decir es que, sin saltarse la relación profesor-alumno, el señor Johnson me trataba como a un confidente, 

e incluso, en cierto modo, como a un igual: “Este libro significa algo para mí”, me decía. “También podría significar 

algo para ti.” En otras palabras, el suyo fue un respaldo importante. 

Y el señor Johnson tenía razón. Significó algo para mí. Crónicas marcianas no es un libro infantil, sino una 

excelente obra que compartir con un niño, o al menos que compartir con el niño adecuado, y ahora me haré un 

halago al decir que yo lo era, porque se trata de un libro que te abre los ojos. Eso significa, sencillamente, que 

cuando lo lees, sientes que hay piezas de tu cerebro que encajan, que de pronto se vuelven sensibles al hecho de que 

algo está pasando, en este libro, en estas palabras, aunque no puedas comunicarle a nadie fuera de tu propia cabeza 

de qué se trata. Está claro que yo no podía hacerlo, en sexto curso. No tenía palabras. Tal como lo recuerdo, 

tampoco lo intenté. Me limité a sentarme ahí, contemplando las últimas líneas del libro, con los marcianos 

devolviéndome la mirada, intentando sencillamente procesar lo que acababa de leer. 

Ahora puedo contarlo todo. Ahora me las apaño bastante bien como mago. Pero necesitaría más espacio del que 

tendríais la paciencia de tolerarme, tratándose de una introducción. Sé que ansiáis dejar esto atrás y empezar a releer 

el libro que amáis. 

Pero os pondré un ejemplo: Crónicas marcianas fue el primer libro que me hizo entender que las palabras por sí 

mismas, y en sí mismas, son poderosas. El género de la ciencia ficción presume de ser la literatura de las ideas, lo 

cual parece un poco excesivo. Va más al grano que la literatura de la ingeniería, cuyas obras más bien 

alumbran protogeeks fascinados por el potencial técnico del futuro. Estos hombres (y en ocasiones también mujeres) 

emplearon palabras como maquinaria perfectamente engrasada para dar forma a aquellas ideas en papel impreso, 

con pragmatismo en lugar de hacerlo con lirismo. 

No tiene nada de malo. De hecho yo mismo me adscribo a esta tradición. Lo que supone, sin embargo, es que la 

lectura de buena parte de la ciencia ficción es hueca. Espléndidas ideas imaginativas, empaquetadas en una enorme 

caja de cartón. 

Las palabras de Ray Bradbury no sirven de caja de cartón de sus ideas. Sus palabras poseen un peso específico, 

además de ritmo y cadencia y forma; sirven de andamio afiligranado para que sus ideas se tejan y entretejan hasta 

adoptar forma por medio de sí mismas. Los personajes de Bradbury no existen sólo para figurar o para que les pasen 
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cosas: trazó a sus personajes por lo que decían, o por lo que no decían, y por cómo decían o no las cosas. Las 

palabras dibujaban al personaje, económica pero plenamente, revelando al astronauta enfadado con los suyos, a dos 

extraños de épocas distintas que se encuentran en una carretera, a un hombre que descubre que se siente a gusto 

estando a solas, a un padre que muestra a sus hijos quiénes son los auténticos marcianos. 

Crónicas marcianas fue la primera obra de ciencia ficción capaz de hacerme sentir la rabia justificada de un 

personaje (por no mencionar el concepto de la muerte literal, ambas cosas en el mismo capítulo), y el primer libro de 

ciencia ficción que me hizo sentir en la boca del estomago la pérdida y la soledad y de hacerlo sin mostrar a un solo 

ser humano, exceptuando una sombra en la pared. Y más que la primera obra de ciencia ficción que hizo todas estas 

cosas: fue también la primera ficción. 

Resumiendo, Crónicas marcianas me mostró de qué son capaces las palabras. Me mostró la magia. 

Y ahora podrás comprender cómo, con doce años, me sentí más asombrado de lo que podía expresar con palabras 

cuando supe que este mago visitaría mi ciudad y estaría en algún lugar donde yo podría verlo y conocerlo, en carne 

y hueso, por mis propios medios. Porque era tan geek que me conocían todos los bibliotecarios, anfitriones de la 

aparición de este mago, así que logré ingeniármelas para formar parte del grupo que le daría la bienvenida a la 

biblioteca y le ayudaría con lo que necesitara antes de recibir a su público en la sala de actos del centro, que nosotros 

con solemnidad, pero sin que fuese del todo inapropiado, apodábamos “foro”. Conocería al mago más importante de 

todos los magos, pasaría tiempo con él, y tal vez lograría que me mostrara alguno de sus secretos. Era un plan 

perfecto. 

Pero no resultó. La magia de Ray Bradbury es poderosa, pero la magia negra de la autopista 210 en hora punta lo es 

más. Bradbury llegó apenas unos minutos antes de la hora prevista para el inicio de la conferencia. Sin embargo, los 

bibliotecarios, conscientes de cuánto anhelaba conocerlo, tiraron de mí para presentarme y me concedieron una 

oportunidad de oro de hablar de magia con el mago. 

Llegado a ese punto, mi lengua, previamente atiborrada de preguntas, se precipitó al vacío desde mi cabeza, y lo 

único que pude hacer fue decirle lo mucho que me gustaban sus libros. Recuerdo que el mago me revolvió el pelo, 

dijo algo que no recuerdo, excepto por el hecho de que fue algo amable, firmó mi ejemplar de Crónicas marcianas y 

acto seguido se dirigió hacia nuestro foro para ejecutar otra clase de magia, consistente en entretener durante una 

hora a una sala repleta de admiradores. 

Diría que nunca tuve otra oportunidad de que el mago me mostrase su magia, pero no sería del todo cierto. Nunca he 

vuelto a ver a Ray Bradbury en persona. Su magia, sin embargo, reside en su obra. Cuando la lees, si prestas 

atención, el mago te muestra toda su magia y su poder. Si eres listo, ves cómo funciona. Si tienes un poco de talento, 

podrías ser capaz de hacer uno o dos trucos. ¿Te convertirás en mago? Bueno, eso depende de muchas cosas, 

algunas de las cuales escapan a tu control. Lo que no podrás decir es que este mago en concreto no ha sido generoso 

con su magia. Pero lo que nunca he vuelto a tener ocasión de hacer es agradecer al mago todo lo que me ha 

mostrado y enseñado, y lo mucho que me ha inspirado a la hora de usar mi propia magia. Éste parece un lugar tan 

apropiado como cualquier otro. Así que gracias, señor Bradbury. Gracias por todo. 

Y ahora, igual que el resto de vosotros, voy a leer de nuevo Crónicas marcianas. Sospecho que este mago tiene aquí 

más magia que mostrarme. Y quiero verla. 

 

https://www.pagina12.com.ar/247587-vuelven-las-cronicas-marcianas-de-la-mano-de-minotauro 

https://www.pagina12.com.ar/247587-vuelven-las-cronicas-marcianas-de-la-mano-de-minotauro
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"residencia en la web o poética de un Neruda hipermoderno", de José Agustín Solórzano (México, 1987) 

Posted: 13 Jan 2020 12:41 AM PST 

 

sucede que                  me canso de ser hombre 

                 yo también 

sucede que 

                 de alguna manera no quepo 

en 140 letras y silencios 

                 en el mundo dactilar 

en las manos que amasan el espejo 

 

yo también recorro Oxxos y jardines 

y me sumerjo en el Facebook y en los parques 

sucede que este narciso 

                                fuma delicados con filtro 

                                y se bebe un café en Starbucks 

ya nadie, casi nadie 

cuelga ropa bajo el sol 

                 el sol es un pescado encerrado en las secadoras 

sucede que los cines ya son más reales que nosotros 

que el olor de los McDonalds me hace llorar a gritos 

yo también me canso de blandir la frente 

 

sucede que mi camisa ya no llora 

que no he aprendido a arar la tierra 

sucede que el comunismo es una estafa 

que el neoliberalismo no libera 

 

yo paseo con calma 

con mi laptop como un pan al hombro 

paseo con sed, con furia, con cuatro ojos 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-residencia-en-la-web-o.html
https://1.bp.blogspot.com/-IDaE6CM-d3s/Xhrech1cF-I/AAAAAAAAPHE/aXw9PoJxlCQsvxdzLYnyv5EFgw4kIIzZQCLcBGAsYHQ/s1600/Jos%C3%A9-Agust%C3%ADn-Sol%C3%B3rzano.jpg
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sin un rincón donde conectar mi alma 

 

no hay dios inalámbrico ni ascensores 

ni enlace directo al cementerio 

                                no hay paraguas para mojar la lluvia 

 

yo también quiero un descanso de piedra 

pero aquí ya sembraron cables en las piedras 

por eso el día lunes arde como luz eléctrica 

                                y 

 

yo también me canso de ser hombre 

por eso le doy refresh a mi ventana 

                                              y esc 

                                                    y nada. 

 

José Agustín Solórzano en Ejercicios para los que ejercen la pereza, incluido en Astronave. Panorámica de poesía 

mexicana (1985-1993)  (Ediciones de Punto de partida, México, 2013, comp. de Gerardo Grande  y Manuel de J. 

Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-residencia-en-la-web-o.html 

  

http://semanariodia7.com/jose-agustin-solorzano-un-destacado-poeta-y-escritor-nacido-en-valle-de-stgo/
http://www.literatura.unam.mx/index.php/colecciones/ediciones-de-punto-de-partida
http://poeticofestival.es/2017/gerardo-grande/
http://www.elem.mx/autor/datos/4170
http://www.elem.mx/autor/datos/4170
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-residencia-en-la-web-o.html
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El comportamiento corpuscular de la luz: el efecto Compton 

EXPERIENTIA DOCET   

Foto: Bessi / Pixabay 

Hemos visto que el momento lineal del fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda, p = h/λ. 

¿Tiene sentido físico definir el momento lineal de un fotón de esta manera? 

Consideremos un haz de luz (visible o de rayos X) que incide sobre los átomos de una objeto diana, una delgada 

lámina de metal, por ejemplo. Según la teoría electromagnética clásica, la luz se dispersará en varias direcciones, 

pero su frecuencia no cambiará. La absorción de luz de cierta frecuencia por un átomo puede ser seguida por 

la reemisión de luz de una frecuencia diferente. Pero si la onda de luz simplemente se dispersa, entonces, según la 

teoría clásica, la frecuencia no debería cambiar. 

Según la teoría cuántica, sin embargo, la luz está compuesta de fotones. Según la teoría de la relatividad, los fotones 

tienen momento lineal. Si esto es así, en una colisión entre un fotón y un átomo debería aplicarse la ley de 

conservación del momento, una consecuencia directa de la tercera ley de Newton. Según esta ley cuando un cuerpo 

de masa pequeña choca con un objeto de masa mucho mayor en reposo, simplemente o rebota hacia atrás o se 

desvía; experimenta muy poca pérdida de velocidad y los cambios en su energía son mínimos. Pero si las masas de 

los dos objetos que chocan no son muy diferentes sí se puede transferir una cantidad significativa de energía en la 

colisión. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://pixabay.com/es/users/Bessi-909086/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=736885
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=736885
https://culturacientifica.com/2019/12/10/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-momento-lineal-del-foton/
https://culturacientifica.com/2019/12/10/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-momento-lineal-del-foton/
https://culturacientifica.com/2019/07/23/rayos-x-ondas-o-particulas/
https://culturacientifica.com/2019/04/02/los-colores-del-cielo/
https://culturacientifica.com/2019/11/05/el-modelo-de-bohr-explica-las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/
https://culturacientifica.com/2019/12/10/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-momento-lineal-del-foton/
https://culturacientifica.com/2019/12/10/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-momento-lineal-del-foton/
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Tercera_ley_de_Newton_o_principio_de_acci%C3%B3n_y_reacci%C3%B3n
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Arthur Compton calculó cuánta energía debería perder un fotón en una colisión con un átomo si el momento del 

fotón fuese h/λ. Llegó a la conclusión de que el cambio en la energía es demasiado pequeño como para poder 

observar el efecto mecánico de un fotón en algo tan grande comparativamente como un átomo completo. Pero si un 

fotón golpeara un electrón, que tiene una masa significativamente más pequeña, el fotón debería transferir una 

cantidad significativa de energía al electrón. 

En 1923, Compton pudo demostrar que los rayos X se comportan de hecho como corpúsculos con momento 

lineal p = h/λ cuando chocan con electrones. Compton midió la longitud de onda (o la frecuencia) de los rayos X 

incidentes y una vez dispersados y, de esta manera, pudo determinar el cambio en el momento lineal del fotón de 

rayos X. Al medir por separado el momento lineal del electrón tras la dispersión, pudo verificar que p = h/λ 

utilizando la ley de conservación del momento. Por este trabajo Compton recibió el Premio Nobel en 1927. 

Efecto Compton. (a) Un fotón de frecuencia f incide sobre un 

electrón en reposo; (b) el fotón es dispersado tras la colisión con una frecuencia diferente f ‘, mientras que el 
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electrón adquiere una velocidad v; (c) la ley de conservación del momento lineal establece que el momento lineal 

antes de la colisión debe ser igual al momento lineal tras la colisión (recuerda que es una suma vectorial, por lo que 

en la imagen se representan la dirección y sentido con flechas y se anota la magnitud; p en este caso es el producto 

de la masa del electrón por la velocidad adquirida v). 

Por lo tanto, el experimento de Compton demuestra que un fotón puede considerarse como una partícula con 

un momento lineal (p = h/λ) y una energía (E = hc/λ = hf) definidos. También demuestra que las colisiones entre 

fotones y electrones obedecen las leyes de conservación del momento lineal y la energía. 

La explicación de Eisntein del efecto fotoeléctrico ya apuntaba a que la luz tiene propiedades similares a las de los 

corpúsculos. La expresión matemática del momento lineal y el efecto Compton proporcionaron pruebas adicionales 

de este hecho. Debe quedarnos claro, sin embargo, que los fotones no son como corpúsculos ordinarios, aunque solo 

sea porque los fotones no existen a velocidades diferentes a la de la luz [*]. Pero en lo demás, como en su 

comportamiento durante la dispersión, los fotones actúan de manera muy parecida a las corpúsculos de materia; de 

entrada, tienen momento lineal y energía. 

Sin embargo, también sabemos que la luz, los fotones por tanto, actúa como una onda, teniendo frecuencia y 

longitud de onda. En otras palabras, la radiación electromagnética en algunos experimentos exhibe un 

comportamiento similar a lo que se considera un comportamiento de corpúsculo, y en otros experimentos su 

comportamiento es similar a lo que se considera un comportamiento de onda. Este patrón de comportamiento se 

suele llamar dualidad onda-corpúsculo de la radiación. 

¿Es un fotón una onda o un corpúsculo? La única respuesta, señaló Bohr, es que puede actuar como una u otro, 

dependiendo de lo que se haga con él. 

Nota: 

[*] No puede haber fotones en reposo y, por lo tanto, no hay masa en reposo para los fotones. Véanse La velocidad 

de las ondas electromagnéticas y la naturaleza de la luz y El principio de constancia de la velocidad de la luz. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/12/17/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-el-efecto-

compton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

  

https://culturacientifica.com/2019/12/10/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-momento-lineal-del-foton/
https://culturacientifica.com/2019/07/02/la-explicacion-de-einstein-del-efecto-fotoelectrico/
https://culturacientifica.com/2019/07/02/la-explicacion-de-einstein-del-efecto-fotoelectrico/
https://culturacientifica.com/2019/04/16/polarizadores-y-el-triunfo-de-la-hipotesis-ondulatoria/
https://culturacientifica.com/2016/07/26/la-velocidad-las-ondas-electromagneticas-la-naturaleza-la-luz/
https://culturacientifica.com/2016/07/26/la-velocidad-las-ondas-electromagneticas-la-naturaleza-la-luz/
https://culturacientifica.com/2017/12/19/principio-la-constancia-la-velocidad-la-luz/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/12/17/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-el-efecto-compton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/17/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-el-efecto-compton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/17/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-el-efecto-compton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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En algún lugar de Marte, en algún lugar de Egipto 

Bradbury por Bradbury 

Por Ray Bradbury 

 

“No me diga lo que estoy haciendo. ¡No quiero saberlo!” 

No son mis palabras. Las pronunció mi amigo el director italiano de cine Federico Fellini. Mientras filmaba sus 

guiones, toma a toma, se negaba a ver el nuevo metraje capturado por la cámara y revelado en laboratorio al 

finalizar la jornada. Quería que sus escenas conservaran un aura de misterio incitador capaz de atraerlo. 

Así ha sucedido con mis relatos, poemas y obras de teatro durante casi toda mi vida. Así sucedió con Crónicas 

marcianas en los años anteriores a mi matrimonio en 1947, concluida con rápidas sorpresas durante el trecho de 

trabajo final en verano de 1949. Lo que empezó siendo un relato, un «aparte» relativo al Planeta Rojo, se convirtió 

en la explosión de una granada (del fruto, no del proyectil) en julio y agosto de ese año, cuando cada mañana me 

sentaba de un brinco ante la máquina de escribir para encontrar aquella nueva rareza que mi Musa tuviese a bien 

darme. 

¿Tuve una Musa así? ¿Y creí siempre en la existencia de semejante ser mítico? No. Al principio, dentro y fuera del 

instituto, y de pie en la esquina de la calle vendiendo periódicos, hice lo que la mayoría de los escritores: emulé a 

mis antecesores, imité a mis colegas, haciendo así a un lado la remota posibilidad de descubrir las verdades que se 

ocultaban bajo mi piel y tras mis ojos. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

61 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

Aunque escribí una serie de relatos de terror y fantasía publicados con veintitantos años, no aprendí nada de ellos. 

Me negaba a ver que perturbaba un montón de cosas interesantes que tenía en mente y atrapaba en papel. Mis relatos 

peculiares eran vívidos y reales. Mis cuentos futuristas eran robots sin vida, mecánicos e inertes. 

Fue Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, lo que me liberó. Tenía veinticuatro años cuando me dejó anonadado 

la docena de personajes que viven sus vidas en la penumbra de sus porches y en buhardillas donde no da el sol de 

esa población perpetuamente otoñal. “Ay, Dios”, exclamé. “Si pudiera escribir un libro que fuese la mitad de bueno 

que éste, pero ambientado en Marte, ¡sería increíble!” 

Garabateé una lista de posibles escenarios y personajes de ese mundo lejano, imaginé títulos, arranqué y frené una 

docena de relatos, lo archivé y lo olvidé. O creí haberlo olvidado. 

Porque la Musa persiste. Sigue adelante, despechada, a la espera de que le infundas aire o de morir sin que le hayas 

dado voz. Mi trabajo consistió en convencerme a mí mismo de que el mito era más que un espectro, una sustancia 

intuitiva que, una vez despierta, hablaría por sí sola y surgiría de las yemas de mis dedos. 

A lo largo de los años siguientes escribí una serie de pensées: “apartes” shakesperianos, de pensamientos dispersos, 

visiones en noches largas, sueños parciales al alba. Los franceses, como St. John Perse, practican esto a la 

perfección. Es el párrafo medio lírico medio prosaico que discurre por lo bajo hasta el centenar de palabras o hasta 

alcanzar la página entera, y que versa sobre cualquier tema, ya sea invocado por el clima, el tiempo, una fachada 

arquitectónica, el buen vino, las buenas viandas, una vista marina, las rápidas puestas de sol, o un largo amanecer. A 

partir de estos elementos uno echa bolas de pelo por la boca o un disperso soliloquio hamletiano. 

En cualquier caso, dispuse mis pensées sin orden ni concierto, sin plan preconcebido, y los sepulté junto a otro par 

de docenas de relatos. 

Entonces se produjo un hecho feliz. Norman Corwin, el mayor director/guionista de radio, insistió en que visitase 

Nueva York para ser “descubierto”. Dócil ante su insistencia tomé un autocar a Manhattan, languidecí en la 

Asociación Cristiana de Jóvenes, y conocí a Walter Bradbury (de quien no soy pariente), el magnífico editor de 

Doubleday, quien sugirió que tal vez yo había tejido un tapiz invisible. 

—Todos esos cuentos marcianos —dijo—, ¿no podría usted juntarlos armado de aguja e hilo, coserlos, para dar 

forma a Crónicas marcianas? 

—Dios mío —susurré—. ¡Winesburg, Ohio! 

—¿Cómo? —preguntó Walter Bradbury. 

Al día siguiente entregué el borrador de Crónicas a Walter Bradbury, además de un resumen de El hombre 

ilustrado. Volví a casa en tren con un cheque en la cartera por valor de mil quinientos dólares que sirvió para pagar 

dos años de alquiler y el parto de nuestra primera hija. 

Crónicas marcianas se publicó hacia finales de la primavera de 1950 y obtuvo pocas críticas. Sólo Christopher 

Isherwood me puso un laurel en la frente al presentarme a Aldous Huxley, quien, tomando el té, se inclinó hacia 

delante y dijo: 

—¿Sabe usted qué es? 

“No me diga lo que estoy haciendo. ¡No quiero saberlo!”, pensé. 

—Usted —continuó Huxley—, es un poeta. 
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—Maldita sea —dije. 

—No, maldito no. Bendito —apuntó Huxley. 

Genuina y genéticamente bendito. 

Y la bendición radica en este libro. 

¿Encontrará aquí restos de la sangre de Sherwood Anderson? No. Su asombrosa influencia se había disuelto ya en 

mi ganglio. Es posible que vea unas pocas apariciones de Winesburg, Ohio en mi otro libro de relatos que se hace 

pasar por novela, El vino del estío. Pero no hay imágenes espejo. Los grotescos de Anderson eran las gárgolas de los 

tejados de la ciudad; los míos son principalmente perros collie, solteronas extraviadas en fuentes de soda, un joven 

muy sensible a los tranvías muertos, amigos perdidos, y coroneles de la guerra de Secesión ahogados en el tiempo o 

ebrios de recuerdos. Las únicas gárgolas de Marte son los marcianos disfrazados como mis parientes de Green 

Town, que se esconden hasta que les llega la hora. 

Sherwood Anderson no hubiera sabido la manera adecuada de manejar los globos de fuego del Día de la 

Independencia. Yo los prendí y llevé a Marte y a Green Town, y en ambos libros se consumieron en silencio. Es allí 

donde continúan ardiendo, con apenas la suficiente luz para iluminar la lectura. 

Hace unos dieciocho años hice de productor teatral para la representación de Crónicas marcianas en el Wilshire 

Boulevard. Al mismo tiempo, a seis manzanas al oeste, se inauguró en el Museo de Arte de Los Ángeles la 

exposición itinerante del Egipto de Tutankamón. Anduve de un lado al otro, de Tut al teatro, boquiabierto. 

—Dios mío —dije al contemplar la máscara dorada de Tutankamón—. Esto es Marte. 

—Dios mío —dije al observar en el escenario a mis marcianos—. Eso es Egipto con los fantasmas de Tutankamón. 

Así que ante mis ojos, mezclados en mi mente, se renovaron los antiguos mitos, y se envolvieron los nuevos con 

papiro, cubiertos por máscaras relucientes. 

Sin saberlo, había sido todo ese tiempo hijo de Tut, escribiendo los jeroglíficos del Planeta Rojo, convencido de que 

desarrollaba futuros incluso en desempolvados pasados. 

Pero si todo esto es así, ¿cómo es posible que Crónicas marcianas se describa tan a menudo como ciencia ficción? 

No encaja con esa descripción. Sólo hay un relato en todo el libro que responde a las leyes de la física tecnológica: 

“Vendrán lluvias suaves”. Estuvo entre las primeras casas de realidad virtual que han aparecido entre nosotros estos 

últimos años. En 1950 esa casa hubiera llevado a la bancarrota a su dueño. Con la llegada de la informática 

moderna, el fax, internet, las cintas de audio, los auriculares para walkman y los televisores de pantalla panorámica, 

podrían interconectarse sus habitaciones en cualquier cadena de tiendas de artículos de electrónica por poca cosa. 

Entonces ¿qué es Crónicas marcianas? Es el rey Tut salido de la tumba cuando yo tenía tres años, las Eddas 

nórdicas cuando tenía seis, y los dioses griegos y romanos que me cortejaron a los diez: puro mito. De haberse 

tratado de ciencia ficción práctica y tecnológicamente eficiente, hace tiempo que descansaría cubierta de herrumbre 

en la cuneta. Pero como hablamos de una fábula de autoseparación, incluso los físicos de culo duro de Instituto 

Tecnológico de California aceptan respirar la atmósfera compuesta por oxígeno fraudulento que he liberado en 

Marte. La ciencia y las máquinas pueden anularse mutuamente o ser reemplazadas. El mito, visto en espejos, 

imposible rozarlo siquiera, permanece. Si no es inmortal, prácticamente lo parece. 

Por último: 
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“No me diga lo que estoy haciendo. ¡No quiero saberlo!” 

Vaya manera de vivir... La única. Porque fingiéndose ignorante, la intuición, curiosa por el aparente abandono, echa 

hacia atrás la invisible cabeza y serpentea entre las yemas de tus dedos adoptando formas mitológicas. Y porque 

escribí mitos, quizá mi Marte disfrute de unos pocos años más de vida inverosímil. Una cosa me medio reafirma: 

Aún siguen invitándome al Instituto Tecnológico de California. 

 

https://www.pagina12.com.ar/247598-bradbury-por-bradbury 

  

https://www.pagina12.com.ar/247598-bradbury-por-bradbury
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Eliseo Miciu, el fotógrafo que retrató la Patagonia 

 

Celina ChatrucLA NACION 

SEGUIR 

 

 

Cronos, registro de una suelta de ovejas en Santa Cruz Crédito: Gentileza Eliseo Miciu 

"¿Cuándo vas a tomarla?", le pregunta Ben Stiller a Sean Penn, mientras este último deja pasar la inusual 

oportunidad de fotografiar a un leopardo en las cumbres del Himalaya. "A veces no lo hago. Si me gusta un 

momento no quiero tener la distracción de la cámara, sino quedarme en él", es la respuesta que vuelve inolvidable 

aquella escena de La vida secreta de Walter Mitty. 

Ads by  

https://www.lanacion.com.ar/autor/celina-chatruc-252
https://www.lanacion.com.ar/autor/celina-chatruc-252
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Bien podría ser también una frase de Eliseo Miciu. Este joven fotógrafo, radicado en San Martín de los Andes, 

dice haber esperado cinco años para encontrar "la combinación de colores perfecta" entre las hojas de los árboles un 

día de otoño, desde una avioneta que sobrevolaba el camino hacia el lago Hua Hum. 

Otros 10 le tomó reunir las imágenes que integran su cuarto libro, Tierra del viento, publicado en 2016 tras una 

larga odisea por las tierras más áridas de la Patagonia. Admirador de Ansel Adams y tercera generación de artistas 

emigrados de Austria, demostró allí su talento para retratar las huellas del clima extremo sobre árboles, caballos 

salvajes y personas que viven casi aisladas al borde del llamado "fin del mundo". 

Rastros similares dejaron en su formación las revistas National Geographic que hojeaba de chico en las sierras 

de Córdoba, en un hogar sin televisión. Sus propias fotos llegarían a ilustrar una guía turística sobre la 

Argentina editada por la célebre revista estadounidense un par de décadas después de que su abuelo Konstantino, 

pintor nacido en Moldavia, le regalara su primera cámara. 

En la prehistoria del mail, fue la herramienta que le permitió a Eliseo mostrarles a sus parientes y amigos europeos 

cómo era el pueblo donde la familia se instaló en 1993. "Hacía postales y las mandaba por correo", dice ahora 

en Colección Georg, el museo que exhibe su obra junto con la de su abuelo, su padre, su tío y dos de sus ocho 

hermanos. 

Nacido en 1980, fue un adolescente sin wi-fi que se escapaba del colegio para perderse entre bosques y lagos, 

siempre con su cámara en mano. Registró a esquiadores en las cimas más altas, a pescadores en los ríos y cabalgatas 

por la montaña. Desde entonces realizó decenas de exposiciones y recorrió el país y Europa, donde su abuelo inició 

esta aventura que parece no tener fin. 

