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Se retira el polémico artículo sobre el Sol como causa del calentamiento global 

Por Francisco R. Villatoro

 

Quien cree que el Sol causa el calentamiento global, lo cree a pesar de que todos los datos prueben lo contrario. 

Quien lo cree no suele ser climatólogo, así que no puede publicarlo en ninguna revista científica de climatología, 

pero puede publicarlo en Scientific Reports. Allí publica lo impublicable, aunque recibe todas las críticas habidas y 

por haber de los climatólogos. No le importa, el editor principal casi siempre hace oídos sordos (máxime si el autor 

principal del artículo es miembro del panel de editores de la revista). Pero a veces no puede soportar tantas críticas y 

retira el artículo. El peer review de la comunidad vence al pay per publish. Aún así, en Scientific Reports el artículo 

sigue disponible para su lectura (quien paga sabe por lo que paga), cuando en otras revistas desaparece para siempre. 

Así ha ocurrido con el polémico artículo que la matemática y astrofísica Valentina V. Zharkova (Univ. Northumbria, 

Newcastle, UK) y varios colegas publicaron en junio de 2019. Los negacionistas del cambio climático que creen que 

el calentamiento global tiene como causa natural al Sol consideraron dicho artículo como su nueva «biblia». La 

«prestigiosa» revista Scientific Reports les daba la razón. Pero dicho artículo contenía multitud de afirmaciones 

falsas de toda falsedad. El artículo proponía que existe un ciclo de 300 años en el movimiento del Sol responsable 

del calentamiento global de la Tierra en los últimos cien años. No hay evidencias de su efecto sobre las temperaturas 
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de la Tierra en los últimos 2000 años, según los registros paleoclimáticos. Pero multitud de «tabloides» se hicieron 

eco del artículo, que predecía que se aproximaba una nueva pequeña edad de hielo. Seguro que lo leíste en algún 

medio. Todo era mentira, puro sensacionalismo. 

 

El error más grave de Zharkova es suponer que la Tierra se mueve de forma independiente al Sol; algo que 

contradice la existencia de la gravedad. Por fortuna para la climatología y para la divulgación de la ciencia dicho 

artículo ha sido retirado. El artículo es V. V. Zharkova, …, S. I. Zharkov, E. Popova, “RETRACTED ARTICLE: 

Oscillations of the baseline of solar magnetic field and solar irradiance on a millennial timescale,” Scientific Reports 

9: 9197 (24 Jun 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-45584-3; la nota de retirada es “Retraction Note: 

Oscillations of the baseline of solar magnetic field and solar irradiance on a millennial timescale,” Scientific Reports 

10: 4336 (04 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41598-020-61020-3. 

Muchos blogs se han hecho eco de la retirada, entre ellos, Adam Marcus, “Heavily criticized paper blaming the sun 

for global warming is retracted,” Retraction Watch, 04 Mar 2020; Gavin A. Schmidt, “Why are so many solar-

climate papers flawed?” Real Climate, 04 Mar 2020; Adam Vaughan, “Major science journal retracts study blaming 

climate change on the sun,” New Scientist, 04 Mar 2020; Scott K. Johnson, “Paper that claimed the Sun caused 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-61020-3
https://retractionwatch.com/2020/03/04/heavily-criticized-paper-blaming-the-sun-for-global-warming-is-retracted/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2020/03/why-are-so-many-solar-climate-papers-flawed/
https://www.newscientist.com/article/2236103-major-science-journal-retracts-study-blaming-climate-change-on-the-sun/
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global warming gets retracted. It turns out the Earth is also subject to gravity, which was a problem,” ars technica, 

06 Mar 2020; entre muchos otros. 

 

Gran parte del trabajo de crítica al artículo de Zharkova y sus colegas se publicó en PubPeer. Allí intervino ella 

afirmando que era obvio que todos los demás estaban equivocados y que la única que tenía razón era ella. Cuantas 

más pruebas en contra le mostraban, más firme era su postura. Quizás esta figura muestra el argumento clave para la 

retirada del artículo. El modelo que Zharkova y sus colegas presentan para el efecto del campo magnético del Sol 

considera que la Tierra es estacionaria mientras la posición del Sol oscila. Como es obvio, si la posición del Sol 

cambia es imposible que la Tierra permanezca en reposo. Con un argumento tan obvio, el editor principal 

de Scientific Reports se ha visto obligado a retirar el artículo; el único autor de acuerdo con esta retirada es S. I. 

Zharkov, mientras los otros tres apoyan a su «jefa», Zharkova. 

Según Zharkova, si una correlación es demasiado buena es imposible que no implique causalidad. Pero todos los 

buenos aficionados a la divulgación científica saben que «correlación no implica causalidad» (hay infinidad de 

ejemplos en la web para los agnósticos). Más aún, «afirmaciones extraordinarias requieren evidencias 

extraordinarias» (recuerda que evidencia es más fuerte que prueba en español, al contrario que en inglés). Para 

Zharkova y los dos colegas que la apoyan el Sistema Solar tiene que ser como ella necesita que sea para explicar el 

calentamiento global; no importa cómo sea en realidad; su creencia está por encima de los hechos. Qué la realidad 

nunca te afee una bella hipótesis. Muchos medios han elevado a Zharkova a candidata a los más altos galardones por 

haber predicho la pequeña edad de hielo que nos acecha. Qué hablen de ti, aunque sea mal, pero que hablen de ti. 

 

https://francis.naukas.com/2020/03/06/se-retira-el-polemico-articulo-sobre-el-sol-como-causa-del-calentamiento-

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

ncia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://arstechnica.com/science/2020/03/paper-that-claimed-the-sun-caused-global-warming-gets-retracted/
https://arstechnica.com/science/2020/03/paper-that-claimed-the-sun-caused-global-warming-gets-retracted/
https://pubpeer.com/publications/3418816F1BA55AFB7A2E6A44847C24
https://francis.naukas.com/2020/03/06/se-retira-el-polemico-articulo-sobre-el-sol-como-causa-del-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/06/se-retira-el-polemico-articulo-sobre-el-sol-como-causa-del-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/06/se-retira-el-polemico-articulo-sobre-el-sol-como-causa-del-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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DILES QUE NO ME MATEN, cuento de Juan Rulfo 

-¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por 

caridad. 

-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. 

-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. 

-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá. 

-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues. 

-No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por 

afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. 

-Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles. 

Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo: 

-No. 

Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. 

Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta 

para decir: 

-Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? 

-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que 

urge. 

Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, 

esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le 

había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada. Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que 

lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como sólo las puede sentir un recién resucitado. 

Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel 

asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, 

sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba: 

Advertisement 

Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él, Juvencio Nava, tuvo que 

matar por eso; por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus 

animales. 

Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras 

otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, 

entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se 

hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio 

Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el 

https://narrativabreve.com/2013/09/cuento-breve-rulfo-luvina.html
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ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando; aquel ganado suyo que antes nomás se vivía 

oliendo el pasto sin poder probarlo. 

Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo: 

-Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. 

Y él contestó: 

-Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga 

si me los mata. 

“Y me mató un novillo. 

“Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. 

No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. 

Todavía después, se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. 

Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi 

hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería 

estar olvidada. Pero, según eso, no lo está. 

“Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con 

su mujer y los dos muchachitos todavía de a gatas. Y la viuda pronto murió también dizque de pena. Y a los 

muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que, por parte de ellos, no había que tener miedo. 

“Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez 

que llegaba alguien al pueblo me avisaban: 

“-Por ahí andan unos fureños, Juvencio. 

“Y yo echaba pal monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces 

tenía que salir a la media noche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida . No fue un año ni 

dos. Fue toda la vida.” 

Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente; creyendo 

que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. “Al menos esto -pensó- conseguiré con estar viejo. Me dejarán 

en paz”. 

Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas 

alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte; de haberse pasado su mejor tiempo tirando de 

un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso 

curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. 

Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su 

mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar 

para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo 

demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría a como diera 

lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía. Mucho menos ahora. 

Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. Él anduvo 

solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con 
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aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo 

dijeron. 

Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de 

cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria 

que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el 

corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. 

Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran 

equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él. 

Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento 

soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los 

caminos. 

Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la 

oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de 

haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando 

cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. 

Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo 

dejaran que se fuera: “Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos”, iba a decirles, pero se quedaba callado. “Más 

adelantito se los diré”, pensaba. Y sólo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos; pero no quería hacerlo. 

No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por 

dónde seguía el camino. 

Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían 

atravesado los surcos pisando la milpa tierna. Y él había bajado a eso: a decirles que allí estaba comenzando a crecer 

la milpa. Pero ellos no se detuvieron. 

Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas 

cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de 

ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a 

marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. 

Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no 

volver a salir. 

Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara; sólo veía los 

bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. 

Dijo: 

-Yo nunca le he hecho daño a nadie -eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las 

caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. 

Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer 

otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el 

color negro de la noche. 

-Mi coronel, aquí está el hombre. 
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Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir 

a alguien. Pero sólo salió la voz: 

-¿Cuál hombre? -preguntaron. 

-El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer. 

-Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima -volvió a decir la voz de allá adentro. 

-¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? -repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. 

-Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco. 

-Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. 

-Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros. 

-¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió. 

Entonces la voz de allá adentro cambió de tono: 

-Ya sé que murió -dijo-. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos: 

-Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer 

sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó. 

“Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron 

que duró más de dos días perdido y que, cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y 

pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. 

“Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo 

aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ése, 

aunque no lo conozco; pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para 

acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca”. 

Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó: 

-¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo! 

-¡Mírame, coronel! -pidió él-. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. ¡No me 

mates…! 

-¡Llévenselo! -volvió a decir la voz de adentro. 

-…Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he 

pasado cosa de cuarenta años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me 

matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el Señor me perdone. ¡No me mates! ¡Diles que no 

me maten!. 

Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra. Gritando. 

En seguida la voz de allá adentro dijo: 
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-Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. 

Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo 

Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. 

Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió 

su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, 

arrebiatados, de prisa, para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. 

-Tu nuera y los nietos te extrañarán -iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará 

que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia comote dieron. 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-juan-rulfo-diles-que-no-me-maten.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-juan-rulfo-diles-que-no-me-maten.html
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¿Más allá de la mecánica cuántica? 

     
Foto: Tim Mossholder / Unsplash 

La idea de que la solución de la ecuación de Schrödinger es una onda que representa, no una onda física, sino la 

probabilidad de encontrar la partícula asociada en algún estado concreto de movimiento ha tenido un gran éxito. De 

hecho, cada experimento ideado hasta ahora para probar esta interpretación ha confirmado estos resultados [1]. Sin 

embargo, a muchos científicos todavía les resulta difícil aceptar la idea de que es imposible saber exactamente qué 

está haciendo una partícula. [2] 

El más destacado de estos incrédulos fue Einstein. En una carta a su amigo y colega Max Born, escrita en 1926, 

comentó: 

La mecánica cuántica es ciertamente imponente. Pero una voz interior me dice que no es todavía la auténtica. La 

teoría dice mucho, pero no nos aproxima un ápice al secreto del “viejo”. Yo, en cualquier caso, estoy convencido 

de que él no lanza dados. 

Por lo tanto, Einstein estaba de acuerdo con la utilidad y el éxito de la mecánica cuántica, pero se negaba a aceptar 

leyes basadas en la probabilidad como el nivel final de explicación en física. El comentario sobre no creer que Dios 

jugase a los dados (una expresión que usó muchas veces más tarde) expresaba la fe [3] de Einstein de que aún se 

deben encontrar leyes más básicas y deterministas. Con esto quería decir que si se conociesen todas las condiciones 

de un sistema aislado y se conociesen las leyes que describen las interacciones, entonces debería ser posible predecir 

con precisión, de acuerdo con la «causalidad estricta», lo que sucederá a continuación, sin ninguna necesidad de 

probabilidad [4]. 

https://culturacientifica.com/2020/02/11/la-probabilidad-en-mecanica-cuantica/
https://culturacientifica.com/2020/02/11/la-probabilidad-en-mecanica-cuantica/
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Algunos científicos estuvieron y están de acuerdo con Einstein, pero todos los científicos están de acuerdo en que, 

como teoría, la mecánica cuántica funciona en la práctica. Da las respuestas correctas a muchas preguntas en física; 

unifica ideas y sucesos que alguna vez estuvieron desconectados; ha producido muchos experimentos y conceptos 

nuevos de enorme utilidad práctica, abriendo la puerta a muchos avances tecnológicos, desde transistores, 

microprocesadores y superconductores, hasta láseres y las últimas técnicas de imagen médica, por mencionar 

algunos. 

Por otro lado, todavía hay discusiones acaloradas [5] sobre el significado básico de la mecánica cuántica. Produce 

funciones de probabilidad, no trayectorias precisas. Algunos científicos ven en este aspecto de la teoría una 

indicación importante de la naturaleza del mundo. Para otros científicos, el mismo hecho indica que la mecánica 

cuántica aún está incompleta. [2] Algunos en este segundo grupo están tratando de desarrollar una teoría más 

fundamental y no estadística. Para un modelo así, la mecánica cuántica actual sería solo un caso especial. Como en 

otros campos de la ciencia, los mayores descubrimientos aquí pueden ser los que aún no se han hecho. [6] 

Notas: 

[1] Los que vean esto como prueba falsacionista irrefutable tendrán motivo para la reflexión leyendo La falsación ya 

no es lo que era y los enlaces que contiene. 

[2] Visto [1], también comprenderán que haya quien insista en encontrar variables ocultas. Véase 

adicionalmente Los dados de Dios. 

[3] Incluso los científicos que desprecian la filosofía, lo que no era el caso de Einstein precisamente, parten de una 

cosmovisión que prejuzga; muchas veces esta cosmovisión no explícita tiene una base filosófica o religiosa y, en 

algunos casos, es pura ideología. Véase Sesgos ideológicos que aquejan a la ciencia. 

[4] Este convencimiento entronca con el concepto de verdad; la ciencia es coherentista, aunque muchos la 

consideren correspondiente, como Einstein. Sobre esto véase Verdad verdadera. 

[5] Entendamos que el acaloramiento es un término relativo, sobre todo si tenemos en cuenta que la discusión se 

sustancia en forma de artículos subidos a arXiv u otros repositorios. 

[6] Más sobre este asunto en nuestra serie Incompletitud y medida en física cuántica 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/03/03/mas-alla-de-la-mecanica-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2013/12/17/la-tesis-de-duhem-quine-y-vi-la-falsacion-ya-es-lo-que-era/
https://culturacientifica.com/2013/12/17/la-tesis-de-duhem-quine-y-vi-la-falsacion-ya-es-lo-que-era/
https://culturacientifica.com/2013/03/05/incompletitud-y-medida-en-fisica-cuantica-ii-los-dados-de-dios/
https://culturacientifica.com/2020/02/17/sesgos-ideologicos-que-aquejan-a-la-ciencia/
https://culturacientifica.com/2015/08/11/la-verdadera-composicion-ultima-del-universo-ii-verdad-verdadera/
https://culturacientifica.com/series/incompletitud-y-medida-en-fisica-cuantica/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/03/03/mas-alla-de-la-mecanica-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/03/mas-alla-de-la-mecanica-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/03/mas-alla-de-la-mecanica-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "La noche es una mujer desconocida", de Pablo Antonio Cuadra (Nicaragua, 1912-2002) 

Posted: 02 Mar 2020 10:00 PM PST 

 

Preguntó la muchacha al forastero: 

-¿Por qué no pasas? En mi hogar 

está encendido el fuego. 

 

Contestó el peregrino: -Soy poeta, 

sólo deseo conocer la noche. 

 

Ella, entonces, echó cenizas sobre el fuego 

y aproximó en la sombra su voz al forastero: 

-¡Tócame! -dijo-. ¡Conocerás la noche! 

 

Pablo Antonio Cuadra, incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-

2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo Milán, Andrés Sánchez 

Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-la-noche-es-una-mujer.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-la-noche-es-una-mujer.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Antonio_Cuadra
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-la-noche-es-una-mujer.html
https://1.bp.blogspot.com/-BoJVlSBeGwM/XlzIo2KDW8I/AAAAAAAAPRI/CLSx8GkK5WU4ZmsJhUtBYmGztbr9wEz0QCLcBGAsYHQ/s1600/pablo-antonio-cuadra.jpg
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El reencuentro íntimo de Elvira Lindo 

Elvira Lindo revive en ‘A corazón abierto’ un pasado familiar repleto de tensiones en cuyo seno se alza con 

un protagonismo casi absoluto la figura del padre 

ANNA CABALLÉ 

Elvira Lindo, a los nueve años. ARCHIVO 

PERSONAL 

La escritura autobiográfica comporta, por decirlo así, un esfuerzo de objetivación. Proporciona una especie de 

unidad de medida cuantitativa en relación a una vida humana y a la forma en que esta vida ha sido observada, 

analizada desde dentro de una posible verdad. He dicho medida cuantitativa, es decir que puede medirse, aunque la 

cantidad expuesta en la escritura no tiene por qué encajar, no puede encajar tampoco, con la cantidad de vida vivida. 

Pero cuando se lee un texto autobiográfico se supone, incluso se da por hecho, que todo lo relevante de una vida 

concreta está en lo que leemos, tanto en la sucesión de los hechos como en las transformaciones. En términos 

https://elpais.com/autor/anna_caballe/a/
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estructurales diríamos que un texto autobiográfico es un campo semánticamente unitario cuya lectura permite inferir 

el conjunto de fuerzas que han intervenido en una historia de vida. O se puede inferir, en el mejor de los casos. Los 

lectores de autobiografías y memorias españolas estamos acostumbrados a comprobar cómo esas líneas de fuerza 

que gravitan en toda vida humana nos han sido, a menudo, escamoteadas en beneficio de un relato estetizante, donde 

nada se resuelve más allá de estériles insinuaciones sin consecuencias. 

 

https://elpais.com/diario/2008/09/13/babelia/1221262752_850215.html
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 Hay muchos ejemplos de esa autobiografía cobardona, automutilada, poco dispuesta a abordar los conflictos vitales. 

Dicho esto, si un género ha madurado de forma excepcional en los últimos años ha sido este. Lejos quedan esos 

amagos de decir sin decir nada en concreto, los guiños escritos para cuatro conocedores que se divierten tantísimo 

con la técnica de los sobreentendidos. Ahora, por el contrario, hay una, varias, generaciones de escritores, de 

escritoras por supuesto, que adaptan la línea confesional más explorada en la literatura europea y anglosajona 

(Knausgård es, en mi opinión, el gran referente literario actual) a su propia realidad existencial, ofreciéndonos un 

panorama inédito: vidas que no caen de pie, pasados turbios, cargados de dramatismo o del desequilibrio de lo que 

creció alienadamente, como se pudo. La puerta de la razón biográfica, por decirlo en términos orteguianos, ha sido 

abierta y somos capaces de emplazarnos como sujetos reflexivos y enfrentarnos a un pasado inmediato, muy 

necesitado todavía de palabras. Por más que estas puedan ser vacilantes, sin ellas, sin su articulación, sin su 

emergencia, nuestra concepción del mundo no existiría. 

 

A corazón abierto es la novela familiar escrita por Elvira Lindo con una clara voluntad de autoanálisis. No entiendo 

muy bien que se la etiquete de novela, sin más, porque no lo es. A no ser que cuando hablamos de novela se aspire a 

fagocitar todo el campo literario, tanto si le pertenece como si no. El concepto de novela familiar procede de Freud 

cuando en su artículo La novela familiar del neurótico analizaba la tendencia de niños y adolescentes a fantasear en 

relación a la propia familia: la sospecha del niño de ser adoptado, el deseo de tener otros padres idealizados en la 

mente infantil, la presencia de hermanos invisibles…El concepto freudiano triunfaría tanto desde un punto de vista 

creativo (Flaubert, Modiano, Lancaster,…) como intelectual (Marthe Robert, Blas Matamoro, Ángela Olalla), 

designando el andamiaje subjetivo y mítico que sustenta una historia de familia insuficientemente esclarecida. Es 

decir, donde pivotan elementos paternos o maternos sobre los cuales se han tejido secretos, sobreentendidos, 

leyendas familiares, mitos, desgarros… Una especie de literatura engrandecida que sirve para superar situaciones 

conflictivas, decepcionantes o abrumadoras y que, con los años, el adulto puede olvidar, o no (y de ahí nace la 

literatura que se enfrenta a los mitos infantiles con la voluntad de esclarecerlos). Mitos familiares que nacen en su 

mayoría de una herida y que no pueden sino dejar cicatrices a la larga. Elvira Lindo da la impresión de venir 

escribiendo este libro desde muy lejos, pese a ser una autora cuyo estilo se forjó en clave de humor a través de su 

personaje más popular, Manolito Gafotas. Pero su obra narrativa ha ido evolucionando en busca de una voz propia, 

madura y progresivamente comprometida. A corazón abierto es un título que juega con la realidad de la madre de la 

autora, intervenida “a corazón abierto” debido a una estenosis mitral, cuando su hija menor, la narradora, tenía 

nueve años. Y juega también con la voluntad de enfrentarse a una historia familiar difícil, condicionada por las 

consecuencias de aquella intervención en el seno de la familia Lindo. Por un lado, el alejamiento del padre, cuyo 

excéntrico carácter ha fascinado siempre a la escritora: son muchas las referencias paternas que pueden espigarse a 

lo largo de su obra; por el otro, la vulnerabilidad materna con su carga de victimismo, lágrimas e inseguridad 

proyectada especialmente en sus dos hijas. La escritora revive pues un pasado familiar repleto de incertidumbres y 

tensiones en cuyo seno se alza con un protagonismo casi absoluto la figura del padre. Se diría que toda la vida 

familiar giraba en torno a su personalidad y sus decisiones y en su configuración mental ancla la escritora sus 

propias raíces literarias, por ejemplo el escapismo del humor practicado en sus comienzos como escritora. Lindo 

ahonda tanto en el componente fantasmático de su figura, imagen viva de la dislocación, que consigue descargarlo 

de responsabilidad, descargándose a sí misma de culpa, de la agotadora obsesión por detener la desgracia de su 

madre y que marcaría su infancia. Para ello adopta una posición “en espejo” que le permite intuir, imaginar, 

comprender el origen del comportamiento de ambos progenitores, especialmente del padre, mucho antes de que este 

fundara una familia. También su padre tenía nueve años cuando… Y hay que seguir leyendo. 

https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562345987_845646.html
https://elpais.com/elpais/2020/02/21/eps/1582302132_352011.html
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Consigue 'A corazón abierto' 

Autora: Elvira Lindo  

Editorial: Seix Barral, 2020 

Formato: 383 páginas. 20,90 euros 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/03/babelia/1583244546_215392.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/03/03/babelia/1583244546_215392.html


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

18 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 653  abril 2020 
 

 

Un recuerdo de la gran historietista francesa.  

Adiós a Claire Bretécher 

Por Martín Pérez 

 

Homenaje de Riad Sattouf, poniendo a su Esther a la sombra de Agripina, el personaje de Bretécher  

Libre como Claire. Así es como tituló dos semanas atrás el diario francés Liberation su despedida a Claire 

Bretécher, cuyo fallecimiento —dos meses antes de cumplir 80 años— fue para ellos la noticia del día, ocupando no 

sólo toda la portada sino también sus cuatro primeras páginas. Un título que se puede leer también como una síntesis 

de su obra, siempre libre pero también clara. Tanto en el trazo como en sus intenciones, buscando llegar al blanco 

por el camino más directo. Para Bretécher el objetivo siempre estuvo a mano: sus pares, su clase, su género. En sus 

tiras y con sus personajes se supo reír de hombres seductores y soberbios, de mujeres pretenciosas e inseguras, de 

adolescentes ignorantes y malcriadas. “Burlate de todos nosotros”, le dijeron en el semanario Le Novel Observateur, 

cuando la invitaron a reemplazar los trabajos de nuestro Copi con sus Frustrés, y se lo tomó al pie de la letra. Tanto 

que, al despuntar la década del setenta, el fenomenal éxito de esa tira la convirtió en una estrella con luz propia que 

superó los límites del mundo de la historieta francesa, donde ya reinaba hacía tiempo. Al menos por ser la única 

capaz de ponerse esa corona: en el terremoto generacional de los sesenta la bande desineé se había empezado a 

poblar de mujeres de armas tomar —y ropas tirar—, desde Barbarella hasta Jodelle. Pero afuera de los cuadritos 

siempre el mundo fue otro, y los primeros en saberlo son los que los llenan. Nunca hubo, después de todo, muchas 

mujeres dedicadas a la historieta. Bretécher comenzó su carrera escapando de Nantes, huyendo de un padre violento, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
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y de una educación demasiado formal en Bellas Artes. Se instaló en París para intentar vivir de sus dibujos aquí y 

allá, hasta que nada menos que René Goscinny —el padre de Asterix— le abrió la puerta, dándole para ilustrar uno 

de sus guiones (en rigor de verdad, se trataba apenas de viñetas con el texto debajo, algo así como un paso anterior a 

la historieta). A la cabeza de la revista juvenil Pilote —donde salían todas sus creaciones— Goscinny en realidad le 

abrió la puerta a todos, pero cuando las sacudidas de mayo del ’68 hicieron saltar un poco todas las puertas y 

cerraduras, Claire pudo hacer entrar a Celulitis, su primer gran personaje, una princesa insatisfecha que pedía a 

gritos ser raptada. La primera de las heroínas feas y neuróticas con las que la bella Bretécher —como señaló 

recientemente Catherine Meurisse, una de sus sucesoras— compensó tanta bella liberada que había empezado a 

poblar las historietas (y dibujadas por varones, cuándo no). Hay mucho de Brant Parker y John Hart, los creadores 

de tiras como B.C. o Wizard of Id en Celulitis, así como Jules Feiffer puede ser considerado un precursor para 

sus Frustrados, a los que le seguirían sus Madres, Mónica y sus embriones, y la adolescente Agripina, que llegó 

incluso al dibujo animado. Pero así como es posible rastrear sus referencias, es mucho más fácil reconocer a sus 

descendientes, porque todas lo son, incluso las que no se hayan dado cuenta. Toda mujer que se dedique al humor 

mas o menos confesional en historieta no sólo en Francia, sino también en el Río de la Plata, viene de Claire. La 

aparición de sus trabajos en las revistas de la editorial La Urraca a comienzos de los años ’80 —Humor y demás 

derivados— abrió un camino por que transitó incluso Maitena, que podría ser considerada como su gran heredera en 

castellano. En los días posteriores a su muerte las redes se han llenado de varias de esas páginas de sus personajes 

que deslumbran por actuales, porque parece que no ha pasado el tiempo y fueron hechas ayer, no sólo por la atrevida 

visión de su autora sino porque en ciertas cosas el entorno no ha cambiado demasiado, o ha sabido cambiar algunas 

cosas para que en realidad nada cambie. Pero otra de las cosas que deslumbran al recordar a Bretécher, es como 

nunca complació a sus lectores, ni los invitó a reírse de lo obvio o a celebrar juntos su cultura y sus valores, sino que 

siempre los puso en jaque, se burló de ellos y de ella misma. En su Enciclopedia Mundial de la Historieta, Maurice 

Horn escribió ya en los años 70 que las risas de Celulitis siempre dejaban un regusto amargo, tal vez porque las 

balas siempre picaban muy cerca. “Me río de la izquierda y la progresía porque es un mundo que conozco y del que 

de alguna manera formo parte”, dijo por entonces. “A la derecha la tengo bien lejos, y nunca me han resultado muy 

graciosos”. En los obituarios, recuerdos y despedidas que siguieron a la noticia de su muerte, se repitieron los 

halagos de Roland Barthes, que la consideraba la mejor socióloga francesa, algún prólogo de Umberto Eco, o alguna 

frase de Pierre Bordieu. Pero lo más emocionante fueron los elogios unánimes de sus colegas, que desde Francia 

pidieron que no se subraye tanto su carácter de pionera femenina dentro de la historieta, porque eso puede esconder 

el hecho de que ella está ahí arriba entre los mejores, sean del sexo que sean. Pero el detalle más entrañable —

además del hecho que su primer retrospectiva se haya realizado en el Pompidou apenas cinco años atrás— es que en 

el último tiempo se encontraba preparando una muestra con la que pretendía celebrar sus 45 años con la historieta (y 

la sociología, claro). Decía que material no iba a faltar. Porque como su madre siempre la acusó de no hacer nada, 

sólo para demostrarle a ella que estaba equivocada —y para recordarse a sí misma todo lo que hacía— guardaba no 

sólo todos sus dibujos, sino incluso cada uno de sus bocetos. Aseguraba tener cajas y cajas llenas: esa era —decía— 

su superstición. Lo que es un alivio. Porque siempre hará falta de más y más Bretécher –y de sus mejores herederas– 

ante un entorno que se regodee demasiado con sus propias opiniones y un mundo empecinado en cambiar sin 

cambiar. 

 

https://www.pagina12.com.ar/250080-adios-a-claire-bretecher 

  

https://www.pagina12.com.ar/250080-adios-a-claire-bretecher
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Parte de la investigación científica es quizás irrelevante 

Foto: 

Gabriel Sollmann / Unsplash 

La actividad investigadora no ha dejado de crecer en el mundo. Cada vez son más los países que dedican 

importantes volúmenes de recursos a sostenerla. Y como consecuencia de ello, cada vez hay más resultados que 

publicar. Por otro lado, no dejan de surgir disciplinas o subdisciplinas, y es normal que la aparición de esas 

disciplinas venga acompañada por la creación de una o varias revistas científicas en las que se publica los trabajos 

de aquellas. Además, como se ha señalado antes, los profesionales de la ciencia y quienes aspiran a formar parte de 

la profesión se encuentran cada vez más presionados para publicar artículos con los resultados de su trabajo. Y por 

otro lado, las revistas científicas cada vez imponen más restricciones a las dimensiones de cada publicación. Por 

todo ello, se publican infinidad de artículos científicos cada día, miles, de todo tipo de temas, cada vez más y, en 

promedio, cada vez más breves. 

Una parte importante de esos artículos no son leídos por nadie. Según estimaciones relativamente antiguas, un 55% 

de los artículos científicos no se citan nunca, y muchos otros son consultados y, a veces, citados, en muy pocas 

ocasiones (Hamilton, 1990; Pendlebury, 1991). Las cosas, sin embargo, no parecen alcanzar extremos tan 

alarmantes (Van Noorden, 2017) para las alrededor de 12.000 revistas referenciadas en la Web of Science. Al 

parecer no llega al 10% el porcentaje de artículos no citados en las revistas de esa base de datos, aunque es 

probablemente bastante más alto en los miles de revistas no recogidas y que, sin embargo, figuran en el currículo de 

muchísimos investigadores y en la producción de muchos centros de investigación. 

http://science.sciencemag.org/content/250/4986/1331
http://science.sciencemag.org/content/251/5000/1410.3
https://www.nature.com/articles/d41586-017-08404-0
https://www.fecyt.es/es/recurso/web-science
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Variación del número de artículos científicos publicados en el mundo de acuerdo con diferentes bases de datos 

bibliográficas. Fuente: Shiffrin et al (2018) PNAS 115 (11): 2632-2639 

Un 4% de todos los artículos publicados en revistas biomédicas, un 8% de los de química y un 11% de los de física 

no había sido citado diez años después. Si se excluyen las autocitas, o sea, las ocasiones en que un investigador cita 

su propio trabajo, el porcentaje de artículos no citados sube de manera considerable (en algunas especialidades hasta 

un 50%). Esas son las disciplinas en las que los porcentajes de artículos no citados son los más bajos. Los artículos 

no citados llegan a ser el 24% en ingeniería y tecnología, mucho más alto que en las ciencias naturales. 

Considerando la literatura científica en su conjunto (39 millones de artículos de todas las disciplinas regogidas en la 

Web of Science) desde 1990 hasta 2016, un 21% no habían recibido ninguna cita. La mayor parte de esos artículos 

no citados se habían publicado en revistas poco conocidas. Esa es la razón por la que hay razones para pensar que el 

porcentaje de artículos no citados es aún mayor en las revistas no recogidas en esa base documental. 

En otra categoría se encuentran las revistas de humanidades. El 65% de los artículos de ese campo no habían sido 

citados en 2006, lo que puede deberse, en parte al menos, a que en la investigación en humanidades hay quizás 

menor dependencia del saber acumulado que en las ciencias naturales. Aunque también ocurre que en la Web of 

Science no están bien representadas esas disciplinas, porque ignora muchas revistas y libros. 

La diferencia entre las estimaciones de 1990 y 1991, por un lado, y la de 2006 por el otro, se debe, en parte, a que 

las primeras incluían cartas al editor, respuestas, editoriales y, en general, todas las piezas publicadas por las 

revistas, mientras que la última solo valoraba las de los artículos de investigación publicados. Pero otra razón es que 

a lo largo de los años se ha producido un descenso en el porcentaje de artículos no citados y es descenso obedece, 

también en parte, a que en cada artículo se incluyen cada vez más citas. 

https://www.pnas.org/content/115/11/2632?ijkey=d7efc4470c510081182f0c07d941ee55181cf786&keytype2=tf_ipsecsha
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Por último, los especialistas en cienciometría advierten acerca del hecho de que hay más artículos que son citados 

una o dos veces que los que no son citados. Y si se tiene en cuenta lo superficiales que son muchas de las citas, el 

diagnóstico del fenómeno no es nada halagüeño. Hay muchísima investigación que tiene un impacto mínimo o que 

lo tiene nulo. 

Puede resultar aventurado considerar muchos de esos artículos carentes de todo interés. La trayectoria de un artículo 

puede ser muy azarosa y acabar teniendo suficiente impacto muchos años después de su publicación aunque en los 

inmediatamente siguientes su influencia haya sido nula. Pero no es verosímil que eso ocurra con la mayoría de los 

artículos que no se citan o se citan mínimamente. La cruda conclusión es que mucha investigación realizada (a la 

vista de los datos anteriores cabría hablar quizás de un 20%, aproximadamente) no interesa a nadie, y quizás un 

porcentaje similar interesa a algunos, pero interesa poco. En otras palabras, una parte muy importante de la 

investigación no es relevante a juicio de la propia comunidad científica, por lo que es desconocida y el esfuerzo que 

se le ha dedicado, es un esfuerzo baldío. 