Por: Celina Chatruc 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/cultura/eliseo-miciu-el-fotografo-que-retrato-la-patagonia-nid2330956 

  

https://www.colecciongeorg.com/
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/georg-miciu-el-pintor-de-la-patagonia-nid735427
https://www.lanacion.com.ar/autor/celina-chatruc-252
https://www.lanacion.com.ar/cultura/eliseo-miciu-el-fotografo-que-retrato-la-patagonia-nid2330956
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La tabla periódica, la química y su enseñanza. Un proyecto de investigación educativa en construcción 

Como ya sabéis, este es el Año Internacional de la Tabla Periódica. Yo, en el bachillerato aprendí de mi mentora, la 

profesora y doctora Catalina Martí, que en esta vida todo es química. Hoy, soy yo el profesor y me toca a mí enseñar 

y transmitir la pasión por la química que Catalina me transmitió a mí. Hechas las presentaciones, os quiero contar un 

proyecto que estamos llevando a cabo en nuestro centro educativo (perteneciente a la fundación educativa FECIB), 

bajo el paraguas de un convenio junto con el Museo Balear de Ciencias Naturales para enseñar ciencias naturales, 

química, la tabla periódica y otros aspectos de esta ciencia de una manera un poco diferente a como se hacía hace 

años. 

¿Recordáis palabras y conceptos como valencia, electrón, enlace químico, no-metal, alcalinotérreo, anfígeno, 

sulfuro, compuesto binario, aldehído, ácido carboxílico, sistemática, o stock? ¿Sois capaces de definirlos?, 

Seguramente no, pero ¿os suenan de algo? Se trata en muchos casos de conceptos complejos y abstractos, alejados 

de nuestros sentidos, por lo que es probable que, a día de hoy, si han pasado ya unos años desde que terminamos el 

instituto, no sepamos qué son exactamente y hayan quedado como un simple recuerdo vacuo y vago en nuestras 

memorias. 

Pero ¿cómo me enseñaron a mí todos estos conceptos químicos antes de Catalina? 

Si ponemos el ejemplo de la tabla periódica, aún recuerdo como recitábamos en secundaria con algunos profesores 

de la ESO (de los que guardo un espectacular y buen recuerdo) de memoria esta 

retahíla: Li (litio), Na (sodio), K (potasio), Rb (rubidio), Cs (cesio), Fr (francio), Ag (plata), +1. ¡Seguro que 

muchos aún sois capaces de decirlo de carrerilla! Yo me acuerdo, y no es porque sea profesor de química, es porque 

tuve un buen entrenador, un coach lo llaman ahora. Y es cierto que esto se lleva enseñando así mucho tiempo y que 

actualmente se sigue haciendo (nadie dice que sea malo). Aprender cosas de memoria es muy útil, pese a que hoy en 

día parezca anticuado, porque te da velocidad para luego adquirir aprendizajes futuros. Sin embargo, al aprenderlo 

de memoria, puede ser que realmente no supiéramos QUÉ era exactamente lo que estábamos memorizando, no lo 

entendíamos. Así, para algunos jóvenes, y otros no tanto, ya hijos de la EGB, BUP y COU, incluso los de las nuevas 

generaciones, la enseñanza de la química y la formulación de compuestos era un tedio engorroso. 

Los profes, ¿tenemos que seguir enseñando así la química, o se podría mejorar el método de enseñanza? 

¿Quizás una combinación de las dos es posible? 

La didáctica como ciencia comprende la evaluación de los procesos, mecanismos y destrezas que pueden mejorar 

nuestros aprendizajes, con el fin de lograr que estos aprendizajes sean más significativos (vamos, que no se nos 

olviden a los dos días) y entendamos los conceptos que se están trabajando. Pues bien, un grupo de profesores de 

secundaria en las Islas Baleares estamos realizando un proyecto para mejorar la didáctica de la química, proyecto del 

que os voy a adelantar algo ahora mismo. 

¿Qué estamos haciendo? 

Imaginad un método que sea visual, manipulativo, que permita aprender las principales características de la tabla 

periódica sin que sea simplemente memorizarlas “a lo bruto”. Sí, esa tabla que parecía estar diseñada con la más 

malvada de las ideas para frustrar vocaciones futuras y crear quebraderos de cabeza presentes a los estudiantes. 

Supongo que, lo primero que se os viene a la cabeza es pensar ¿realmente servirá ese método? Y lo segundo, ¡ojalá 

hubiera tenido la suerte de aprender química así! Imaginad poder ver las moléculas, su forma, cómo se componen… 

Se trata de buscar un método en el que al mismo tiempo todo cuadre, en el que sabemos, y sobre 

todo, entendemos el concepto de valencia (que tan importante es para el profesor de química, porque sabe que 
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detrás de él se fundamenta todo lo demás), su relación con el grupo de la tabla periódica, las posibilidades de enlace 

y todo eso aderezado con la capacidad de no tener que recurrir a capacidades cognitivas complejas de abstracción 

que quizás nuestro alumnado todavía no ha adquirido. 

Resumen con el grado de satisfacción del alumnado respecto a algunos de los ítems trabajados y el curso 

  

Ítem evaluado 

Primer ciclo de 

la ESO 

(Segundo y 

Tercer Curso) 

Cuarto Curso de 

la ESO 

(Optativa) 

Observaciones 

Comprender el 

concepto de 

valencia y su 

relación con los 

enlaces 

moleculares 

88,8% 83,3% 

Se debe evaluar si ha existido una pequeña interferencia, ya 

que en cursos anteriores el grupo de 4º de ESO ya conocía 

por imperativo curricular el sistema tradicional de 

enseñanza de la formulación, aunque las diferencias no son 

significativas 

Reconocer y 

relacionar el 

concepto de 

valencia y las 

características 

comunes según su 

posición en la tabla 

periódica 

88,8% 83,3% 

Uso y comprensión 

de la nomenclatura 

SISTEMÁTICA 

(binarios) (prefijos 

multiplicadores) 

73,8% 84,6% Se aprecia una mejoría en los alumnos de 3º de ESO y nos 

comentan que es porque ha aumentado su comprensión 

sobre el trabajo que están desarrollando, teniendo en cuenta 

que los alumnos de 3º tenían algunas nociones básicas de 

segundo curso. Uso y comprensión 

de la nomenclatura 

STOCK (Binarios) 

71,6% 84,6% 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

68 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

Nota aclaratoria para los no-científicos: Como el estudio está en fase BETA, es decir, todavía, no está disponible 

para el público, y cuando los científicos decimos público también nos referimos a publicado (en revistas 

especializadas), no puedo dar muchos detalles, pero sí algunos adelantos sobre su eficacia (ver tabla).  Aunque, 

como os comento, es todavía confidencial, desde el mundo de la ciencia creemos que los ciudadanos merecen no 

solo conocer los resultados, sino saber y tener un poco más de información sobre el transcurso de las distintas 

investigaciones que se hacen a lo largo del camino, para acercarla y que no sea percibido como algo ajeno y 

lejano. Es importante y sobre todo necesario que la gente conozca en qué se está trabajando y dar cuenta de ello. 

El nuevo método lo estamos desarrollando a base de actividades, cuestionarios, test, y pruebas en diferentes cursos, 

ya que la ciencia requiere de repeticiones para poder decir si una metodología/prueba es fiable o no. Concretamente, 

lo hemos aplicado en algunos cursos de segundo, tercero y cuarto de ESO, que antes no habían trabajado estos 

conceptos por medio de métodos clásicos de enseñanza, para no interferir en los posibles resultados. Es lo que se 

denomina grupo experimental, que se compara más adelante con un grupo que no ha seguido esta metodología 

(grupo control). 

Al final de este artículo, a modo de apéndice, se describen algunos de los estándares (objetivos), es la nomenclatura 

y jerga en el mundo docente, que tienen que satisfacer el alumnado de física y química en los cursos de secundaria, 

para que tengáis una referencia de lo que se espera trabajar en estas edades. 

Como os comentamos, os dejamos una tabla resumen de algunos (no todos, ni mucho menos) resultados. 

  

  

  

Os dejamos también algunas imágenes de los cuadernos de algunos alumnos, todos ellos de 2º y 3º de ESO. 

Reconocimiento de 

grupos principales 

en compuestos 

binarios 

88,8% 92,3% 

Reconocimiento de 

grupos funcionales 

orgánicos 

– 76,9% 
Estos ítems se empiezan a introducir de manera conceptual 

en el cuarto curso de la ESO y prosigue en el bachillerato 

Geometría 

molecular 

(compuestos 

binarios y ternarios 

inorgánicos) 

77,6% 85,7% 

Es un concepto complejo que se trabaja a partir de 

estructura de Lewis en bachillerato y en los primeros cursos 

de secundaria ya asumen y entienden por el concepto de 

carga negativa y repulsión 
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Sabemos que quizás sabe a poco, no os he podido contar los detalles de este nuevo método de enseñanza, pero la 

ciencia tiene sus pasos, protocolos y sus tempos, y por exigencias del guion la información de los experimentos en 

curso solo puede transmitirse con cuentagotas. Al menos esperamos haber despertado vuestra curiosidad, y tan 

pronto como podamos os daremos más información. 
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Para más información, dudas, aclaraciones o queréis participar del proyecto o probar una nueva metodología, 

siempre estáis a tiempo de subiros al carro en este proyecto en fase piloto. Poneos en contacto a través de nuestras 

redes sociales con nosotros, con el Dr. Bartolomé Pizá, encargado del proyecto (que pertenece al grupo de 

investigación de Didáctica de las Ciencias del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad de las Islas 

Baleares) y estaremos encantados de ayudar en todo lo que sea posible. Y recuerda, todo esto lo has conocido 

gracias a DCiencia-Ciencia para todos. 

Segundo y Tercero de ESO 

• Interpretar la ordenación de los elementos de la tabla periódica 

• Conocer cómo se unen los átomos para formar compuestos 

• Conocer la formación de un ión a partir de su átomo correspondiente 

• Diferencia entre elemento, átomo, compuesto y sustancias puras y mezclas 

• Formular y nombrar compuestos químicos según la normativa de la IUPAC 

• Distinguir entre cambios físicos y químicos 

• Describir el proceso básico de una reacción química y sus componentes (reactivos y productos) 

• Deducir la conservación de la masa 

Cuarto de ESO 

• Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la tabla periódica y su configuración 

electrónica 

• Distinguir entre metales y no-metales y sus propiedades electrónicas 

• Agrupar los elementos por familias/grupos representativos y su relación con los electrones de valencia 

• Interpretar los diferentes tipos de enlace, regla del octeto, estructura de Lewis y predicción de la geometría 

molecular 

• Nombrar y formular compuestos ternarios según las recomendaciones de la IUPAC 

• Reconocer los principales hidrocarburos alifáticos y saturados 

• Distinguir grupos funcionales oxigenados y nitrogenados en compuestos orgánicos 

Bachillerato 

• Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción 

• Identificar y nombrar compuestos orgánicos con funciones nitrogenadas y oxigenadas 

• Representar tipos de isomería 

• Describe las propiedades básicas del enlace covalente usando diagramas de Lewis y geometría molecular 

según la TRPECV: teoría de repulsión de pares de electrones de (la capa de) valencia. 

• Determinar la polaridad de una molécula 

  

By Bartolome Pizá Mir| diciembre 30th, 2019|Dciencia Química, Didáctica y Cultura 

Científica, Divulgación, Investigación, portada, Temas|0 Comments 

About the Author: Bartolome Pizá Mir 

 

https://www.dciencia.es/author/tolo-piza/
https://www.dciencia.es/category/temas/quimica/
https://www.dciencia.es/category/temas/didactica-y-cultura-cientifica/
https://www.dciencia.es/category/temas/didactica-y-cultura-cientifica/
https://www.dciencia.es/category/divulgacion/
https://www.dciencia.es/category/investigacion/
https://www.dciencia.es/category/portada/
https://www.dciencia.es/category/temas/
https://www.dciencia.es/la-tabla-periodica-la-quimica-y-su-ensenanza-un-proyecto-de-investigacion-educativa-en-construccion/#respond
https://www.dciencia.es/author/tolo-piza/
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Bartolomé Pizà Mir (Palma, 198 Bartolomé Pizà Mir (Palma, 1988) Licenciado y Doctor (P.h.D) en Ciencias y por 

la universidad de las Islas Baleares, y Máster en Gestión y Conservación de la Naturaleza por la Universidad de 

Cádiz. Sus principales líneas de investigación: La ecología química de compuestos volátiles y alelopatía en 

ecosistemas mediterráneos y ecología teórica. Funciones de análisis, tratamiento de datos y realización de 

cartografías biogeográficas y fitosociológicas según la directiva europea 92/43/CEE (Directiva Hábitats para la 

administración pública) Investigación "Didáctica de las Ciencias. Ciencias, Tecnología y Sociedad (DC-CTS)" 

asociado a la Universitat de les Illes Balears. También trabaja como profesor de secundaria y promotor de proyectos 

para la enseñanza de las habilidades STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) y trabajando en un 

centro de Enseñanza secundaria en las Baleares (Sant Vicenç de Paül (Sóller) - FECIB). Colaborando actualmente 

también en DCiencia, la revista Scienceinschool (Reviewer), Programo Ergo Sum (plataforma para el aprendizaje de 

lenguajes de programación), Maldita Ciencia y coordinando el área/sección de didáctica del Museu Balear de 

Ciències Naturals. 

 

https://www.dciencia.es/la-tabla-periodica-la-quimica-y-su-ensenanza-un-proyecto-de-investigacion-educativa-en-

construccion/ 

  

https://www.dciencia.es/la-tabla-periodica-la-quimica-y-su-ensenanza-un-proyecto-de-investigacion-educativa-en-construccion/
https://www.dciencia.es/la-tabla-periodica-la-quimica-y-su-ensenanza-un-proyecto-de-investigacion-educativa-en-construccion/
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Libros que nos inspiran: 'Lector, vuelve a casa', de Maryanne Wolf 

 

SERGIO PARRA@SergioParra_ 

Este libro es una delicia. No solo porque es una muestra de amor hacia la lectura, larga, sostenida, cognitivamente 

desafiante y, sobre todo, en un formato que no esté lleno de hipervínculos. También porque es una exposición de la 

literatura científica actual a propósito de cómo la lectura en pantallas está cambiando nuestra forma de leer, más 

superficial, anecdótica. 

https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
http://www.twitter.com/SergioParra_
https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
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En Lector, vuelve a casa no sólo encontraréis páginas de neurociencia o genética, sino también de literatura y 

lingüística, así como fragmentos de obras de la literatura universal y experiencias personales de escritores y lectores 

de todos los tiempos. 

Pantallas 

La arquitectura abierta es el término que emplean los informáticos para referirse a un sistema lo bastante versátil 

para cambiar o reorganizarse a fin de adaptarse a las demandas variables que recibe. Pues bien, dentro de los límites 

de la herencia genética, nuestro cerebro es un ejemplo de arquitectura abierta. Y gracias a ello, hemos conseguido 

aprender a leer, mejorando lo que la naturaleza nos proporcionó en primera instancia. 

 

EN XATAKA CIENCIA 

No estamos hechos para leer y hacerlo es tan antinatural que precisamente por eso hemos de luchar por 

conservarl la lectura 

Esto es una de las tantas cosas que plantea la autora de Lector, vuelve a casa, Maryanne Wolf, y todo ello sin 

separar el libro el diversas partes: una para la ciencia, otra para las letras, otra para las anécdotas. No, lo que la 

autora ha conseguido es entretejer todas estas disciplinas de manera armónica, convirtiéndola en una sola, 

alfanumérica, total, integradora, como debe ser. 

Por eso, el libro ha sido fuente de inspiración en entradas de Xataka Ciencia como No estamos hechos para leer y 

hacerlo es tan antinatural que precisamente por eso hemos de luchar por conservarl la lectura. 

 

Lector, vuelve a casa: Cómo afecta a nuestro cerebro la lectura en pantallas (Sin colección) 

Hoy en Amazon por 18,00€ 

En la última década, la manera en que procesamos el lenguaje escrito ha cambiado de manera radical. Vivimos 

rodeados de pantallas, en muchos casos nos hemos vuelto adictos a ellas, y eso ha suscitado múltiples 

preocupaciones acerca de cómo eso está cambiando nuestro cerebro y, sobre todo, el de nuestros hijos. 

 

https://www.xatakaciencia.com/libros-que-nos-inspiran/libros-que-nos-inspiran-lector-vuelve-a-casa-maryanne-wolf 

  

https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-estamos-hechos-para-leer-hacerlo-antinatural-que-precisamente-eso-hemos-luchar-conservarl-lectura
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-estamos-hechos-para-leer-hacerlo-antinatural-que-precisamente-eso-hemos-luchar-conservarl-lectura
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-estamos-hechos-para-leer-hacerlo-antinatural-que-precisamente-eso-hemos-luchar-conservarl-lectura
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-estamos-hechos-para-leer-hacerlo-antinatural-que-precisamente-eso-hemos-luchar-conservarl-lectura
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-estamos-hechos-para-leer-hacerlo-antinatural-que-precisamente-eso-hemos-luchar-conservarl-lectura
https://www.xatakaciencia.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Fdp%2F8423431339&category=libros-que-nos-inspiran&pivot=1
https://www.xatakaciencia.com/libros-que-nos-inspiran/libros-que-nos-inspiran-lector-vuelve-a-casa-maryanne-wolf
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-estamos-hechos-para-leer-hacerlo-antinatural-que-precisamente-eso-hemos-luchar-conservarl-lectura
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Las propiedades fractales de la web cósmica 

Por Francisco R. Villatoro, el 17 febrero, 2020. Categoría(s): Ciencia • Física • Noticias • Physics • Science ✎ 6 

 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
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Se llama web cósmica (o red cósmica) a la distribución a gran escala de la materia del universo; se parece a la 

espuma del baño, con grandes vacíos rodeados por paredes y filamentos de materia. Los trabajos pioneros de John 

Peebles (Premio Nobel de Física 2019) estimaron una dimensión fractal constante de D = 1.23 ± 0.04. Hoy sabemos 

que esta dimensión fractal depende de la escala, es decir, la web cósmica tiene una estructura multifractal. Jaan 

Einasto y varios colegas acaban de publicar una estimación de la dimensión fractal efectiva D(r) ≤ 3 observada en el 

catálogo galáctico SDSS, las simulaciones cósmicas Millenium y EAGLE, y la predicción del modelo cosmológico 

LCDM. Los resultados ilustran cómo cambia la distribución de materia con la escala. 

La dimensión fractal efectiva de una distribución aleatoria de galaxias es D = 3; la distribución de la galaxias en las 

paredes de los vacíos cósmicos conduce a D = 2; en estas paredes se observa una distribución filamentosa con D = 

1; finalmente, dentro de los cúmulos galácticos se encuentra una distribución puntual con D = 0. Así, el cambio de 

D(r) con la distancia r (en unidades de Mpc/h) nos permite determinar la escala característica de cada una de estas 

estructuras. La figura muestra los resultados obtenidos (en mi opinión los más relevantes son los de SDSS). En 

resumen, a pequeñas escalas D(0) ≈ 1.5, como predice el modelo LCDM; este valor decrece hasta alcanzar un 

mínimo D(0.8) ≈ 0; luego crece hasta D(3) ≈ 2; y, finalmente, sigue creciendo hasta D(100) ≈ 3, a las distancias más 

grandes consideradas. En las simulaciones de Millenium y EAGLE la distribución tiene mútiples mínimos locales, 

que no se observan en los datos de SDSS debido a las limitaciones en su resolución. 

Entre las conclusiones del artículo quisiera destacar que se descarta la presencia de una población de galaxias enanas 

dentro de los grandes vacíos de la web cósmica; así lo indican tanto las observaciones de SDSS como las 

simulaciones para galaxias con menor luminosidad. El artículo es J. Einasto, G. Hütsi, …, M. Einasto, “On fractal 

properties of the cosmic web,” arXiv:2002.02813 [astro-ph.CO] (07 Feb 2020). El trabajo pionero citado es R. M. 

Soneira, P. J. E. Peebles, “A computer model universe – Simulation of the nature of the galaxy distribution in the 

Lick catalog,” Astronomical Journal 83: 845-860 (1978) [ADSABS], y P. J. E. Peebles, “The fractal galaxy 

distribution,” Physica D 38: 273-278 (1989), doi: https://doi.org/10.1016/0167-2789(89)90205-4. La figura de abajo, 

que muestra la web cósmica según la simulación Millenium, es de Darren J. Croton, Volker Springel, …, N. 

Yoshida, “The many lives of active galactic nuclei: cooling flows, black holes and the luminosities and colours of 

galaxies,” MNRAS 365: 11-28 (2006), doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2005.09675.x. 

https://arxiv.org/abs/2002.02813
http://adsabs.harvard.edu/full/1978AJ.....83..845S
https://doi.org/10.1016/0167-2789(89)90205-4
https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2005.09675.x
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Para estimar el valor de D(r) hay que determinar la función de correlación espacial a dos puntos entre la desviación 

del número de galaxias observada respecto a una distribución isótropa y homogénea; como el parámetro de Hubble 

cambia con el desplazamiento al rojo, se toma un volumen cúbico con un radio de 512 Mpc/h normalizado respecto 

a dicho valor; recuerda que el el parámetro de Hubble normalizado h se define como H0 = 100 h km/s/Mpc. La 

dimensión fractal efectiva se define como D(x) = 3 + γ(r) = 3 + d log g(r)/d log r, donde g(r) = 1 + ξ(r) es la llamada 

función de estructura, siendo ξ(r) la función de correlación a dos puntos entre la distribución de galaxias. 

Las simulaciones para la predicción pomedio del modelo LCDM se obtuvieron con el software COSMICS para h= 

0.73 (WMAP 2005); la distribución inicial se obtuvo con el código GADGET-2. Se ha comparado con versión 

DR12 del catálogo SDSS (Sloan Digital Sky Survey), para galaxias con magnitud hasta entre –18 (SDSS.18t), y –22 

(SDSS.22t), con el catálogo de galaxias resultado de la simulación Millenium, que usó h = 0.73 (WMAP 2005), para 

galaxias con magnitud hasta entre –18 (Mill.18), y –23 (Mill.23), y con el catálogo de galaxias de la simulación 

EAGLE, que usó h = 0.678 (Planck 2015), para galaxias con magnitud hasta entre –15 (EAGLE.15), y –21 

(EAGLE.21). 

En el “Podcast CB SyR 254: Mujeres en ciencia, la estructura fractal de la web cósmica y otras noticias”, LCMF, 14 

feb 2020, se quejaba Bea (Beatriz Ruiz) del baile de la constante de Hubble (H0 ) en este artículo. La razón (que no 

conté en el podcast) es que se usan los resultados de simulaciones realizadas en los últimos 20 años, obtenidos con 

diferentes valores para H0 (porque se usó el más fiable en el año en que se realizaron dichas simulaciones). En el 

nuevo artículo se estima la dimensión fractal efectiva analizando resultados ya publicados, sin volver a calcular las 

simulaciones correspondientes (de ahí el baile en el valor de h). 

 

https://francis.naukas.com/2020/02/17/las-propiedades-fractales-de-la-web-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/02/14/podcast-cb-syr-254-mujeres-en-ciencia-la-estructura-fractal-de-la-web-cosmica-y-otras-noticias/
https://francis.naukas.com/2020/02/14/podcast-cb-syr-254-mujeres-en-ciencia-la-estructura-fractal-de-la-web-cosmica-y-otras-noticias/
https://francis.naukas.com/2020/02/17/las-propiedades-fractales-de-la-web-cosmica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/17/las-propiedades-fractales-de-la-web-cosmica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/17/las-propiedades-fractales-de-la-web-cosmica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

79 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

Análisis definitivo de los probióticos: verdades y mentiras explicadas por un experto 

 

José Manuel López Nicolás12/01/202013:02h. 

 

Unas cerezas 

• A día de hoy la batalla entre los alimentos probióticos y los prebióticos está siendo ganada por los 

prebióticos 

Hay un grupo de alimentos funcionales que está empezando a estar de moda, aunque parece que los hombres 

mayores de 50 años todavía son reticentes a usarlos. Me refiero a los productos enriquecidos en 

ingredientes probióticos y prebióticos. En su publicidad prometen casi de todo. Sin embargo poca gente sabe qué 

diferencias hay entre ellos y menos aún si su efectividad está comprobada. 

PUBLICIDAD 

¿Qué son los probióticos? 

https://www.uppers.es/autores/jose-manuel-lopez-nicolas/
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Los probióticos son microorganismos vivos que permanecen activos en el intestino y a los que se les han atribuido 

importantes efectos fisiológicos. Entre ellos destacan el contribuir al equilibrio de la flora bacteriana intestinal del 

huésped y potenciar el sistema inmunitario. Por estas razones alimentos en cuya composición encontramos 

probióticos como yogures, kéfir, cuajada, leches fermentadas, etc. se han recomendado para prevenir y ayudar a 

tratar enfermedades como la diarrea, el estreñimiento y exceso de gases, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosas y 

muchas otras. 

A este tipo de alimentos tradicionales en los últimos años se han sumado una gran cantidad de nuevos alimentos 

funcionales y complementos alimenticios suplementados con este tipo de microrganismos. Tal y como se lee en su 

publicidad muchos de estos nuevos productos están dirigidos a hombres que superan los 50 años, ya que es a esa 

edad cuando se acentúan los problemas digestivos. 

¿Está demostrada la efectividad de los probióticos? 

Dentro de los microorganismos que forman parte del mundo probiótico los lactobacilos y bifidobacterias tienen un 

papel protagonista. Son prácticamente los únicos probióticos que se han utilizado para enriquecer alimentos 

funcionales y complementos alimenticios. 

PUBLICIDAD 

Sin embargo, y a pesar de la buena fama de los lactobacilos y bifidobacterias, la aplicación por parte de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) del Reglamento 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables en los alimentos no ha dejado en buen lugar a estos ingredientes probióticos. 

Las conclusiones de los paneles de científicos de los organismos oficiales son contundentes. A día de hoy no hay 

evidencia de que adicionar microrganismos probióticos a alimentos tenga sentido alguno. Ni protegen la piel frente a 

los rayos ultravioleta, ni mejoran la salud digestiva, ni aumentan la mineralización de los dientes, ni facilitan la 

digestión eliminando las flatulencias y la hinchazón… y ni mucho menos ayudan a nuestras defensas. Un desastre. 

Por estas razones los hombres mayores de 50 años (y  también las mujeres) deben buscar otro recurso para su salud 

digestiva más allá de los probióticos. 

¿Y los prebióticos? 

Los alimentos prebióticos se definen como ingredientes no digestibles que afectan beneficiosamente al organismo 

mediante la estimulación del crecimiento y actividad de una o varias cepas de bacterias en el colon, mejorando la 

salud. El objetivo que persiguen es muy similar al de los probióticos, estimular el crecimiento y la actividad de 

bacterias beneficiosas para la flora intestinal, pero la estrategia seguida para alcanzar dicho objetivo es distinta. 

 

¿Cómo actúan los prebióticos? 

Este segundo grupo de alimentos funcionales, que también va dirigido preferentemente a mayores de 50 años, no se 

basa en el enriquecimiento de productos alimenticios con lactobacilos u otros microorganismos sino que lo hace 

principalmente con hidratos de carbono no digestibles como es el caso de la fibra que se encuentra en alimentos 

preferentemente de de origen vegetal como frutas, frutos secos, legumbres, verduras y hortalizas. 

También la podemos encontrar en cereales enteros o 'integrales'. Debido a sus excelentes propiedades, la fibra se ha 

recomendado para combatir importantes enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión, algunos tipos de cáncer 
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como el de colon, estómago o recto, etc. Además puede contribuir a controlar el peso gracias a su especial capacidad 

para aumentar la sensación de saciedad y, por tanto, reducir la probabilidad de seguir comiendo. 

¿Funcionan los prebióticos? 

Sí. Los organismos oficiales han corroborado la efectividad de la fibra presente en los alimentos tradicionales que 

les he comentado (frutas, frutos secos, legumbres, verduras y hortalizas) y también la que se encuentra en nuevos 

alimentos funcionales o complementos alimenticios a los cuales se les haya añadido. Sin  embargo, los 

consumidores mayores de 50 años deben conocer que no es efectiva cualquier tipo de fibra. 