Una derivación extrema y, cabría decirse, patológica, de este estado de cosas, es el fenómeno de las revistas 

depredadoras de acceso abierto. Como puede atestiguar cualquier investigador en ejercicio, hay empresas que 

organizan congresos científicos y editoriales que publican revistas supuestamente especializadas que ofrecen la 

posibilidad de presentar comunicaciones (en los congresos) o publicar artículos (en las revistas) previo pago de 

importantes cantidades de dinero. Jeffrey Beall, bibliotecario de la Universidad de Colorado en Denver (EEUU), ha 

confeccionado una lista de ese tipo de revistas, que puede consultarse aquí (actualizada en 2015) y Antonio Martínez 

Ron ha tratado el fenómeno en Vozpópuli. 

Existen esas revistas y se celebran esos congresos porque hay investigadores que los alimentan con sus 

contribuciones. No solamente carecen de la más mínima credibilidad en la comunidad científica; no tienen, además, 

ningún interés para nadie. Se publican porque el sistema de publicaciones ha perdido su función original y ha pasado 

a satisfacer los requerimientos de una comunidad necesitada de acreditar logros para estabilizarse o progresar en la 

carrera académica. Las revistas de calidad, al menos, ejercen un cierto control aunque sus publicaciones tengan eco 

escaso o nulo. Las depredadoras no llegan ni a cubrir esos mínimos. Pero no debemos engañarnos, todo ello es 

consecuencia de un sistema que ha pervertido sus objetivos primordiales. 

Este artículo se publicó originalmente en el blog de Jakiunde. Artículo original. 

Sobre los autores: Juan Ignacio Perez Iglesias es Director de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU 

y Joaquín Sevilla Moroder es Director de Cultura y Divulgación de la UPNA. 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/02/parte-de-la-investigacion-cientifica-es-quizas-

irrelevante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://web.archive.org/web/20150306081137/http:/scholarlyoa.com/publishers/
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/ciencia-convierte-osos-polares-personas_0_1109589091.html
https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/parte-de-la-investigacion-cientifica-es-quizas-irrelevante/
https://culturacientifica.com/2020/03/02/parte-de-la-investigacion-cientifica-es-quizas-irrelevante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/02/parte-de-la-investigacion-cientifica-es-quizas-irrelevante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/02/parte-de-la-investigacion-cientifica-es-quizas-irrelevante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Podcast CB SyR 257: Dyson, DES Y1, agujeros negros, Yutu 2 en la Luna, e Insight en Marte 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

He participado en el episodio 257 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep257: Marte; 

Freeman Dyson; Dark Energy Survey; Agujeros Negros; Luna”, 05 mar 2020. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Adiós a Freeman Dyson (min 

10:00); Fin de SETI@Home (34:30); ¿Una proteína extraterrestre? (39:00); Japón congela los fondos para el TMT 

(44:00); Retractado el paper de Zharkova et al (47:00); Resultados de Chang’E 4 en la Luna (1:02:40); Agujeros 

negros de masa intermedia en nuestra galaxia (1:17:00); Resultados del Dark Energy Survey (1:34:00); Resultados 

de 1 año de InSight en Marte, con Jorge Pla García (2:05:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia 

representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de 

la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2002
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep257-marte-freeman-dyson-dark-energy-survey-agujeros-audios-mp3_rf_48585168_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep257-marte-freeman-dyson-dark-energy-survey-agujeros/id1028912310?i=1000467572526
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (abajo), su director Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Beatriz Ruiz Granados @cmbearg, Héctor 

Vives-Arias @DarkSapiens, Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, y Francis Villatoro @emulenews. 

https://www.ivoox.com/ep257-marte-freeman-dyson-dark-energy-survey-agujeros-audios-mp3_rf_48585168_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cmbearg
https://twitter.com/DarkSapiens
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews
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Héctor comienza recordando la memoria del gran físico sin Premio Nobel, Freeman Dyson (1923-2020), el doctor 

que nunca se doctoró (no finalizó su tesis doctoral con Bethe en la Universidad de Cornell, donde acabó dando 

clases entre 1951 y 1953, para más tarde lograr un puesto permanente en el Institito de Estudio Avanzado de 

Princeton); muy crítico con la ciencia establecida, Héctor menciona algunas de sus opiniones expresadas cuando 

tenía 82 años. Recomiendo George Johnson, “Freeman Dyson, Math Genius Turned Visionary Technologist, Dies at 

96,” The New York Times, 28 Feb 2020; Daniel Marín, “Adiós a Freeman Dyson, el físico que soñaba a lo 

grande,” Eureka, 29 feb 2020; y la propia Wikipedia “Freeman Dyson”. Además de su libro “El científico rebelde” 

(“The scientist as a rebel”). 

Se ha cancelado SETI@home por falta de recursos para mantenerlo, Daniel Cooper, “SETI@Home ends its 

crowdsourced search for alien life after 21 years,” engadget.com, 04 Mar 2020. Y nos comenta Héctor la noticia de 

que se ha observado en un meteorito de hace 30 años un proteinoide (polímero de aminoácidos producido por 

efectos térmicos), no una proteína (polímero de aminoácidos producido por las células vivas). Nos comenta Héctor 

que hay dudas sobre el método usado para identificarlo, luego hay que esperar a que el resultado se publique en una 

revista para volverlo a retomar. Más información en Mike Wall, “First known extraterrestrial protein possibly 

spotted in meteorite,” Space.com, 04 mar 2020. 

Comenta Héctor, que Japón congela sus fondos para el TMT. Más información en Kuuwehi Hiraishi, “Japan 

Suspends TMT Funding Citing Mauna Kea Stalemate,” Hawai’i Public Radio, 03 Mar 2020. Y también nos destaca 

que se ha retirado (retracted) el artículo de Valentina Zharkova que apoya el heliocentrismo climático (que el 

cambio climático es debido al Sol); se habló de este tema en el episodio 159, el famoso episodio de los pulpos 

espaciales, se discutió un artículo anterior de Zharkova, CB SyR Ep. 159 (20 Apr 2018). 

https://www.nytimes.com/2020/02/28/science/freeman-dyson-dead.html
https://danielmarin.naukas.com/2020/02/29/adios-a-freeman-dyson-el-fisico-que-sonaba-a-lo-grande/
https://www.engadget.com/2020/03/04/seti-home-stops-for-now/
https://www.space.com/possible-extraterrestrial-protein-meteorite.html
https://www.hawaiipublicradio.org/post/japan-suspends-tmt-funding-citing-mauna-kea-stalemate
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1412
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Sara nos habla de la imagen del subsuelo de la cara oculta de la Luna obtenida por el rover Yutu 2 de la sonda china 

Chang’e 4. Tras más de un año ha recorrido más de 367 metros  explorando el subsuelo lunar mediante su radar. 

Toda la superficie está cubierta por una capa de regolito superficial de 12 metros de profundidad. Más abajo 

comienzan a aparecer bloques de roca resultado de los impactos de cuerpos menores, y por debajo de 24 metros, se 

vislumbran rocas cada vez más grandes procedentes del lecho rocoso primigenio que se alternan en diferentes 

estratos con material más fino. No es ninguna sorpresa y se ajusta muy bien a los modelos existentes para un crácter 

de impacto como es cráter Von Kármán. 

Lo más curioso es la capa entre los 24 y los 40 metros de profundidad, en la que se suceden rocas de gran tamaño y 

capas de material más fino. El radar LPR usa dos frecuencias (60 y 500 MHz); los nuevos resultados solo usan datos 

de alta frecuencia, así que en un futuro habrá que esperar a la publicación de los datos de baja frecuencia. El artículo 

es Chunlai Li, Yan Su, …, Hongbo Zhang, “The Moon’s farside shallow subsurface structure unveiled by Chang’E-
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4 Lunar Penetrating Radar,” Science Advances 6: eaay6898 (26 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.aay6898. 

 

Nos habla Héctor Vives sobre los cinco candidatos a agujeros negros de masa intermedia que podrían rodear a Sgr 

A*, el agujero negro supermasivo que está en el centro de la Vía Láctea. Nos comenta que Kip Thorne para la 

película Interstellar propuso el uso de la asistencia gravitatoria con estos agujeros negros alrededor de Gargantúa 

para que los Delta-V de la nave Endurance fueran aceptables para sus materiales. Lo cierto es que debería haber una 

gran población de agujeros negros (decenas de miles de masa estelar y cientos de masa intermedia). ¿Se ha 

observado alguno? 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aay6898
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Se observa ahora el quinto candidato, un agujero negro de unas diez mil masas solares. Se observa en una nube de 

gas que parece tener forma de anillo y dos emisiones a modo de antenas; estimando su velocidad se estima la masa 

del objeto central a este anillo, una región en la que no se observa nada, luego debería ser un candidato a agujero 

negro de masa intermedia. 

Sobre los efectos de estos agujeros negros de masa intermedia sobre las órbitas de estrellas cercanas a Sgr A* 

recomiendo Smadar Naoz, …, Andrea M. Ghez, Tuan Do, “A hidden friend for the galactic center black hole, Sgr 

A*,” ApJL 888: L8 (31 Dec 2019), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab5e3b, arXiv:1912.04910 [astro-ph.GA] 

(10 Dec 2019). El quinto candidato se publica en Shunya Takekawa, Tomoharu Oka, …, Mariko Nomura, “The 

Fifth Candidate for an Intermediate-mass Black Hole in the Galactic Center,” ApJ 890: 167 (26 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab6f6f, arXiv:2002.05173 [astro-ph.GA] (12 Feb 2020). A nivel divulgativo 

puedes consultar Phil Plait, “Does our galaxy huge black hole have a little black hole buddy?” SyFy.com, 26 Feb 

2020. 

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab5e3b
https://arxiv.org/abs/1912.04910
https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab6f6f
https://arxiv.org/abs/2002.05173
https://www.syfy.com/syfywire/does-our-galaxys-huge-black-hole-have-a-little-black-hole-buddy
https://www.syfy.com/syfywire/does-our-galaxys-huge-black-hole-have-a-little-black-hole-buddy
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Nos cuenta Beatriz el último resultado de DES (Dark Energy Survey), un reanálisis de sus datos durante el primer 

año (DES Y1). El nuevo análisis está en contradicción con análisis previos, pues obtiene 

S8=σ8(Ωm/0.3)0.5=0.65±0.04, y para Ωm=0.179+0.031
−0.038, que está a 2.9 sigmas del resultado ya publicado por DES 

(DES Y1 3x2pt), y hasta a 5.6 sigmas con las medidas cosmológicas de la misión Planck de la ESA. El nuevo 

análisis usa herramientas de inferencia bayesiana ciegas (blinding), que son novedosas en el procesado de los datos 

de DES; así el artículo discute de forma muy extensa detalles técnicos de dicho análisis para justificar que no 

cometen sesgos sistemáticos; pero, la verdad, yo me pierdo entre dichos detalles, que me generan más dudas que 

certezas. Habrá que ver qué pasa en el futuro con este artículo, DES Collaboration, “Dark Energy Survey Year 1 

Results: Cosmological Constraints from Cluster Abundances and Weak Lensing,” arXiv:2002.11124 [astro-ph.CO] 

(25 Feb 2020). 

https://arxiv.org/abs/2002.11124
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Héctor, Héctor Vives y un servidor entrevistamos a Jorge Pla García, del Centro de Astrobiología, CSIC-INTA, 

responsable de la estación meteorológica de la sonda Insight de la NASA. Se han publicado 6 artículos en Nature 

Communications y Nature Geoscience con los datos geológicos y meteorológicos recabados por Insight. En la parte 

que me toca de la entrevista, trato de centrar el tema en la física atmosférica, la especialidad del entrevistado. Más 

información divulgativa en Daniel Marín, “El interior de Marte según InSight”, Eureka, 27 feb 2020, y en la 

entrevista que le hizo Luis Quevedo en “Marte: primeros resultados de Insight,” Cuonda, iVoox. 

 

Los artículos son M. Golombek, N. H. Warner, …, W. B. Banerdt, “Geology of the InSight landing site on Mars,” 

Nature Communications 11: 1014 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41467-020-14679-1; W. Bruce Banerdt, 

Suzanne E. Smrekar, …, Mark Wieczorek, “Initial results from the InSight mission on Mars,” Nature Geoscience 

13: 183-189 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41561-020-0544-y; Catherine L. Johnson, Anna Mittelholz, …, 

William B. Banerdt, “Crustal and time-varying magnetic fields at the InSight landing site on Mars,” Nature 

Geoscience 13: 199-204 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41561-020-0537-x; Don Banfield, Aymeric Spiga, …, 

W. Bruce Banerdt, “The atmosphere of Mars as observed by InSight,” Nature Geoscience 13: 190-198 (2020), 

doi: https://www.nature.com/articles/s41561-020-0534-0; D. Giardini, P. Lognonné, …, C. Yana, “The seismicity of 

Mars,” Nature Geoscience 13: 205-212 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41561-020-0539-8; y P. Lognonné, W. 

B. Banerdt, …, P. Zweifel, “Constraints on the shallow elastic and anelastic structure of Mars from InSight seismic 

data,” Nature Geoscience 13: 213-220 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41561-020-0536-y.  

https://danielmarin.naukas.com/2020/02/27/el-interior-de-marte-segun-insight/
https://cuonda.com/el-metodo/marte-primeros-resultados-de-insight
https://www.ivoox.com/fantasmas-ciencia-espanola-audios-mp3_rf_48598245_1.html
https://doi.org/10.1038/s41467-020-14679-1
https://doi.org/10.1038/s41561-020-0544-y
https://doi.org/10.1038/s41561-020-0537-x
https://www.nature.com/articles/s41561-020-0534-0
https://doi.org/10.1038/s41561-020-0536-y
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¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/03/06/podcast-cb-syr-257-dyson-des-y1-agujeros-negros-yutu-2-en-la-luna-e-

insight-en-

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

cia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/03/06/podcast-cb-syr-257-dyson-des-y1-agujeros-negros-yutu-2-en-la-luna-e-insight-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/06/podcast-cb-syr-257-dyson-des-y1-agujeros-negros-yutu-2-en-la-luna-e-insight-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/06/podcast-cb-syr-257-dyson-des-y1-agujeros-negros-yutu-2-en-la-luna-e-insight-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/06/podcast-cb-syr-257-dyson-des-y1-agujeros-negros-yutu-2-en-la-luna-e-insight-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Es un muelle desierto...", de Antonella Sozio (Italia, 1962) 

Posted: 01 Mar 2020 10:00 PM PST 

 

Es un muelle desierto y oscuro el tiempo, 

siempre demasiado lejos de mi barca. 

Cuento las millas, 

sin aliento, 

dos velas inalcanzables siempre en el horizonte. 

Por cada dolor que las lacera 

un doble surco tienen mis arrugas. 

 

Antonella Sozio, incluido en Doce poetas italianas para el siglo XXI (La Náusea ediciones, Barcelona, 2017, selec. 

y trad. de Carlos Vitale). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-es-un-muelle-desierto-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-es-un-muelle-desierto-de.html
http://www.alienoeditrice.net/index.php?route=product/author/info&author_id=161
http://lanausea2000.blogspot.com/p/ln-ediciones.html
http://unoyceroediciones.com/carlos-vitale/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-es-un-muelle-desierto-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-s614In1JtHc/XluRPr4kHGI/AAAAAAAAPQ0/k99t9pgIbX05nc6KTWUO4ZRd6YRPRj_sACLcBGAsYHQ/s1600/Antonella.jpg
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La banda de rap que lo cambió todo (y unas cuantas vidas) 

Un ensayo autobiográfico trenza la historia de A Tribe Called Quest, fundamental en la historia del 'hip hop', 

con la experiencia afroamericana en Estados Unidos 

IKER SEISDEDOS 

Ali 

Shaheed Muhammad, Pfife and Q-Tip, integrantes de A Tribe Called Quest, en Nueva York en 1991. AL 

PEREIRA/GETTY IMAGES/MICHAEL OCHS ARCHIVES 

En los primeros compases de Excursions, tema que abre The Low End Theory (1991), segundo y extraordinario 

disco de A Tribe Called Quest (ATCQ), Q-Tip rima hip hop con bebop, sobre la línea de bajo eléctrico de A Chant 

for Bu, de Art Blakey & The Jazz Messengers. Es cuando canta que, siendo adolescente —“antes de tener estatus, 

antes de tener un busca”—, su padre le decía que el rap le recordaba a Charlie Parker y compañía. A lo que Tip 

responde: “Bueno, papá, ¿es que no sabes que las cosas son cíclicas?”. La irrupción de ATCQ a principios de los 

noventa posibilitó exactamente eso: un diálogo entre el rap, que entonces tenía la edad de un muchacho a punto de ir 

a la universidad, y sus ancestros. En el caso del poeta y periodista estadounidense Hanif Abdurraqib (Columbus, 

Ohio, 37 años) el entendimiento fue literal: el grupo neoyorquino tendió un puente con su padre, aficionado al jazz. 

Un tipo capaz de presentarse con un disco de Eric Dolphy ante el profesor de música, cuando este desaconseja al 

chaval la práctica de la trompeta porque sus labios son demasiado gruesos: si Dolphy pudo con esa bocaza, ¿a qué 

viene esa “ofensa racista”? 

La anécdota abre el ensayo Go Ahead in the Rain (Alpha Decay) con las cartas sobre la mesa: lo que espera al lector 

no es tanto una historia fidedigna de ATCQ como la biografía de una pasión o, según indica la faja de la edición 

https://elpais.com/autor/iker_seisdedos/a/
https://www.youtube.com/watch?v=NZWS6CITutY
http://www.alphadecay.org/libro/go-ahead-in-the-rain/
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española, “una carta de amor a un grupo, a una cultura, a la música”. Abdurraqib se sirve de esa no ficción del yo 

alentada por Internet para entrelazar hechos y comentarios musicales con el relato de los sueños y frustraciones del 

paso a la edad adulta (versión adolescente negro en el Medio Oeste) y lo que significa crecer en compañía de una 

banda. 

PUBLICIDAD 

La historia de ATCQ invita a esas cosas. El grupo se basaba en la relación, demasiado arquetípica para ser verdad, 

de dos amigos de la infancia. En un rincón, Q-Tip, The Abstract, el líder carismático, rimador intelectual y fino 

buscador de samplers en polvorientos discos, que hizo una labor de transmisor del jazz comparable a la de Bob 

Dylan con la música vernácula americana. En la otra esquina, con su metro sesenta, Phife Dawg, el colega 

acomplejado, un rapero de registro agudo, disperso y brillante, más interesado en los partidos de los Knicks que se 

celebraban cerca del estudio en el que grabaron su primer disco que en el resultado de aquellas sesiones. La suma de 

ambas personalidades fue la grandeza de ATCQ, que completaban el fiel dj Ali Shaheed Muhammad y el asesor 

espiritual, a falta de mejor definición, Jarobi White, que lo dejó pronto para perseguir su sueño de ser chef. 

ATCQ firmó una de las más brillantes páginas de la historia del hip hop gracias a la asombrosa sucesión de sus tres 

primeros álbumes, tres obras maestras del rap alternativo publicadas en cuatro años. People’s Instinctive Travels and 

the Paths Of Rhythm (1990) fue su afrocéntrica puesta de largo, e incluye su aportación más reconocible a la cultura 

pop, ese “Can I kick it? / Yes you can”, sobre un sampler de Walk on the Wild Side, de Lou Reed. Abdurraquib 

recuerda que contribuyó, junto a los primeros discos de Jungle Brothers y De La Soul, a abrir nuevos caminos. Las 

tres bandas, con su indumentaria entre jipiosa y africanista, se asociaron en un colectivo llamado Native Tongues 

que cobijó también a rimadoras como Queen Latifah o Monie Love. Mike D, de los Beastie Boys, definió así la 

estética: “Hasta entonces, todo era alardear y faltarse al respeto. Ellos supieron hacer música que se podía bailar y 

era políticamente diversa y concienciada”. 

La cumbre para ATCQ llegó con The Low End Theory (1991), tal vez el segundo disco menos temeroso de la 

historia, un denso tratado de música negra y, por qué no, uno de los mejores álbumes de jazz de los noventa, en el 

que los préstamos de oscuras canciones se van trenzando para crear algo nuevo, mientras Tip y Phife, cuyo talento 

explota, rapean desde el yin y el yang. El tercero, Midnight Marauders (1993), supuso el asentamiento de un estilo y 

la promesa de que nada podía ir mal. Luce además una de las portadas más recordadas del género, en la que ¡71 

músicos! de ambas costas se prestaron para ser retratados. 

Aquello fue un espejismo: la imagen de la gran familia del hip hop bien avenida murió tiroteada entre el verano de 

1996 y el invierno de 1997 con los asesinatos conectados de dos rivales: Tupac Shakur y Notorious B. I. G. La 

primera de las dos muertes llegó dos meses después de salir al mercado Beats, Rhymes and Life, cuarto álbum de 

ATCQ. Abdurraqib escribe: “El rap no tenía salida. […] pensé que sería su último disco y por eso me obligué a que 

me gustara, pensando que nunca más volvería a oír sus voces”. La buena noticia es que el hip hop supo dejar atrás 

aquella espiral de violencia. La mala: la salida condujo a una estética basada en la fama y el dinero que dominaría 

las décadas siguientes. 

El interés del libro crece cuando Abdurraqib se aparta de los lugares comunes (como la influencia del apagón de 

Nueva York de 1977 en la eclosión del hip hop) y llama la atención sobre coetáneos de menor brillo, analiza galas 

de premios que hicieron historia o cómo Atlanta le robó la idea del rap moderno a Nueva York. Cuando comparte, 

en resumen, las vivencias de un fan con hermanos mayores que, nacido en 1983, llegó demasiado tarde para 

disfrutar de lo que los libros llaman “the golden age of hip hop” y sitúan entre, más o menos, 1986 y 1994. Y que, 

sin embargo, siente nostalgia por el final de una época: es un declive, pero al menos es su declive. “Echo de menos 

que las revistas impresas den grandes noticias”, escribe al hilo de una reflexión sobre el poder aglutinador de cierta 

https://elpais.com/cultura/2016/03/23/actualidad/1458755790_880923.html
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prensa en las comunidades negras de EE UU. La gran noticia no fue tanto la salida del quinto disco de ATCQ, The 

Love Movement, desdeñado por la crítica, como la disolución de la banda, anunciada en la portada de septiembre de 

1998 de The Source. 

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

Tras ese episodio llega el debut en solitario de Phife (un fracaso comercial), el incendio que se llevó por delante los 

20.000 discos de la colección de Tip y los años de silencio. El tono nostálgico se desborda cuando Abdurraqib 

adopta el género epistolar para contar todo eso, y dirige sentidas cartas a los miembros de ATCQ. La banda se 

reuniría varias veces, brevemente; de una de ellas salió un documental del actor Michael Rapaport (Beats Rhymes & 

Life: The Travels of a Tribe Called Quest) que, según el escritor, “habla principalmente de una amistad que ya no 

funciona”. También muestra la adicción al azúcar de Phife, aquejado de una diabetes congénita, enfermedad que se 

lo llevó por delante a los 45 años en 2016, poco antes de la salida del sexto disco de ATCQ, We Got It from Here... 

Thank You 4 Your Service, otra obra maestra, esta inesperada. 

Escrito para una editorial universitaria (University of Texas Press), Go Ahead in the Rain llega al lector en 

castellano de la mano de Alpha Decay (y una traducción algo despistada en los términos musicales). Tal vez 

busquen a esa generación que cayó brevemente bajo el influjo del rap en la televisión de principios de los noventa 

con videoclips tan geniales como Buddy, con la cofradía Native Tongues en su plenitud. El corto verano del hip hop 

se extendió más o menos entre el estreno en Antena 3 de El príncipe de Bel Air y los disturbios, emitidos en loop por 

los informativos, que siguieron a la brutal paliza de la policía de Los Ángeles a Rodney King. De pronto, esa música 

pareció súbitamente peligrosa. 

La publicación de este ensayo imperfecto es una buena noticia para aquellos aficionados hartos del discurso 

poperonormativo del periodismo musical español, según el cual solo una banda de Manchester que factura canciones 

perfectas de tres minutos puede cambiarte la vida. Que la música de ATCQ fue enormemente influyente también en 

España lo probaría en los años siguientes la primera generación del rap nacional: Violadores del Verso, Solo los 

Solo, Mala Rodríguez o Mucho Muchacho, nuestro Q-Tip. 

Go Ahead in the Rain. Notas para A Tribe Called Quest. Hanif Abdurraqib. Traducción de Juan Manuel Salmerón 

Arjona. Alpha Decay. 202 págs. 21,90 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583511577_395907.html 

  

https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://www.youtube.com/watch?v=DKnnDVQUbVY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DKnnDVQUbVY&feature=emb_title
https://elpais.com/internacional/2012/06/17/actualidad/1339946916_141438.html
https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583511577_395907.html
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La obra de la surrealista mexicana se presenta por primera en Argentina 

La muestra de Remedios Varo en el Malba 

Nació en España y se exilió en México, forzada primero por los franquistas en su tierra natal y después por los nazis 

en París. Remedios Varo murió muy joven, a los 55 años, pero dejó una de las obras más bellas, misteriosas y 

consistentes del surrealismo americano. Un poco del Bosco y de Brueghel, mucho de ocultismo, magia y sobre todo 

alquimia, con su universo nómade mecanismos, metamoforsis, estrellas y paisajes oníricos. Remedios Varo: 

Constelaciones es la retrospectiva más completa de la artista hasta el momento e inaugura en el Malba el jueves 5 de 

marzo: son más de treinta pinturas y una enorme cantidad de bocetos de una mujer extraordinaria, cuya vida y 

trabajo repasamos en esta nota.  

Por Leopoldo Estol 

 

Remedios Varo en su estuidio con su gato Pituso y en el fondo el óleo Despedida. ca. 1957-58, por Kati Horna  

 

Imagen: Kati Horna 

Remedios, a secas, porque así se la conocía en la escena mexicana en los años 50, en su apogeo, cuando empezó a 

ser reconocida y tenía mucho tiempo para pintar. Pero aparte de esa Remedios surrealista, hubo otra Remedios 

migrante seguida de cerca por una Remedios laburante. Remedios, también, como quien viene a curar una angustia 

profunda, la de su madre que había perdido a otra niña previamente, y ese mismo nombre sumado a su apellido, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9728-leopoldo-estol
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Remedios Varo, muchos pero muchos años después está escrito en vinilo y cuidadosamente adherido a la pared del 

MALBA, frotado con esmero para que no se despegue. Detrás de ese nombre están sus fascinantes pinturas y dentro 

de ellas, como si cada una fuese un teatro especial construido para tales fines, habitan personajes harto particulares, 

personajes tan cautivantes y misteriosos que ha pasado medio siglo y todavía no logramos sacarles la ficha. 

 

La huida, 1961. Colección MAM, México 

En Papilla estelar una mujer procesa estrellas para darle de comer ese polvo a la Luna; en Mujer saliendo del 

psicoanalista una señora abrigada por un misterioso sobretodo avanza con la cabeza jibarizada de un anciano 

tomada por el extremo distante de su barba. En Fenómeno, un cuerpo y su sombra trocan sus propiedades 
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específicas; en La llamada una mujer se conecta con los astros por medio de su pelo y avanza por un bosque de 

seres adormecidos con la excitante pócima del despertar en su mano. En todos los cuadros los acontecimientos 

siempre son sutiles, no dejan de tener tintes extravagantes pero siempre están al borde de pasar desapercibidos. A 

veces las escenas reverberan como revelaciones que vienen a sacudir el mundo instituido con uno o dos detalles 

sugerentes. Otras veces se trata de desplazamientos, sea a bordo de vehículos o a pie, en donde la artista pinta un 

ambiente sumamente enrarecido con una fuerza vital calma y poderosa, una fuerza que pareciera ser esquiva al caos 

que la circunda. En cualquiera de estas vertientes, los personajes se elevan cuando a través de su práctica a veces 

mágica, a veces maquinal, logran traducir sus deseos en algo más. 

 

Creación de las aves, 1957. Colección MAM, México 

LA MÁS AMADA DE LAS LATINAS 

No sorprenderá que en sus cartas Remedios se refiera a su propio living como un sistema solar y ponga el sillón, la 

mesa y sus libros en distintas órbitas interrelacionadas entre sí. La artista Laura Códega, que vio la 

muestra Constelaciones en México, dice: “Si bien sus ambientes son claustrofóbicos, me gusta que su obra es 
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detectivesca, tiene algo de tecnología jurásica, es muy minuciosa y uterina, es como que no se le escapa nada”. 

Remedios no sólo nos legó una obra pictórica fascinante, también una serie de textos divertidísimos que Margaret 

Carson tradujo al inglés para un libro que se editó en el 2018. Carson dice sobre el reverdecer del imaginario de la 

artista: “Sus imágenes te enganchan al verlas. Ha creado un mundo pictórico en donde hay ecos del Bosco o de 

Brueghel al mismo tiempo que entra la ciencia y la ingeniería, que se ve en las poleas, los ejes, los artilugios (por 

cierto, su padre era ingeniero y la apoyó mucho en su formación artística). Por enigmáticos que sean sus cuadros, 

siempre hay un punto de entrada para cada persona que las mira.” Otra talentosa artista local y fabricante de 

fascinantes historietas, Muriel Bellini, dice que cada vez que pasa por el frente del MALBA y ve el anuncio de la 

muestra se emociona un poco y confiesa con desfachatez: “La amo por encima de todas las latinas”. Muriel tiene un 

libro gigante de Remedios y  está entusiasmada porque hay muchos bocetos y quiere ver cómo están construidos 

esos mundos misteriosos. En total se muestran 33 pinturas que incluyen el castillo volador que parece salido de un 

libro de Harry Potter y que habitualmente se encuentra en la colección permanente. Se suma a él Simpatía (La rabia 

del gato) la obra que compró el año pasado Eduardo Costantini cuando hizo una pausa en sus labores para levantar 

el teléfono y dar la nota en la subasta al ofrecer la friolera de 3 millones de dólares. Y sí, además de pinturas jamás 

vistas por los rioplatenses hay muchos bocetos que sacian el apetito del público por el behind the scenes, dibujos que 

en realidad son tesoros. Por azar y por capricho citaremos sólo uno: el hermoso y delicado autorretrato en lápiz que 

la artista se hiciera en el año 1951 frente al cual es posible aún hoy sostenerle la mirada, cara a cara. Hay también 

desafíos autoimpuestos como las decenas de pruebas dedicadas por la artista a esa parte del cuerpo siempre un tanto 

difícil de plasmar que son las manos. También fotos de Remedios con sus compinches en su casa de Colonia Roma 

en CDMX, cuadernos abiertos en donde se mezcla su impronta lúdica con la lista de cosas que hay que comprar y 

los invitados a una fiesta, colecciones de objetos raros y por supuesto las insólitas cartas que enviaba. Un enorme 

acervo material y sensible que magnetizará a fans confesos y a potenciales descubridores. 
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Papilla Estelar, 1958. Colección FEMSA 

CIUDADANA DEL SIGLO XX 

Remedios Varo nació en España en 1908 y fue a un colegio católico. Desde muy chica se destacó en la plástica: así, 

a los 15 años ingresó a la prestigiosa Academia San Fernando y comenzó a frecuentar los mismos patios por donde 

Dalí, Lorca y Buñuel hacían monerías. Al tiempo empezó un romance con el pintor Gerardo Lizarraga: compartían 
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ideas y se pasaban días enteros dibujando. Durante la Guerra Civil Española, Varo se posicionó naturalmente del 

lado republicano. 

 

Papilla Estelar, 1958. Colección FEMSA 

 

 En medio de la refriega conoció a un poeta francés llamado Benjamin Péret que llegó a Barcelona con el ímpetu 

necesario para disparar armas de fuego. Péret le habló del inconsciente, de sus amigos fou en París y le sugirió que a 
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veces perder el control no estaba del todo mal. Como en el 37 el frente interno estaba caldeado, el poeta y la pintora 

decidieron ir a París, donde se quedarían hasta 1941 cuando el fascismo los expulsó nuevamente (esta vez, los 

nazis). Algunos verán en su tendencia a pintar personajes con sus mundos portátiles un coletazo de su forzado 

nomadismo. 

“Soy más de México que de ninguna otra parte. Es en México donde me he sentido acogida y segura. Para mí era 

imposible pintar antes entre tanta inquietud” dice mientras se sumerge en el país surrealista por excelencia, como lo 

definió Breton. Remedios observa las enormes paredes de los edificios públicos que rebasan de íconos e ideología, 

se impresiona con el arte precolonial, en especial el olmeca (el más antiguo) y se pierde en los mercados entre los 

que compran patas de arañas para hacer talismanes y los que comen chapulines. Junto a Péret viven en Ciudad de 

México, en la calle Gabino Barreda. Gunther Gerzso -amigo de la pareja- pinta en clave surrealista a la cofradía que 

se reúne todas las semanas en esa casa a beber. No tienen un peso, pero los dibujos de Ernst, Tanguy y Picasso 

pegados en las paredes son originales. En el lienzo de Gerzso cada individualidad aparece representada bajo una 

clave distinta, Remedios es una mujer con antifaz rodeada de gatos, Leonora Carrington, su gran amiga, un cuerpo 

desnudo con el rostro tapado con unos brazos sexuales que la toman desde abajo. A lo lejos se ve el océano, detrás 

se divisan tierras consumidas por el fuego y el humo. 

https://aguadecolonia.tumblr.com/post/44434554951/gunther-gerzso-pint%C3%B3-los-d%C3%ADas-de-la-calle-de
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Paraíso de los gatos, 1955 

AL INFINITO Y MÁS ALLÁ 

Europa arde, México entra en éxtasis. Remedios ama los colores de las montañas y su sabiduría, también se siente a 

gusto en esta nueva distancia que le permite hacer una obra y volver a pensarse lejos de aquellas urbes que algunas 

vez sintió propias. De todos modos la vida cotidiana se impone, necesita plata y, como quien no quiere la cosa, 

cumple 40 años. Trabaja haciendo imágenes fantásticas para las publicidades de una empresa farmacéutica y 
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restaurando objetos prehispánicos. Cuando Péret se vuelve a Europa, la pareja se disuelve y Remedios viaja durante 

una temporada a Venezuela para colaborar junto a entomólogos dibujando los extravagantes insectos de la selva. 

Volverá a México tiempo después y será para siempre. Esta vez se enganchará sentimentalmente con otro 

desplazado europeo, Walter Gruen: juntos logran estabilidad económica y Remedios puede ¡por fin! concentrarse y 

pintar. 