A modo de ejemplo les diré que la EFSA ha admitido que la fibra de centeno contribuye al normal funcionamiento 

del intestino, que la del salvado de trigo lo hace a la aceleración del tránsito intestinal y al aumento del volumen de 

las heces, y que a esto último también ayuda la fibra de los granos de avena y de cebada. 

También se ha corroborado que los beta-glucanos de avena y cebada tienen efecto positivo contrastado sobre el 

colesterol y también sobre la glucosa postprandial. Incluso el famoso chitosán (polisacárido que se encuentra en el 

caparazón de los crustáceos como gambas, langostas, cangrejos…) puede ayudar a mantener concentraciones 

normales de colesterol LDL en la sangre. 

Además, el glucomanano de konjac (una fibra extraída de la raíz de la leguminosa Amorphophallus Konjac) también 

ha demostrado su efectividad no sólo para mantener los niveles de colesterol sino para 'adelgazar' cuando se sigue 

una dieta baja en calorías en determinadas condiciones. Finalmente la inulina, un hidrato de carbono de cadena larga 

que se encuentra en la raíz de achicoria, en la alcachofa, el ajo, la cebolla, el espárrago, el puerro, el trigo y el 

plátano, ha demostrado tener un efecto positivo sobre la glucosa postprandial si lo comparamos con la ingesta de 

alimentos y/o bebidas ricas en otro tipo de azúcares. 

Estimados lectores, si ustedes han cumplido ya 50 años y tienen problemas con su salud intestinal y digestiva, no 

deben olvidar que a día de hoy la batalla entre los alimentos probióticos y los prebióticos está siendo ganada por 

los prebióticos. Eso sí, la ciencia no para de evolucionar y de darnos sorpresas. Seguiremos informando. 

 

https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/probiotico-prebiotico-verdades-mentiras_18_2880420017.html 

  

https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/probiotico-prebiotico-verdades-mentiras_18_2880420017.html
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Los números del sistema circulatorio humano 

#CON_CIENCIA 

El corazón es el único músculo humano que se contrae una y otra vez desde que se forma hasta que se detiene, tras 

lo cual y si no media intervención, sobreviene la muerte. 

Dieciocho días después de la fecundación se empieza a desarrollar en el embrión, un proceso que concluye 

prácticamente en la octava semana. Es el primer órgano que empieza a funcionar; lo hace con tres semanas, cuando 

aún es un tubo cardiaco primitivo. En la quinta, configurado ya como un corazón, late a 80 pulsaciones por minuto 

(bpm en adelante). El ritmo se eleva hasta alcanzar en la novena -cuando ya se han formado los tabiques, las 

válvulas y las cuatro cámaras- valores máximos, que varían entre 155 y 195 bpm. El ritmo desciende a partir de ese 

momento hasta los 120-160 bpm. 

El corazón adulto late a una frecuencia algo superior a un latido por segundo, aunque varía entre unos individuos y 

otros, dependiendo del peso, la edad, la condición física y el sexo. En promedio, late cien mil veces cada día, 

alrededor de treinta millones al cabo de una vida un año. 

Su trabajo consiste en bombear sangre a través de dos sistemas de vasos. El de menores dimensiones la conduce a 

los pulmones -donde capta O2 y se desprende de CO2– y la trae de vuelta al corazón. El mayor la impulsa para 

limpiarla en los filtros renales, suministrar O2 a las células, recoger el CO2 que producen, llevar las moléculas de 

alimento del sistema digestivo a los tejidos, transportar hormonas y otras sustancias, conducir las plaquetas a donde 

sean necesarias, trasladar las células del sistema inmunitario para combatir el ataque de patógenos, distribuir calor 

por el organismo y desempeñar otras funciones de comunicación y transporte de sustancias entre órganos. 

En reposo, un corazón de adulto bombea a los tejidos alrededor de cinco litros de sangre por minuto, lo que supone 

unos siete mil doscientos litros diarios. En otras palabras, bombea toda la sangre del cuerpo en un minuto, aunque en 

condiciones de actividad intensa, ese tiempo se reduce a quince segundos. Los tres órganos que más sangre reciben 

son el sistema digestivo (27%), los riñones (20%) y el encéfalo (un 15%). Ahora bien, la musculatura puede llegar a 

recibir dos terceras partes del flujo sanguíneo total cuando el organismo hace un ejercicio intenso. 

Los vasos sanguíneos del cuerpo humano recorrerían, dispuestos uno detrás del otro, del orden de cuarenta mil 

kilómetros, aunque esa distancia resulta de sumar la correspondiente a miles de vasos que circulan en paralelo, 

puesto que el sistema circulatorio se ramifica en arterias, arteriolas y capilares para alcanzar así hasta el último 

rincón de nuestro cuerpo, y luego reagruparse en vénulas y venas antes de retornar al corazón. Por esa razón, cada 

gota de sangre, célula sanguínea o partícula en suspensión no recorre esa distancia cada vez que completa una vuelta 

al sistema. Dado que una célula sanguínea, por ejemplo, tarda en promedio un minuto en completar el circuito, viaja 

a una velocidad aproximada de dos kilómetros por hora y recorre unos treinta y tres metros. 

Un 45% del volumen sanguíneo está ocupado por glóbulos rojos (también llamados eritrocitos), células carentes de 

núcleo encargadas de transportar O2 y CO2 y cuya vida se limita a unos cuatro meses. Cada día se renuevan del 

orden de cien mil millones de estas células. A lo largo de su breve vida, un eritrocito pasa por el corazón unas ciento 

cincuenta mil veces y recorre del orden de ciento sesenta mil kilómetros. 

Y todo esto sin que, prácticamente, nos demos cuenta. 

 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura 

Científica de la UPV/EHU 

https://culturacientifica.com/2020/02/16/los-numeros-del-sistema-circulatorio-

humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/02/16/los-numeros-del-sistema-circulatorio-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/16/los-numeros-del-sistema-circulatorio-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/16/los-numeros-del-sistema-circulatorio-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Cordero Asado, un cuento de Roald Dahl  

La habitación estaba limpia y acogedora, las cortinas corridas, las dos lámparas de mesa encendidas, la suya y la de 

la silla vacía, frente a ella. Detrás, en el aparador, dos vasos altos de whisky. Cubos de hielo en un recipiente. 

Mary Maloney estaba esperando a que su marido volviera del trabajo. 

De vez en cuando echaba una mirada al reloj, pero sin preocupación, simplemente para complacerse de que cada 

minuto que pasaba acercaba el momento de su llegada. Tenía un aire sonriente y optimista. Su cabeza se inclinaba 

hacia la costura con entera tranquilidad. Su piel -estaba en el sexto mes del embarazo- había adquirido un 

maravilloso brillo, los labios suaves y los ojos, de mirada serena, parecían más grandes y más oscuros que antes. 

Cuando el reloj marcaba las cinco menos diez, empezó a escuchar, y pocos minutos más tarde, puntual como 

siempre, oyó rodar los neumáticos sobre la grava y cerrarse la puerta del coche, los pasos que se acercaban, la llave 

dando vueltas en la cerradura. 

Dejó a un lado la costura, se levantó y fue a su encuentro para darle un beso en cuanto entrara. 

-¡Hola, querido! -dijo ella. 

-¡Hola! -contestó él. 

Ella le colgó el abrigo en el armario. Luego volvió y preparó las bebidas, una fuerte para él y otra más floja para 

ella; después se sentó de nuevo con la costura y su marido enfrente con el alto vaso de whisky entre las manos, 

moviéndolo de tal forma que los cubitos de hielo golpeaban contra las paredes del vaso. Para ella ésta era una hora 

maravillosa del día. Sabía que su esposo no quería hablar mucho antes de terminar la primera bebida, y a ella, por su 

parte, le gustaba sentarse silenciosamente, disfrutando de su compañía después de tantas horas de soledad. Le 

gustaba vivir con este hombre y sentir -como siente un bañista al calor del sol- la influencia que él irradiaba sobre 

ella cuando estaban juntos y solos. Le gustaba su manera de sentarse descuidadamente en una silla, su manera de 

abrir la puerta o de andar por la habitación a grandes zancadas. Le gustaba esa intensa mirada de sus ojos al fijarse 

en ella y la forma graciosa de su boca, especialmente cuando el cansancio no le dejaba hablar, hasta que el primer 

vaso de whisky le reanimaba un poco. 

-¿Cansado, querido? 

-Sí -respondió él-, estoy cansado. 

Mientras hablaba, hizo una cosa extraña. Levantó el vaso y bebió su contenido de una sola vez aunque el vaso estaba 

a medio llenar. 

Ella no lo vio, pero lo intuyó al oír el ruido que hacían los cubitos de hielo al volver a dejar él su vaso sobre la mesa. 

Luego se levantó lentamente para servirse otro vaso. 

-Yo te lo serviré -dijo ella, levantándose. 

-Siéntate -dijo él secamente. 

Al volver observó que el vaso estaba medio lleno de un líquido ambarino. 

-Querido, ¿quieres que te traiga las zapatillas? -Le observó mientras él bebía el whisky-. Creo que es una vergüenza 

para un policía que se va haciendo mayor, como tú, que le hagan andar todo el día -dijo ella. 
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El no contestó; Mary Maloney inclinó la cabeza de nuevo y continuó con su costura. Cada vez que él se llevaba el 

vaso a los labios se oía golpear los cubitos contra el cristal. 

-Querido, ¿quieres que te traiga un poco de queso? No he hecho cena porque es jueves. 

-No -dijo él. 

-Si estás demasiado cansado para comer fuera -continuó ella-, no es tarde para que lo digas. Hay carne y otras cosas 

en la nevera y te lo puedo servir aquí para que no tengas que moverte de la silla. 

Sus ojos se volvieron hacia ella; Mary esperó una respuesta, una sonrisa, un signo de asentimiento al menos, pero él 

no hizo nada de esto. 

-Bueno -agregó ella-, te sacaré queso y unas galletas. 

-No quiero -dijo él. 

Ella se movió impaciente en la silla, mirándole con sus grandes ojos. 

-Debes cenar. Yo lo puedo preparar aquí, no me molesta hacerlo. Tengo chuletas de cerdo y cordero, lo que quieras, 

todo está en la nevera. 

-No me apetece -dijo él. 

-¡Pero querido! ¡Tienes que comer! Te lo sacaré y te lo comes, si te apetece. 

Se levantó y puso la costura en la mesa, junto a la lámpara. 

-Siéntate -dijo él-, siéntate sólo un momento. Desde aquel instante, ella empezó a sentirse atemorizada -. Vamos -

dijo él-, siéntate. 

Se sentó de nuevo en su silla, mirándole todo el tiempo con sus grandes y asombrados ojos. Él había acabado su 

segundo vaso y tenía los ojos bajos. 

-Tengo algo que decirte. 

-¿Qué es ello, querido? ¿Qué pasa? 

El se había quedado completamente quieto y mantenía la cabeza agachada de tal forma que la luz de la lámpara le 

daba en la parte alta de la cara, dejándole la barbilla y la boca en la oscuridad. 

-Lo que voy a decirte te va a trastornar un poco, me temo -dijo-, pero lo he pensado bien y he decidido que lo mejor 

que puedo hacer es decírtelo en seguida. Espero que no me lo reproches demasiado. 

Y se lo dijo. No tardó mucho, cuatro o cinco minutos como máximo. Ella no se movió en todo el tiempo, 

observándolo con una especie de terror mientras él se iba separando de ella más y más, a cada palabra. 

-Eso es todo -añadió-, ya sé que es un mal momento para decírtelo, pero no hay otro modo de hacerlo. Naturalmente, 

te daré dinero y procuraré que estés bien cuidada. Pero no hay necesidad de armar un escándalo. No sería bueno para 

mi carrera. 
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Su primer impulso fue no creer una palabra de lo que él había dicho. Se le ocurrió que quizá él no había hablado, 

que era ella quien se lo había imaginado todo. Quizá si continuara su trabajo como si no hubiera oído nada, luego, 

cuando hubiera pasado algún tiempo, se encontraría con que nada había ocurrido. 

-Prepararé la cena -dijo con voz ahogada. 

Esta vez él no contestó. 

Mary se levantó y cruzó la habitación. No sentía nada, excepto un poco de náuseas y mareo. Actuaba como un 

autómata. Bajó hasta la bodega, encendió la luz y metió la mano en el congelador, sacando el primer objeto que 

encontró. Lo sacó y lo miró. Estaba envuelto en papel, así que lo desenvolvió y lo miró de nuevo. 

Era una pierna de cordero. 

Muy bien, cenarían pierna de cordero. Subió con el cordero entre las manos y al entrar en el cuarto de estar encontró 

a su marido de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. 

Se detuvo. 

-Por el amor de Dios -dijo él al oírla, sin volverse-, no hagas cena para mí. Voy a salir. 

En aquel momento, Mary Maloney se acercó a él por detrás y sin pensarlo dos veces levantó la pierna de cordero 

congelada y le golpeó en la parte trasera de la cabeza tan fuerte como pudo. Fue como si le hubiera pegado con una 

barra de acero. Retrocedió un paso, esperando a ver qué pasaba, y lo gracioso fue que él quedó tambaleándose unos 

segundos antes de caer pesadamente en la alfombra. 

La violencia del golpe, el ruido de la mesita al caer por haber sido empujada, la ayudaron a salir de su 

ensimismamiento. 

Salió retrocediendo lentamente, sintiéndose fría y confusa, y se quedó por unos momentos mirando el cuerpo 

inmóvil de su marido, apretando entre sus dedos el ridículo pedazo de carne que había empleado para matarle. 

«Bien -se dijo a sí misma-, ya lo has matado.» 

Era extraordinario. Ahora lo veía claro. Empezó a pensar con rapidez. Como esposa de un detective, sabía cuál sería 

el castigo; de acuerdo. A ella le era indiferente. En realidad sería un descanso. Pero por otra parte. ¿Y el niño? ¿Qué 

decía la ley acerca de las asesinas que iban a tener un hijo? ¿Los mataban a los dos, madre e hijo? ¿Esperaban hasta 

el noveno mes? ¿Qué hacían? 

Mary Maloney lo ignoraba y no estaba dispuesta a arriesgarse. 

Llevó la carne a la cocina, la puso en el horno, encendió éste y la metió dentro. Luego se lavó las manos y subió a su 

habitación. Se sentó delante del espejo, arregló su cara, puso un poco de rojo en los labios y polvo en las mejillas. 

Intentó sonreír, pero le salió una mueca. Lo volvió a intentar. 

-Hola, Sam -dijo en voz alta. La voz sonaba rara también-. Quiero patatas, Sam, y también una lata de guisantes. 

Eso estaba mejor. La sonrisa y la voz iban mejorando. Lo ensayó varias veces. Luego bajó, cogió el abrigo y salió a 

la calle por la puerta trasera del jardín. 

Todavía no eran las seis y diez y había luz en las tiendas de comestibles. 
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-Hola, Sam -dijo sonriendo ampliamente al hombre que estaba detrás del mostrador. 

-¡Oh, buenas noches, señora Maloney! ¿Cómo está? 

-Muy bien, gracias. Quiero patatas, Sam, y una lata de guisantes. 

El hombre se volvió de espaldas para alcanzar la lata de guisantes. 

-Patrick dijo que estaba cansado y no quería cenar fuera esta noche -le dijo-. Siempre solemos salir los jueves y no 

tengo verduras en casa. 

-¿Quiere carne, señora Maloney? 

-No, tengo carne, gracias. Hay en la nevera una pierna de cordero. 

-¡Oh! 

-No me gusta asarlo cuando está congelado, pero voy a probar esta vez. ¿Usted cree que saldrá bien? 

-Personalmente -dijo el tendero-, no creo que haya ninguna diferencia. ¿Quiere estas patatas de Idaho? 

-¡Oh, sí, muy bien! Dos de ésas. 

-¿Nada más? -El tendero inclinó la cabeza, mirándola con simpatía-. ¿Y para después? ¿Qué le va a dar luego? 

-Bueno. ¿Qué me sugiere, Sam? 

El hombre echó una mirada a la tienda. 

-¿Qué le parece una buena porción de pastel de queso? Sé que le gusta a Patrick. 

-Magnífico -dijo ella-, le encanta. 

Cuando todo estuvo empaquetado y pagado, sonrió agradablemente y dijo: 

-Gracias, Sam. Buenas noches. 

Ahora, se decía a sí misma al regresar, iba a reunirse con su marido, que la estaría esperando para cenar; y debía 

cocinar bien y hacer comida sabrosa porque su marido estaría cansado; y si cuando entrara en la casa encontraba 

algo raro, trágico o terrible, sería un golpe para ella y se volvería histérica de dolor y de miedo. ¿Es que no lo 

entienden? Ella no esperaba encontrar nada. Simplemente era la señora Maloney que volvía a casa con las verduras 

un jueves por la tarde para preparar la cena a su marido. 

«Eso es -se dijo a sí misma-, hazlo todo bien y con naturalidad. Si se hacen las cosas de esta manera, no habrá 

necesidad de fingir.» 

Por lo tanto, cuando entró en la cocina por la puerta trasera, iba canturreando una cancioncilla y sonriendo. 

-¡Patrick! -llamó-, ¿dónde estás, querido? Puso el paquete sobre la mesa y entró en el cuarto de estar. Cuando le vio 

en el suelo, con las piernas dobladas y uno de los brazos debajo del cuerpo, fue un verdadero golpe para ella. 

Todo su amor y su deseo por él se despertaron en aquel momento. Corrió hacia su cuerpo, se arrodilló a su lado y 

empezó a llorar amargamente. Fue fácil, no tuvo que fingir. 
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Unos minutos más tarde, se levantó y fue al teléfono. Sabía el número de la jefatura de Policía, y cuando le 

contestaron al otro lado del hilo, ella gritó: 

-¡Pronto! ¡Vengan en seguida! ¡Patrick ha muerto! 

-¿Quién habla? 

-La señora Maloney, la señora de Patrick Maloney. 

-¿Quiere decir que Patrick Maloney ha muerto? 

-Creo que sí -gimió ella-. Está tendido en el suelo y me parece que está muerto. 

-Iremos en seguida -dijo el hombre. 

El coche vino rápidamente. Mary abrió la puerta a los dos policías. Los reconoció a los dos en seguida -en realidad 

conocía a casi todos los del distrito- y se echó en los brazos de Jack Nooan, llorando histéricamente. El la llevó con 

cuidado a una silla y luego fue a reunirse con el otro, que se llamaba O’Malley, el cual estaba arrodillado al lado del 

cuerpo inmóvil. 

-¿Está muerto? -preguntó ella. 

-Me temo que sí… ¿qué ha ocurrido? 

Brevemente, le contó que había salido a la tienda de comestibles y al volver lo encontró tirado en el suelo. Mientras 

ella hablaba y lloraba, Nooan descubrió una pequeña herida de sangre cuajada en la cabeza del muerto. Se la mostró 

a O’Malley y éste, levantándose, fue derecho al teléfono. 

Pronto llegaron otros policías. Primero un médico, después dos detectives, a uno de los cuales conocía de nombre. 

Más tarde, un fotógrafo dela Policía que tomó algunos planos y otro hombre encargado de las huellas dactilares. Se 

oían cuchicheos por la habitación donde yacía el muerto y los detectives le hicieron muchas preguntas. No obstante, 

siempre la trataron con amabilidad. 

Volvió a contar la historia otra vez, ahora desde el principio. Cuando Patrick llegó ella estaba cosiendo, y él se sintió 

tan fatigado que no quiso salir a cenar. Dijo que había puesto la carne en el horno -allí estaba, asándose- y se había 

marchado a la tienda de comestibles a comprar verduras. De vuelta lo había encontrado tendido en el suelo. 

-¿A qué tienda ha ido usted? -preguntó uno de los detectives. 

Se lo dijo, y entonces el detective se volvió y musitó algo en voz baja al otro detective, que salió inmediatamente a 

la calle. 

«…, parecía normal…, muy contenta…, quería prepararle una buena cena…, guisantes…, pastel de queso…, 

imposible que ella…» 

Transcurrido algún tiempo el fotógrafo y el médico se marcharon y los otros dos hombres entraron y se llevaron el 

cuerpo en una camilla. Después se fue el hombre de las huellas dactilares. Los dos detectives y los policías se 

quedaron. Fueron muy amables con ella; Jack Nooan le preguntó si no se iba a marchar a otro sitio, a casa de su 

hermana, quizá, o con su mujer, que cuidaría de ella y la acostaría. 

-No -dijo ella. 
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No creía en la posibilidad de que pudiera moverse ni un solo metro en aquel momento. ¿Les importaría mucho que 

se quedara allí hasta que se encontrase mejor? Todavía estaba bajo los efectos de la impresión sufrida. 

-Pero ¿no sería mejor que se acostara un poco? -preguntó Jack Nooan. 

-No -dijo ella. 

Quería estar donde estaba, en esa silla. Un poco más tarde, cuando se sintiera mejor, se levantaría. 

La dejaron mientras deambulaban por la casa, cumpliendo su misión. De vez en cuando uno de los detectives le 

hacía una pregunta. También Jack Nooan le hablaba cuando pasaba por su lado. Su marido, le dijo, había muerto de 

un golpe en la cabeza con un instrumento pesado, casi seguro una barra de hierro. Ahora buscaban el arma. El 

asesino podía habérsela llevado consigo, pero también cabía la posibilidad de que la hubiera tirado o escondido en 

alguna parte. 

-Es la vieja historia -dijo él-, encontraremos el arma y tendremos al criminal. 

Más tarde, uno de los detectives entró y se sentó a su lado. 

-¿Hay algo en la casa que pueda haber servido como arma homicida? -le preguntó-. ¿Le importaría echar una mirada 

a ver si falta algo, un atizador, por ejemplo, o un jarrón de metal? 

-No tenemos jarrones de metal -dijo ella. 

-¿Y un atizador? 

-No tenemos atizador, pero puede haber algo parecido en el garaje. 

La búsqueda continuó. 

Ella sabía que había otros policías rodeando la casa. Fuera, oía sus pisadas en la grava y a veces veía la luz de una 

linterna infiltrarse por las cortinas de la ventana. Empezaba a hacerse tarde, eran cerca de las nueve en el reloj de la 

repisa de la chimenea. Los cuatro hombres que buscaban por las habitaciones empezaron a sentirse fatigados. 

-Jack -dijo ella cuando el sargento Nooan pasó a su lado-, ¿me quiere servir una bebida? 

-Sí, claro. ¿Quiere whisky? 

-Sí, por favor, pero poco. Me hará sentir mejor. Le tendió el vaso. 

-¿Por qué no se sirve usted otro? -dijo ella-; debe de estar muy cansado; por favor, hágalo, se ha portado muy bien 

conmigo. 

-Bueno -contestó él-, no nos está permitido, pero puedo tomar un trago para seguir trabajando. 

Uno a uno, fueron llegando los otros y bebieron whisky. Estaban un poco incómodos por la presencia de ella y 

trataban de consolarla con inútiles palabras. 

El sargento Nooan, que rondaba por la cocina, salió y dijo: 

-Oiga, señora Maloney. ¿Sabe que tiene el horno encendido y la carne dentro? 

-¡Dios mío! -gritó ella-. ¡Es verdad! 
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-¿Quiere que vaya a apagarlo? 

-¿Sería tan amable, Jack? Muchas gracias. 

Cuando el sargento regresó por segunda vez lo miró con sus grandes y profundos ojos. 

-Jack Nooan -dijo. 

-¿Sí? 

-¿Me harán un pequeño favor, usted y los otros? 

-Si está en nuestras manos, señora Maloney… 

-Bien -dijo ella-. Aquí están ustedes, todos buenos amigos de Patrick, tratando de encontrar al hombre que lo mató. 

Deben de estar hambrientos porque hace rato que ha pasado la hora de la cena, y sé que Patrick, que en gloria esté, 

nunca me perdonaría que estuviesen en su casa y no les ofreciera hospitalidad. ¿Por qué no se comen el cordero que 

está en el horno? Ya estará completamente asado. 

-Ni pensarlo -dijo el sargento Nooan. 

-Por favor -pidió ella-, por favor, cómanlo. Yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él estaba aquí, 

pero ustedes sí pueden hacerlo. Me harían un favor si se lo comieran. Luego, pueden continuar su trabajo. 

Los policías dudaron un poco, pero tenían hambre y al final decidieron ir a la cocina y cenar. La mujer se quedó 

donde estaba, oyéndolos a través de la puerta entreabierta. Hablaban entre sí a pesar de tener la boca llena de 

comida. 

-¿Quieres más, Charlie? 

-No, será mejor que no lo acabemos. 

-Pero ella quiere que lo acabemos, eso fue lo que dijo. Le hacemos un favor. 

-Bueno, dame un poco más. 

-Debe de haber sido un instrumento terrible el que han usado para matar al pobre Patrick —decía uno de ellos—, el 

doctor dijo que tenía el cráneo hecho trizas. 

-Por eso debería ser fácil de encontrar. 

-Eso es lo que a mí me parece. 

-Quienquiera que lo hiciera no iba a llevar una cosa así, tan pesada, más tiempo del necesario. Uno de ellos eructó: 

-Mi opinión es que tiene que estar aquí, en la casa. 

-Probablemente bajo nuestras propias narices. ¿Qué piensas tú, Jack? 

En la otra habitación, Mary Maloney empezó a reírse entre dientes. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-roald-dahl-cordero-asado.html 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-roald-dahl-cordero-asado.html
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 "El precio del bien", de Ku̇lăsh Akhmetova (Kazajistán, 1946) 

Posted: 14 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

No tiene fin mi anhelo. 

¿Por qué es tan generoso el sentimiento firme? 

Por encontrar la dicha 

se fue arruinando mi felicidad. 

 

¿A quién le habrá llegado este remordimiento? 

¿A quién y para qué lo voy a preguntar? 

Por alcanzar una alegría 

me entristecí en varias ocasiones. 

 

Por escribir un verso necesario, 

he llegado a borrar hasta diez versos, 

y para conservar un buen amigo 

he perdonado su traición. 

 

Un pino puede atravesar incluso 

el tan rígido cuerpo de una roca. 

A pesar de mi clara juventud, 

esperé a que llegara un día afortunado. 

 

Resulta que he fruncido el ceño 

cuando debí reír. 

Resulta que cambié 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-el-precio-del-bien-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-mevo0nQFtCQ/XkZSBEy-5LI/AAAAAAAAPNo/sg27rNRvkMElW-VvetZ56Iwhu_a6JRgMwCLcBGAsYHQ/s1600/Khulaks.jpg
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mi juventud por la razón. 

 

La luz ha iluminado mi mente en ocasiones. 

A veces mi interior es como el vórtice. 

Llegué a sacrificar mis otros sueños 

por sólo amarte a ti. 

 

¿Acaso cada día 

de toda mi existencia, 

tendrá que ver con nuestra vida diaria? 

¿O tal vez será el bien el precio de lo bueno? 

 

Ku̇lăsh Akhmetova, incluido en Antología de la poesía kazaja contemporánea (Siglos XIX, XX y XXI) (Ediciones 

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

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-el-precio-del-bien-de.html 

  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%88_%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%B4%D3%99%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://edicionesvitruvio.com/
http://edicionesvitruvio.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jorge_Padr%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-el-precio-del-bien-de.html
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Receta de un Adagio 2 

FRONTERAS 

Hay muchas formas de componer la tristeza. No existe una única pieza clave, una nota dolorosa, ni una fórmula 

mágica que haga brotar las lágrimas. Pero como el vinagre y el aceite, existen ingredientes que se repiten en casi 

todas las ensaladas (tristes ensaladas). Para componer la tristeza no se usan aliños sino sonidos que se parecen a 

los que emite un humano triste y sonidos que se parecen a los de un humano que gotea. 

Puedes leer la primera parte de esta receta aquí. 

Usa instrumentos de voz. 

Dice una (alegre) canción que “no se puede tocar música triste con un banjo”. En cambio, otros instrumentos como 

el violín o la viola da gamba, parecen siempre afinados para la depresión. 

El timbre de los instrumentos parece ser un ingrediente importante a la hora de caracterizar emocionalmente una 

pieza musical 12. A menudo hablamos de timbres oscuros o rugosos, o timbres dulces o brillantes, sin que ningún 

elemento de nuestra vista, nuestro gusto o nuestro tacto pueda darnos tal información. No obstante, el timbre parece 

evocar sensaciones y emociones que no siempre resultan fáciles de explicar. 

Existen, por supuesto, asociaciones culturalmente bien establecidas: en parte, el banjo suena alegre porque —se 

diría— en su eco está escrita toda la alegre música para banjo que hemos oído anteriormente. Pero no se trata solo 

de eso: cuando uno escarba más allá de las convenciones culturales, encuentra propiedades sonoras, tímbricas, que 

sistemáticamente se asocian a la alegría, a la tristeza o a la ira3. 

La idea clave, vuelve a ser la misma: para componer la tristeza, debemos usar sonidos que se parecen a los que emite 

un humano triste. Para elegir una instrumentación, debemos buscar timbres que recuerden a los de una voz. 

Los instrumentos de cuerda frotada resultan muy apropiados en este sentido: violines, violas, cellos etc. pueden 

alargar y vibrar cada nota de la melodía. Pueden jugar con la dinámica sin cambiar de sonido (es decir: pueden subir 

y bajar de volumen sobre una misma nota). Pueden variar ligeramente la afinación o incluso hacer glissandos (una 

rampa de frecuencias continua entre dos notas) que recuerdan a los de la prosodia humana: una de las diferencias 

entre el habla y la música es que el habla se mueve entre frecuencias de manera continua, mientras que la música va 

saltando entre notas discretas. La ausencia de trastes en la familia del violín, permite diluir las fronteras entre las 

notas, como habitualmente hacemos con la voz. 

Todos estos recursos resultan fundamentales en el Adagion de Barber. El sonido de las cuerdas da sentido y 

expresividad a las notas tenidas, los retardos, las apoyaturas. La dinámica fluctúa sobre cada sonido y forma una 

línea continua. Basta con escuchar una versión para piano de la misma obra para comprobar cuándo se pierde al 

cambiar de instrumentación. O, todo lo contrario, oír cuánto se parece una versión para voz. 

No grites. 

La lentitud del Adagio se vuelve todavía más complicada porque Barber indica que casi toda la obra debe ser 

tocada piano o pianissimo.La obra está escrita en si bemol menor: en esta tonalidad, apenas hay notas que se toquen 

con las cuerdas al aire (sin que el dedo las atrape sobre el mástil), así se evitan sonidos demasiado brillantes. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/2019/12/05/el-sonido-de-la-tristeza/
https://culturacientifica.com/2019/12/05/el-sonido-de-la-tristeza/
https://culturacientifica.com/2019/12/19/la-ciencia-de-llorar-a-gusto/
https://culturacientifica.com/2020/01/02/receta-de-un-adagio-1/
https://www.youtube.com/watch?v=6GCMmTdACCk
https://www.youtube.com/watch?v=DW87FVvzn9s
https://youtu.be/yZoGz0EWPY0?t=60
https://youtu.be/o05kFcsRigc?t=15
https://culturacientifica.com/2020/02/13/receta-de-un-adagio-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2020/02/13/receta-de-un-adagio-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2020/02/13/receta-de-un-adagio-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://culturacientifica.com/2019/10/24/una-composicion-sin-esquinas/
https://www.youtube.com/watch?v=cdAAeCcY9lA
https://www.youtube.com/watch?v=YVowLNuV4Zk
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Los humanos tristes, de hecho, suelen hablar en voz baja porque no les da la energía para mucho más. Emiten 

sonidos opacos y comparativamente graves: este es el motivo por el que en occidente asociamos a la tristeza el modo 

menor (pero eso merece su propia anotación). 

Esta quietud se vuelve complicada cuando se lleva al mundo de la interpretación musical: los sonidos leves hacen 

más evidentes los fallos. Cualquier ruido, cualquier desequilibrio llega hasta los oídos del público, que ahora tiene 

toda su atención enfocada para oír la música mejor. 

Esta la paradoja que acompaña a cualquier virtuoso: el público aplaude y se maravilla ante los pasajes fuertes, 

rápidos, brillantes, aparatosos. Pero la mayor dificultad de la partitura a menudo se esconde en las notas más 

tímidas. 

Llora sólo a ratos. 

En el Adagio de Barber, sin embargo, no todo es quietud. Las primeras repeticiones del tema ascienden tímidamente 

y vuelven a hundirse. Pero en la tercera repetición, la música aumenta de intensidad durante minuto y medio y 

culmina poco antes del final. Durante el ascenso, encontramos sonidos que ya no tienen nada que ver con un 

humano triste: sonidos agudos, estridentes, tensos, ruidosos. Los sonidos de un humano que llora. 

Existen piezas donde esta especie de transición de la tristeza al llanto se da, incluso, sobre un mismo tema, las 

mismas notas, la misma armonía. El nocturno en do menor (Op.48, No.1) de Chopin comienza con una sección 

lenta, fúnebre, callada. Se ilumina hacia la mitad (2’05’’), crece en intensidad y vuelve al tema inicial. Pero cuando 

lo retoma (4’10’’), el tema ha cambiado: ahora suena al doble de velocidad, su textura es mucho más densa, ruidosa, 

hay acordes que agitan la melodía en ambas manos. El nocturno ya no es triste, ahora suena… desesperado. Y el 

efecto es aún mayor porque el cambio de carácter se da sobre un mismo argumento: la misma melodía, antes 

abatida, ahora reclama ayuda casi a gritos. Si hubiese gritado desde el principio, quizás no la hubiésemos ni 

escuchado. 

Referencias: 

1David Huron, Neesha Anderson, Daniel Shanahan. «You Can’t Play a Sad Song on the Banjo: Acoustic Factors in 

the Judgment of Instrument Capacity to Convey Sadness”. Empirical Musicology Review, 2014. 

2Michael Schutz, David Huron, Kristopher Keeton, Gred Loewer. “The Happy Xylophone: Acoustics Affordances 

Restrict An Emotional Palate”. Empirical Musicology Review, 2008. 

3Xiaoluan Liu, Yi Xu, Kai Alter and Jyrki Tuomainen. “Emotional Connotations of Musical Instrument Timbre in 

Comparison With Emotional Speech Prosody: Evidence From Acoustics and Event-Related Potentials”. Frontiers in 

Psychology, 2018. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora 

científica 
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Los Cantores Rusos, cuento de IVAN TURGUENIEV 

La aldehuela de Kolotova era, en otro tiempo, propiedad de una anciana, a quien le habían puesto el sobrenombre de 

“la Esquiladora”, debido a su carácter ávido y de empresa. Ahora pertenecía a un alemán de Petersburgo. Construida 

sobre un montículo, la atraviesa un horrible barranco que forma el medio de la calle. Las aguas de la primavera y del 

otoño se juntan en la concavidad del barranco y separan el caserío en dos partes próximas, pero muy diferentes. No 

se puede echar un puentecillo sobre tal especie de río, cuyo lecho de arcilla está encajado a gran profundidad. 

Aunque el aspecto del paraje nada tiene de agradable, no hay habitante de los alrededores que no conozca la aldea y 

no venga con frecuencia a ella. 

Al comienzo del barranco hay una casita aislada de la población. Una chimenea remata su techo de paja; tiene una 

sola ventana, que se abre hacia el lado del barranco, y en el invierno, cuando la luz de adentro pasa a través de sus 

cristales, parece un ojo de miradas penetrantes. 

Se la ve desde lejos. Sirve a guisa de estrella conductora a los viajeros cuando hay niebla y tiempo brumoso. 

Esta “isba” no es otra cosa que una taberna, o un “prytinni”, como dicen en el país. Encima de la puerta hay una 

tabla pintada de azul. El aguardiente que allí se despacha, aunque tan caro como en cualquier parte, es el artículo 

más acreditado en toda la región, y por eso el propietario, Nicolai Ivanitch, siempre tiene muchos clientes. 

Es un hombre forzudo, de mejillas frescas y coloradas. Ahora está algo grueso, sus cabellos blanquean y los rasgos 

de su cara están hinchados por la grasa. Pero conserva un aire de gran benevolencia. 

Hace más de veinte años que habita en el caserío. Es muy listo y posee el don de atraer a los parroquianos, sin gastar 

nunca amabilidades extraordinarias. 

Le gusta a la gente estarse allí, bajo su mirada paternal y cortés. Tiene finura, es escrutador, conoce a fondo a 

cuantos le rodean y la vida que llevan. Pero nunca se daría a repartir censuras y halagos. Permanece tranquilamente 

a la sombra, detrás de su mostrador. Cuando la taberna está vacía, se sienta a la puerta y traba conversación con los 

transeúntes. Ha visto y observado mucho. ¡Conoció a tantos gentileshombres que venían a proveerse de aguardiente 

en su casa! ¡Cuántos se han arruinado! ¡Cuántos han muerto! Las autoridades civiles le respetan y el “stanovoi” 

nunca pasa delante de su “isba” sin entrar a saludarle. Verdad que se le deben servicios. Hace algún tiempo detuvo a 

un ladrón y le obligó a devolver lo que había robado. 

Es casado. Su mujer, delgada y flacucha como era, ha engrosado. Supo merecer la entera confianza de su marido y 

éste le deja llaves y cuidado del negocio, y ella sabe hacerse temer tanto como Nicolai. Tienen hijos todavía 

pequeños, pero ya inteligentes y astutos, como lo denuncia su cierto aspecto de zorros. 

Un día, al empezar la tarde, caminaba yo por lo alto del barranco. Era el mes de julio y hacía un calor tórrido. 

Volaba en los aires un polvo blanco que sofocaba. 

Los cuervos, erizadas las plumas, entreabierto el pico, parecían implorar caridad. Solamente los gorriones no 

dejaban su griterío y se perseguían piando con la vivacidad de siempre. 

Me moría de sed. No tienen pozo los habitantes de esta aldea. Se conforman con el agua barrosa de un estanque 

cercano. A mí este limo me repugnaba y decidí pedir a Nicolai un vaso de “kvass” o de cerveza. 

Sí, como dije, nunca es atrayente el aspecto de la aldea, durante el verano resulta absolutamente espantoso; la 

deslumbradora claridad del sol hace resaltar toda la fealdad de estos techos de paja. El barranco profundo, una 
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plazuela quemada por el sol y donde se ven algunas gallinas héticas; luego el estanque negro, bordeado de lodo por 

un lado, y en el otro un dique en ruinas; y más lejos un ribazo donde un rebaño de ovejas busca una brizna de pasto. 

Entré en la aldea. Me miraban los chiquillos con aire de asombro. Sus ojos se dilataban para verme mejor y los 

perros ladraban en todas las puertas. Minutos después llegaba al “prytinni”. 

Un campesino alto salió a la puerta. Estaba sin sombrero y retenía su capa de frisa un grueso cinturón. Su cara era 

flaca y una espesa cabellera gris dominaba su frente arrugada; llamaba a alguien y no parecía del todo dueño de sí, 

indicio cierto de abundantes libaciones. 

-¡Ven! -gritaba con voz ronca y realzando las espesas cejas-. Parecería que no puedes arrastrarte siquiera. ¡Vamos, 

hermano, pronto! 

El hombre a quien se dirigía era pequeño, rechoncho y cojo. Venía por el lado derecho de la “isba”. Llevaba una 

larga túnica bastante limpia, un bonete muy puntiagudo, encasquetado, lo que le daba una expresión maliciosa. Una 

perpetua sonrisa, fina y amable, vagaba constantemente en sus labios. 

-¡Voy, querido! -dijo acercándose a la taberna-. ¿Por qué me llamas? ¿Qué ocurre? 

-¡Ah!, ¿qué puede hacerse en una taberna, amigo? Hay gente que te espera: Iacka el Turco, Diki Barin y el capataz 

de Jisdra. Han apostado un cuarto de cerveza a ver quién canta mejor. 

-Iacka va a cantar -dijo el recién llegado, es decir, Morgach. 

-¿Verdad, hermano? ¿No será molestarse en vano? 

-No -dijo el otro, Obaldoni-, cantarán. Hay una apuesta. 

-Entremos, entonces -y agachándose pasaron el umbral de la taberna. 

Esta conversación me interesó, porque había oído hablar de Iacka el Turco como de un gran cantor. Quise juzgar por 

mí mismo, alargué el paso y entré en la “isba”. 

No han entrado muchas personas en una taberna de aldea. Tal vez los cazadores las conozcan porque en todas partes 

se meten. 

Esta clase de establecimientos se componen, ordinariamente, de una entrada oscura. Luego hay una espaciosa pieza 

dividida por un tabique. Nunca los clientes franquean esta separación, en la que se ha practicado una abertura que 

permite ver lo que sucede al otro lado. Hay una larga mesa de encina, y sobre esta especie de mostrador el dueño del 

“prytinni” sirve las bebidas. Detrás del tabique se ven las “chtofs”1 cuidadosamente tapadas. En la parte donde están 

los parroquianos no hay, generalmente, más que algunas barricas vacías, un banco y una mesa. Y suspendidas en la 

pared unas groseras “lubot-chnyas”. 

Mucha gente estaba ya reunida cuando llegué. Nicolai estaba detrás del mostrador, con su aire regocijado, y servía 

aguardiente a los que iban entrando. 

En medio de la pieza estaba Iacka el Turco, hombre de unos veinticinco años, pálida y flaca la cara, de cuerpo 

delgado y largo. No parecía gozar de buena salud. Sus salientes pómulos, mejillas sumidas y ojos grises, 

denunciaban un alma apasionada. 
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Presa de una enorme emoción, temblaban todos sus miembros y su respiración era desigual. Le dominaba la idea de 

que iba a cantar en público. A su lado había un hombre de más o menos cuarenta años, alto y fuerte. Todo lo 

contrario de Iacka, sus anchas espaldas hacían juego con sus brazos nerviosos y fuertes. Algo cobrizo el cutis, como 

el de los tártaros. A primera vista su semblante parecía cruel, pero luego se advertía cierta dulzura reflexiva. Rara 

vez levantaba los ojos y entonces echaba una ojeada a su alrededor, como un toro bajo el yugo. Su vieja levita 

parecía raspada, de tan usada, y la corbata era ya una simple hilacha. Así era el llamado Diki Barin por Obaldoni. 

Frente a ellos estaba sentado el capataz de Jisdra, el rival de Iacka. 

Éste era un hombre de estatura mediana, bien formado. Tenía cara cenceña, crespos los cabellos, nariz levantada, era 

ojizarco y sedosa su barba. Hablaba poco, tenía las manos bajo las piernas, movía un pie, después el otro; y llamaba 

así la atención sobre sus botas coloradas y sin elegancia. Llevaba un “armiak” de tela gris sobre una camisa roja 

ceñida al cuello. 

A través de la ventana penetraban pocos rayos de sol. Pero eran tales, en la “isba”, la oscuridad y la humedad, que 

no se advertía aquella luz. 

El calor sofocante del mes de julio se transformaba allí en una atmósfera de frescura húmeda que le envolvía a uno 

como en una nube. 

Mi llegada molestó al principio a los parroquianos de Nicolai. Pero como vieron que éste me saludaba, todos se 

inclinaron. 

Fui a sentarme en un rincón, al lado de un campesino andrajoso. 

-¡Vamos! -gritó Obaldoni, después de haber vaciado de un sorbo su copa de aguardiente. Y añadió algunas palabras 

extrañas-. ¿Por qué no se comienza? ¿Qué dices, Iacka? 

-Sí, empezad -dijo Nicolai. 

-Eso quiero yo -dijo el capataz de Jisdra. Y sonrió con suficiencia. 

-Yo también -respondió Iacka-. Empecemos en seguida. 

-¡Vamos, hijos! -dijo Morgach con voz de falsete-. Hay que comenzar. 

-¡Ya es tiempo! -exclamó Diki Barin. Iacka se estremeció. 

El capataz, poniéndose en pie, tosió para tomar aplomo. Y preguntó a Diki Barin con voz alterada: -¿Quién ha de 

cantar primero? 

-¡Tú, hermano, tú! -le gritaron al capataz. Movió éste los hombros y miró hacia el techo, callado, con actitud 

inspirada. Diki Barin propuso: -Que se eche a la suerte y se ponga el cuartillo de cerveza en la mesa. 

Nicolai se agachó, levantó del suelo la medida indicada y la puso en el mostrador. 

Diki Barin, mirando a Iacka, lo interpeló: -¿Pues bien?… 

El joven se hurgó los bolsillos, sacó un “kopeck” y le hizo una marca. El capataz extrajo una linda bolsa de cuero y 

sacó una moneda nueva y ambas piezas se echaron en el mísero casquete de Iacka. 

Morgach metió la mano en el casquete y sacó la moneda del capataz. Suspiró la asamblea; al fin se empezaría. 
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-¿Qué voy a cantar? 

-Lo que tú quieras -se le replicó-. Nosotros vamos a juzgar honradamente. 

-Permítaseme toser un poco, para aclararme la voz. 

-¡Acabemos, acabemos! -gritó la asamblea-. ¡Despáchate! 

El paciente miró hacia arriba, suspiró, removió las espaldas y dio algunos pasos hacia adelante. Antes de relatar la 

lucha entre ambos cantores, conviene conocer el carácter y los hábitos de los personajes que principalmente 

intervenían en la escena. 

A Obaldoni, cuyo verdadero nombre era Evgraf Ivanof, le llamaban así los campesinos debido a su aire 

insignificante y siempre alterado. Era un picarón, un “dvoroni” despedido por su amo y que, sin un centavo en el 

bolsillo, se arreglaba para llevar una vida alegre. Tenía amigos, decía él, que le proveían de té y de aguardiente. 

Cosa falsa, porque Obaldoni no era de trato tan agradable que se le pudiese hacer regalos. Más bien fastidiaba con su 

charla continua, su familiaridad confianzuda y sus risotadas nerviosas. No sabía cantar ni bailar, nunca salió de su 

boca una palabra inteligente, y en las reuniones los campesinos estaban acostumbrados a verle y soportarle como un 

mal inevitable. Solamente Diki Barin tenía sobre él alguna influencia. 

Nada se parecía Morgach a su camarada. Le habían puesto injustamente ese nombre, ya que no guiñaba los ojos. 

Bien es verdad que en Rusia hay tanta inclinación a poner apodos que no siempre resultan exactos. 

Pese a todas mis investigaciones enderezadas a conocer el pasado de este hombre, ciertos períodos de su vida me 

son absolutamente desconocidos y no creo que los habitantes del país tengan más noticias que yo. Supe que había 

sido en otro tiempo cochero de una anciana señora y se había escapado con el par de caballos que le habían 

confiado. No se avino a los fastidios de la vida errante y al cabo de un año volvió todo maltrecho a echarse a los pies 

de su ama. Varios años de vida ejemplar hicieron olvidar su falta y hasta concluyó por congraciarse de nuevo la 

voluntad de la anciana, y ésta lo hizo su intendente. Después de morir su ama, se halló, no se sabe cómo, 

emancipado de la servidumbre, inscrito entre los burgueses. Se convirtió en colono, comerció, y al poco tiempo tenía 

una pequeña fortuna. Es hombre de gran experiencia, que sólo obra por cálculo y en beneficio propio. Es 

circunspecto y audaz como el zorro, parlanchín como una vieja. Nunca dice una palabra de más, pero hace decir a 

los otros lo que éstos hubiesen querido callar. No remeda a los imbéciles como hacen otros. Su mirada fina y 

penetrante sabe verlo todo sin dejarlo translucir. Es un verdadero observador. Cuando emprende un negocio, se 

creería que va a fracasar. Sin embargo, todo lo conduce con prudencia y termina por triunfar. 

Advertisement 

Es feliz, pero supersticioso, y cree en los presagios. Poco querido en el país, eso no le preocupa; se conforma con 

que le estimen. Tiene un solo hijo, al que cría en su casa. “Es padre igual que su padre”, dicen los viejos cuando al 

anochecer, sentados a la puerta de sus casas, conversan de bueyes perdidos. 

Iacka el Turco y el capataz eran bastante menos interesantes. Al primero, de sobrenombre “el Judío”, se le puso este 

apodo por su madre. Era un artista, pero se veía obligado a ganarse el pan en una fábrica de papel. 

El capataz era, sin duda, un burgués. Tenía el modo imperioso y decidido que suelen tener las personas de esta clase. 

El más interesante y curioso era Diki Barin. Al verle por primera vez llamaba la atención la apariencia ruda de toda 

su persona. Su salud es la de un Hércules, como si lo hubiesen tallado a hachazos en una encina. Y en esta encina 
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hay vida para diez hombres. Con su exterior grosero, hay en él cierta delicadeza, y quizá provenga ello de la 

confianza que le inspira su propia fuerza. 

Difícil es juzgar, a primera vista, a qué clase pertenece. No parece un “dvorovi” ni un señor Juan Sin Tierra; 

tampoco puede ser un burgués; acaso un escritor o un ente particular. Un buen día llegó al distrito y se dijo que era 

un funcionario jubilado, pero sin prueba alguna. Tampoco conocía nadie sus medios de vida. No ejercía ningún 

oficio y, sin embargo, nunca le faltaba dinero. Como no se preocupaba por nadie, vivía tranquilamente. En ocasiones 

daba consejos, siempre atendidos. 

De una vida casta, bebía moderadamente; su pasión era el canto. Este hombre era, en una palabra, un ser enigmático. 

Dueño de su prodigiosa fuerza, vivía siempre en un absoluto descanso, tal vez porque un secreto presentimiento le 

anunciaba que, si se dejaba llevar por ella, semejante fuerza destrozaría todo a su paso y tal vez al mismo que la 

tenía. Yo creo que algo le había dejado en este sentido la experiencia. Lo que más me sorprendía era la delicadeza de 

su sentimiento. unida a la crueldad innata. Nunca he visto semejante contraste. 

Ahora volvamos al momento en que el capataz se adelantaba hasta el medio de la estancia. Entrecerró los ojos y 

comenzó a cantar con voz de falsete, agradable, pero no muy pura. La manejaba y hacía vibrar como se hace girar 

un diamante al sol. Ya eran notas ligeras, finas, ya algo como gotitas de agua cristalina. Dejaba llover melodías 

deslumbradoras o notas de órgano, grandiosas y altas. En seguida paraba, y luego de una pausa que daba apenas 

tiempo para un respiro, reprisaba con una audacia arrebatadora. A un aficionado, la audición de esta voz lo hubiese 

transportado. Pero un alemán la hubiese hallado insoportable. 

Era un tenor ligero, un tenor de “grazia” rusa. Añadía a la romanza tantos adornos, tantas florituras, tantos trinos de 

“grupetti”, que me costó trabajo entender el sentido de los versos. Sin embargo, alcancé a entender el siguiente 

pasaje: 

Yo cultivaré, mi bella, un cuadradito de tierra, 

y te plantaré, mi bella, flores de la primavera. 

No ignoraba el capataz que tenía que vérselas con expertos. Por eso gastaba todos sus esfuerzos para conmover a su 

auditorio. Lo consiguió perfectamente cuando, en una gama alígera, pasó de la voz de barítono a la de tenor. Diki 

Barin y Obaldoni no pudieron reprimir un grito de admiración. 

-¡Muy bien! ¡Más alto todavía! 

Nicolai, sentado en el mostrador, movía la cabeza con satisfacción. Obaldoni marcaba el compás cadenciosamente 

con los hombros. 

Estimulado así el virtuoso, echó una cascada de trinos y efectos de garganta. Era una verdadera caída de sonidos 

brillantes, hasta que, exhausto, volcó hacia atrás la cabeza dando un último grito. El auditorio unánime aplaudió 

frenéticamente. Obaldoni le saltó al cuello y lo enlazó con sus huesudos brazos, que por poco ahogan al cantor. La 

cara hinchada de Nicolai enrojeció juvenilmente y Iacka exclamó como loco: 

-¡Ah, el bravo! ¡Qué bien ha cantado! 

Mi vecino, el campesino andrajoso, decía golpeando la mesa con el puño: 

-¡Qué bien estuvo! ¡Endiabladamente bien! -y escupía. 

-¡Qué placer nos has dado! -seguía gritando Obaldoni sin soltar al capataz-. ¡Sí, has ganado! 
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Iacka no tiene tu fuerza. -Y de nuevo abrazó efusivamente al cantor. 

-¡Suéltalo! -le gritaron-. ¿No ves, bruto, que está rendido? ¡Anda! Te has pegado a él como una hoja mojada. 

-Bueno, que se siente. Voy a beber a su salud. Extenuado el cantor, se dejó caer en un banco. -Cantas bien -dijo 

Nicolai recalcando la frase, como quien conoce el valor de sus palabras-. Ahora vamos a oír a Iacka. 

-¡Sí, ha cantado muy bien, muy bien! -exclamó de pronto Polecka, la mujer del tabernero. 

-¡Ah, esa cabeza cuadrada de Polecka! -dijo Obaldoni-. ¿Qué te pasa, Polecka? 

Diki Barin le interrumpió: 

-¡Insoportable bestia! ¿Vas a callarte? 

-Yo no hago nada -rezongó Obaldoni-. Si… so. lamente que… 

-Basta, cállate. 

Y Barin se dirigió a Iacka: 

-Empieza, hermano. 

-No sé lo que es, pero tengo algo aquí, en la garganta. No puedo… 

-Nada de remilgos -dijo Nicolai-. Y procura cantar tan bien como el capataz. 

Se quedó Iacka durante un rato con la cabeza entre las manos, luego se recostó en la pared. 

Tenía el rostro pálido como el de un muerto y los ojos abiertos a medias. 

Lanzó un largo suspiro y empezó. 

Primero fue un sonido débil, tembloroso, algo como un vago y lejano eco. Produjo una singular impresión. 

Siguió un sonido más amplio, más atrevido; con admirable destreza el artista abordó el tono alto. Sabía gobernar su 

voz e hizo vibrar las notas con extraordinario talento. 

Todos nos maravillamos cuando entonó este canto melancólico: 

Muchos senderos llevan al bosque florecido. 

Estas palabras hicieron gran efecto. Rara vez había oído una voz tan bella expresar tan bien los acentos de la pasión 

y de la desesperación, de la calma y de la dicha. Era realmente un canto ruso, una romanza que tocaba el corazón. 

Iacka se animaba más y más, se dejaba llevar por la inspiración que lo dominaba y que comunicaba a sus oyentes. 

Recordé un día en que yo estaba, a la hora de la pleamar, en una playa donde las olas venían a deshacerse 

tumultuosamente. Una gaviota de blancas alas bajó a posarse cerca de mí. Estaba vuelta hacia el mar cubierto de 

púrpura, y de cuando en cuando abría sus grandes alas como saludando a las olas y al disco del sol. 

Este recuerdo acudió a mi memoria mientras miraba a Iacka, inmóvil ante nosotros y dando toda su alma en la voz y 

encantándonos con sus hermosas melodías. 
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Cada una de sus graves notas tenía algo de grande, de vago, como el horizonte de nuestras estepas. Ya me subían las 

lágrimas a los ojos, cuando alguien empezó a sollozar cerca de mí. Me di la vuelta; era la mujer de Nicolai, que 

lloraba apoyándose en la ventana. 

Iacka miró hacia ella, y desde ese momento su voz fue aún más bella y arrebatadora. 

Estábamos todos sobreexcitados. No sé cómo habría concluido aquello si el cantor no se hubiese parado en medio de 

una nota alta. 

Nadie se movió. Nadie dijo una sola palabra. Iacka nos había transportado a un mundo nuevo. 

-Iacka -dijo al fin Diki Barin poniéndole una mano en la espalda. Pero no pudo decir más. 

El capataz, levantándose, se aproximó, y balbuceó penosamente: 

-Tú…, eres tú…, ganaste… Y en seguida salió afuera. 