 

Paraíso de los gatos, 1955 
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De esa época son sabidas sus andanzas con Leonora Carrington , con quien compartía su interés por la magia y el 

ocultismo. Pintaban, paseaban, escribían y reían en un continuo que no separaba vida y obra, ocio y trabajo. Sus 

pinturas comparten un mismo halo: noches cargadas de eventos perturbadores, rayos de luz que atraviesan laberintos 

para desperezar a los vivos. Traductora y fan, Margaret Carson sonríe y agrega: “Cómo me hubiera gustado escuchar 

a escondidas una conversación entre Remedios y Leonora. Eran muy amigas, hacían de todo pero dicen que nunca 

hablaban de pintura. ¿Será verdad? Eran dos espíritus gemelos.” En retrospectiva la figura de Leonora ha sido 

merecedora de un reconocimiento unánime que a Remedios tardó un poco más en llegarle. También es cierto que 

Remedios murió cuando el baile empezaba a ponerse Bueno: con 55 años la fulminó un ataque cardíaco. En sus 

divertidas cartas nos da una pista de qué pasó luego: “Esta reencarnación no fue fácil. Después de atravesar mi 

espíritu, primero por el cuerpo de un gato, después por el de una criatura desconocida perteneciente al mundo de la 

velocidad -es decir, a ese que nos atraviesa a más de 300 mil kilómetros por segundo (y que, por lo tanto, no 

vemos)- fui a dar, inexplicablemente, al corazón de un trozo de cuarzo. Al favor de una tormenta abominable, los 

fenómenos eléctricos me fueron favorables y, cayendo un rayo en dicho trozo de cuarzo, rescató mi espíritu que, 

describiendo una espiral, fue a alojarse en el cuerpo de una mujer metidita en carnes que por allí circulaba. Me 

siento satisfecha de esta circunstancia y por eso me atrevo a escribiros, en el entendimiento de que no me habéis 

olvidado”. La muestra que inaugura el jueves será ocasión de un emotivo reencuentro: neófitos y vehementes fans 

cerrarán filas acortando el terreno que los separa de ese otro mundo fantástico tan secretamente anhelado que por 

unos meses estará disponible, parejas se darán cita, aprendices de brujas y wannabe chamanes fumarán hierbas antes 

de abordar las escaleras mecánicas que sin duda los elevarán porque después de todo esa pregunta sigue 

repiqueteando en nuestro interior. Remedios querida: ¿cómo olvidarte? 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/leonora-carrington-biografia-obras-y-pintura.html
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Simpatía (La rabia del gato),1955 

Remedios Varo: Constelaciones se puede visitar desde el 5 de marzo hasta el 15 de junio en el Malba, Avda 

Figueroa Alcorta 3415. https://malba.org.ar/ 

 

https://www.pagina12.com.ar/249731-la-muestra-de-remedios-varo-en-el-malba 

  

https://malba.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/249731-la-muestra-de-remedios-varo-en-el-malba
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Así nos hizo la Iglesia: Individualistas, independientes y prosociales si no es personal 

#CON_CIENCIA 

Fuente: Dickinson College 

En el año 506 la Iglesia de Occidente, en un concilio celebrado en la localidad de Agda, Francia, tomó una decisión 

de profundas consecuencias para el devenir de Europa y por ello, aunque de forma indirecta, el de la humanidad. 

Con el fin de acabar con el incesto, prohibió el matrimonio entre primos, y a partir de aquella decisión adoptó una 

serie de normas que ampliaron la prohibición de casamiento entre miembros de una misma familia. A comienzos del 

segundo milenio, la prohibición alcanzó a los primos en sexto grado. Se proscribió el matrimonio con familiares 

adoptivos, así como con parientes políticos. La Iglesia promovió también los casamientos “por elección” de los 

cónyuges en contra de la práctica tradicional de matrimonios acordados, y a menudo requería que los recién casados 

se estableciesen en una residencia independiente de la de sus progenitores (residencia neolocal). Igualmente, 

prohibió la adopción legal, las segundas nupcias, cualquier forma de poligamia y el concubinato. 

Pues bien, de acuerdo con un estudio basado en el análisis de un ingente volumen de datos y cuyas conclusiones se 

han publicado recientemente, esa decisión, a través de sus efectos sobre la estructura social, ha propiciado en las 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://www.dickinson.edu/news/article/1899/marriage_in_the_digital_marginalia
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poblaciones occidentales una psicología diferente de la del resto de poblaciones en lo relativo al grado de 

individualismo, confianza, conformidad y pensamiento analítico de sus miembros. 

Según los autores de la investigación, como consecuencia de las medidas tomadas por la Iglesia, hacia el año 1500 

gran parte de Europa se caracterizaba por una configuración social basada en débiles relaciones de parentesco, con 

unidades familiares monógamas, descendencia bilateral, matrimonio tardío y residencia neolocal. Esa estructura 

social se diferenciaba con claridad de la que caracterizaba a la mayor parte del resto de sociedades, al menos hasta 

que recibieron el influjo europeo. 

Las instituciones basadas en el parentesco han sido las estructuras en torno a las cuales se ha organizado la vida 

social a lo largo de la historia humana. Además, desde el comienzo del Neolítico, con la aparición de la agricultura, 

y mediante un proceso de evolución cultural, se ampliaron y reforzaron las normas de parentesco intensivo, como el 

matrimonio entre primos, la formación de clanes familiares y la convivencia de familias extensas en una misma 

residencia. Todo ello promovía la cohesión social, la interdependencia y la cooperación dentro del grupo. 

Dado que las normas sociales moldean las motivaciones, emociones y percepciones de la gente, quienes se educan y 

conviven en sociedades con instituciones basadas en fuertes vínculos de parentesco desarrollan unos rasgos 

psicológicos que les facilitan adaptarse a las demandas del entorno colectivista propio de su densa red social. Las 

normas de parentesco intensivo recompensan la conformidad, la obediencia y la lealtad intragrupal, a la vez que 

desincentivan el individualismo, la independencia y las motivaciones impersonales que promueven la justicia y la 

cooperación. 

Por todo ello, en las sociedades occidentales, al haberse difuminado la estructura social basada en los vínculos de 

parentesco, la gente tiende a ser más individualista, independiente y prosocial de una forma impersonal, a la vez que 

muestra menor conformidad y lealtad para con el grupo al que pertenecen. Son las sociedades denominadas 

“WEIRD”, acrónimo inglés 

de white (blanca), educated (educada), industrialized (industrializada), rich (rica), democratic (democrática). De ser 

correctas la conclusiones de este estudio, bien podría ser que un propósito de la Iglesia tan modesto como era el de 

acabar con el incesto, haya estado en el origen, al menos en parte, de la extraña prosperidad de que gozan los países 

occidentales. No por casualidad, además del acrónimo dicho, weird en inglés significa extraño. 

Fuente: Jonathan F. Schulz, Duman Bahrami-Rad, Jonathan P. Beauchamp and Joseph Henrich (2019): The Church, 

intensive kinship, and global psychological variation. Science 366 (6466), eaau5141. DOI: 

10.1126/science.aau5141. 

 

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/2020/03/01/los-origenes-de-las-sociedades-

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

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

  

https://science.sciencemag.org/content/366/6466/eaau5141
https://science.sciencemag.org/content/366/6466/eaau5141
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/03/01/los-origenes-de-las-sociedades-weird/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/01/los-origenes-de-las-sociedades-weird/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/01/los-origenes-de-las-sociedades-weird/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El tiempo circular y el espacio entre las cosas 

El artista Fernando García expone sus nuevas obras en la galería Heinrich Ehrhardt de Madrid 

BEA ESPEJO 

 

Una 

obra de la exposición 'América', de Fernando García. GALERÍA HEINRICH EHRHARDT 

Hay algo en el quehacer artístico de Fernando García que me recuerda a Arthur Daane, un holandés realizador de 

documentales ideado por el escritor Cees Nooteboom que graba con su cámara el mundo tal y como él lo ve: la luz 

de los trenes a lo lejos, los atascos nocturnos, una flor moviéndose, un campo lleno de cardos. El revoloteo de una 

bolsa bailando ante un muro. Arthur Daane trabaja con las imágenes que se encuentra. Solo las une el haberlas 

elegido y grabado. Primero escucha. Cuando oye algo, comienza a escuchar otra vez. Luego espera, observa y 

espera de nuevo en esa tarea antiheroica de filmar la inalterabilidad del mundo. Fernando García también piensa con 

los ojos. 

Como Nooteboom, tiene algo de viajero, de llegar a casa con algo. Del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019 

recopiló piedras. Las vemos ahora en su exposición en la galería Heinrich Ehrhardt. Están clasificadas por días, en 

un calendario ascendente y descendente, siguiendo los peldaños de dos grandes escaleras que llevan a una idea de 

tiempo circular, como cuando abres un libro al azar y aparece algo que te coloca en el punto de partida. Como esa 

memoria que siempre está pensando en otra cosa ignorando el tiempo, creando naturalezas muertas. 

https://elpais.com/autor/beatriz_espejo_arce/a/
https://elpais.com/cultura/2018/04/09/actualidad/1523296252_532685.html
http://www.heinrichehrhardt.com/exposiciones/america/
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En esa idea encajan también tres grandes lienzos de la medida que en su día solía utilizar el artista ya fallecido Joan 

Hernández Pijuan, al que ahora le rinde homenaje manchando el cuadro con la huella de la esposa del pintor. Otro 

ejemplo de escritura corta son los siete cuadros que dan título a los días de la semana y que Fernando García solo 

pinta cuando día y título coinciden, construyendo una agenda que prefiere el caos a la tabla cronológica. Las piedras 

de Fernando García son las latas de película que almacena Arthur Daane. El vacío que define las relaciones entre las 

cosas. Ese tiempo en el que parece que no se mueve el tiempo. 

América. Fernando García. Galería Heinrich Ehrhardt. Madrid. Hasta el 11 de abril. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583499611_986330.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583499611_986330.html
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EL ESTUDIANTE, un cuento de Antón Chéjov 

 

En principio, el tiempo era bueno y tranquilo. Los mirlos gorjeaban y de los pantanos vecinos llegaba el zumbido 

lastimoso de algo vivo, igual que si soplaran en una botella vacía. Una becada1 inició el vuelo, y un disparo retumbó 

en el aire primaveral con alegría y estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a soplar el intempestivo y 

frío viento del este y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de hielo y el bosque adquirió un 

aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno. 

Iván Velikopolski, estudiante de la academia eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de cazar y se dirigía a su casa 

por un sendero junto a un prado anegado. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía 

que ese frío repentino quebraba el orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que, por ello, había 

oscurecido antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. Sólo en la huerta 

de las viudas, junto al río, brillaba una luz; en unas cuatro verstas a la redonda, hasta donde estaba la aldea, todo 

estaba sumido en la fría oscuridad de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre, descalza, 

sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía; al ser Viernes 

Santo, en su casa no habían hecho comida y sentía un hambre atroz. Ahora, encogido de frío, el estudiante pensaba 

que ese mismo viento soplaba en tiempos de Riurik, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande y que también en 

aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza, esa hambruna, esas agujereadas techumbres de paja, la 

ignorancia, la tristeza, ese mismo entorno desierto, la oscuridad y el sentimiento de opresión. Todos esos horrores 

habían existido, existían y existirían y, aun cuando pasaran mil años más, la vida no sería mejor. No tenía ganas de 

volver a casa. 

La huerta de las viudas se llamaba así porque la cuidaban dos viudas, madre e hija. Una hoguera ardía vivamente, 

entre chasquidos y chisporroteos, iluminando a su alrededor la tierra labrada. La viuda Vasilisa, una vieja alta y 

robusta, vestida con una zamarra de hombre, estaba junto al fuego y miraba con aire pensativo las llamas; su hija 

Lukeria, baja, de rostro abobado, picado de viruelas, estaba sentada en el suelo y fregaba el caldero y las cucharas. 

Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre; eran los trabajadores del lugar que llevaban los caballos 

a abrevar al río 

-Ha vuelto el invierno -dijo el estudiante, acercándose a la hoguera-. ¡Buenas noches! 

http://m1.paperblog.com/i/2/20332/150-anos-del-nacimiento-anton-chejov-L-1.jpeg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

52 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 653  abril 2020 
 

 

Vasilisa se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente. 

-No te había reconocido, Dios mío. Eso es que vas a ser rico. 

Se pusieron a conversar. Vasilisa era una mujer que había vivido mucho. Había servido en un tiempo como nodriza 

y después como niñera en casa de unos señores, se expresaba con delicadeza y su rostro mostraba siempre una leve y 

sensata sonrisa. Lukeria, su hija, era una aldeana, sumisa ante su marido, se limitaba a mirar al estudiante y a 

permanecer callada, con una expresión extraña en el rostro, como la de un sordomudo. 

-En una noche igual de fría que ésta, se calentaba en la hoguera el apóstol Pedro -dijo el estudiante, extendiendo las 

manos hacia el fuego-. Eso quiere decir que también entonces hacía frío. ¡Ah, qué noche tan terrible fue esa! ¡Una 

noche larga y triste a más no poder! 

Miró a la oscuridad que le rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó: 

-¿Fuiste a la lectura del Evangelio? 

-Sí, fui. 

-Entonces te acordarás de que durante la Última Cena, Pedro dijo a Jesús: «Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y 

a la muerte». Y el Señor le contestó: «Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, negarás tres veces 

que me conoces». Después de la cena, Jesús se puso muy triste en el huerto y rezó, mientras el pobre Pedro, 

completamente agotado, con los párpados pesados, no pudo vencer al sueño y se durmió. Luego oirías que Judas 

besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron atado ante el sumo pontífice y lo 

azotaron, mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la tristeza, ¿lo entiendes?, desvelado, presintiendo 

que algo terrible iba a suceder en la tierra, los siguió… Quería con locura a Jesús y ahora veía, desde lejos, cómo lo 

azotaban… 

Lukeria dejó las cucharas y fijó su inmóvil mirada en el estudiante. 

-Llegaron adonde estaba el sumo pontífice -prosiguió- y comenzaron a interrogar a Jesús, mientras los criados 

encendieron una hoguera en medio del patio, pues hacía frío, y se calentaban. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba 

Pedro y también se calentaba, como yo ahora. Una mujer, al verlo, dijo: «Éste también estaba con Jesús», lo que 

quería decir que también a él había que llevarlo al interrogatorio. Todos los criados que se hallaban junto al fuego le 

miraron, seguro, severamente, con recelo, puesto que él, agitado, dijo: «No lo conozco». Poco después, alguien lo 

reconoció de nuevo como uno de los discípulos de Jesús y dijo: «Tú también eres de los suyos». Y él lo volvió a 

negar. Y por tercera vez, alguien se dirigió a él: «¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto?». Y él lo negó por 

tercera vez. Justo después de eso, cantó el gallo y Pedro, mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él le 

había dicho durante la cena… Las recordó, volvió en sí, salió del patio y rompió a llorar amargamente. El Evangelio 

dice: «Tras salir de allí, lloró amargamente». Así me lo imagino: un jardín tranquilo, muy tranquilo, y oscuro, muy 

oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo… 

El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Vasilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto, gruesas y abundantes 

lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras ella interponía una manga entre su rostro y el fuego, como si se 

avergonzara de sus propias lágrimas. Lukeria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la 

expresión grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor. 

Los trabajadores volvían del río, y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera oscilaba 

ante él. El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reemprendió la marcha. De nuevo lo envolvió la oscuridad 
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y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento; parecía, en efecto, que el invierno había vuelto y no que al cabo 

de dos días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Vasilisa: si se echó a llorar es porque lo que le sucedió 

a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella… 

Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad, y a su lado ya no se veía a nadie. El estudiante volvió a 

pensar que si Vasilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que 

sucedió diecinueve siglos antes, tenía relación con el presente, con las dos mujeres y, probablemente, con aquella 

aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar no fue porque él lo supiera contar de 

manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se interesaba con todo su ser en lo 

que había ocurrido en el alma de Pedro. 

Una súbita alegría agitó su alma, e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. “El pasado -pensó- y el presente 

están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros”. Y le pareció que acababa 

de ver los dos extremos de esa cadena: al tocar uno de ellos, vibraba el otro. 

Luego, cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la 

raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida 

humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice, habían continuado sin interrupción hasta el tiempo presente 

y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un sentimiento de juventud, de 

salud, de fuerza (sólo tenía veintidós años), y una inefable y dulce esperanza de felicidad, de una misteriosa y 

desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un 

elevado sentido. 

 

https://narrativabreve.com/2011/05/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-61-el-estudiante-de-anton-

chejov.html 

  

https://narrativabreve.com/2011/05/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-61-el-estudiante-de-anton-chejov.html
https://narrativabreve.com/2011/05/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-61-el-estudiante-de-anton-chejov.html
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HALicina: un potente antibiótico descubierto gracias a una inteligencia artificial 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

HAL, la inteligencia artificial de la película ‘2001: una odisea del espacio’, ha inspirado el nombre de un nuevo 

antibiótico, la halicina. Se ha descubierto gracias a un algoritmo de aprendizaje automático (deep learning). Se 

publican en Cell  pruebas que apuntan a que es uno de los antibióticos más potentes conocidos. En ratones se ha 

demostrado su actividad actibacteriana contra superbacterias resistentes a antibióticos, como Clostridium 

difficile y Acinetobacter baumannii, así como otras bacterias de gran interés biomédico, como Mycobacterium 

tuberculosis y varias cepas de Enterobacteriaceae. La inteligencia artificial ha descubierto otros candidatos a 

antibióticos, pero aún están en estudio. 
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El trabajo está liderado por Regina Barzilay y James J. Collins, ambos en el MIT (Boston, EEUU). Se partió de una 

base de datos de 2560 moléculas (2335 sin repeticiones), de las que 232 (7.97%) mostraban actividad antibiótica; 

se entrenó una red neuronal “profunda” (deep learning) con dicha base de datos para que aprendiera a correlacionar 

la estructura atómica y molecular (representada en forma de grafo tridimensional) con su actividad antibacteriana 

contra Escherichia coli (determinada en laboratorio). Luego se usó esta inteligencia artificial para explorar una base 

de datos de 6111 moléculas candidatas a fármacos para humanos (en diferentes estados de investigación). Así se 

descubrió la actividad antibiótica de SU3327, rebautizado halicina, un fármaco que se desarrolló para tratar la 

diabetes, pero que se descartó antes de llegar a la práctica clínica. Usando experimentos de laboratorio con ratones 

se descubrió que era un potente antibiótico de amplio espectro (a pesar de que su estructura química es muy 

diferente a la de otros antibióticos). 

El algoritmo se ha usado para explorar 107 millones de compuestos de la base de datos ZINC15 (que contiene ∼1.5 

miles de millones); se han descubierto 23 antibióticos potenciales; entre ellos destacan dos que parecen muy 

prometedores (ZINC000100032716 y ZINC000225434673). Su estudio experimental en laboratorio está en curso. 

Sin lugar a dudas, la búsqueda automática de fármacos y antibióticos mediante herramientas de inteligencia artificial 

revolucionará la biomedicina. Por ello habrá que estar al tanto de sus futuros éxitos. El artículo pionero es Jonathan 

M. Stokes, Kevin Yang, …, James J. Collins, ”A Deep Learning Approach to Antibiotic Discovery,” Cell 180(4): 

P688–702.E13 (20 Feb 2020). doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.01.021 

 

El descubrimiento de nuevos antibióticos es imprescindible para combatir la resistencia bacteriana. Pero los métodos 

convencionales son muy costosos, lo que desincentiva al sector privado. Además, la mayoría de los nuevos 

antibióticos son muy similares entre sí a nivel químico. La búsqueda automática de fármacos en bases de datos de 

moléculas parece un camino prometedor, casi imprescindible. Para ello se necesitan enfoques novedosos, como el 

aprendizaje automático (machine learning). Por supuesto, la idea no es nueva, y se llevan décadas investigando en 

quimioinformática para la predicción de propiedades y funciones moleculares. 

El aprendizaje profundo está de moda, por eso se ha empezado a usar en la búsqueda de antibióticos desde hace un 

par de años. Para que la metodología sea exitosa, los modelos de redes neuronales in silico deben combinarse con 

enfoques analíticos y experimentales in vivo. En el nuevo artículo se ha aplicado un modelo de red neuronal 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.01.021
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profunda para predecir la inhibición del crecimiento de Escherichia coli usando un conjunto de 2335 moléculas 

del Drug Repurposing Hub (una base de datos cuyo objetivo es el reposicionamiento de fármacos). La halicina 

(antes llamada SU3327) es un inhibidor de la proteína quinasa N-terminal de c-Jun (JNK); esta sustancia ha 

resultado ser un potente inhibidor del crecimiento de E. coli aunque tiene una estructura molecular muy diferente a 

otros antibióticos conocidos. La investigación in vitro y con modelos murinos in vivo ha revelado que la halicina 

tambén es un potente inhibidor del crecimiento de un amplio espectro de patógenos. 

 

Los detalles del algoritmo de aprendizaje de profundo usado se pueden consultar en el artículo publicado en Cell 

(que es de acceso gratuito). El algoritmo seleccionó 99 moléculas entre las 2335 de la base de datos de búsqueda. Se 

probaron en laboratorio y se confirmó que 51 de ellas inhibían el crecimiento de E. coli. Las puntuaciones más altas 

según la inteligencia artificial correlacionan con una mayor probabilidad de inhibición del crecimiento; entre las 63 

moléculas con puntuaciones más bajas solo 2 mostraban actividad inhibidora del crecimiento. Se entrenó una 

segunda red neuronal profunda para que identificara la toxicidad de estas moléculas. Se aplicó a las 51 moléculas 

para buscar la que presentaba menor toxicidad. Así relució la halicina cual pepita de oro. Pero solo se había logrado 

el primer paso; el siguiente era demostrarlo en laboratorio. 

Los estudios clínicos mostraron que la halicina es un antibiótico bactericida de amplio espectro. Como su estructura 

molecular es muy diferente a la de otros antibióticos, se cree que podría funcionar a través de un mecanismo de 

acción poco común. La hipótesis de los autores es que disipa el gradiente de protones (ΔpH) a través de la 

membrana, lo que penaliza la función de algunas proteínas transmembrana e inhibe el crecimiento. Los estudios in 

vitro parecen confirmar esta hipótesis, aunque hay que seguir investigando en los detalles del mecanismo. Así, lo 

autores proponen que la halicina podría esquivar los mecanismos de resistencia bacteriana más comunes. 
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La inteligencia artificial ha sido aplicada a un conjunto más grande de moléculas, 107 349 233 moléculas de la base 

de datos ZINC15. Tras 4 días de cómputo se obtuvieron 6820 moléculas con puntuación mayor de 0.7, y 1070 

moléculas con mayor de 0.9. Se compararon (usando la métrica de semejanza molecular de Tanimoto) con todos los 

antibióticos conocidos, con el objetivo de identificar las moléculas antibacterianas con una estructura lo más 

diferente posible a ellos. Así se identificaron 23 compuestos que eran inhibidores de E. coli; se estudió si también 

inhibían el crecimiento de alguna otra bacteria (al menos una entre S. aureus, Klebsiella pneumoniae, A. baumannii, 

y P. aeruginosa); así se redujo el conjunto a solo 8 moléculas. Dos de estas moléculas, ZINC000100032716 y 

ZINC000225434673, mostraron una potente actividad inhibidora de amplio espectro. Su estudio detallado in vivo en 

modelos murinos está en curso. 

En resumen, el nuevo artículo es solo una prueba de concepto; no sé si la halicina acabará llegando a la clínica, 

espero que sí. Para mí lo más relevante de este nuevo trabajo es que sugiere que la predicción automática de nuevos 

fármacos mediante inteligencias artificiales podría revolucionar el campo de la farmacología. Por supuesto, el 

aprendizaje automático no es la panacea para todo; su utilidad depende del conjunto de entrenamiento seleccionado, 

así como de otros detalles computacionales. Aún así, los avances en la quimioinformática aplicada a la biomedicina 

me parecen apasionantes. 

 

https://francis.naukas.com/2020/03/02/halicina-un-potente-antibiotico-descubierto-gracias-a-una-inteligencia-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/03/02/halicina-un-potente-antibiotico-descubierto-gracias-a-una-inteligencia-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/02/halicina-un-potente-antibiotico-descubierto-gracias-a-una-inteligencia-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/02/halicina-un-potente-antibiotico-descubierto-gracias-a-una-inteligencia-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Noches romanas 14", de Martin Glaz Serup (Dinamarca, 1978) 

Posted: 27 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

Qué pienso de ti esta noche, abuelo 

estoy en un avión brillante junto a una ventana con tapones en los oídos 

mirando a ese lugar de ahí abajo que se llama Ontario 

en vez de mirar el libro de Allen Ginsberg que estoy leyendo 

qué nubes, qué aire acondicionado helándome 

los tripulantes recogen la basura con una sonrisa 

 

Viajo solo 

nunca te conocí 

sé que eras moreno 

sé que bebías, por fin, eras guapo, trabajabas de ordenanza y antes de recadero 

sé que una señora adulta te sedujo entonces 

he soñado con eso 

que tendría que ser yo, de todas formas no era divertido 

 

El perro ladra a la luna para hacer menos cruel la distancia 

suena mejor cuando lo dice el argentino Hugo Mujica con su acento 

la luna se ve distinta en Argentina, pero es la misma luna 

me muevo por el cielo como una luna, pero no ladra ni un perro 

 

Con dieciocho años te casaste con mi abuela de dieciséis 

y luego te suicidaste, después 

en el piso en el que más tarde crecí 

me sorprendió enterarme 

más tarde de que ocurrió en el cuarto que conocí tan bien 

y desde entonces no me he enterado de mucho 

 

Como ahora pienso en ti, todo lo que veo lo veo en relación a ti 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-noches-romanas-14-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2017/10/poema-del-dia-muerte-la-oreja-de-van.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Mujica
https://1.bp.blogspot.com/-tYKzhBaq8Rc/XleNbpweFXI/AAAAAAAAPQM/HBBkwqHl4GUZL31biemZ3-PqTTNd9C3VgCLcBGAsYHQ/s1600/Martin+Glaz.jpg
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el sobrecargo tiene una sonrisa irritante y una actitud irritante 

es una persona irritante 

el amigo de las señoras, se ve que piensa, rápido en la respuesta 

se parece a ti en la foto que existe 

¿y quién eras?, pregunta retórica antes de que te volvieras retórico 

dónde se encuentra lo personal en la persona, qué informaciones son necesarias 

el paisaje es negro y blanco 

el paisaje está exhausto y cubierto de nieve 

 

Pienso en un supermercado de California 

el calor de San Francisco, en mitad de la noche 

todas las familias que se juntan en torno a las verduras para tocarlas 

oh, comunidad 

melocotones, avocado, tomato 

¿están maduros, están listos? 

 

Pienso que APTITUD para la vida es una expresión espantosa 

¿erais APTOS, tú y mi madre? sí lo erais, espantoso 

pero mi madre estaba contenta, tú no, espantoso 

estoy volando 6.672 millas para leer 2 poemas a 10 minutos poema 

Me lo tomo muy en serio 

y luego vuelo de vuelta a casa, ¿es APTO? 

es espantoso 

pasarse la vida en estos aviones 

alguien me dice: esta clase de vida no se puede vivir 

pero cómo evaluar la APTITUD 

por qué es beneficioso lo que se puede vivir 

suena mejor cuando lo dice el alemán Friedrich Schlegel en su idioma 

 

Fui a un cumpleaños el fin de semana 

Podría haber sido el tuyo 

fuera de la casa había dos niños helándose 

con sus balones de baloncesto y sus canastas y sus cigarrillos 

la nube desde la boca, la cancha sobre el cielo 

hacía muchísimo frío 

Pienso que si tú no estuvieras muerto, podrías haber cambiado tu vida 

pero no importa porque estás muerto 

 

Martin Glaz Serup en Noches romanas (2013), incluido en  Copenhague huele a París. Antología de poesía danesa 

contemporánea (Nórdica libros, Madrid, 2016, trad. de Daniel Sancosmed). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-noches-romanas-14-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schlegel
https://circulodepoesia.com/2017/06/poesia-danesa-martin-glaz-serup/
http://www.nordicalibros.com/
https://www.linkedin.com/in/daniel-sancosmed-masi%C3%A1-15294054/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-noches-romanas-14-de.html
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Margarinas, leches y yogures: verdades y mentiras sobre los alimentos que 'reducen' el colesterol 

 

José Manuel López Nicolás27/02/202010:04h. 

              
Uma Thurman en la película 'Pulp Fiction' 

• El químico López Nicolás, autor de un 'Científico en el supermercado', nos responde a la pregunta de si 

funcionan de verdad 

• ¿De verdad dispara el colesterol un huevo o un trozo de queso? ¿Qué son los esteroles y estanoles? 

https://www.uppers.es/autores/jose-manuel-lopez-nicolas/


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

61 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 653  abril 2020 
 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de mortalidad en hombres de más de 45 años y en mujeres 

de más de 65 en toda Europa. De hecho, acaban con más vidas que todos los tipos de cáncer juntos. Esto ha 

provocado que la lucha contra ellas sea un objetivo prioritario de los sistemas sanitarios, sobre todo poniendo el 

acento en los niveles de colesterol, molécula considerada como su principal causante. Además, el mercado ha 

diseñado una serie de alimentos, muy consumidos, en cuya publicidad se puede leer que ayudan a bajar el 

colesterol. Pero, ¿funcionan de verdad? 

¿Qué es el colesterol? 

Antes de responder a esa pregunta aclaremos varios aspectos sobre el colesterol. Lo primero que debemos dejar 

claro es que el colesterol no es una enfermedad. La OMS no lo considera como tal, sino como "un factor de riesgo 

determinante para desarrollar enfermedades cardiovasculares”. 

Los tres mitos del colesterol 

Excepto en algunos casos en los que hay problemas metabólicos (como la diabetes o las hipercolesterolemias 

familiares) tener colesterol alto no implica que se tengan muchas más posibilidades de riesgo de infartos o ictus, 

enfermedades cada vez más frecuentes en la población Uppers. Sin embargo, tener el colesterol elevado puede servir 

como indicador de la presencia de un problema más serio, como puede ser una insuficiencia renal o un problema 

tiroideo. Por ello hay que buscar el problema de base y no obcecarse con bajar los niveles del colesterol. 

El mito de que no sirve para nada 

El segundo mito que hay que destrozar es que el colesterol no sirve para nada. El colesterol no solo no es malo sino 

que es imprescindible para el buen funcionamiento del organismo. Su presencia en la estructura de las membranas 

celulares donde juega un papel fundamental en importantes procesos. 

Otro mito: los alimentos que lo disparan 

La tercera leyenda que hay que eliminar es la creencia popular de que ingiriendo determinados alimentos se van a 

disparar nuestros niveles de colesterol. No es cierto. Aunque el colesterol está muy presente en huevos, quesos, 

carne de vacuno, aves, pescado o marisco, el consumo de estos alimentos no provoca su acumulación en el 

organismo ya que es fácilmente eliminado. A modo de ejemplo les diré que la ingesta de hasta un huevo diario, uno 

de los alimentos más completos, baratos y ricos en colesterol, no tiene incidencia significativa sobre las 

enfermedades cardiovasculares. 

Entonces, ¿funcionan o no? 

Una vez conocido un poco más al colesterol analicemos la efectividad de alimentos funcionales existentes en el 

mercado destinados a bajar los niveles de colesterol. Me refiero a margarinas, productos lácteos, mayonesas y 

aderezos para ensaladas, etc.  que publicitan reducir el colesterol y que tanto se venden entre la población mayor de 

45 años. Todos estos alimentos funcionales están enriquecidos con esteroles y estanoles, moléculas que  bloquean 

la absorción del colesterol a nivel intestinal. Esto provoca que el colesterol tenga difícil pasar al sistema circulatorio 

por lo que no puede ser absorbido y se excreta con las heces. De esta forma se reducen sus niveles sanguíneos. 

Es cierto que tanto los esteroles como los estanoles se encuentran de forma natural en frutas, verduras, frutos secos, 

semillas, leguminosas, aceites y otras fuentes vegetales. Sin embargo la cantidad que hay de estas moléculas en los 

alimentos tradicionales es tan pequeña que es insuficiente para reducir los niveles de colesterol. Por ello es necesario 

adicionar exógenamente esteroles o estanoles a alimentos funcionales para elevar sus concentraciones. A modo de 
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ejemplo les diré que el contenido de esteroles que hay en dos tostadas de margarina enriquecida equivalen al de 228 

tomates o 225 zanahorias.  

La clave, los esteroles y estanoles 

Una vez que los lectores de Uppers conocen la teoría, llega el momento de pasar a la práctica. ¿Son  efectivos estos 

alimentos funcionales para rebajar los niveles de colesterol? A diferencia de lo ocurrido con cientos de ingredientes 

estrella de los alimentos funcionales, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria está informando positivamente 

desde el año 2010 acerca del uso de esteroles y estanoles para ”contribuir a mantener los niveles normales de 

colesterol sanguíneo”. Un consumo diario de 3 gramos (rango 2.6 g a 3.4 g) de esteroles/estanoles (añadidos a 

productos como mayonesas, margarinas o yogures) consiguen reducir el colesterol malo (c-LDL) una media del 11,3 

% en un plazo mínimo de 2 o 3 semanas. 

Eso sí, este organismo europeo deja claro que no todo el mundo debe consumir estos alimentos funcionales. Van 

dirigidos exclusivamente a aquellos consumidores que necesiten reducir su colesterol en sangre y, además, no solo 

no es aconsejable consumir más de tres gramos de estos compuestos bioactivos diariamente sino que no se 

recomienda su consumo a mujeres durante el embarazo y lactancia, ni a menores de 5 años. Por último es 

absolutamente recomendable que la ingesta de esteroles y estanoles se haga conjuntamente con una dieta saludable 

rica en frutas y verduras y que, si ya se toma alguna medicación contra el colesterol, se consulte al médico para 

evitar cualquier problema. 

Sí… pero no 

Pero no echen las campanas al vuelo. Estos productos tienen una efectividad sobre el organismo muy limitada y su 

beneficio real sobre la salud no es tan evidente. ¿Por qué? Porque la ligera reducción mostrada por margarinas, 

leches, salsas, etc. sobre los niveles de c-LDL no implica que se rebaje nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Para un buen análisis necesitaríamos saber si esa reducción en la c-LDL se asocia también con una disminución en 

el número de lipoproteínas (p-LDL) o con otros parámetros como el colesterol bueno (c-HDL) o los triglicéridos.… 

sin esos datos no se puede asegurar nada. 