Apenas se hubo marchado, el encantamiento en que estábamos sumergidos empezó a disiparse. Obaldoni dio un 

salto, procurando reír y agitando sus largos brazos. Morgach felicitó al artista y Nicolai no pudo menos que ofrecer 

un segundo cuartillo. Diki Barin era feliz y la sonrisa que vagaba en sus labios contrastaba singularmente con la 

expresión habitual de su rostro. 

En cuanto al campesino de los andrajos, lloraba como un niño, y de cuando en cuando le oíamos exclamar: 

-¡Que sea yo un hijo de perra si éste no ha cantado bien! 

El cantor gozaba su triunfo. Hizo que buscaran al capataz. Pero no se le encontró. Obaldoni llevó a Iacka hasta el 

mostrador, clamando: 

-¡Sigue cantando, canta hasta la noche! 

Me retiré después de mirar una vez más a Iacka. Afuera el calor era excesivo, la atmósfera de fuego. En el azul del 

cielo se hubiera dicho que vagaban puntos luminosos. 

No se escuchaba ruido alguno. Y esta calma aumentaba más aún la hermosura de la naturaleza. Agobiado por la 

fatiga, llegué hasta un cobertizo, donde me tendí sobre las hierbas que acababan de cortar. Tenía el heno un aroma 

embriagante. Tardé mucho en dormirme. El canto de Iacka resonaba en mis oídos. Pero el cansancio y el calor me 

dominaron. Desperté cuando ya era de noche. Los últimos resplandores del crepúsculo huían en el horizonte, 

algunas estrellas brillaban con vivo fulgor. Perduraba en la temperatura mucho calor del día, y con el pecho 

oprimido se ansiaba un soplo de aire. 

En la aldea se encendieron algunas luces, y la ventana de la taberna estaba plenamente iluminada. Llevado por la 

curiosidad, me dirigí hacia la casa de Nicolai. Miré a través de los cristales y tuve una impresión de repugnancia. 

Aquellos a quienes había visto por la tarde estaban todavía, pero en completo estado de embriaguez. Iacka 

tartamudeaba una especie de canción, mientras el campesino andrajoso y Obaldoni intentaban bailar. 

Solamente Nicolai, en su carácter de tabernero, conservaba su dignidad. Había algunas personas nuevas, pero Diki 

Barin ya no estaba. 

Dejé la ventana y descendí de la altura en que está la aldea. 

Ondas de bruma inundaban la llanura y parecían confundirse con el suelo. Andaba a la ventura, cuando una voz 

infantil sonó en el oído: 
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-¡Antropka! ¡Antropka! 

La voz callaba, para empezar de nuevo. Resonaba en medio del silencio nocturno. Por lo menos treinta veces se 

obstinó en gritar. Al fin, desde lejos, en la llanura, alguien respondió: 

-¿Qué? ¿Qué… é… é…? 

-¡Ven para que padre te pegue! -gritó la criatura. 

Ya no hubo respuesta. El niño siguió llamando. incansablemente. Me alejé y di la vuelta a un bosque que precede a 

mi aldea. La oscuridad era profunda; el nombre de Antropka se oía aún, muy débilmente, en la lejanía. 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-turgueniev-los-cantores-rusos.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-turgueniev-los-cantores-rusos.html
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Lunática y estrelecida 

Publicado el 06/03/2020por Laura Morrón Ruiz de Gordejuela 

Fotografía de Sandra G. Rey. De izquierda a derecha: Estíbaliz Espinosa, Borja Tosar, servidora y Selene. 

El pasado 11 de febrero tuve el honor de participar en el ciclo de parladoiros —adoro esta palabra— de ciencia y 

literatura «Estrelecidas» del proyecto Curiosas na Lúa de la poeta, filóloga, socióloga, divulgadora y artista 

Estíbaliz Espinosa, premiado en el II Concurso de Ideas Luísa Villalta del Servicio de Igualdad del Consejo 

Provincial de A Coruña. 

https://losmundosdebrana.com/2020/03/06/lunatica-y-estrelecida/
https://losmundosdebrana.com/2020/03/06/lunatica-y-estrelecida/
https://losmundosdebrana.com/author/lauramorron/
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Fotografía de Sandra G. Rey 

Estos parladoiros, celebrados en la Domus de A Coruña, tenían el objetivo de fomentar el debate sobre la igualdad 

en la literatura y la ciencia. Mi intervención tuvo lugar en el primero de ellos: «Lunáticas ou a Muller na Lúa 

segundo a Ciencia, a Literatura e o Cine» y tuve el placer de estar acompañada por el astrofísico y divulgador 

científico Borja Tosar. Decir también que, como veréis, en la charla hablé de la brillante matemática Katherine 

Johnson que nos dejó el pasado 24 de febrero. Nos queda su legado científico. 

Fue una tarde muy especial en la que pude conocer a gente estupenda y reencontrarme con buenos amigos de Galicia 

como Marisa, Moni, Tomás o Déborah. Estoy enamoradita de las tierras gallegas. 

Espero que os guste el parladoiro y, por supuesto, os recomiendo ver los otros dos. 

 

https://losmundosdebrana.com/2020/03/06/lunatica-y-estrelecida/ 

  

https://losmundosdebrana.com/2020/03/06/lunatica-y-estrelecida/


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

El azúcar del ADN caracterizado átomo a átomo por espectrometría de microondas 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

Un trabajo de investigación llevado a cabo por el Grupo de Espectroscopía del Departamento de Química Física de 

la UPV/EHU y del Instituto Biofisika ha conseguido determinar con resolución atómica la estructura de los azúcares 

que forman parte del ADN, la 2-desoxirribosa. Se trata de “una resolución sin precedentes; hemos podido posicionar 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
http://grupodeespectroscopia.es/MW/
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en el espacio cada uno de los átomos de este azúcar”, tal como describe el líder del grupo, Emilio J. Cocinero. El 

trabajo es portada de ACS Central Science. 

Cocinero considera este resultado como la culminación de un trabajo que les ha llevado más de diez años: “Este 

resultado ha sido posible gracias al aumento de la sensibilidad del espectrómetro de microondas que tenemos en 

nuestro grupo, que hemos diseñado, construido y modificado nosotros mismos, y que ahora mismo está entre los 3 

mejores aparatos de este tipo en el mundo”. 

Una de las principales dificultades que tuvieron que superar fue la gran variabilidad y flexibilidad entre las 

diferentes formas o conformaciones que pueden adoptar las moléculas de 2-desoxirribosa. Los átomos que 

conforman estas moléculas de azúcar se pueden organizar formando anillos de cinco miembros, o formando anillos 

de seis miembros. “En la naturaleza, las formas biológicas presentan anillos de cinco miembros, pero en los 

experimentos, al aislar completamente el azúcar, y apartarlo de cualquier disolvente y sin interactuar con el resto de 

elementos que conforman el ADN y condicionan su configuración, la forma más estable de azúcares que 

conseguíamos era la de anillos de seis miembros”, explica Cocinero. 
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Para dar solución a esta situación, contaron con la colaboración de investigadores del Departamento de Química de 

la Universidad de Oxford, quienes les ayudaron en la síntesis de las cuatro formas que pueden adoptar las 2-

desoxirribosas, tanto en las formas biológicas como las que no aparecen en la naturaleza, y las bloquearon, 

«añadiendo un grupo metilo a los azúcares para que no se interconvirtieran unas formas en otras, y poder estudiar 

cada una de ellas de forma individual”, detalla el investigador. 

Así, han podido caracterizar la estructura de todas ellas a escala atómica, de forma aislada, y después, con ayuda de 

investigadores de la Universidad de La Rioja, han podido analizar cómo cambia la estructura de estas formas al 

entrar en contacto con el disolvente, el agua, “que se asemeja más al medio natural en el que se suelen encontrar. 

Hemos visto las diferencias entre unas formas y otras, y las hemos caracterizado”. 

Asimismo, este análisis les ha permitido hipotetizar sobre “porqué la forma que se observa en la naturaleza es la que 

se observa y no otra. Según hemos visto, la forma de anillos de cinco miembros es más flexible, y la conformación 

que toma en la cadena del ADN favorece el enlazamiento de los consecutivos nucleótidos”, relata. 

Ahora, con el desarrollo instrumental conseguido, van a abordar “el estudio de moléculas más grandes, tratando de 

construir sistemas que se acerquen cada vez más a las formas biológicas reales, para dar mejores respuestas. 

Buscamos el límite de la técnica instrumental”, concluye Emilio J. Cocinero. 

Referencia: 

Camilla Calabrese, Iciar Uriarte, Aran Insausti, Montserrat Vallejo-López, Francisco J. Basterretxea, Stephen A. 

Cochrane, Benjamin G. Davis, Francisco Corzana, and Emilio J. Cocinero (2020)Observation of the Unbiased 

Conformers of Putative DNA-Scaffold Ribosugars ACS Central Science 6 (2), 293-303 

doi: 10.1021/acscentsci.9b01277 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/03/06/el-azucar-del-adn-caracterizado-atomo-a-atomo-por-espectrometria-de-

microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.9b01277
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/03/06/el-azucar-del-adn-caracterizado-atomo-a-atomo-por-espectrometria-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/06/el-azucar-del-adn-caracterizado-atomo-a-atomo-por-espectrometria-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/06/el-azucar-del-adn-caracterizado-atomo-a-atomo-por-espectrometria-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Biosíntesis podcast BS#11 (especial): Sobre el nuevo coronavirus con Ignacio López-Goñi 

Por Francisco R. Villatoro 

 

El episodio 11 del podcast Biosíntesis aún no se ha publicado. Hemos entrevistado a Ignacio López-

Goñi, @microBIOblog, al hilo de su reciente pieza “Diez buenas noticias sobre el coronavirus”, The Conversation, 

01 mar 2020, cuya lectura te recomiendo de forma encarecida, como también te recomiendo escuchar el especial 

BS11: “Coronavirus COVID-19. Entrevista al microbiólogo Ignacio López-Goñi” [iVoox, Apple podcasts, Google 

podcasts, Spotify]. El episodio está fechado el 04 de marzo de 2020, aunque se publicó el 02 de marzode 2020, en el 

estudio de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA). 

En la entrevista intervenimos José (Pepe) Lozano @leviaingenia (Dep. Biología Molecular y Bioquímica, UMA), 

Belén Delgado Martín, @bio_Belen (Graduada en Bioquímica, UMA), Íker Puerto San 

Román, @SrMitocondrio (estudiante del Grado de Bioquímica, UMA), autor del blog La Mitocondria, y un 

servidor. 

Reproductor de audio 

00:00 

https://twitter.com/microBIOblog
https://theconversation.com/es/newsletters/boletin-diario-de-espana-15?utm_campaign=System&utm_content=newsletter&utm_medium=TopBar&utm_source=theconversation.com
https://theconversation.com/es/newsletters/boletin-diario-de-espana-15?utm_campaign=System&utm_content=newsletter&utm_medium=TopBar&utm_source=theconversation.com
https://www.ivoox.com/bs11-coronavirus-covid-19-entrevista-al-microbiologo-ignacio-lopez-goni-audios-mp3_rf_48492325_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/bios%C3%ADntesis/id1458600822#episodeGuid=https://www.ivoox.com/48492325
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tLzQ4NDkyMzI1&ved=0CAIQkfYCahcKEwjww7-7tIDoAhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=es
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tLzQ4NDkyMzI1&ved=0CAIQkfYCahcKEwjww7-7tIDoAhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=es
https://open.spotify.com/episode/5Gsjwrup9O1bMo20wDvAlK?si=xBqJhLyDTW6cE8JZ1kZlHA
https://twitter.com/leviaingenia
https://twitter.com/Bio_Belen
https://twitter.com/SrMitocondrio
http://mitocondriacientifica.blogspot.com/
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00:00 

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

 

Ir a descargar 

 

https://francis.naukas.com/2020/03/04/biosintesis-podcast-bs11-especial-sobre-el-nuevo-coronavirus-con-ignacio-

lopez-

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

ia+de+la+Mula+Francis%29 

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/bs11-coronavirus-covid-19-entrevista-al-microbiologo-ignacio-lopez-goni-audios-mp3_rf_48492325_1.html
https://francis.naukas.com/2020/03/04/biosintesis-podcast-bs11-especial-sobre-el-nuevo-coronavirus-con-ignacio-lopez-goni/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/04/biosintesis-podcast-bs11-especial-sobre-el-nuevo-coronavirus-con-ignacio-lopez-goni/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/04/biosintesis-podcast-bs11-especial-sobre-el-nuevo-coronavirus-con-ignacio-lopez-goni/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/04/biosintesis-podcast-bs11-especial-sobre-el-nuevo-coronavirus-con-ignacio-lopez-goni/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

110 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

"Prisa", de Thiago E (Brasil, 1986) 

Posted: 04 Mar 2020 12:50 AM PST 

 

la prisa trae en los brazos su equipaje de retrasos; distribuyó 

de buen grado relojes oxidados; engorda la avenida 

y yergue nuevos obstáculos; la prisa se pintó de niña y dice dar 

cuenta del recado; llegó temprano y abrió la fábrica al 

operario; a mil por hora construye máquinas muy rápido; 

la prisa medida con cinta métrica tiene tamaño 

máximo; corre con las piernas bien abiertas empujada 

por el horario; no descansó con el funcionario y ascendió 

el asfalto; la prisa abraza las calles, los tejados, mas no 

tiene tentáculos; ayudó al chofer a comer, a juntar 

el salario; la prisa muestra la pala con que enterrará 

el pasado; acabó con la fiesta de los pájaros en el arbolado; 

no seca el sudor a la cabeza del trabajo forzado; se hace 

sangre y fuerza de estos días, de estos mayos; construyó la época 

en que nada es terminado; la prisa es treinta inicios por 

segundo por proyectos ávido; la prisa apenas, y apenas por 

prisa y principios tiene aprecio; sólo la prisa, sin límites, 

sin finales, sin resultado - sólo iniciando: 

 

Thiago E, incluido en Inventar la felicidad. Muestra de poesía brasileña reciente  (Vallejo & Co. Internet, 2016, 

selec. de Fabricio Marques y Tarso de Melo, trad. de Clarisse Lyra). 

 

Otros poemas de Thiago E 

Muro 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-prisa-de-thiago-e-brasil.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-prisa-de-thiago-e-brasil.html
https://www.geleiatotal.com.br/2018/08/22/thiago-e/
http://www.vallejoandcompany.com/inventar-la-felicidad-muestra-de-poesia-brasilena-reciente-vallejo-co-2016/
http://www.vallejoandcompany.com/fabricio-marques-brasil/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarso_de_Melo
https://malhafinacartonera.wordpress.com/2018/06/14/sangria-com-clarisse-lyra/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-muro-de-thiago-e-brasil.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-prisa-de-thiago-e-brasil.html
https://1.bp.blogspot.com/-mj178bKCv-Y/Xl4YRfKX5HI/AAAAAAAAPRU/4wTyuY4D2-c4ZfEss4FPSn71tSfN4b-swCLcBGAsYHQ/s1600/Thiago-E.jpg
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¿Qué dice la investigación sobre el aula invertida? 

Imagen: StockSnap / Pixabay 

Marta Ferrero 

El aula o clase invertida (en inglés, flipped classroom) es un modelo de enseñanza en el que las actividades que los 

alumnos han solido realizar fuera de clase (por ejemplo, practicar la solución de problemas) se incorporan al trabajo 

dentro del aula, mientras que las actividades que tradicionalmente se han hecho dentro del aula (por ejemplo, la 

transmisión de información por parte del profesor) se realizan fuera del horario escolar y como paso previo al 

trabajo en el aula [12, 15]. Dicho de otra forma, los alumnos aprenden por su cuenta mediante diversos recursos 

fuera del aula y realizan actividades interactivas y colaborativas en las horas de clase [5, 13]. A esta definición 

básica, algunos autores añaden otros ingredientes fundamentales como, por ejemplo, las vídeo-conferencias como 

recurso pedagógico fuera del aula [3] o la realización de proyectos y otras actividades de aprendizaje activo en 

grupo (como los debates o el role-playing) dentro del aula [4, 8]. 

Los defensores del aula invertida señalan que algunas de las principales ventajas de este modo de enseñar son una 

mayor personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje [2, 14], un aprendizaje más profundo por el carácter 

más atractivo de las actividades [6], el uso más aprovechado del tiempo en el aula y el empleo más flexible de las 

nuevas tecnologías [9], la mayor responsabilidad del estudiante sobre su propio aprendizaje [14] o un mayor poder 

de decisión sobre el ritmo de aprendizaje que adoptar [1] o su mayor participación en clase [7]. Ante un modelo en 

el que los alumnos tienen más tiempo para realizar actividades significativas, que les permiten a su vez pensar sobre 

https://pixabay.com/es/users/StockSnap-894430/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2557399
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2557399
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y regular su propio aprendizaje, lo esperable sería que el resultado final fuera mejor que el alcanzado mediante 

métodos “tradicionales”. Pero, ¿qué dice la investigación? La síntesis que se presenta a continuación se apoya 

principalmente en dos de los meta-análisis más recientes y completos que se han hecho sobre el aula invertida hasta 

el momento, en estudiantes universitarios [5, 12] y de secundaria [15]. 

Hallazgos principales 

Aunque el modelo de aula invertida se remonta al año 2000, tuvieron que pasar diez años hasta que la comunidad 

científica investigara su impacto en el aprendizaje de forma sistemática [5]. Como resultado, a día de hoy contamos 

con numerosas revisiones y meta-análisis sobre el efecto que tiene el modelo de aula invertida en los estudiantes. 

Antes de seguir, conviene señalar que la gran mayoría de estas revisiones se han hecho con estudiantes 

universitarios, principalmente en el área de ciencias de la salud. Volveremos sobre esta cuestión y sus implicaciones 

más adelante. En términos generales, los resultados indican que el aula invertida tiene un impacto positivo en el 

aprendizaje de los estudiantes y que este impacto es superior al de la clase tradicional, centrada en el profesor, y 

donde el conocimiento se transfiere principalmente de éste a sus alumnos mediante clases magistrales [5, 12, 15]. El 

tamaño de este efecto, es decir, la cantidad de beneficio que el aula invertida tiene en los alumnos varía en función 

de la calidad de los estudios. Concretamente, cuanto mejor están hechos los estudios (por ejemplo, muestras más 

amplias, asignación al azar del grupo experimental y control) menor es el impacto que tiene la clase invertida en el 

aprendizaje de los estudiantes. Considerando estos estudios mejor diseñados, el aula invertida provoca mejoras muy 

pequeñas, incluso triviales, en el rendimiento del alumnado en comparación con la clase tradicional [5, 12]. 

Junto con estos resultados generales, la investigación aporta también otros datos de interés. En primer lugar, todo 

parece indicar que la clase invertida no es igual de eficaz en todas las materias. Concretamente, este modelo 

resultaría más eficaz en Artes y Humanidades que en materias relacionadas con las STEM [5, 12] o con los estudios 

de Ingeniería, donde los resultados son en algunos casos negativos [5]. En segundo lugar, parece que el aula 

invertida arroja mejores resultados cuanto más breve en su duración total [5]. En tercer lugar, parece que el aula 

invertida tiene poca influencia en la satisfacción de los estudiantes, incluso aunque su aprendizaje haya sido superior 

bajo este mismo [12, 15]. En cuarto lugar, el componente social que tienen muchas de las actividades propias del 

aprendizaje activo (por ejemplo, el trabajo colaborativo) no parece moderar los efectos del aula invertida sobre el 

rendimiento del alumnado [12]. 

¿Qué falta por saber? 

Debido a la gran heterogeneidad que presentan los estudios que analizan el efecto de la clase invertida en el 

aprendizaje, resulta muy difícil determinar qué elementos son claves para lograr una intervención eficaz. Entre los 

posibles moderadores del éxito de la clase invertida que se han estudiado, solamente la evaluación de los 

conocimientos previos de los alumnos y el tiempo de clase “cara a cara” parecen tener influencia en los resultados. 

En concreto, todo parece indicar que pasar un cuestionario a los alumnos antes de las sesiones de aula invertida 

contribuye a un mayor rendimiento académico, bien porque aumenta la motivación de los alumnos bien por el efecto 

ya conocido que tiene la evaluación en los aprendices [12, 15]. Además, mantener la duración habitual de la clase 

presencial (no reducirla en favor de las actividades que se hacen fuera) también contribuye a mejorar la eficacia del 

aula invertida [15]. Este hecho deja en el aire la pregunta sobre qué otros moderadores no considerados hasta el 

momento presente explican el impacto de la clase invertida en el aprendizaje. 

Junto con esto, hay otros interrogantes a los que la investigación existente aún no ha dado respuesta pero que 

resultan de vital importancia para decidir cuándo adoptar o no el modelo de clase invertida. En relación a los 

alumnos, aún no existen suficientes datos sobre la eficacia de este enfoque en función de la edad y características de 

los alumnos. La gran mayoría de los estudios se han realizado con estudiantes universitarios, con unos 
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conocimientos previos, capacidad de autorregulación y habilidades de trabajo en grupo que, con toda seguridad, son 

muy superiores a las que presenta un estudiante de educación primaria o incluso de secundaria. Dado que todos estos 

elementos son centrales en el modelo de aula invertida, sería esperable que el aula invertida no tuviera los mismos 

resultados en alumnos noveles o en alumnos con dificultades de aprendizaje. En relación al profesorado, aún no se 

sabe cuánto peso tiene la formación previa (por ejemplo, sobre el diseño de actividades y materiales o el trabajo 

cooperativo) en el éxito del modelo de aula invertida. En relación al centro escolar y al perfil de las familias, sería 

preciso determinar el peso que tiene disponer de los recursos necesarios fuera del aula, bien en el colegio bien en 

casa, (por ejemplo, acceso a internet o un espacio y condiciones de estudio adecuados) para completar las 

actividades previas que exige el modelo de aula invertida. 

 

 

¿Qué implicaciones tienen estos resultados en el día a día en las aulas? 

Teniendo en cuenta que el impacto del aula invertida en el rendimiento académico no es el mismo en todas las 

asignaturas, es conveniente que el profesorado valore el nivel de exigencia que impone este modelo en cada materia 

antes de tomar ninguna decisión. Por poner un ejemplo, aquellas materias que requieren de mucha práctica e 

interacción para su dominio pueden desbordar al alumnado si éste tiene que hacer un trabajo independiente previo 

[5]. 

Para que el aula invertida resulte eficaz, es crucial que el alumno sea capaz de adquirir conocimientos de forma 

autónoma antes de entrar en clase. Este autoaprendizaje exige a su vez que el alumno tenga un control sobre su 

propio proceso de aprendizaje, es decir, que pueda autorregularse. Todo docente que se plantee adoptar el modelo de 

aula invertida debe cerciorarse de que el alumnado está adquiriendo por su cuenta los conocimientos previos 

necesarios para que la clase presencial sea exitosa. Para ello, puede recurrir a diversas herramientas como usar 

cuestionarios on-line o revisar los apuntes hechos por sus alumnos durante el estudio personal [5]. 

El aula invertida exige que el profesorado invierta una cantidad de tiempo considerable en la elaboración y selección 

de recursos con los que el alumno debe trabajar antes de la clase presencial (vídeos y otro tipo de materiales). Dado 

el impacto tan pequeño que el aula invertida parece tener en el rendimiento del alumnado, los docentes deben 

valorar con detenimiento el coste de oportunidad que supone adoptar este modelo de aprendizaje [5]. 

 

 

Conclusiones 

El modelo de aula invertida desplaza fuera de ésta las explicaciones más teóricas, magistrales por parte del docente 

y, por tanto, permite que el tiempo en clase se destine a actividades más desafiantes para el alumnado, donde los 

conocimientos, feedback y modelado del docente se hacen realmente imprescindibles y enriquecedores. En 

definitiva, donde cobran todo el sentido. Además, el aula invertida favorece que el alumno se responsabilice de su 

propio proceso de aprendizaje y participe más durante las sesiones presenciales. 

Ahora bien, antes de adoptar este modelo es conveniente tener presente algunas consideraciones. En primer lugar, la 

investigación existente es aún escasa, muy heterogénea, presenta en general importantes limitaciones metodológicas 
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(falta de aleatorización de la muestra o falta de información sobre la implementación específica del modelo, entre 

otras) y se centra principalmente en alumnado universitario. 

 En segundo lugar, y ligado al punto anterior, para que el aula invertida sea exitosa el alumnado ha de ser capaz de 

adquirir conocimientos de forma autónoma fuera del aula así como disponer de las condiciones necesarias para 

hacerlo. Por tanto, el aula invertida puede no ser aconsejable para todo tipo de alumnos, en cuanto a nivel de 

habilidades y capacidad como de situación social. En tercer y último lugar, los beneficios del aula invertida parecen 

ser muy pequeños en comparación con el modelo de clase tradicional. Sin embargo, los costes que supone a nivel de 

tiempo e inversión en la elaboración de materiales pueden ser muy altos. 
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La lección de la ciudad que estuvo a punto de quedarse sin agua 

Las autoridades de Ciudad del Cabo le pusieron fecha al desastre: 22 de abril de 2018. Ese día, la urbe se 

quedaría sin suministro de agua por la sequía. Este es el relato de cómo se evitó la catástrofe y de lo 

aprendido 

Dos personas acuden a llenar sus garrafas de agua en Ciudad del Cabo durante la crisis de 2018. MELANIE 

STETSON FREEMAN/THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR VIA GETTY IMAGES 

DAVID SOLER 

Ciudad del Cabo 2 MAR 2020 - 17:10 CST 

Antes de cada ducha, Bridgetti Lim Banda acerca el cubo vacío, lo coloca bajo la alcachofa y gira la manivela. Una 

vez sale, lo deja al lado del váter, con el agua que hay en él lista para ser reutilizada. “Mi conciencia no me dejaría 

tirar de la cadena. ¿Cómo podría hacer eso cuando sé que hay mujeres caminando kilómetros cada día para 

conseguir agua?”, señala. “La experiencia de hace dos años ha cambiado mi vida”, añade. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Ciudad del Cabo, a tres meses del ‘día cero’ 

• El turismo también colapsa los grifos 

• Por ciudades más ecológicas 

En febrero de 2018 los habitantes de Ciudad del Cabo agonizaban por la falta de suministro. Tenían una restricción 

de 50 litros al día por persona —una ducha de cinco minutos consume unos 45—. Una de las mayores sequías de la 

historia de la región había dejado a Theewatersklof, la presa más grande, a un 12,5% de capacidad y con un 

consumo de 900 megalitros al día. La ciudad se iba a quedar sin agua el 22 de abril. El gobierno de la región lo 

https://elpais.com/autor/david_soler_crespo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200302
https://elpais.com/internacional/2018/01/19/mundo_global/1516382089_507442.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/economia/2016/08/12/actualidad/1470994699_263542.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/planeta_futuro/1570722087_736131.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/02/09/planeta_futuro/1518177674_391436.html
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llamó Día Cero desde enero y alertó a la población: o reducían su consumo de forma extrema o se cerrarían los 

grifos ese día. Poco a poco y con el esfuerzo de muchos se fue retrasando la fecha en la que Ciudad del Cabo se 

quedaría seca: 11 de mayo, 4 de junio y finalmente 9 de julio. Llegó la primera semana del séptimo mes de 2018 y el 

gobierno municipal anunció el milagro: habían conseguido evitar la catástrofe. 

En apenas medio año la ciudad redujo su consumo a la mitad hasta los 450 megalitros al día. Los agricultores 

cedieron sus reservas para abastecer a la población durante un mes y finalmente, con el invierno sudafricano 

llegaron las ansiadas lluvias. “El Día Cero ha sido lo mejor que le ha pasado a Ciudad del Cabo y a toda Sudáfrica”, 

asegura Benoit Le Roy, director de la asociación Water Shortage South Africa y codirector de la organización SA 

Water Chamber, que aglutina a unas 250 compañías privadas del sector del agua. “Sin la campaña, los grifos se 

hubieran cerrado”, apostilla. 

Uno de los carteles que anunciaban las medidas 

de ahorro. D. S. C. 