Además, para evaluar la efectividad de estos productos, serían necesarios estudios a largo plazo que analizaran si el 

consumo de estos alimentos funcionales tiene algún tipo de incidencia sobre las enfermedades cardiovasculares… y 

hasta ahora nadie ha demostrado mediante estudios de intervención a medio o largo plazo que la ingesta de 

estos  alimentos enriquecidos en esteroles o estanoles produzca una mejora en la salud. Dicho de otra forma: el 

hecho de reducir un porcentaje del colesterol malo no implica que se reduzca el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

Tras todo lo leído acerca del colesterol y su relación con alimentos ricos en esteroles y estanoles los lectores de 

Uppers deben tener  claro que, a día de hoy, no hay evidencias científicas de que consumiendo una tostada con 

esteroles o una bebida con estanoles durante los periodos de tiempo señalados en la publicidad de estos 

productos vaya a mejorar significativamente su salud. Para conseguir dicho objetivo se debe ingerir una dieta rica en 

verduras y frutas, suficiente en proteínas y grasas saludables, baja en carbohidratos de rápida absorción y refinados y 

adaptada a las circunstancias de cada metabolismo. Además hay que evitar el consumo de tabaco y alcohol y la 

inactividad física. Es lo que hay. 

 

https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/como-bajar-colesterol-alimentos-mitos-

verdades_18_2906145017.html 

https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/como-bajar-colesterol-alimentos-mitos-verdades_18_2906145017.html
https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/como-bajar-colesterol-alimentos-mitos-verdades_18_2906145017.html
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Asimov contra Bradbury: una batalla latinoamericana 

Seis escritores debaten sobre el valor de los dos titanes de la ciencia ficción. El ganador del duelo, impulsado 

por la FIL, tendrá una lectura pública de su obra durante el Día del Libro 

DAVID MARCIAL PÉREZ 

 

La Feria Internacional del libro de Guadalajara (FIL) ha abierto un debate alienígena: ¿Isaac Asimov o Ray 

Bradbury? Hasta el final de la semana, se podrá votar a través de sus redes sociales y en su web a favor de uno de 

los dos titanes de la ciencia ficción nacidos en el mismo año −1920−, pero padres de dos cánones muy diferentes. El 

ganador será premiado con una lectura pública de su obra cumbre −Fundación o Crónicas marcianas− durante el 

Día del Libro, el próximo 23 de abril, en la Rambla Cataluña. El PAÍS traslada el debate a seis escritores 

latinoamericanos. ¿Las matemáticas como el oráculo de la fundación y descomposición de la humanidad; o la 

colonización de Marte a golpe de poesía, nostalgia, inocencia y fantasía? ¿Asimov o Bradbury? 

Mariana Enríquez (Argentina) “Bradbury ha puesto en Crónicas marcianas sus largos domingos vacíos, su tedio 

americano, su soledad” 

https://elpais.com/autor/david_marcial_perez/a/
https://www.fil.com.mx/
https://twitter.com/FILGuadalajara
https://elpais.com/diario/1992/04/07/cultura/702597602_850215.html
https://elpais.com/cultura/2012/06/06/actualidad/1338992996_345252.html
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Mariana Enríquez, Premio Herralde 2019 por 'Nuestra parte de la noche' (Anagrama) 

Bradbury es un escritor del que soy fan desde que leí por primera vez El país de octubre. Son cuentos de terror, 

inquietantes, inteligentes, líricos; una belleza. Creo que Crónicas marcianas está a la altura. Comparto lo que dijo 

Borges en el prólogo para la edición argentina: ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? 

Toda literatura (me atrevo a contestar) es simbólica; hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que 

un escritor, para transmitirlas, recurra a lo "fantástico" o a lo "real", a Macbeth o a RaskóInikov, a la invasión de 

Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela, o novelería, de la science fiction? En 

este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su 

soledad”. 

Francisco Ortega (Chile). “Asimov fue el primer best seller de la anticipación. Sin Asimov no hay Philip K. Dick; 

no hay Marvel; no hay Star Trek ni Star Wars” 
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Francisco Ortega. Autor de 'El verbo Kaifman' y 'Alienígenas chilenos' (Planeta) 

Suele decirse que Asimov era el menos literario de la triada clásica de la ciencia ficción, esa suerte de canon 

completado por Arthur C. Clarke y Ray Bradbury. Y es cierto, Bradbury y Clarke siempre fueron más escritores, 

con una voz narrativa reconocible y una personalidad única, difíciles de clonar. Sobre todo Bradbury, tal vez el gran 

poeta de la cifi. Insisto, todo eso es verdad, salvo por el detalle de que Bradbury es un escritor de fantasía que 

coqueteó con la ciencia ficción, un género en sí mismo, y Clarke un divulgador científico que aprendió a contar 

historias; mientras Asimov es, fue y será, el espíritu más puro de la ciencia ficción. Entiendo que hoy sus detractores 

se sumen por montones. Defender la prosa exagerada, lenta, inútilmente descriptiva y pobre en recursos estéticos y 

estilísticos de Asimov es una tarea dura, pero lo hago, porque Asimov es por lejos el autor que mejor define lo que 

es la ciencia ficción. ¡Hasta nombre alienígena tenía! Asimov no inventó la cifi como género pero delineó como hoy 

la entendemos. Construyó con sus limitaciones literarias el universo más completo y aunque suene redundante, 

universal de la anticipación. Ideas como imperio galáctico, federaciones planetarias, mutantes, hiperespacio y 

robótica son su legado. Sin Asimov no hay Philip K. Dick y sin Philip K. Dick no hay cyberpunk; sin Asimov no 

hay Marvel y sin Marvel no hay todo lo que hoy revienta las taquillas; sin Asimov no hay Star Trek ni Star Wars y 

sin Star Trek ni Star Wars no hay consolidación masiva de la cifi. Asimov fue el primer best seller de la 

anticipación, quien abrió el nicho y le dio lectores a Bradbury. 

 Alberto Chimal (México) “La obra de Bradbury es una exploración de qué significa la tradición americana hecha 

de múltiples migraciones y violencias, incluso cuando estas son invisibles para muchos” 
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Alberto Chimal. Autor de 'Manos de Lumbre' (Páginas de Espuma) y 'Los esclavos' (Almadía) 

 Bradbury y Asimov tienen –cada a uno a su manera– importancia en la literatura de su país, y del mundo; pero de 

los dos, Bradbury era el mejor escritor: el que más se preocupaba por intentar algo nuevo y memorable mediante el 

lenguaje. Lo que hizo fue –como muchos otros grandes de su país, desde Shirley Jackson hasta Bob Dylan– retomar 

partes del habla y la cultura popular de su país y transformarlos en algo distinto. El componente esencial de sus 

grandes obras es, invariablemente, algún tipo de americana, uno o varios de los elementos culturales tradicionales: 

desde el pay de manzana hasta el béisbol, desde los cohetes espaciales hasta la fiesta de Halloween, que para el siglo 

XX se habían vuelto patrimonio oficial incluso de poblaciones estadounidenses que no eran de origen europeo. Su 

obra es una exploración de qué significa esa tradición hecha de múltiples migraciones y violencias, incluso cuando 

estas son invisibles para muchos. Y si en sus últimos años se volvió conservador y rechazó las partes más 

progresistas de la literatura que él mismo había ayudado a engendrar, siempre escribió desde una perspectiva 

humanista y apasionada por el arte y por el mundo. 

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

Michelle Roche Rodríguez (Venezuela). “Bradbury inscribe en el firmamento un discurso moral sobre la relación 

que ha establecido la humanidad con el mundo, las formas como comprende y trata a la otredad” 

https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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Michelle Roche Rodríguez, autora de 'Malasangre' (Anagrama) 

Los relatos de Crónicas marcianas de Ray Bradbury son clásicos por su prosa sucinta que con pocos adjetivos 

describe atmósferas ignotas, como las praderas de Marte. Pero lo principal es cómo narra las relaciones entre los 

personajes y el planeta que en la vida real nunca ha pisado nadie; son metáforas de cómo tratamos los recursos y a 

los habitantes de la Tierra. Los textos de la serie Fundación de Isaac Asimov me interesan menos, obsesionado 

como está el autor con describir las maneras en que la electrónica podría condicionar (o condiciona ya) nuestra vida. 

Antes de preocuparme por las implicaciones psicológicas o éticas de las relaciones entre humanos y androides, 

incluso si describen plausibles teorías de la conspiración, prefiero evaluar mi responsabilidad individual o como 

parte de la especie humana en la denigración del otro. Esto me lo permite la obra de Bradbury. A diferencia de 

Asimov, él inscribe en el firmamento un discurso moral sobre la relación que ha establecido la humanidad con el 

mundo que le rodea, las formas como comprende y trata a la otredad y las consecuencias que ha tenido la 

explotación del ambiente y las personas. 

Ramiro Sanchíz (Uruguay).“La voz de Bradbury, el eterno humanista tecnófobo, es en el fondo la de la reacción. 

Asimov, por el contrario, creyó siempre en el futuro” 
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Ramiro Sanchiz. Autor de 'La expansión del universo' (Random House) 

Me quedo con Asimov, sin duda alguna. Ante todo por razones afectivas: gracias a Asimov descubrí la ciencia 

ficción y la fantasía allá por 1992, y si bien mi fascinación por sus novelas y cuentos ha cambiado varias veces 

desde entonces, todavía estoy convencido de que no hay puerta de entrada al género más adecuada que los mejores 

cuentos de Asimov, La última pregunta, El niño feo, Anochecer. En cuanto a Bradbury, tengo para mí que, como 

pasa con Black Mirror, la suya es el tipo de ciencia ficción que aprecian los lectores que no frecuentan la ciencia 

ficción. Y, de hecho, en términos de política literaria, dado que todos sus recursos son tan consabidos como visibles 

y desmontables sin esfuerzo, dado que su postura hacia lo literario es, en última instancia, totalmente conservadora, 

es fácil invocar a Bradbury a la hora de pretender postular la validez en términos “estrictamente literarios” de la 

ciencia ficción. Hace más de cincuenta años esto era necesario; ahora ya no lo es. La voz de Bradbury, el eterno 

humanista tecnófobo, es en el fondo la de la reacción. Asimov, por el contrario, creyó siempre en el futuro. 

Bernardo Esquinca (México) “Bradbury lo supo siempre, como ahora lo sabemos nosotros, aunque no queramos 

aceptarlo: los auténticos aliens somos los humanos” 
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Bernardo Esquinca, autor de las 'Las increíbles 

aventuras del asombroso Edgar Allan Poe' (Almadía) 

Crónicas marcianas es el único libro que he leído más de tres veces. Lo he hecho en distintos momentos de mi vida, 

por lo que he podido comprobar que, lejos de envejecer, nunca pierde vigencia. La prosa lírica de Ray Bradbury y la 

profundidad de su mensaje continúan inquietando y conmoviendo en tiempos en los que hemos perdido el asombro. 

Mientras Hollywood se empeña en inundar el imaginario colectivo con la interminable y cada vez más insulsa saga 

de Star wars, el mundo marciano que Bradbury plasmó hace setenta años, con sus casas de columnas de cristal, su 

mar fósil y sus teléfonos que suenan en ciudades vacías, resiste como un triunfo de la imaginación. Él lo supo 

siempre, como ahora lo sabemos nosotros, aunque no queramos aceptarlo: los auténticos aliens somos los humanos. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583462618_216448.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583462618_216448.html
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Esculturas de Hugo Rodríguez, mañana en el MNBA 

Un escultor para redescubrir 

El Museo Nacional de Bellas Artes, junto con la Fundación Luis Felipe Noé, presenta una muestra delicada e 

intrincada. 

Por Luis Felipe Noé 

 

Escultura de bronce realizada por Hugo Rodríguez en 1997-98; 46 x 12 x 27 cm.  

“Hugo Rodríguez es uno de los escultores latinoamericanos contemporáneos más significativos. Su carrera atraviesa 

varias décadas e incluye una cantidad de obras en gran escala en Europa y América Latina. (…) Sus obras son 

totalmente contemporáneas y tienen una visión cósmica del mundo y su complejidad biológica. (…) Hugo 

Rodríguez vive lejos del mundo artístico occidental, en la selva brasileña, a millas de distancia de algún centro 

urbano. Desde su soledad trabaja incesantemente, observa la naturaleza rica y diversa que le rodea y obtiene 

inspiración de los procesos que ve a su alrededor. Pocos artistas occidentales han sido capaces de filtrar esta 

experiencia en una expresión artística genuina, prefieren producir representaciones seudo-nativas de la vida nativa. 

Rodríguez nos desafía con cada obra que hace, descubriendo el arte de la realidad poderosa que está escondido en 

algún lugar en nuestro subconsciente”. 

Poco conocida en nuestro país, su obra fue así valorada en los años noventa por el curador Gabriel Pérez-Barreiro, 

quien por aquel entonces era el curador de la Colección de Arte Latinoamericano de la Universidad de Essex y que 

luego se desempeñó como curador de arte latinoamericano en el Blanton Museum of Art de la Universidad de Texas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/110252-luis-felipe-noe
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en Austin, director de artes visuales de The Americas Society en Nueva York y curador de la última Bienal de São 

Paulo. 

Sin embargo, desde 1959, Hugo Rodríguez fue uno de los protagonistas del arte argentino, ya que durante ese 

mismo año expuso en la cuna del movimiento informalista: la Galeria Pizarro. Poco tiempo después, realizó su 

primer mural en el Hotel Regidor y, luego de dos muestras en Galería Rubbers, se alejó de nuestra escena cultural 

partiendo con rumbo a Brasil en 1962. Desde que asumió la escultura como su quehacer fundamental (tras 

abandonar sus estudios de Medicina) supo para sí mismo que tenía que tomar conciencia del mundo al que 

pertenecía, pleno de asombro por el pasado precolombino como por la naturaleza de nuestra América. 

Absorto por la dimensión de la naturaleza brasileña, su obra pasó de la realización de pequeñas esculturas a grandes 

murales, gracias a que el secretario de la Petit Gallerie lo contactó con el “Tout Brasil”. Hoteles, residencias, bancos 

y otras instituciones le dieron la posibilidad de hacer grandes obras en Rio de Janeiro, Fortaleza, San Pablo, Recife y 

Guaruja. 

Más allá del tamaño de la obra siempre realizó sus esculturas sin boceto previo, en contacto directo, sintiendo con 

las manos los más diversos materiales en relación con el espacio. Desde maderas esculpidas con fuego hasta arenas 

coloridas, aguas, plantas usadas en murales ecológicos “cuando nadie ni siquiera utilizaba esa palabra”. Como ha 

señalado Pérez-Barreiro, Hugo Rodríguez llegó “a descubrir una manera nueva de fundir bronce con un modelo de 

poliestireno, que resulta en formas más intrincadas y delicadas que la técnica tradicional de la ‘cera perdida’”. 

En un texto que le enviara a su amigo Wenceslao Sánchez de la Vega, Rodríguez escribió: “Como mi propia 

existencia estas esculturas son una realidad y una pregunta. La realidad es que no puedo dejar de hacerlas, no 

existían antes, no tenían ni forma ni peso ni medida, nadie podía verlas, ahora están aquí, son de metal, tienen peso, 

tres dimensiones y una forma propia y única. La pregunta es: ¿por qué estas esculturas exigen mi tiempo de vida 

para hacerlas? Como un relámpago de pronto yo sé, después ya no se más pero ya son, ya existen fuera de mí y 

dentro de mí una certeza fulminada de eternidad”. 

En el ensayo Cosmovisión, que publicó en 2007, Rodríguez dice que “todos nosotros somos átomos del universo”. 

En consonancia, al hablar del quehacer escultórico afirma: “No voy al volumen, sino que queda indicado en el 

espacio. El Volumen como tradición, responde al ego, y ahora el ego humano se tiene que reconstruir con el ego del 

planeta todo”. 

Es para mí un honor presentar en el Museo Nacional de Bellas Artes a Hugo Rodríguez. Así, la Fundación Luis 

Felipe Noé inicia su primera acción, que responde a uno de sus objetivos principales que es propiciar y dar 

visibilidad a artistas argentinos creando homenajes públicos que contribuyan a incrementar el patrimonio social y 

cultural de nuestro país. 

* Pintor. La exposición de esculturas de Hugo Rodríguez, que reúne veinticinco piezas de bronce, se inaugura 

mañana a las 19 en el Museo Nacional de Bellas Artes 

https://www.pagina12.com.ar/250579-un-escultor-para-redescubrir 

  

https://www.pagina12.com.ar/250579-un-escultor-para-redescubrir
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El experimento CLAS explora la fuerza fuerte dentro de los núcleos atómicos 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Los protones (p) y neutrones (n), llamados nucleones (N), están ligados en el núcleo atómico por una fuerza fuerte 

efectiva. Hay modelos teóricos que la aproximan derivados de la cromodinámica cuántica (QCD), que describe la 

interacción entre quarks y gluones dentro de los nucleones. Para sesgar estos modelos y estimar sus parámetros se 

requieren experimentos. Se publica en Nature  el último resultado de la Colaboración CLAS que estudia la colisión 

de electrones de alta energía (5.01 GeV) contra núcleos de carbono, aluminio, hierro y plomo, con transferencias de 

momento lineal entre 0.4 y 1.0 GeV/c. A unos 0.65 GeV/c  se observa una transición entre una interacción NN 

dependiente del espín (que diferencia entre pp y pn) y una independiente del espín (sin esa diferencia). Este 

resultado ayudará a entender la materia en el centro de las estrellas de neutrones. 