 

Durante meses, la municipalidad combinó tácticas de concienciación con otras de coerción y restricción. Por una 

parte obligó a las casas a instalar medidores de agua amenazando con multas de hasta 700 euros para quienes no 

https://www.hwmglobal.com/blog/2019/11/01/cape-town-how-day-zero-was-averted/
https://www.watershortagesa.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/The-South-African-Water-Chamber-1141867656016873/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/The-South-African-Water-Chamber-1141867656016873/
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contaban con ellos, subió el precio del agua y prohibió lavar coches y regar jardines. Pero por otra parte se las 

ingenió con creatividad: empapeló de carteles la ciudad en la que se mostraba el consumo medio de cada persona. 

También promovió la iniciativa 2 minute water songs, una lista de canciones de artistas sudafricanos que acortaron 

sus canciones hasta los dos minutos y las versionaron con referencias a ahorrar y lanzó la campaña Si es amarillo, 

déjalo estar para un buen uso del agua del váter. 

Ahora Theewatersklof acaba de pasar otro verano, pero a diferencia de hace dos años se encuentra a un 61,5% de 

capacidad y el total de todas las presas que abastecen a Ciudad del Cabo tienen de media un 66,9% de agua. La 

ciudad sigue con algunas restricciones; de cinco niveles posibles están en el uno, el más bajo, pero la situación no es 

para nada similar. Tal es el ejemplo dado por Ciudad del Cabo que acogerá del 18 al 20 de mayo de este año el 

congreso internacional W12 que reunirá a funcionarios, activistas, expertos y empresarios para buscar alternativas 

sostenibles de agua. 

El Gobierno alertó de la catástrofe que supondría tener que cerrar los grifos y consiguió su objetivo, pero algunas 

voces critican la campaña. “Fue un éxito en el sentido de que se evitó el Día Cero, pero un desastre mediático ya que 

puso a Sudáfrica como un mal destino turístico y destrozó la economía de la región del Cabo Occidental”, 

explica Anthony Thurton, científico conferenciante y profesor del Center for Environmental Management de la 

University of Free State. 

El turismo internacional se redujo en un 5% de julio de 2018 a julio de 2019 en todo el país, pero la municipalidad 

de Ciudad del Cabo aseguró que tenía previsto que este creciera en los primeros meses de 2020. “Fue terrible en el 

sentido de que mintieron a las personas y les asustaron”, añade Lim Banda, quien coincide con Thurton en la mala 

imagen dada. Por su parte, Le Roy critica que el plan de establecer puntos de recogida de suministro cuando se 

cerraran los grifos era inverosímil: “Cada persona hubiera tardado un día en recoger su ración de agua, la ciudad 

hubiera colapsado en una semana”, espeta. 

El Ayuntamiento obligó a las casas a instalar medidores de agua amenazando con multas de hasta 700 euros 

para quienes no contaban con ellos 

A pesar de todo, los expertos aseguran que esta campaña no hubiera funcionado en otro lugar debido a las 

características únicas de Ciudad del Cabo. “No es una zona con mucha industria”, asegura Le Roy. “No se 

manufactura lo que realmente se necesita”, añade Thurton. “Además, la urbe tiene tan solo un 15% de media de 

fugas, mucho menos que el 41% de todo Sudáfrica”, matiza Le Roy. A ello se le une que la región cuenta con sus 

propias presas, no como la provincia de Gauteng —que acoge a las dos principales ciudades, Johannesburgo y 

Pretoria— o KwaZulu-Natal —con Durban, la tercera ciudad más grande del país—, que dependen de Lesotho. 

Los agricultores, los más afectados 

Los efectos de la mayor sequía jamás registrada en la provincia del Cabo Occidental lo siguen pagando los 

agricultores. Ellos fueron los que salvaron a la ciudad de la catástrofe abriendo las puertas de sus reservas, pero son 

ahora los que más sufren las peores consecuencias. “Tardarán todavía de cinco a siete años en recuperarse”, asegura 

Le Roy. El sector primario está utilizando un 40% menos de agua que hace cinco años, pero el cambio climático y 

los nuevos patrones de lluvia están afectando a su producción. “En periodo estival solíamos sufrir grandes 

tormentas”, asegura Thurton. “El cambio climático está cambiando la economía agrícola ya que, por ejemplo, la 

producción de cultivos como la uva está prevista a día de hoy con las lluvias de invierno”. 

https://2minuteshowersongs.com/
https://www.weforum.org/agenda/2019/08/cape-town-was-90-days-away-from-running-out-of-water-heres-how-it-averted-the-crisis/
https://www.weforum.org/agenda/2019/08/cape-town-was-90-days-away-from-running-out-of-water-heres-how-it-averted-the-crisis/
https://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-services/residential-water-and-sanitation-services/this-weeks-dam-levels
https://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-services/residential-water-and-sanitation-services/this-weeks-dam-levels
https://www.w12-congress.com/
https://www.w12-congress.com/
http://www.anthonyturton.com/
https://www.getaway.co.za/travel-news/decline-in-international-travel-to-sa/
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En tan solo un año se perdieron 30.000 trabajos en el sector agrícola en la provincia del Cabo Occidental y los 

efectos de la sequía en el oeste del país siguen afectando. El presidente de la región del Cabo Oriental culpó a la 

falta de agua de los 19.000 trabajos perdidos en la agricultura en el último cuatrimestre de 2019. 

Más allá de los límites de la ciudad, el Día Cero sí llegó. En la zona semidesértica de Karoo se encuentran 

numerosas poblaciones pequeñas a los que los grifos si se les cerraron. Entre ellas se encuentra Graaf-Reinet, la 

cuarta urbe más antigua del país, una localidad con más de 35.000 personas sin suministro. Los vecinos se quejan de 

que todavía tienen que pagar por agua a pesar de no contar con ella. “En esos lugares la tierra está tan seca que no 

absorbe el líquido”, asegura Lim Banda, que cree que la situación es crítica. “Los ganaderos están teniendo que 

matar sus animales para que no sufran. Tienen que elegir entre darles de comer a ellos o tener comida para uno 

mismo”, lamenta. La escasez hace que muchos hayan migrado de ciudades como la propia Graaf-Reinet a las 

grandes urbes, lo que pone todavía más presión a los sistemas de agua de estas últimas al incrementar la demanda. 

La 

presa de Steenbras, que abastece, a Ciudad del Cabo, a principios de febrero. CEDIDA POR WAYNE HAMLET 

Colaboración privada 

En 2002 ya se anunció que el 98% del agua disponible en la superficie había sido utilizada. A pesar de los avisos, la 

mala planificación provocó la situación límite de 2018 en Ciudad del Cabo. Esto se sumó a la burda corrupción 

durante la etapa del expresidente Jacob Zuma, en cuyo segundo mandato se esfumó un tercio del PIB de Sudáfrica, 

un total de 1,5 billones de rands, unos 93.000 millones de euros. Mientras, en 2013 comenzó la segunda fase del 

proyecto para exportar agua de las montañas de Lesotho a Sudáfrica. Una construcción que debía estar lista para 

2020 y que abastecería a Gauteng, pero que no lo estará hasta el año 2027. “El Gobierno ha pedido reducir un 4% el 

consumo de agua al año hasta que se complete la fase dos”, comenta Le Roy. 

Durante la época de Zuma, el Gobierno se cerraba en banda a recibir ayudas por parte del sector privado. La 

legislación indica que es el Estado el encargado de abastecer a todos los sudafricanos, pero las empresas piden entrar 

http://www.statssa.gov.za/?page_id=1854&PPN=P0211
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-10-14-too-scared-to-leave-the-house-farmers-fears-as-drought-claims-precious-flocks/
https://ewn.co.za/2019/11/21/there-s-no-water-but-we-still-have-to-pay-says-graaff-reinet-resident
https://ewn.co.za/2019/11/21/there-s-no-water-but-we-still-have-to-pay-says-graaff-reinet-resident
https://elpais.com/elpais/2014/04/01/planeta_futuro/1396368067_925303.html
http://www.lhda.org.ls/lhdaweb/Uploads/Documents/schedule/MasterProgrammev12-July-2019.pdf
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en el proceso. El nuevo presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se ha mostrado más dispuesto a la participación 

privada y ha creado la iniciativa multisectorial Public Private Growth Initiative para contar con el apoyo de 

compañías. 

El Gobierno está trabajando con el sector privado en un plan a 30 años con un objetivo claro: conseguir que un 

tercio del suministro venga de lugares alternativos a las presas. Los expertos calculan que hacen falta unos 75.000 

millones de euros para renovar la tecnología, establecer controles de presión, potenciar la reutilización y establecer 

plantas de desalinización. “Al principio el Gobierno se comprometió a pagar dos tercios de la factura total, luego nos 

dijo que solo podrían pagar uno y ahora que lucharán por poder pagarlo”, explica Le Roy. 

Lim Banda sigue con sus vídeos en directo para concienciar sobre el ahorro, algunos de los cuales afirma, los han 

llegado a ver 40.000 personas. “Nos asustaron”, dice, echando la vista atrás. “Pero sirvió, todavía hay gente que 

hace cola para buscar agua gratis”. Ahora Lim Banda ha abierto otros canales para informar sobre otros problemas 

que sufre Sudáfrica como la crisis energética que provoca apagones casi diarios. “La escasez ha afectado a esta 

situación, ya que hace falta agua para generar electricidad”, indica, y asegura que ella trabaja por descubrir si los 

apagones se deben en parte a la falta de agua momentánea, como alegan recurrentemente las autoridades. 

El gobierno está trabajando con el sector privado en un plan a 30 años con un objetivo claro: conseguir que 

un tercio del suministro venga de lugares alternativos a las presas 

“No puedes cambiar lo que no sabes, la información es poder”, dice Lim Banda, mientras se dispone a hacer la 

colada en su adosado. “Prefiero tener mi ropa limpia a darme una ducha de cinco minutos o regar el jardín. Claro 

que me gustaría tener uno bonito y cuidado, ¿a quién no? Pero si tengo que elegir entre el césped o lavar la ropa, no 

hay discusión”. 

Puede seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirse aquí a nuestra newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/02/21/planeta_futuro/1582281474_949277.html#?sma=newsletter_planeta_futuro202

00304 

  

http://www.engineeringnews.co.za/article/public-private-growth-initiative-identifies-18-priority-projects-to-unlock-growth-2019-03-18/rep_id:4136
https://www.youtube.com/watch?v=ShConxKauDw
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2020/02/21/planeta_futuro/1582281474_949277.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200304
https://elpais.com/elpais/2020/02/21/planeta_futuro/1582281474_949277.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200304
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EL OTRO HOMBRE, un cuento de Miguel Delibes 

Si nevaba en la ciudad, se originaba, en cada esquina, un próximo riesgo de romperse la crisma. La nieve caída y 

pisoteada se endurecía con la helada nocturna y las calles se transformaban en unas pistas relucientes y vítreas, más 

apropiadas para patinar que para transitar por ellas. Para los chicos, el acontecimiento era tan tentador que bastaba, 

incluso, para justificar sus ausencias de la escuela. 

Y en estas cosas menores, en que caiga la nieve y la helada la endurezca, en un resbalón y una caída aparatosa, están 

escondidos muchas veces el destino de los hombres y los grandes cambios de los hombres; a veces su felicidad, a 

veces su infortunio. Tal le aconteció a Juan Gómez, de veintisiete años, recién casado, usuario de una vivienda 

protegida de fuera del puente. Hasta aquel día ella no se había dado cuenta de nada. De que le amaba, no le cabía la 

menor duda. Y, sin embargo, si era así, nada justificaba aquel extraño retorcimiento, algo blando como un asco, que 

aquella mañana constataba en el fondo de sus entrañas. Que a Juan le faltasen las gafas no justificaba en apariencia 

nada trascendental, ni había tampoco nada de trascendental en la forma de producirse la rotura, al caer en la nieve la 

tarde anterior de regreso de la oficina. Y no obstante, al verle desayunar ahora ante ella, indefenso, con el largo 

pescuezo emergiendo de un cuello desproporcionado y con el borde sucio, mirándola fijamente con aquellas pupilas 

mates y como cocidas, sintió una sacudida horrible. 

—¿Te ocurre algo? ¿Tienes frío? —dijo él. 

La interrogaba solícito, suavemente afectuoso, como tantas otras veces, mas hoy a ella le lastimaba el tonillo 

melifluo que empleaba, su conato de blanda protección. 

—¡Qué tontería! ¿Por qué habría de ocurrirme nada? —dijo ella, y pensó para sí: “¿Será un hijo? ¿Será un hijo este 

asco insufrible que noto hoy dentro de mí?”. 

Se removía inquieta en la silla como si algo urgente la apremiase y unas manos invisibles la aplastasen implacables 

contra el asiento. Detrás de los cristales volvía a nevar. Y a ella debería servirle ver caer la nieve tras la ventana, 

como tantas veces, para apreciar la confortabilidad del hogar, su vida íntima bien asentada, caliente y apetecible. 

Pero no. Hoy estaba él allí. Juan migaba el pan en el café y mascaba las sopas resultantes con ruidosa voracidad. De 

repente alzó la cabeza. Dijo: 

—Dejaré las gafas en el óptico antes de ir a la oficina. No en Pérez Fernández. Ya estoy escarmentado. Ese lo hace 

todo caro y mal. Se las dejaré a este de la esquina. Me ha dicho Marcelino que trabaja bien y rápido. Me corren 

prisa. 

Ella no respondió. No tenía nada que decir; por primera vez en diez años le faltaban palabras para dirigirse a Juan 

Gómez. Sí, no tenía ninguna palabra a punto disponible. Estaba vacía como un tambor. Acumuló sus últimas fuerzas 

para mirar los ojos romos de él, desguarnecidos, y, por primera vez en la vida, los vio tal cual eran, directamente, sin 

ser velados por el brillante artificio del cristal. Experimentó un escalofrío. Aquellos ojos evidentemente no eran los 

de Juan. A ella siempre le gustaron los hombres con lentes; las gafas prestaban al hombre un aire adorable de 

intelectualidad, de ser superior, cerebral y diligente. Y los de Juan, amparados por los cristales, eran, además, unos 

ojos fulgurantes, descarados, audaces. Por eso se enamoró de él, por aquellos ojos tan despiadados que para 

contenerles era necesario preservarles con una valla de cristal. “Estoy pensando tonterías”, se dijo. “Lo más seguro 

es que esto sea un niño. Todas dicen que cuando va una a tener un niño se notan cosas raras y ascos y aversiones sin 

fundamento.” La voz de él frente a ella la asustó. 

—¿Qué piensas, querida, si puede saberse? 
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El tono de voz de Juan era ahora irritado, suspicaz. 

Ella sacudió la cabeza con violencia, y sintió una extraña rigidez en los miembros, algo así como una contenida 

rebelión. Dijo: 

—No sé, no sé lo que pienso. Tengo muchas cosas en la cabeza. 

No podía decirle que pensaba en sus ojos, que pensaba algo así como que él no era él: que su personalidad era tan 

menguada e inestable que desaparecía con las gafas rotas para transmudarle en un pelele. De repente ella se 

avergonzó de estar conviviendo tranquilamente con aquel hombre. ¿Qué diría Juan, su Juan, cuando regresase del 

óptico con las gafas arregladas y su mirada fulgurante, descarada y audaz? Volvía él a escrutarla maritalmente, con 

sus ojos insípidos, mientras sus dientes trituraban ferozmente el panecillo empapado en café con leche. Ella sintió 

que las pupilas de un extraño buceaban descaradamente bajo sus ropas, tratando de adivinar su escueta desnudez. 

“Este hombre no tiene ningún derecho a interpretarme así”, pensó. “Esto es un atrevimiento desvergonzado. Lo 

denunciaré, lo denunciaré por allanamiento de persona”, se dijo en un vuelo fantástico de la imaginación. Pensó en 

todo el horror y vergüenza de un adulterio y se puso de pie con violencia. Sin decir palabra dio media vuelta y se 

dirigió hacia la puerta, pero él se incorporó de un salto y la tomó por la cintura: 

—Ven, criatura, dame un beso; me marcho ya. 

Ella veía los dos ojos inexpresivos a un palmo de los suyos, dos ojos fofos, como empañados de un vaho indefinible. 

Y un surco pronunciado, seco como un hachazo, en la parte más alta de la nariz. Cerró los ojos al notar el cuerpo de 

él junto al suyo, tratando de serenarse. Luego los volvió a abrir. No, decididamente, aquél no era Juan, su Juan, Juan 

Gómez, de veintisiete años, con sus gafas siempre limpias, impolutas, y un destello vivaz en las pupilas. Era otro 

hombre; un hombre extraño, que se aprovechaba de la nieve endurecida sobre el pavimento, y de la caída, y de la 

rotura del cristal. Sintió un vértigo y gritó fuerte. Pero su resistencia avivaba en Juan Gómez una glotona 

sensualidad. Y Juan Gómez, al besar los labios de su mujer, se dio cuenta de que ella pendía inerte de sus brazos, de 

que se había desvanecido. Pero no se le ocurrió pensar en estas cosas menores: en que caiga la nieve y la helada la 

endurezca, en un resbalón y una caída aparatosa, se esconden muchas veces el destino y los grandes cambios de los 

hombres. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-miguel-delibes-el-otro-hombre.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-miguel-delibes-el-otro-hombre.html
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"A lo largo de los caminos de la noche...", de Sylvie Fabre G. (Francia, 1951) 

Posted: 05 Mar 2020 12:57 AM PST 

 

A lo largo de los caminos de la noche avanza la cohorte 

de aquellos que tienen países y como último recurso 

los abandonan dejando atrás sus rostros. 

Una fiebre por lo imposible muda las pesadumbres pero 

la desgracia conserva su lecho, y su pena clama. 

Nunca fue suficiente salir para llegar. 

Un lugar donde vivir, la barbarie se fragmenta 

en mil espejos incrustados en los rincones del cielo y 

sus añicos siguen cortando las manos 

tendidas en la espera de otra vía láctea. 

 

Sylvie Fabre G. en Nos feux persistent dans le noir (2018), incluido en Liberoamérica (mayo-junio de 2019, selec. y 

trad. de Mariela Cordero). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-lo-largo-de-los-caminos.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-lo-largo-de-los-caminos.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Fabre_G.
https://liberoamerica.com/
https://liberoamerica.com/author/marielacordero13/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-lo-largo-de-los-caminos.html
https://1.bp.blogspot.com/-1s_ZU0W1gq0/Xl9sedKkcvI/AAAAAAAAPRg/qnVBzi5NI7Uh-15Ph9l2KHcvUwvKV7vZgCLcBGAsYHQ/s1600/Sylvie+Fabre.jpg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

Una información paradójica 

MATEMOCIÓN 

Accromαth es una revista bianual editada por el Institut des sciences mathématiques y el Centre de recherches 

mathématiques, centros de investigación matemática ubicados en Montreal, Canadá. Sus artículos están orientados a 

la divulgación de las matemáticas y pensados principalmente para profesorado y alumnado de enseñanza secundaria. 

Desde hace años la sigo con interés, sobre todo sus secciones Glanures mathématico-littéraires –Recolecciones 

matemático-literarias, con fragmentos de textos procedentes de la literatura en los que las matemáticas “se cuelan” 

de alguna manera– y Rubrique des paradoxes –Sección de paradojas–. Jean-Paul Delahaye es el responsable de este 

último apartado. Propone en cada número de la revista una paradoja relacionada de alguna manera con las 

matemáticas y la resuelve en el siguiente número, planteando una nueva para pensarla durante los seis meses que 

siguen. Algunas de ellas no son nada sencillas de resolver. 

Delahaye es matemático de formación y profesor emérito de informática en la Universidad de Lille (Francia). Su 

investigación se centra en teoría de la complejidad computacional. Dedicado también a la divulgación de la ciencia, 

recibió en 1998 el Premio d’Alembert (nombrado en honor a Jean le Rond d’Alembert) otorgado por la Société 

Mathématique de France por el conjunto de sus trabajos de divulgación matemática. 

En el segundo número de Accromath de 2019, Delahaye proponía un problema L’information paradoxale –La 

información paradójica– cuya solución se explica en el primer número de la revista de 2020. 

Damos a continuación el enunciado del problema y la solución –ambas enunciadas y explicadas por Delahaye– tal y 

como aparecen en los dos números consecutivos de Accromath. 

Enunciado del problema 

Esta paradoja precisa paciencia para ser resuelta… o la ayuda de un ordenador. 

Se eligen cinco números enteros distintos entre 1 y 10: a, b, c, d y e –están ordenados en orden creciente–. A un 

grupo de cuatro personas se les dan distintas informaciones para que adivinen de que números se trata: A Patricia se 

le dice cuál es su producto P, a Silvia su suma S, a Cristian la suma de sus cuadrados C=a2+b2+c2+d2+e2, y a 

Vicente la cantidad V=(a+b+c)(d+e). 

Una hora después de haberles planteado el problema, las cuatro personas –a las que se pregunta de manera 

simultánea– responden a la vez: «Desconozco cuales son los números a, b, c, d y e.». 

Tras haber transcurrido otra hora, las cuatro personas –a las que se pregunta de nuevo a la vez– responden 

conjuntamente: «Desconozco cuales son los números a, b, c, d y e.». 

Se continúa de esta manera, hora a hora, obteniendo exactamente la misma respuesta hasta que han pasado veintitrés 

horas tras la formulación del problema. En ese momento las cuatro personas –a las que se pregunta simultáneamente 

por la solución– responden a la vez: «Desconozco cuales son los números a, b, c, d y e.». Tras esta contestación 

conjunta –la vigésimo tercera, idéntica a las anteriores–, las cuatro personas sonríen y exclaman al mismo tiempo: 

«¡Ya está! Ahora sé cuáles son los números a, b, c, d y e.». 

Parece paradójico que la repetición –veintitrés veces– de la misma afirmación de ignorancia por parte de las cuatro 

personas lleve oculta una información significativa. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
http://accromath.uqam.ca/
http://ism.uqam.ca/?language=fr
http://crm.umontreal.ca/
http://crm.umontreal.ca/
http://www.lifl.fr/~jdelahay/
https://www.univ-lille.fr/home/
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_complejidad_computacional
https://smf.emath.fr/node/28217
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Rond_d%27Alembert
https://smf.emath.fr/
https://smf.emath.fr/
http://accromath.uqam.ca/2019/10/rubrique-des-paradoxes-linformation-paradoxale-2/
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Imagen 1: 

Diseñada partir de una imagen de Pixabay. 

Ahora ya sabes lo suficiente para adivinar los cinco números a, b, c, d y e. Intenta entender la razón y ármate de 

paciencia, porque la solución llega tras realizar unos largos cálculos… 

Así plantea Delahaye esta paradoja. Si deseas pensar en la respuesta, no mires aún la solución… 

Solución del problema 

Hay 252 quíntuples posibles (a, b, c, d, e) que solucionan el problema: son las combinaciones sin repetición de diez 

elementos tomados de cinco en cinco, es decir, el número combinatorio C(10,5). 

Algunos de esos quíntuples poseen una suma S que permitiría adivinar (a, b, c, d, e). Por ejemplo si S = 15, esta es la 

menor suma posible y necesariamente se tendría a = 1, b = 2, c = 3, d = 4 y e = 5. Como en el primer paso Silvia 

indicó que desconocía la solución, eso significa que la familia de números propuesta no puede ser (1, 2, 3, 4, 5). Esto 

sucede para otras sumas. De la misma manera, algunos productos P sólo pueden obtenerse de una manera y sucede 

lo mismo con las cantidades C y V. 

Por medio de un largo cálculo a mano –o un poco más corto usando un ordenador– se llega a demostrar que la 

eliminación de esos quíntuples –cuyas cantidades S, P, C o V solo se pueden conseguir de una manera– reduce las 

posibilidades iniciales a 140. Patricia, Silvia, Cristian y Vicente realizan este razonamiento de eliminación durante la 

primera hora que sigue a la propuesta del problema. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/29/18/49/people-3273195_960_720.png
http://accromath.uqam.ca/2019/10/rubrique-des-paradoxes-linformation-paradoxale-2/
https://culturacientifica.com/2020/03/04/una-informacion-paradojica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Combinaciones_sin_repetici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_binomial
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_binomial
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A partir de esas 140 posibilidades para (a, b, c, d, e) cada persona puede volver a razonar de la misma manera. Si 

Silvia indica que no es capaz de decir cuál es la lista (a, b, c, d, e), eso indica que en esa nueva lista de 140 

quíntuples se pueden eliminar las correspondientes a sumas S que solo aparecen una vez en esa lista. Lo mismo 

puede hacerse para P, C y V. Así, se llega a una lista de 100 posibles soluciones. 

Razonando de este modo hora a hora, la reducción de posibles soluciones proporciona, paso a paso, posibilidades 

cada vez menos numerosas. De hecho, a lo largo de estas reducciones se obtienen posibles quíntuples candidatos en 

estas cantidades: 85, 73, 64, 62, 60, 57, 54, 50, 47, 44, 40, 36, 33, 31, 28, 24, 19, 13, 8, 4. 

Imagen 2: 

Diseñada partir de una imagen de Pixabay. 

La consideración de la última información dada en la etapa vigésimo tercera permite a las cuatro personas llegar a la 

solución única: S = 28, P = 3360, C = 178 y V = 195. Y, de este modo, terminan por deducir que a = 2, b = 5, c = 

6, d = 7 y e = 8. 

Referencias: 

Jean-Paul Delahaye, Rubrique des paradoxes : L’information paradoxale, Accromath. Volume 14.2 – été-automne 

2019 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/29/18/49/people-3273195_960_720.png
http://accromath.uqam.ca/2019/10/rubrique-des-paradoxes-linformation-paradoxale-2/
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Jean-Paul Delahaye, Solution du paradoxe précédent: L’information paradoxale, Accromath. Volume 15.1 – hiver-

printemps 2020 

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/2020/03/04/una-informacion-

paradojica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

http://accromath.uqam.ca/2020/02/solution-du-paradoxe-precedent-linformation-paradoxale-2/
https://culturacientifica.com/2020/03/04/una-informacion-paradojica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/04/una-informacion-paradojica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/04/una-informacion-paradojica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Decir y no hacer: la peligrosa tendencia del ‘egoloseo’ de lo social 

No necesitamos un sector social capaz de vender un proyecto en tres minutos, necesitamos una sociedad que 

dedique a esos proyectos el tiempo que se merecen 

CHRISTIAN STERK (UNSPLASH) 

BORJA MONREAL GAINZA 

1 MAR 2020 - 13:26 CST 

Tres minutos. Cuéntalo en tres minutos. Súbete al escenario y mira a todo el mundo a los ojos. Usa los silencios para 

generar drama. Que prevalezca la emoción sobre los datos. Que las imágenes en la pantalla produzcan impacto. Y 

habla solo de ti, de tu compromiso, de tu valor, de tu pasión. Y di paso a paso todo lo que quieren escuchar. Y 

cuando los tengas cautivados guarda silencio, mira al suelo, eleva levemente tu rostro y mantén la mirada fija en el 

infinito para acabar con un rotundo: “Efectivamente, vamos a cambiar el mundo”. Y el anfiteatro romperá en 

aplausos alimentando hasta el desborde el vaso infinito de tu ego. El fenómeno del egoloseo de lo social ha llegado 

para quedarse: servir al otro para encumbrarse uno mismo. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Por qué lo damos todo al batear la pelota 

• Cinco sencillos pasos y 10 principios para salvar el planeta ¿por qué no lo hacemos ya? 

• Una revolución moral para cambiar el mundo 

https://elpais.com/autor/borja_monreal_gainza/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200301
https://elpais.com/elpais/2020/02/10/planeta_futuro/1581363208_866965.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/02/12/planeta_futuro/1581512835_797515.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/01/02/planeta_futuro/1577959796_427638.html?rel=listapoyo
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Se acabaron las fotos de niños hinchados rodeados de moscas. Hemos pasado de dar pena a dar asco. 

En los últimos años el sector social ha sufrido una transformación forzosa. La falta de financiación de los donantes 

tradicionales, la entrada en el sector de más agentes y la presencia de nuevos fondos provenientes del ámbito 

empresarial, han generado un inédito campo de batalla en el que todos —ONG, empresas y empresas sociales— han 

empezado a competir en régimen de igualdad. 

Esto ha tenido consecuencias tremendamente positivas para el sector, que ha obligado a las organizaciones a 

adaptarse o morir. Muchas han optado por lo segundo. Otras se transformaron de varias maneras. La 

profesionalización (con implicaciones no solo monetarias, sino técnicas) y la estrategia de nicho fueron la salida 

para aquellas que sabían a qué jugaban. La eficiencia, un concepto etéreo que paseaba en el sector como un criterio 

de evaluación que se medía con literatura, ha pasado a ser un criterio determinante y esto ha empujado al ecosistema 

a modernizarse, a dar más peso a tecnologías de gestión (muchas ya lo habían visto venir y se habían anticipado) y a 

introducir nuevas metodologías de trabajo provenientes del entorno empresarial (y especialmente del 

mundo startup). A esto se le llama competencia y es lo que rige en las dinámicas de mercado que 

tan eficientemente distribuyen costes y beneficios. Pero estas no son sus únicas consecuencias. 

Cuenta el filósofo Michael J. Sandel en su fantástico libro What Money Cannot Buy (Lo que el dinero no puede 

comprar), que las guarderías en Israel tenían un problema debido a que los padres iban tarde a buscar a sus hijos. En 

un afán por frenar esta práctica socialmente inaceptable (abandonar a tu hijo por un buen rato), decidieron imponer 

una multa de cinco dólares por retraso. Meses más tarde la práctica se había multiplicado y los padres pagaban 

alegremente las multas que les permitían tomarse ese café con sus amigos sin preocuparse de la hora a la que tenían 

que recoger a su hijo. El mercado había funcionado, la demanda de tiempo había sido satisfecha. Pero también había 

transformado el hecho en sí y el concepto moral que lo soportaba: llegar tarde a buscar a tu hijo había pasado a ser 

aceptable. 

Si la gente no tiene tiempo para escuchar los problemas que asolan a la humanidad lo que hay que hacer es 

convencerlos, no edulcorarlos y empaquetarlos para que los rechacen deslizando el dedo como quien usa el 

Tinder 

Con este ejemplo, Sandel explica que los mercados no son asépticos; no solo sirven para trocar bienes o servicios, 

también afectan y transforman lo que en ellos se intercambia e incluso los valores que los acompañan. Y esto puede 

pasarle factura al sector social. Hay ciertas señales que apuntan en esa dirección. Ninguna más obvia que la 

creciente influencia del mundo startup en los proyectos de impacto social. 

La cultura startapera ha sido uno de los motores de la innovación tecnológica en los últimos años, pero también ha 

sido generadora de una burbuja de inversión que ha premiado la forma sobre el contenido, el marketing sobre el 

valor y los contactos frente al talento. Y todo ello se ve cristalizado en el modelo de pitching. En él, un emprendedor 

vende durante tres minutos una ingente cantidad de humo a unos inversores que, en muchos casos, no tienen otra 

perspectiva que una salida rápida de la empresa en cuanto esta despierte interés en los mercados. 

Esta cultura de trabajo e inversión, llevada al sector social, donde muchos de los agentes invierten más basados en 

una estrategia de marketing que de riesgo, puede tener consecuencias desastrosas para la selección de proyectos y 

para la generación de impacto. Pero es que además, como en las guarderías de Sandel, el mero hecho de considerar 

los proyectos sociales como un bien más, regido por dinámicas de mercado y con la predominancia de un enfoque 

de marketing, hace que se simplifiquen hasta el absurdo problemas de una complejidad extrema y se banalice tanto 

sus consecuencias como sus posibles soluciones. 

https://librotea.elpais.com/libros/lo-que-el-dinero-no-puede-comprar/
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Que en el mundo empresarial se considere razonable presentar en tres minutos la última solución para que 

tu frapuccino con marshmallows llegue treinta y tres segundos antes a tu domicilio, no quiere decir que sea positivo 

explicar el hambre y sus soluciones como si se tratase del último episodio de La isla de los famosos. Si la gente no 

tiene tiempo para escuchar los problemas que asolan a la humanidad lo que hay que hacer es convencerlos, no 

edulcorarlos y empaquetarlos para que los rechacen deslizando el dedo como quien usa el Tinder. No necesitamos 

un sector social capaz de vender un proyecto en tres minutos, necesitamos una sociedad que dedique a esos 

proyectos el tiempo que se merecen. Que escuche y reflexione. Que se conciencie y actúe. 

Hacer del sector social el mercado de abastos no va a conseguir que hagamos mejores proyectos, va a provocar que 

volvamos a premiar capacidades superfluas sobre actitudes, marketing sobre valores, forma sobre contenido. Y esto 

es justo lo contrario de lo que nos mantiene vivos: una defensa sin condiciones de la moral que sustenta la justicia 

social. 

Borja Monreal Gainza es codirector de SIC4Change y autor de Ser Pobre. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/02/21/planeta_futuro/1582307032_402635.html#?sma=newsletter_planeta_futuro202

00304 

  

https://elpais.com/elpais/2020/02/21/planeta_futuro/1582307032_402635.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200304
https://elpais.com/elpais/2020/02/21/planeta_futuro/1582307032_402635.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200304
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Falsos positivos, o la importancia de comprender la información 

MATEMOCIÓN 

La primera vez que leí, que yo recuerde, sobre falsos positivos fue en el interesante libro El hombre 

anumérico (Tusquets, 1990) del matemático y divulgador estadounidense John Allen Paulos. La situación que 

presentaba era la siguiente: 

Supongamos que existe una prueba médica para detectar si una persona padece una cierta enfermedad (por 

ejemplo, cáncer), cuya fiabilidad es del 98%, y que esa enfermedad la sufren 1 de cada 200 personas. Un día nos 

hacemos dicha prueba y nos da positiva… ¿hasta qué punto nos debemos de preocupar? ¿qué probabilidad existe 

de que tengamos dicha enfermedad? 

La cuestión es ciertamente importante, puesto que de la comprensión de la misma dependen tanto aspectos 

relacionados con la comunicación entre el equipo médico y el paciente, el primero debe trasmitir al paciente una 

gravedad en consonancia con la probabilidad mencionada, como aspectos médicos, es decir, la gestión médica de la 

situación. 

 

Pero el problema planteado por el matemático en su libro, que no es otro que el de los falsos positivos, no solamente 

afecta a los análisis médicos, sino que aparece en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana, que van desde los 

tests de embarazo o los análisis de drogas, hasta los experimentos científicos. 

Intentemos dar respuesta a la pregunta realizada por John Allen Paulos, es decir, en las condiciones planteadas cuál 

es la probabilidad de que una persona que ha dado positivo en la prueba médica para detectar cierta enfermedad la 

padezca realmente. Esto es lo que se conoce como probabilidad condicionada. No nos estamos preguntando cuál 

es la probabilidad de que una persona cualquiera tenga la enfermedad en cuestión, sino la probabilidad de que esté 

enferma sabiendo que ha dado positivo en el análisis (esta es la condición). Pero no vamos a adentrarnos aquí en la 

teoría de la probabilidad condicionada, ni en el Teorema de Bayes que permite calcularla, sino que vamos a realizar 

un razonamiento más intuitivo. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/app/uploads/2015/10/imagen-1.jpg
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Antes de calcular esa probabilidad, vamos a explicar brevemente las dos informaciones que acompañan al problema. 

El primer dato es el número de personas que padecen dicha enfermedad, 1 de cada 200 personas. En general, cada 

enfermedad tendrá un porcentaje específico de personas que la sufren, de hecho muchas enfermedades tienen una 

incidencia más baja aún. Si hablamos de enfermedades raras, en Europa se suele considerar que son aquellas que 

hay menos de 1 enfermo por cada 2.000 habitantes, mientras que en EEUU se definen estas como aquellas que la 

padecen menos de 1 de cada 200.000 personas. 

Si estamos realizando otro tipo de pruebas, habrá que considerar la correspondiente información sobre la incidencia, 

por ejemplo, en un estudio sobre tests de embarazo en Estados Unidos se mencionaba que “en cada momento hay un 

porcentaje de 5-6% de mujeres entre 15 y 45 años que están embarazadas [en EEUU]”. 

 

El segundo dato que se ofrece es la fiabilidad de la prueba. ¿Qué significa esto? Que la fiabilidad sea del 98%, es 

decir, que haya una probabilidad del 98% de que “acierte” el análisis significa que si una persona padece la 

enfermedad tiene una probabilidad del 98% de que su prueba de positiva y un 2% de que de negativa, a pesar de que 

realmente está enferma. Y al contrario, si está sana, tiene una probabilidad del 2% de que su prueba de positiva y un 

98% de que de negativa. 

Calculemos ahora la probabilidad condicionada del problema inicial. Imaginemos que se realizan 10.000 pruebas 

médicas. Sabemos que la enfermedad la padecen 1 de cada 200 personas, entonces entro de ese grupo al que se le 

realizan los análisis habrá unas 50 personas que padezcan la enfermedad (1 de cada 200 personas) y 9.950 sanas. 

Ahora, si tenemos en cuenta la fiabilidad de la prueba, que es del 98%, entonces: 

a. De las 50 personas que padecen la enfermedad, la prueba les dará positiva a unas 49 (que es el 98% de 50) y dará 

negativa a 1 (el 2%). 

b. De las 9.950 personas sanas, la prueba les dará positiva a unas 199 (que son el 2% de 9.950), al resto les dará 

negativa (el 98%). 

https://culturacientifica.com/app/uploads/2015/10/imagen-2.jpg
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En conclusión, dentro de ese grupo de 10.000 personas, hay 49 + 199 = 248 pruebas de detección de la enfermedad 

que han dado positivas. La mayoría de ellas, 199, son falsos positivos –es decir, la prueba es positiva, pero la 

persona no padece la enfermedad- y solo 49 son positivos reales. Luego,… 

¡¡la probabilidad de tener realmente la enfermedad, habiendo dado positivo el análisis, es de 49/248, 

aproximadamente una probabilidad del 20%!! 

Y por el contrario, la probabilidad de que sea un falso positivo es del 80%. 

Alguien puede pensar que lo mismo pasará para los falsos negativos, es decir, una persona que sí tiene cáncer pero 

el test de la enfermedad es negativo. Sin embargo, aunque un falso negativo es posible, lo cierto es que es muy poco 

probable. De las cuentas que hemos realizado antes podemos extraer las siguientes conclusiones. De las 10.000 

pruebas médicas, hay 1 que ha dado negativa pero que corresponde a una persona enferma (un falso negativo) y 

9.751 negativas de personas sanas. Luego la probabilidad de un falso negativo es de 1/9.752, aproximadamente el 

0,01%, muy pequeña. 

 

Y eso para una enfermedad que tiene una tasa alta de afectados, un enfermo por cada 200 personas, pero si es una 

enfermedad con un menor número de casos, ese porcentaje baja mucho más. Por ejemplo, para una enfermedad tal 

que hay 1 caso por cada 1.000 habitantes, si el test sigue teniendo una fiabilidad del 98%, entonces habiendo dado 

positiva la prueba, solamente existe una probabilidad del 4% de tener dicha enfermedad (luego un 96% de que 

sea un falso positivo). 

El problema de los falsos positivos es, sin ninguna duda, un tema importante como destacábamos al principio, que se 

agrava por el hecho de que lo elevado de su probabilidad va en contra de nuestra intuición. Existen estudios en los 

que se intenta ver el grado de comprensión de la anterior cuestión por parte del personal médico, pero que podemos 

https://culturacientifica.com/app/uploads/2015/10/imagen-3.png
https://culturacientifica.com/app/uploads/2015/10/imagen-4.jpg
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extender claramente a toda la sociedad. Por ejemplo, en el artículo Interpretation by physicians of clinical 

laboratory results (N. Engl. J. Med., 1978), W. Casscells, A. Schoenberger y TB. Graboys preguntaron a un grupo 

de 60 personas, entre estudiantes y profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, una cuestión 

similar a la planteada por J. A. Paulos y la mayoría de las personas pensaba que la respuesta –es decir, la 

probabilidad de tener la enfermedad siendo positiva la prueba– era, más o menos, la fiabilidad de la prueba (en el 

caso anterior, del 98%), sin embargo, como hemos visto es mucho menor (solo un 20% en el caso de una 

enfermedad con una incidencia de 1 enfermo por cada 200 personas, o incluso un 4% cuando hay 1 enfermo cada 

1.000). Y algo similar comenta el sicólogo alemán Gerd Gigerenzer en su libro Calculated risks: how to know when 

numbers deceive you (Simon and Schuster, 2002). 

En el ejemplo que hemos mostrado la fiabilidad de la prueba es simétrica, es decir, es la misma sobre las personas 

que padecen la enfermedad que sobre las que no la padecen, pero esto no siempre es así. Este es el caso de uno de 

los ejemplos clásicos en la literatura sobre los falsos positivos, como es el caso de las mamografías para detectar 

cáncer de mama. 

Además, este es un ejemplo que pone de manifiesto la importancia de conocer la probabilidad de un falso positivo. 

En un caso como el de la prueba de detección de drogas, como cocaína o cannabis, en saliva, si se produce un 

positivo, se realiza un sencillo análisis de sangre, que no es nada agresivo, para confirmar el consumo. Sin embargo, 

para el caso de una mamografía positiva, hay que acudir a una biopsia de la masa sospechosa, que es un 

procedimiento más complejo que un simple análisis de sangre. 

 

Los datos para este ejemplo, la fiabilidad de las mamografías y la incidencia del cáncer de mama, los he tomado del 

artículo Probabilistic reasoning in clinical medicine: Problems and opportunities (D. M. Eddy, Judgment under 

uncertainty, capítulo 18, 1982). No son datos actuales y se refieren a los EEUU, pero nos sirven para comprender un 

poco mejor “cómo funcionan” los falsos positivos. 

Imaginemos una mujer que va a su médico, o médica, de cabecera porque nota que tiene un bulto en uno de sus 

pechos, ante la duda el facultativo pide que le realicen una mamografía y finalmente esta es positiva (efectivamente 

se detecta una masa sospechosa). De nuevo, nos preguntamos cuál es la probabilidad de que la mujer tenga cáncer 

realmente, o de que sea un “falso positivo”. 

La tabla siguiente nos muestra la fiabilidad de las mamografías en el diagnóstico de masas benignas y malignas. 

Además, la probabilidad de que esa masa sea maligna, es decir, de que la mujer tenga un cáncer de mama, se estimó 

en el artículo, que era de un 1%. La incidencia es de 1 de cada 100 mujeres. 

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511809477
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511809477
https://culturacientifica.com/app/uploads/2015/10/imagen-5.jpg
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Fiabilidad de las mamografías en el diagnóstico de masas benignas y malignas 

De nuevo, para analizar la probabilidad de falsos positivos, supongamos que 10.000 mujeres con un bulto el pecho 

se realizan una mamografía. Como la incidencia del cáncer de mama es del 1%, entonces habrá unas 100 que tengan 

cáncer y 9.900 que no. Al realizar la mamografía tendremos que: 

a. De las 100 mujeres que tienen cáncer de mama, a unas 79 (realmente son 79,2 según la tabla) la mamografía les 

da positiva, es decir, la masa en el pecho es sospechosa de malignidad (cáncer), mientras que para el resto, 21 

mujeres, la prueba les da que es una masa benigna. 

 

b. De las 9.900 mujeres que realmente no tienen cáncer de mama, la mamografía revelará que es una masa 

sospechosa de malignidad para unas 950 mujeres (el 9,6% de 9.900), y el resto, 8.949, se clasificarán como 

benignas. 

https://culturacientifica.com/app/uploads/2015/10/imagen-6.png
https://culturacientifica.com/app/uploads/2015/10/Imagen-7.jpg
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En conclusión, de las 10.000 mamografías realizadas, 950 + 79 = 1.029 han reportado un resultado positivo, la masa 

sospechosa parece ser maligna según la mamografía, de las cuales 79 corresponden realmente a una masa maligna, a 

un cáncer de mama, luego la probabilidad de que una mujer tenga realmente cáncer de mama si la mamografía le ha 

dado positiva es de 79/1029, es decir, alrededor de un 7,7%. O equivalentemente, las mamografías tienen un 

porcentaje del 92,3% de falsos positivos. 

Y ya puestos podemos calcular también la probabilidad de un falso negativo, en el caso de las mamografías, que es 

del orden del 2,3%. 

Breast Cancer Awareness Body Painting Project (2013), es uno de los muchos proyectos artísticos de apoyo y 

concienciación del cáncer de mama, en él 50 mujeres que han padecido cáncer de mama participan con sus cuerpos 

artísticamente pintados y con sus historias personales 

Desde las matemáticas se estudian los falsos positivos, y en general, la probabilidad condicionada, sin embargo, es 

muy importante que en los ámbitos en los que se producen los mismos (medicina, derecho, ciencia, ingeniería, etc) 

se tenga un buen conocimiento de ellos para poder gestionar bien las implicaciones de su existencia y la 

probabilidad de los mismos. 

En una de las siguientes entradas del Cuaderno de Cultura Científica mostraremos ejemplos de la presencia de la 

probabilidad condicionada en el derecho, en concreto hablaremos de la conocida como falacia del fiscal. 

Bibliografía 

1.- John Allen Paulos, El hombre anumérico, Tusquets, 1999. 

2.- W. Casscells, A. Schoenberger y TB. Graboys, Interpretation by physicians of clinical laboratory results, N. 

Engl. J. Med. 229, 18, p. 999-1001, 1978. 

3.- Gerd Gigerenzer, Calculated risks: how to know when numbers deceive you, Simon and Schuster, 2002. 

4.- David M. Eddy, Probabilistic reasoning in clinical medicine: Problems and opportunities (capítulo 

18), Judgment under uncertainty: heuristics and biases, Cambridge University Press, 1982. 

5.- Breast Cancer Awareness Body Painting Project (BCABPP), comunidad en facebook 

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/2015/10/07/falsos-positivos-o-la-importancia-de-comprender-la-informacion/ 

  

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511809477
https://www.facebook.com/BCABPP
https://culturacientifica.com/2015/10/07/falsos-positivos-o-la-importancia-de-comprender-la-informacion/
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Viaje al interior del cuerpo humano con Bill Bryson 

El autor de 'Breve historia de casi todo' habla en su casa de Londres de su nuevo libro, 'El cuerpo humano', 

un viaje al continente más cercano y fascinante de todos 

JACINTO ANTÓN 

 

Ilustración de Miguel Ángel Camprubí. 

Es difícil no llegar a la entrevista con Bill Bryson sintiéndote raro. Con todo lo que explica en su último libro sobre 

las partes de nuestro cuerpo y su funcionamiento, recalcando el verdadero milagro de que esto pite, no paras de 

estudiarte, auscultarte, palparte, rascarte y ser consciente de la precaria amalgama que te compone. Haciendo tiempo 

ante la casa del escritor en Londres, junto a un gran parque en Fulham, uno se encuentra dándole vueltas con cierta 

angustia a qué tal anda de corpúsculos de Meissner, si sufre del síndrome de Anton Babinski —en el que el paciente 

https://elpais.com/autor/jacinto_anton/a/
https://elpais.com/autor/william_mcguire_bryson/a/
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se queda ciego pero se niega a creerlo— o a cómo diablos le caben los 12 metros de epidídimo en el saco escrotal, 

que ya es prodigio. 

Bryson ha escrito un ensayo, El cuerpo humano, guía para ocupantes (RBA, 2020, traducción de Francisco J. 

Ramos Mena) que combina la fascinación —y hasta la alegría— por lo extraordinario, maravilloso y robusto de 

nuestro diseño con la aprensión ante todo lo que puede fallar (lamentablemente muchísimo). En sus páginas, se pasa 

revista a la piel, el esqueleto, los pulmones, la cabeza, las tripas, la boca, las enfermedades (en el delirio de Cotard la 

víctima cree estar muerta y no hay manera de convencerla de lo contrario) o el dolor, y se asiste a una disección. 

Como es marca de la casa, el autor estadounidense (Des Moines, Iowa, 1951), británico de adopción, sazona este 

asombroso viaje al cuerpo con curiosos datos (durante nuestra vida damos 200 millones de pasos y segregamos 

¡90.000 litros de saliva!, tenemos que comer en un día lo que un cocodrilo necesita en un mes), impagables 

anécdotas, grandes pacientes (la mujer que de tanto rascarse la cabeza llegó al cerebro), figuras históricas 

sensacionales en su sabiduría, abnegación, crueldad o estulticia (ahí está Falopio, famoso por sus trompas, al que le 

entregaron un criminal vivo para que lo sacrificara a fin de estudiarlo, o William Harvey, tan desesperado por 

encontrar cadáveres que analizar que diseccionó a su padre y a su hermana), y muchísimo humor. Uno no puede 

dejar de reírse ante la descripción de la tremenda extracción de cálculos en vivo que le perpetraron al diarista 

Samuel Pepys en 1658 (Pepys no se rio nada), la explicación de las dificultades inherentes al estudio de las 

flatulencias o ventosidades, o al imaginar al ilustre Desmond Morris revestido de Camilo José Cela y constatando 

una eyaculación humana de casi un metro (la “distancia media de alcance”, apunta minucioso Bryson, es de entre 18 

y 20 centímetros). 

"Hay casi 8.000 cosas que pueden matarnos, según la OMS, y es un hecho que escapamos de todas menos de 

una" 

El escritor se muestra muy cordial aunque algo fatigado (está de obras en casa) y sonríe cuando se le señala que leer 

su libro le hace a uno extrañamente consciente de cuántos elementos anatómicos (músculos, tendones, huesos) se 

ponen en funcionamiento al darse —como hacemos— la mano. “La mano es un miembro muy especializado, parte 

de lo que nos ha hecho lo que somos, seres humanos civilizados; permite arrojar cosas, protegernos y tiene mucha 

sensibilidad; a mí me fascina especialmente la muñeca, tan bella, una magnífica pieza de ingeniería”. 

La conversación propiamente dicha empieza con Raquel Welch, a la que no por nada llamaban El Cuerpo. Somos 

muchos los que aún relacionamos los glóbulos blancos con ella. Bryson, curioso por naturaleza, alza una ceja en la 

cocina de su residencia londinense (tiene otra en la campiña, en Hampshire). ¿Cómo?, ¿no recuerda el escritor la 

película de Richard Fleischer en la que le meten a un tipo en coma en el torrente sanguíneo un submarino en 

miniatura cuya miembro más notable de la tripulación es la Welch? Al sumergible lo atacaban los glóbulos blancos, 

unas entidades gomosas, y la actriz escapaba buceando en la sangre enfundada en neopreno... “Es cierto, es una 

notable película, recuerdo cuando se estrenó, en 1966, pero nunca la vi, por lo que dice me gustaría verla”. Era más 

fácil estar a favor de Raquel Welch que de los glóbulos blancos. Bryson ríe de buena gana, “sin duda, pero los 

glóbulos blancos son muy interesantes y los inmunólogos consideran a unos de ellos, los linfocitos, las células más 

inteligentes de todo el cuerpo: por su habilidad para identificar a los intrusos que nos invaden y decidir la forma de 

destruirlos”. El escritor habla con admiración de los linfocitos T, “la élite, los de operaciones especiales del sistema 

inmunitario”, que se crean en el timo, uno de esos órganos, subraya, que muchos ni sabemos que poseemos, como el 

ya mencionado epidídimo (los hombres), o el píloro. 

https://www.todostuslibros.com/libros/el-cuerpo-humano_978-84-9187-480-5
https://www.todostuslibros.com/libros/el-cuerpo-humano_978-84-9187-480-5
https://www.youtube.com/watch?v=F2Nk5hZUe8M
https://www.youtube.com/watch?v=F2Nk5hZUe8M
https://elpais.com/elpais/2007/10/16/actualidad/1192517338_850215.html
https://elpais.com/elpais/2007/10/16/actualidad/1192517338_850215.html
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El escritor Billy Bryson, en el jardin de su casa 

situada en el barrio londinense de Fulham, el 14 de febrero. CARMEN VALINO 

La lectura de El cuerpo humano, guía para ocupantes provoca una alarmante sensación de fragilidad. “Sí y no; por 

un lado, el cuerpo efectivamente es frágil, puedes morir en un instante, atropellado por un autobús, en cualquier 

momento. Pero, por otro, el cuerpo siempre nos está cuidando y somos muy resistentes, y eso pese a lo mal que nos 

portamos, el poco ejercicio que hacemos y la cantidad de basura que comemos. En realidad, dado que hay casi 8.000 

cosas que pueden matarnos, según una detallada lista de enfermedades y problemas de la Organización Mundial de 

la Salud, es un hecho que escapamos de todas menos de una, lo que no está mal”. Bryson añade que no debemos 

perder el tiempo angustiándonos por nuestra caducidad. “No somos nada y esto pasa rápido y cuando se acaba se 

acaba, a veces más pronto que tarde, pero la vida es un milagro y hay que apreciar el esplendor de estar vivo”. ¿Cree 

que hay algo después? “No es el tema, eso es una cuestión de fe y no de ciencia”. 

https://www.who.int/features/qa/18/es/
https://www.who.int/features/qa/18/es/


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

140 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

¿Qué parte del cuerpo es su favorita? Bryson ni se lo piensa (y valga la frase). “El cerebro. El objeto más 

extraordinario del universo y eso que parece tofu o budín. Es fundamentalmente lo que nos hace diferentes de otras 

criaturas. Nuestro corazón, nuestros pulmones, no son distintos de los de un gato o un caballo, pero el cerebro, el 

cerebro es nosotros”. Una de las cosas que da que pensar su libro es ese extraño tesón, que Bryson destaca, con el 

que nuestros componentes se unen para formar una entidad y una consciencia. “Me parece extraordinario, un 

milagro, más de 37 billones de células independientes se juntan y crean un ser humano capaz de pensar, amar y 

reflexionar sobre su propia identidad”. En este viaje al cuerpo, ¿ha encontrado algo que explique la 

conciencia? Bryson tarda en contestar. “No, definitivamente. Personas mucho más inteligentes y preparadas se han 

hecho esa pregunta y no hay consenso. En todo caso la cuestión es filosófica, no anatómica. Sentimos la conciencia, 

pero ¿cómo definirla? Fisiológicamente no sabemos lo que es pensar”. Pero parecemos ser más que nuestras partes, 

esos 59 elementos —con un coste de 110.000 euros por ser humano, como se apunta en el libro— y siete mil 

billones de billones de átomos que nos componen. “Sí, sin embargo yo lo que he intentado es entender y explicar 

cómo funcionamos, no qué nos hace funcionar. Comprender cómo estamos ensamblados, qué hace cada uno de 

nuestros órganos. La verdad, personalmente estaba algo avergonzado de no saber cómo funciona mi cuerpo”. 

Bryson ha tenido experiencia médica: trabajó dos años en los setenta en un hospital psiquiátrico de las afueras de 

Londres. 

¿Qué parte del cuerpo es su favorita?  “El cerebro. El objeto más extraordinario del universo y eso que 

parece tofu o budín" 

" 

En el libro hay poco sexo. “Bueno hay un capítulo titulado Las partes pudendas y otro sobre la concepción y el 

nacimiento. Pero es verdad que el sexo es más social que anatómico y abordar temas como sexo y deseo me habría 

llevado a otro lado, a tratar el amor, por ejemplo. Aquí hablo de cómo funciona el cuerpo, no de cómo siente”. 

Hablando de funcionamiento, señala que si alguien sugiriera que los hombres tienen una zona cuyo potencial 

erógeno no estuviera aprovechado plenamente no hay duda de que se destinarían inmediatamente ingentes recursos a 

investigar el asunto. En cambio llevamos años dándole vueltas a lo del punto G, cómo lo tienen (o no) las mujeres.... 

“Parece increíble que aun hoy muchas cosas de la anatomía femenina, como el caso del Punto G, no se sepan con 

certeza”, reflexiona Bryson, que añade que “la ignorancia masculina respecto de la anatomía femenina parece 

bastante llamativa, sobre todo si se considera cuán interesados se muestran los hombres en conocerla en otros 

aspectos”. Según el autor, una encuesta a un millar de hombres sobre las partes íntimas de la mujer reveló que la 

mitad no sabían ni siquiera encontrar la vagina en un croquis. 

Enfermedades 

En un capítulo del libro (Cuando las cosas se ponen feas: las enfermedades) se aborda el tema tan actual de los 

brotes y las epidemias. Bryson, que afirma que nuestro principal enemigo ha sido la viruela, pero al infectar solo a 

los humanos “eligió al enemigo equivocado”, apunta que hay un gran peligro potencial ahí afuera y que en realidad 

es extraordinario que no haya desgracias planetarias más a menudo, aunque señala que la gripe es mucho más 

peligrosa de lo que la gente cree y mata entre 30.000 y 40.000 personas al año solo en EE UU. Dice que la razón por 

la que no hemos tenido, de momento, una epidemia realmente devastadora como la gripe española de 1918 (decenas 

de millones de muertos) no es porque hayamos estado especialmente atentos sino “porque hemos tenido suerte”. 

¿Qué piensa del coronavirus? “Pude decirse muy poco, ni yo ni nadie, no sabemos aún suficiente y va a cambiar 

mucho”. 

De la parte histórica de su libro se desprende que durante siglos lo mejor era mantenerse lejos de los médicos... “Es 

verdad”, ríe el autor,” lo que se llegaba a hacer, por ejemplo, antes del uso de la anestesia era espantoso”. ¿Qué es lo 

https://elpais.com/elpais/2019/08/16/ideas/1565956252_936786.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/16/ideas/1565956252_936786.html
https://blogs.elpais.com/apuntes-cientificos-mit/2013/05/punto-g-orgasmos-vaginales-y-eyaculaci%C3%B3n-femenina.html
https://verne.elpais.com/verne/2020/02/25/articulo/1582639152_341390.html
https://verne.elpais.com/verne/2020/02/25/articulo/1582639152_341390.html
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más increíble del cuerpo? “La cantidad de cosas que hace sin darnos cuenta, todo lo que te hace seguir vivo. Todo 

eso que va trabajando en tu interior durante décadas y que la mayor parte del tiempo no falla. Es fascinante todo lo 

que pasa ahí dentro y en lo que no nos detenemos a pensar ni un instante. Quizá el corazón sea el ejemplo más 

notable, bombeando día y noche con precisión”. El corazón, al que usted dice que le importa un bledo nuestra vida 

amorosa. “Es una gran incógnita porqué hemos identificado ese órgano con el sentimiento, pero también hemos 

conectado el hígado con el coraje”. 

Desde el punto de vista del cuerpo, ¿es más fácil ser hombre o mujer? “No lo sé. Ellas dan a luz, que me parece el 

acto más doloroso de la naturaleza. Por otro lado los hombres suelen tener vidas más cortas y violentas. No obstante, 

las mujeres padecen más enfermedades autoinmunes que los hombres...”. El 60 % de los hombres son prácticamente 

calvos a los cincuenta. “Y la única cura conocida para la calvicie es la castración”, aporta Bryson. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/05/09/ciencia/1557403126_491115.html
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Hay conexiones entre el cuerpo, “esta carne cálida y bamboleante”, como dice, y otro de sus grandes temas, 

Shakespeare, al que dedicó uno de sus mejores libros (Shakespeare, RBA, 2009), más allá de lo de Hamlet y la 

calavera. “Shakespeare era muy perceptivo con el cuerpo y especialmente con las emociones, no deja de 

sorprenderme su capacidad de explicar lo que es ser humano”. También se puede relacionar su último libro con En 

casa, una breve historia de la vida privada (RBA, 2011), por la sección sobre el peligro de caerte por las escaleras. 

Bryson vuelve a reír. “El sentido del humor es una buena herramienta para un escritor, yo diría que de las mejores. 

Mantiene enganchado al lector”. 

Bryson tiene un aire físicamente a lo Ray Bradbury, al que dice no haber leído pero cuya infancia en Illinois se 

parece a la suya de Iowa, relatada en Aventuras y desventuras del Chico Centella (RBA, 2019). “Hay algo universal 

en una infancia feliz”, señala. “Es una suerte tenerla, y yo la tuve. Mi madre, Mary McGuire Bryson, tenía una 

disposición a la felicidad que yo he heredado. Considero una suerte y un privilegio estar vivo. Algo en verdad 

mágico. Con El cuerpo humano, guía para ocupantes, he querido comunicar eso, hay que agradecer continuamente 

estar vivos, porque luego estaremos muertos para siempre”. De la comparación con otro gran autor de ciencia-

ficción, Isaac Asimov, que trató como él de entenderlo todo y explicarlo amenamente (Guía de la Ciencia, El 

universo, Cien preguntas básicas sobre la ciencia, Historia universal...), Brysson (Una breve historia de casi 

todo, RBA) dice que le halaga mucho, pero “él era más inteligente”. Pues parece usted saber de todo. “Ah, no, 

parafraseando a Woody Allen, he fracasado con la poesía y el jazz”. 

Viajes y periodismo 

Bill Bryson afirma habérselo pasado estupendamente trabajando en el libro. “Sobre todo con la investigación, lo 

mejor de escribir es documentarte, leer, entrevistar a gente. Lo duro en realidad es lo de luego, ponerte manos a la 

obra. En los últimos tiempos ha marcado distancia con su adscripción al género de la literatura de viajes. “Nunca 

pensé ser solo escritor de viajes, fui a parar allí. Siempre me he visto como periodista, una de las grandes cosas de 

serlo es poder ir de una cosa a otra, cambiar de asunto, y aprender continuamente de lo que haces”. Ahora viaja 

mucho menos. “Me hago mayor, espero otro nieto para mayo, y ya tengo diez”. ¿Adónde le gustaría ir? “No he 

estado nunca en Rusia ni en la India, y quisiera volver a Japón”. 

"Lo que he intentado es entender y explicar cómo funcionamos, no qué nos hace funcionar. La verdad, 

personalmente estaba algo avergonzado de no saber cómo funciona mi cuerpo" 

En uno de sus libros inolvidables, En las antípodas (RBA, 2010), mostró, con gran sentido del humor, lo peligrosa 

que puede ser Australia. “Hay tantas cosas mortales, y ahora ha habido los incendios. Parece que Dios no quiera que 

la gente viva en Australia”. Bryson no se relaciona mucho con otros escritores, de hecho, ni siquiera sabía que Colin 

Thubron, el autor de En Siberia, vive muy cerca de su casa. “¿De verdad? Admiro mucho a Thubron, y una vez fue 

muy amable conmigo hablando bien de un libro mío cuando empecé”. Bryson tiene buena opinión de la película que 

se hizo en 2015 de otro de sus más famosos libros de viajes, el divertidísimo Un paseo por el bosque (RBA, 

2014) —el filme lo dirigió Ken Kwapis y se llamó en España Grandes amigos—, sobre su experiencia en la ruta de 

los Apalaches, un trayecto que le sirve para hablar de osos negros, pumas y hasta del general confederado Stonewall 

Jackson. “Me gustó que la produjera y protagonizara Robert Redford, que hace películas muy inteligentes”. ¿No 

hubiera preferido que le encarnara a usted en vez de Redford Burt Reynolds? Bryson suelta una carcajada. “No, no”. 

Pues por las cosas que explica del Appalachian Trail uno se sentiría más seguro con el protagonista 

de Deliverance. “Es ciertamente una zona maravillosa pero peligrosa, hay casos de asesinatos, incluso dobles, en la 

ruta; en todo caso, la caminata allí es una de las cosas más bonitas que he hecho”. 

Bill Bryson afirma que pese a su conexión con Gran Bretaña siempre se ha sentido estadounidense. “Estoy en una 

extraña posición porque tengo también pasaporte británico y mi esposa es británica, más de la mitad de mi vida está 

https://elpais.com/diario/2011/11/05/babelia/1320455560_850215.html
https://elpais.com/diario/2011/11/05/babelia/1320455560_850215.html
https://elpais.com/diario/1992/04/07/cultura/702597602_850215.html
https://elpais.com/diario/1992/04/07/cultura/702597602_850215.html
https://elpais.com/cultura/2015/08/02/actualidad/1438529306_448684.html
https://elpais.com/cultura/2015/08/02/actualidad/1438529306_448684.html
https://elpais.com/cultura/2012/06/21/actualidad/1340297878_628158.html
https://elpais.com/cultura/2012/06/21/actualidad/1340297878_628158.html
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aquí, pero creo que siempre seré extranjero y no me molesta”. ¿El Brexit? “ha sido una decepción muy grande. He 

mis cuarenta años aquí he visto cómo el país se hacía mucho mejor y en eso ha tenido mucho que ver la Unión 

Europea. Encerrarse ahora es una pena, y un error”. 

¿Diría que la curiosidad es su mayor virtud? “Sí, me gano la vida gracias a ella. Es lo que te mantiene vivo. Y me 

parece una de las características principales de la especie humana”. 

Todo se acaba (incluso esta entrevista) y el último capítulo de El cuerpo humano está dedicado a la muerte. “La 

principal causa de muerte de nuestra época es el estilo de vida”, reflexionas Bryson en su peculiar estilo. “Por qué 

no somos capaces de seguirnos regenerando infinitamente es algo no solo que nos parece injusto sino que no 

comprendemos. El caso es que cada día mueren 160.000 personas y 60 millones al año”. Con esa más bien poco 

animosa consideración y el detalle de que nuestras cenizas pesan cinco kilos, Bryson dice adiós, no sin antes 

recomendar un paseo por el cercano cementerio de Brompton. Parecería algo luctuoso, pero cuando uno sigue su 

consejo no solo se encuentra con que es un lugar evocador y lleno de historia, lleno de cuervos y ardillas y tumbas 

notables, sino que está muy cerca del estadio del Chelsea. Un metafórico recuerdo de cómo el esplendor y el 

crepúsculo, la gloria y el polvo, se dan la mano en nuestros cuerpos. 

REFLEXIONES CORPORALES 

“No es fácil imaginar de qué modo el vello de las axilas puede enriquecer la existencia humana”. 

“Lo más sorprendente del cerebro es cuán innecesario resulta. Para sobrevivir en la Tierra no necesitamos saber 

escribir música o ser capaces de filosofar”. 

“El mentón es exclusivo de los humanos y nadie sabe por qué lo tenemos”. 

“El corazón no tiene tiempo para distracciones”. 

“Las jirafas a veces tienen vesícula biliar y a veces no”. 

“Los riñones procesan cada día 180 litros de agua, el equivalente a una bañera llena a rebosar”. 

“La muerte es inconfundible. Las personas vivas parecen vivas, y más aún por dentro que por fuera”. 

“Se ignora qué hace exactamente por nosotros el bostezo”. 

“La mayor parte de la mejor tecnología que existe en la Tierra está dentro de nosotros”. 

“Lo cierto es que el sexo no es necesario y muchos organismos han renunciado a él”. 

“La próstata produce el líquido seminal del hombre durante la edad adulta y una gran ansiedad en sus últimos años”. 

“En realidad, es bastante difícil suicidarse. Estamos diseñados para no morir”. 

“Piense en cuántos pares de zapatos ha usado en toda su vida y empezará a hacerse una idea de la durabilidad de su 

cartílago”. 

“Los espermatozoides son los astronautas de la biología humana, las únicas células diseñadas para abandonar el 

cuerpo y explorar otros mundos”. 

“La placenta es el órgano peor comprendido del cuerpo humano”. 

https://elpais.com/elpais/2020/03/02/planeta_futuro/1583166211_017881.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/02/planeta_futuro/1583166211_017881.html


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

144 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 652  abril 2020 
 

 

“Nada hay en nuestra vida más necesario y peor recibido que el dolor”. 

“Correr es lo único que hacemos superlativamente bien”. 

“Morir es lo último que desea hacer nuestro cuerpo”. 

“La comida permanece en el interior de las mujeres casi un día entero más que en los hombres”. 

“El cáncer no es más que nuestro propio cuerpo haciendo todo lo posible por matarnos. Es un suicidio sin nuestro 

permiso”. 

“Dormir es lo más misterioso que hacemos”. 

“Fue bonito mientras duró, ¿no?”. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583509569_055792.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583509569_055792.html
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"Extraordinario planetario", por las autoras de "Divino Barolo" 

Valeria Dulitzky y Julieta Ulanovsky publican un volumen sobre la historia de cómo se hizo el planetario 

Para muchísimos argentinos, siempre estuvo ahí, en Palermo, entre los bosques y cerca de la avenida Figueroa 

Alcorta. Fue inaugurado en 1967, diseñado y construido por el arquitecto Enrique Jan y nació con el nombre de 

Galileo Galilei, y desde entonces se convirtió en un clásico de las excursiones escolares y el turismo sorprendidos 

siempre por esa nave de vidrio y hormigón enclavado en plena ciudad. Ahora, Valeria Dulitzky y Julieta Ulanovsky, 

que ya habían producido un libro sobre el Palacio Barolo, acaban de dedicarle el volumen Extraordinario Planetario, 

una cuidada investigación con fotos, gráficos, testimonios y datos curiosos. Una visita a una de las grandes 

curiosidades del presente y el futuro argentinos 

Por Mercedes Halfon 

 

Imagen: Xavier Martín 

Hace exactamente sesenta años atrás se aprobó un proyecto para que la ciudad de Buenos Aires tuviera un 

edificio dedicado al estudio del cielo. Las autoridades municipales encargaron el diseño a Enrique Jan, 

empleado en la Dirección Nacional de arquitectura y urbanismo. Jan era arquitecto y artista plástico, tenía 40 

años, perfil bajo y ninguna experiencia en la construcción de grandes edificios. Meses más tarde apareció con 

un proyecto que nadie se esperaba: una nave de vidrio y hormigón que se posaría delicadamente sobre la 

tierra, como recién llegada o a punto de partir. Así nacía el Planetario Galileo Galilei. Sólo tres patas lo unirían 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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con la superficie terrestre, más específicamente sobre los bosques de Palermo, emplazamiento estratégico, donde 

podía ser divisado desde lejos. 

Y es ahí, o aproximadamente en ese mismo lugar, donde se encuentra ahora. Uno de los edificios más icónicos de la 

ciudad y también de los más raros. ¿Quién no recuerda el impacto de la primera vez que se topó frente a semejante 

construcción? La sorpresa de ver esa especie de insecto, ovni o nave espacial, que parece haber venido del cielo y 

sin embargo estar ahí, en toda su magnitud esférica, a pocos metros de Figueroa Alcorta. Imposible olvidar lo que 

ocurría después, al subir sus escaleras, entrar a la sala de proyecciones y ser envueltos por el misterio, cuando se 

apagaban las luces y nos llevaban de viaje hacia lo desconocido, dentro de la más perfecta reproducción del cielo. 

Su forma, su contenido y su historia merecían ser contados, convertirse en objeto de estudio. Y a eso se 

abocaron Julieta Ulanovsky y Valeria Dulitzky, diseñadoras del prestigioso estudio ZkySky, que desde hace 

algunos años decidieron armar una editorial en la que homenajear a los edificios más particulares y 

emblemáticos de Buenos Aires. El primero de la saga fue Divino Barolo, un elegante volumen donde narraban 

y mostraban la extravagante arquitectura del Palacio Barolo, el “rascacielos latino”. 

El segundo libro tenía que estar a la altura de ese mito y sin dudas ocurrió. Desde su oficina en el – justamente—

Palacio Barolo, Julieta Ulanovsky cuenta sobre un proyecto y otro: “Son edificios muy diferentes, no tienen 

similitudes desde lo formal pero ambos comparten estar diseñados a partir de un concepto. Hay una idea que los rige 

y justifica las decisiones de diseño. El Barolo toma la Divina Comedia como guión y el Planetario tiene su propio 

tratado escrito por Enrique Jan. Los dos fueron innovadores en la etapa constructiva. El Barolo empieza a 

construirse en 1923. Incorpora el hormigón y tiene algo de lo que hoy entendemos como edificio inteligente. El 

Planetario trabajó de una forma nueva la geometría y los materiales. Hubo que preparar matrices especiales y armar 

todo en el lugar. Son edificios que invitan a escribir sobre ellos.” Así lo hicieron. A través de una cuidada 

investigación, fotos, gráficos, testimonios y datos curiosos, Extraordinario Planetario abre las puertas de ese 

edificio único. 

Y LA NAVE VA 

El libro comienza por el principio: la construcción del edificio. Según se narra con sumo detalle el principal desafío 

que tuvo Jan fue lograr pasar del mapa al territorio, es decir, la construcción. Necesitaban una formula muy precisa 

para lograr el equilibrio y la resistencia del edificio imaginado, que poseía cinco niveles y cada uno con una forma 

especial: una cúpula, un anillo, un piso colgante y dos subsuelos, que sumaban doscientas toneladas de hormigón. 

En las investigaciones previas participó el propio Jan, la Compañía de Construcciones civiles SAIyC y el ingeniero 

Carlos Laucher – especialista precisamente en cálculos estructurales de grandes obras, que tenía en su haber los 

estudios para el Kavanagh, la magnánima torre racionalista ubicada frente a la Plaza San Martín y que en su 

momento fue la más alta de Sudamérica. Luego de las consabidas discusiones y análisis previos, en 1962 

comenzaron las primeras excavaciones, pero hubo una sorpresa: el Planetario se iba a ubicar en la Plaza 

Seeber, en el cruce de Avenida Libertador y Avenida Sarmiento, en diagonal al Monumento a los Españoles. 

Sin embargo, el encuentro fortuito de una cañería de Obras Sanitarias hizo que la construcción debiera 

trasladarse hacia el emplazamiento actual, cruzando Figueroa Alcorta, donde hasta ese momento había 

funcionado el Club Argentino de Cricket. Puede decirse que esta nueva ubicación, un poco más alejada, más 

cerca del Río de la Plata, al ocultarlo levemente del tránsito cercano a Plaza Italia, lo benefició. Para ver el 

Planetario hay que trasladarse hasta la “última frontera de Palermo”. Nadie se lo encuentra por casualidad. 

Cinco años más tarde, en 1967, abrió sus puertas. Como dicen en el libro, “la embajada del espacio en el 

Planeta Tierra” tuvo su lugar definitivo en esta ciudad. No es difícil imaginar el efecto que habrá causado su 

inauguración en la Buenos Aires de entonces, en una época de ebullición científica, marcada por la idea de 
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avance tecnológico indefinido y la carrera por la conquista del espacio. El cielo parecía cercano, apenas dos 

años después el hombre haría su primer paseo por la Luna. El edificio creado por Jan estaba destinado a materializar 

esas ideas, convertirse en un lugar de acceso social a ese conocimiento en marcha. Y a la vez en un edificio que 

dejara una marca en los que lo visitaran. Uno que intrigara de lejos y fascinara de cerca. No se equivocó. 

Además de su resistencia, el otro gran desafío de la construcción fueron las formas geométricas que eligió Jan: 

triángulos, rombos, hexágonos, círculos y semicírculos. En toda la ciudad de Buenos Aires no hay otro edificio que 

contenga la enorme complejidad de no poseer ángulos rectos en prácticamente toda su extensión. En la sala 

planetaria la curvatura de la cúpula debía ser perfecta para recrear el cielo de noche en pleno día. Se trataba, en 

definitiva, de crear una obra de arte con forma de edificio. Por otro, también de hacer un edificio de avanzada. Como 

si todo el Planetario encarnara la frase de Rimbaud “Hay que ser absolutamente moderno”. 

El edificio diseñado por Enrique Jan sembró esa semilla. Su idea era una arquitectura al servicio del conocimiento. 

Y eso no se consigue con estanterías plagadas de libros de piso a techo, sino con un planteo más osado. Los 

materiales utilizados, el sistema constructivo, el diseño de sus espacios, las ideas para el mobiliario y la dinámica de 

uso expresan su profundo carácter moderno. La imagen soñada por Jan se consiguió y se convirtió en la ventana al 

resto del Universo. 

OH CIELOS 

Sesenta años después el edificio sigue clavado en la plaza Tres de febrero: no salió volando como pronosticaba en 

los años 90 el video de “Zoom” de Soda Stéreo. Pero sobre todo, sigue clavado en la retina de los porteños. Algunos 

fueron de niños, llevados por el colegio a sentarse en la sala planetaria a fascinarse con las estrellas. Otros de 

adolescentes en los famosos picnics del día de la Primavera que se realizaban alrededor de la nave. Y otros ya de 

adultos, seguro llevando alguna criatura cercana – hija, hijo, sobrino, nieto. Es una visita ineludible e inolvidable. Y 

fue pensada así. Valeria Dulitzki, la otra responsable de Extraordinario planetario, cuenta su propia memoria 

en relación al edificio: “Fui al Planetario de excursión en quinto grado, con mi maestro Sergio Vainman. 

Quedé tan impactada que se convirtió en escenario de aventuras imaginarias a partir de ese momento. 

Imaginaba ser Lucero Sónico de los Supersónicos y el planetario mi casa, o una nave. Si pasaba de noche, de 

lejos, esperaba siempre que reaccione de alguna forma, elevándose, encendiéndose, desintegrándose. Movida 

por todo esto, escribí un cuento en el que el Planetario era el casco de un gigante echado en el bosque 

durmiendo, y que el Quijote lo atacaba con su espada durante toda la noche. Y esa era la causa de los agujeritos 

que tiene. Unos años más tarde, Vainman y Jorge Maestro me lo pidieron para una de sus primeras tiras. Lo contaba 

en off un chico que andaba por los bosques con su perro vagabundo, no logramos acordarnos más detalles.” 

Visitar el Planetario hoy incluye actualizar esa memoria con elementos que están tal cual desde su emplazamiento y 

otros que han sido aggiornados. Entre 2016 y 2017 se llevaron a cabo trabajos de restauración para celebrar sus 50 

aniversario a toda pompa. A modo de recordatorio veloz para quiénes hace mucho que no van: de arriba hacia abajo 

el edificio está compuesto por cinco niveles. Una esfera partida – la cúpula– que corona la construcción y es la sala 

donde se ofrecen los espectáculos. La pantalla tiene forma de bóveda y es circular. Esta sala está rodeada por una 

galería que nos recuerda un anillo de Saturno. Debajo hay un entrepiso colgante, con paredes de vidrio desde donde 

se puede ver el entorno verde y despejado. Allí funciona el museo donde hay todo tipo de elementos astronómicos. 

Al nivel del Parque está el hall del edificio y las boleterías. Y ocultos a la vista de los visitantes están los subsuelos. 

En el primero se ubican las oficinas del personal y en el segundo la sala de máquinas. Los tres pisos superiores están 

conectados por tres juegos de escaleras. Hay, además, otra escalera con forma helicoidal en el centro, que usa 

solamente el personal y que va desde la sala de máquinas hasta la cima, rodeando el cilindro de vidrio que hay en el 
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centro del edificio. Ese cilindro tiene un ascensor hidráulico que dejó de funcionar hace tiempo y que increíblemente 

– por la complejidad propia de este edificio– no puede ser reparado. 

Extraordinario Planetario recorre este magnético lugar en clave “viaje de estudios”. Es decir, explorando a la 

vez que desplegando capas de información, siempre con una mirada de flâneur que se detiene – tanto en los 

textos de Lucila Schonfeld como las fotografías de Xavier Martín– en detalles pequeños o panorámicas 

gigantes. El libro conjuga también distintos puntos de vista posible sobre este particular lugar. Por un lado textos de 

expertos en la parte edilicia como los arquitectos Emiliano Espasandin, Fermín Labaqui y Emilio Rivoira, quien es 

además director del consejo profesional de arquitectura y urbanismo. Por otro testimonios de personas cercanas al 

Planetario o directamente parte de él, como Verónica Espino, que es la gerente operativa actual, relatores de los 

espectáculos audiovisuales, técnicos, responsables del área de divulgación científica, hasta la mirada de Antonio 

Cornejo, el primer director del Planetario, desde antes incluso que se inaugurara. Él recuerda la austeridad de los 

primeros tiempos, cuando los empleados no tenían muebles, ni oficinas, ni teléfono, pero sin embargo estar en ese 

lugar era un privilegio: “Trabajar en ese lugar era hermoso e idílico: desde las oficinas veíamos el espejo de agua y 

los pájaros venían y se posaban en él.” Como director, Cornejo tuvo oportunidad de conocer otros planetarios, y 

recalca que la particularidad del de Buenos Aires fue la metodología que usaban para los espectáculos. No solo 

armar una función para público general, sino involucrarse en los contenidos escolares de cada grado y adecuaar el 

material dado a esas necesidades. “La mayor particularidad de nuestro planetario es que cayó en manos de 

profesores e hicimos docencia.” 

 

Foto: Xavier Martín 
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En el libro se muestran imágenes y se cuenta brevemente la historia de otros planetarios, como el de Jena – 

construido en 1923, el primero del mundo--, el de Nueva York, el de San Petersburgo – que es el más grande--, el de 

Guadalajara, el de Valencia y el de Shangai, que se inaugurará en 2020. Pero ninguno es como el de Buenos Aires. 

Verónica Espino dice: “Quizás su mayor particularidad sea la forma concéntrica de la sala de proyecciones. Todas 

las butacas apuntan hacia el centro.” Esto produce que los focos de atención sean múltiples por lo que el que mira 

queda envuelto en esa bóveda que es una reproducción a escala del cielo de nuestra ciudad. Esta característica debe 

ser tenida en cuenta en las proyecciones, por eso nuestro Galileo Galilei genera contenidos propios, porque las 

funciones estandarizadas que pueden ir de un planetario a otro son para pantallas frontales. El efecto hipnótico de 

tener la proyección arriba y estar inmerso en sus imágenes es la marca del local. 

 

Valeria Dulitzky y Julieta Ulanovsky 
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CRÓNICAS MARCIANAS 

En Extraordinario Planetario hay también algunos revelaciones que renuevan las ganas de ir hasta el parque Tres de 

febrero y comprobarlas. Por ejemplo la existencia de un texto de Jan publicado póstumamente llamado “claves para 

entender el Planetario” donde el arquitecto dejó pistas para comprender la simbología que se oculta entre sus formas 

geométricas. Motivado por cierto interés por lo oriental concibió su obra como un ideograma arquitectónico. Es 

decir un edificio que transmitiera un concepto sin palabras. El puente por el que se ingresa, dividiría espacios 

terrenales – los Bosques de Palermo-- y otro espaciales –el planetario mismo. Al mismo tiempo, como imaginaba el 

edificio como la síntesis del ser humano, lo concibió como la intersección de dos pirámides invertidas, apoyadas una 

sobre la otra, una apuntando hacia el cielo y la otra bajando en sentido contrario. La escalera que las une formaría las 

vértebras, el eje que une el sacro con la bóveda craneal, el canal por donde asciende el conocimiento. Hay muchos 

otros pequeños detalles que responden a pensamientos de Jan, pero vale la pena leerlos para descubrirlos. Su 

conexión con los planetas no venía provenía del conocimiento científico, sino de una espiritualidad marcada que 

destella en su obra más importante. 

Y más misceláneas del libro: la Ciudad Hidroespacial del artista argentino Gyula Kosice, un proyecto 

suspendido en el espacio sobre la vida urbana en el futuro, que fue presentada en el Planetario. Otro hito fue 

la visita de Ray Bradbury en 1997, autor de Crónicas marcianas, publicado en 1950, donde imaginaba la 

llegada del hombre a Marte, anticipándose más de una década a los primeros viajes espaciales. El autor fue 

agasajado con una función especial en la que se pudo ver la imagen del horizonte de Marte y una silueta que 

de lejos parecía un marciano pero, artilugios técnicos mediante, era la figura del propio Bradbury. 

Y hay algo más. Una leyenda urbana cuenta que a pesar de que los cálculos estructurales del edificio daban bien, 

inquieto por lo osado de su morfología, el arquitecto Jan decidió realizar un conjuro. Cortar una edición autografiada 

de Crónicas Marcianas en tres partes y enterrar los fragmentos en el hormigón de cada pata del Planetario. ¿Será 

por eso que el tiempo no se le nota, que posa de imperturbable, que parece eternamente joven indicando el camino 

de un futuro que siempre está por venir? 

 

https://www.pagina12.com.ar/250098-valeria-dulitzky-y-julieta-ulanovsky-publican-un-volumen-sob 
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