La interacción nucleón-nucleón (NN) es atractiva para distancias de pocos femtómetros (10−15 m), pero se vuelve 

muy repulsiva para distancias menores de un femtómetro. Así, los núcleos son estables cuando los nucleones están 

separados una distancia del orden de un femtómetro. Para transferencias de momento lineal por debajo de 0.35 

GeV/c la fuerza fuerte entre nucleones se describe muy bien como un intercambio de piones. Pero se requieren 

modelos teóricos más complicados para transferencias mayores, las estudiadas por el experimento CLAS (CEBAF 

Large Acceptance Spectrometer), estudia la dispersión cuasielástica de electrones contra núcleos con emisión de dos 

nucleones (pp o pn) en el Jefferson Lab (Thomas Jefferson National Accelerator Facility) en Newport News, 

Virginia (EEUU). Sus resultados indican que, incluso para transferencias de momento lineal del orden de 1 GeV/c, 

los nucleones retienen su identidad dentro de los núcleos, sin que se observen efectos debidos correlaciones entre 

nucleones en superposición cuántica. Así se pueden asumir que son objetos puntales en interacción con muy buena 

aproximación (toda una sorpresa para los que esperaban efectos cromodinámicos a distancias tan cortas). 

El artículo es The CLAS Collaboration, “Probing the core of the strong nuclear interaction,” Nature 578: 540-544 

(26 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2021-6; más información divulgativa en Alexandra Gade, 

“High-energy-electron scattering probes the strong nuclear interaction at close range,” Nature 578: 524-525 (26 Feb 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-00469-8.  Sobre CLAS, en este blog también puedes leer “La 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2021-6
https://doi.org/10.1038/d41586-020-00469-8
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presión en el interior de un protón”, LCMF, 27 may 2018; “Dudas sobre la medida de CLAS de la presión interior 

de un protón”, LCMF, 06 jun 2019; “Cómo cambian los nucleones al ser confinados en un núcleo”, LCMF, 21 feb 

2019. 

 

La interacción fuerte efectiva entre dos nucleones se puede describir como una teoría cuántica de campos efectiva. 

Para una transferencia de momento lineal de hasta 350 MeV/c, la interacción se describe muy bien mediante el 

intercambio de piones entre los nucleones (como muestra este diagrama de Feynman). El expermiento CLAS estudia 

qué pasa más allá, para transferencias de momento lineal entre 400 y 1000 MeV/c, donde se requieren teorías 

efectivas más complicadas. 

Las teorías quirales efectivas que dependen del espín, que diferencian entre la interacción protón-neutrón y protón-

protón, incluyen términos tensoriales, como lo que a veces se llaman teorías “gravitacionales” de la interacción 

fuerte. De hecho, el concepto de factores de forma gravitacionales para el nucleón fue introducido en 1966 por 

Heinz Pagels; yo prefiero usar el término tensorial en lugar de gravitacional, pues los incautos se podrían confundir 

y asociar estos términos con teorías de gravedad cuántica. Las teorías quirales efectivas que no dependen del espín, 

que no pueden diferenciar entre la interacción pn y pp, solo incluyen términos escalares. 

https://francis.naukas.com/2018/05/27/la-presion-en-el-interior-de-un-proton/
https://francis.naukas.com/2019/06/06/dudas-sobre-la-medida-de-clas-de-la-presion-interior-de-un-proton/
https://francis.naukas.com/2019/02/21/como-cambian-los-nucleones-al-ser-confinados-en-un-nucleo/
https://francis.naukas.com/2019/02/21/como-cambian-los-nucleones-al-ser-confinados-en-un-nucleo/
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En el experimento CLAS se analizan sucesos de coincidencia triple, en los que se observa el electrón y el protón 

resultado de la colisión cuasielástica del electrón contra el núcleo, junto con una pérdida de energía asociada al 

retroceso del núcleo, que es debida a la emisión de un segundo nucleón, que solo se observa si también es un protón. 

Podemos interpretar la colisión como si fueran bolas de billar; el electrón incidente con una energía de 5.01 GeV 

choca contra un protón del núcleo y rebota, saliendo expulsado (scattered electron en la figura); el protón es 

expulsado con un momento lineal de al menos el 60% del incidente y un ángulo en un cono de unos 25º. En el 

análisis cinemático del proceso indica que hay una pérdida de momento lineal (asociada al retroceso por la emisión 

del segundo nucleón); se seleccionan sucesos en los que se encuentra entre 0.4 y 1.0 GeV/c. 

Los sucesos en los que se detecta el protón de retroceso se denominan A(e,e’pp), donde A es el núcleo usado en el 

blanco (12C, 27Al, 56Fe, o 208Pb). Los sucesos en los que no se detecta nada, pero en los que hay una pérdida de 

momento lineal asociada a la emisión de un neutrón se denominan A(e,e’p). 

Los resultados observados (Data en la figura) se han comparado con las predicciones de los modelos teóricos 

efectivos (o fenomenológicos) tensoriales Argonne V18 (AV18) y χEFT a tercer orden (N2LO) y a cuarto orden 

(N3LO), y al modelo efectivo escalar Argonne V4′ (AV4′). Se observa que el modelo tensorial AV18 es el que 

mejor describe los resultados (para el carbono en esta figura). Por supuesto, hay detalles en los datos experimentales 

que no se describen bien con el modelo (ver figura a la derecha), con lo que ahora es el turno de los teóricos que 

tendrán que desvelar qué efectos hay que incorporar para dar cuenta de ellos.  
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Esta figura muestra el cociente A(e,e’pp)/A(e,e’p) en función del momento lineal del nucleón de retroceso; a la 

izquierda para el carbono comparado con las predicciones de los modelos teóricos y a la derecha para los cuatros 

núcleos comparado con el modelo tensorial AV18. Se observa que la fracción de sucesos con dos protones crece 

linealmente con el momento lineal del nucleón entre 400 y 650 MeV/c, alcanzando un valor más o menos constante 

a partir de ese valor. Este comportamiento indica una transición entre una interacción nucleón-nucleón (NN) 

dependiente del espín (tensorial) a una interacción NN independiente del espín (escalar) para los mayores momentos 

lineales explorados. Los modelos de campos efectivos quirales pueden describir esta transición solamente si 

incorporan una interacción tensorial; entre los modelos comparados el mejor ajuste se obtiene para AV18. 

En resumen, un trabajo interesante para entender los núcleos atómicos y la ecuación de estado de la materia nuclear 

en las estrellas de neutrones. Como ya sabrás ha habido mucho interés en los últimos años en usar la kilonova que 

dio lugar a la onda gravitacional GW170817 y el brote de rayos gamma corto sGRB170817 para exploar esta 

ecuación de estado. Los nuevos resultados de CLAS tendrán que ser confrontados con los modelos que están 

proponiendo y nos ayudarán a entender mucho mejor las estrellas de neutrones. 

https://francis.naukas.com/2020/02/27/el-experimento-clas-explora-la-fuerza-fuerte-dentro-de-los-nucleos-

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

iencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/02/27/el-experimento-clas-explora-la-fuerza-fuerte-dentro-de-los-nucleos-atomicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/27/el-experimento-clas-explora-la-fuerza-fuerte-dentro-de-los-nucleos-atomicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/27/el-experimento-clas-explora-la-fuerza-fuerte-dentro-de-los-nucleos-atomicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Poema sobre el Doctor Sax", de Jack Kerouac (Estados Unidos, 1922-1969) 

Posted: 25 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

 

En sus años declinantes el Doctor Sax era un viejo vago viviendo 

en hoteles destartalados ubicados en los ruinosos alrededores 

de la calle 3 en SF. Él era un anciano genio de locas melenas 

a quien el pelo le crecía de las fosas nasales, como el pelo 

que le crecía de la nariz a Aristadamis Kaldis el pintor, 

y tenía cejas extendidas, de una pulgada, como las 

cejas de Daisetz Susukio el Maestro Zen de quien 

se ha dicho que cejas de ese tipo tardan toda 

una vida en crecer tan largas y de ese modo 

representan al arbusto del Dharma que una 

vez que echa raíces es demasiado fuerte 

para arrancarlo con las manos o con 

un caballo 

 

Que esta sea una lección para todas aquellas 

chicas que se depilan las cejas y para 

ustedes (también) jóvenes cantantes 

del coro que acaban detrás del 

monumento 

en la catedral 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-poema-sobre-el-doctor-sax.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Daisetsu_Teitaro_Suzuki
https://1.bp.blogspot.com/-j1rLKDnrLlI/XlTfm6W6NqI/AAAAAAAAPP0/hz4SFilQzaIP7uBYBJLJNnv16wHXF4nTACLcBGAsYHQ/s1600/Jack-Kerouac-737x415.jpg
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de San Pablo 

("gritándoles a sus madres 

en hogares lejanos 

Mater Mía, estáte en casa 

para la Pascua") 

 

El Doctor Sax maestro conocedor de la Pascua 

reducido a sus penurias se contentaba 

mirando los vitreaux de las viejas iglesias 

Sus únicos 2 amigos en esta vida, esta imposible 

vida dura en la que no importan las condiciones 

en las que se manifiesta, eran Bela Lugosi y Boris 

Karloff, quienes una vez al año atravesaban 

con sus cabezas gachas 

las brumas del atardecer 

para visitarlo en su habitación 

de la calle 3, 

mientras las campanas de San Simón tañían 

las tristes notas de "Kathleen" 

música dolorosa que flotaba 

sobre los techos de los viejos hoteles 

donde otros viejos similares al Doctor Sax 

se sentaban en las camas del 

dolor inclinando sus cabezas 

con sus rosarios en los pies, 

Oh, gimiendo 

por los hogares para las 

palomas perdidas 

o la blanca paloma 

del 

tiempo 

inmemorial 

de 

las rosas 

de 

la no nacida 

felicidad 

del asombro 

 

Y ahí Sax y Bela se sentaban en la pequeña habitación 

Sax en el borde de su cama con una botella de vino 

malo en su mano, Bela en la vieja mecedora y Boris 

permanecía de pie a un costado del lavatorio 

y suspiros 

Entonces Sax decía lo de siempre 

"Por favor hagan de monstruos para mí" 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Lugosi
https://es.wikipedia.org/wiki/Boris_Karloff
https://es.wikipedia.org/wiki/Boris_Karloff
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y por supuesto los viejos actores que lo amaban 

profundamente y lo venían a visitar por una humana 

tierna sentimentalidad -ninguna monstruosa razón- 

protestaban, pero él se emborrachaba y 

lloraba Boris entonces era el primero: extendía los brazos 

y hacía de Frankenstein ¡FUCK! 

luego Bela se ponía 

de pie estiraba su capa ensayaba su mirada 

maliciosa y se aproximaba a Sax que como de costumbre 

chillaba asustado 

 

Jack Kerouac, incluido en Cinco poetas de la Generación beat (Ediciones Alma_Perro, s.l., s.a.). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-poema-sobre-el-doctor-sax.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac#Poes.C3.ADa
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-poema-sobre-el-doctor-sax.html
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La ecuación de las ciudades oscuras 

MATEMOCIÓN 

Nueve portadas de 

la serie de novelas gráficas Las ciudades oscuras de François Schuiten (dibujo) y (Benoît Peters), publicadas por 

Norma Editorial. Imágenes de la página web de Norma Editorial 

 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.normaeditorial.com/
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Las ciudades oscuras es una serie de novelas gráficas, publicadas originalmente en francés, del dibujante belga 

François Schuiten y el guionista francés Benoît Peeters, cuyo primer álbum Las murallas de Samaris fue publicado 

en 1983 y que sigue publicándose en la actualidad. En el momento en el que escribo estas líneas cuenta con doce 

álbumes: Las murallas de Samaris, La fiebre de Urbicande, La Torre, La ruta de Armilia, Brüsel, La chica 

inclinada, La sombra de un hombre, La Frontera Invisible (doble), La teoría del grano de arena (doble), Recuerdos 

del eterno presente. 

En la colección de novelas gráficas Las ciudades oscuras nos encontramos ante una serie de historias entre 

fantásticas y surrealistas que transcurren en diferentes ciudades de un continente imaginario que se encuentra situado 

en el planeta Antichton, o Anti-Tierra. Este hipotético planeta fue inventado por el filósofo y matemático pitagórico 

Filolao (aprox. 470 – 380 a.n.e.) cuando describió un sistema cosmológico, no geocéntrico, en el que había un fuego 

central distinto del Sol y un planeta situado en la posición diametralmente opuesta a la Tierra, respecto a dicho fuego 

central, la anti-Tierra. 

La arquitectura y el diseño urbanístico de las ciudades oscuras son protagonistas principales de esta serie de novelas 

gráficas, pero también la política, la sociedad, la ciencia, las creencias o las relaciones humanas., entre muchos otros 

En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica vamos a centrarnos en uno de los álbumes de la serie titulado La 

fiebre de Urbicande (1985). El protagonista de esta historia es Eugen Robick, el “urbatecto” (unión de urbanista y 

arquitecto) oficial de la ciudad de Urbicande, que está preocupado por el diseño urbanístico de la ciudad y su falta de 

simetría. La ciudad de Urbicande está dividida por su río en dos zonas. La zona sur, en la que vive la alta sociedad, 

sería una ciudad geométrica, con avenidas rectas, que se intersecan perpendicularmente, sobre la que se han 

diseñado, de forma racional, edificios rectos y simétricos, mientras que la zona norte, en la que vive la parte de la 

sociedad que la clase alta quiere mantener alejada, posee un desarrollo urbanístico irregular. 

Sin embargo, un inesperado acontecimiento cambiará las preocupaciones de Eugen Robick y de los habitantes de la 

ciudad de Urbicande, la aparición de un misterioso cubo encontrado en unas obras y que se convertirá en el 

desencadenante de los acontecimientos futuros de la ciudad. 
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Viñeta de 

la novela gráfica La fiebre de Urbicande, de Scuiten-Peeters, en el cual vemos el cubo que se convertirá en 

protagonista de esta historia 

Aparentemente el cubo no posee un gran interés, salvo que está construido con un material extremadamente duro. El 

urbatecto Eugen Robick lo describe así en las primeras páginas. 

“Klaus y Friedrich han venido con gran alboroto a traerme una especie de cubo que han exhumado cavando en la 

obra Von Hardenberg. 

El objeto habría quebrado la pala de una grúa, debido a su gran solidez. 

Al observarla fríamente, no tiene sin embargo nada de demasiado extraño. Es una simple estructura cúbica 

totalmente vacía cuyas aristas no deben de superar los quince centímetros.” 

Lo curioso es que, poco tiempo después, del cubo han surgido unas prolongaciones que extendían los lados del 

mismo, con un crecimiento constante, hasta generar un nuevo cubo en cada una de las caras del hexaedro regular 
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original. De forma que en esta primera etapa se ha creado una pequeña red con 7 cubos. Además, al tiempo que iba 

ocurriendo esto, el tamaño del cubo original ha ido creciendo también, así en un día el tamaño de las aristas del 

cubo, de los cubos, ha pasado de 15 a 20 centímetros. El grosor de las aristas también ha ido creciendo 

paulatinamente. 

Viñeta de la novela gráfica La fiebre 

de Urbicande, de Scuiten-Peeters, en el cual vemos el momento en que se está terminando la primera etapa de 

desarrollo del cubo original, convirtiéndose en una pequeña red de 7 cubos, el central y uno en cada cara del mismo 
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Como el proceso no para, la red de cubos va creciendo poco a poco, en tamaño y en número de ortoedros que lo 

conforman. En la siguiente etapa de crecimiento, en cada cara de los cubos que forman la red surgen nuevos cubos, 

luego de 7 cubos pasa a 25. Y en la siguiente etapa, la red de cubos, que tendrá la forma de un octaedro (es decir, 

una doble pirámide, hacia arriba y hacia abajo), estará formada por 63 cubos. Después, 129, 231, etcétera. 

Viñetas de 

la novela gráfica La fiebre de Urbicande, de Scuiten-Peeters, en las cuales vemos al urbatecto Robick estudiar la 

estructura y calcular el número de cubos que tendrá en cada etapa de crecimiento 

Eugen Robick, que era matemático de formación según se comenta en la parte de La leyenda de la red, empieza a 

estudiar la estructura reticular que se genera. En particular, obtiene una fórmula, que veremos más adelante, que le 
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da el número de cubos que tendrá la estructura en cada paso. Pero estudiemos nosotros esa sucesión de números que 

nos da la cantidad de cubos que posee la red octaédrica que aparece en la novela gráfica. 

Empecemos pensando el problema en dimensión 2. Supongamos que nuestra estructura original es un cuadrado, que 

va creciendo y formando una red de cuadrados de forma similar a como la red de cubos de Urbicande (véase la 

siguiente imagen). En cada lado del cuadrado original se forma un nuevo cuadrado y sobre los lados de los nuevos 

cuadrados irán creciendo nuevos cuadrados. 

 

Primero, en el momento cero tenemos 1 cuadrado (c0), del que surgen 4 más, luego 5 (c1) en total. En la segunda 

etapa se incorporan 8, luego 13 (c2) en total… y así continúa. Pero, veamos cuantos cuadrados se incorporan en cada 

momento. Si nos fijamos en la anterior imagen, en la segunda etapa (c2), los cuadrados que se incorporan forman un 

cuadrado grande (rojo) con 3 cuadrados en cada lado, luego tiene (4 x 3 – 4 = 4 x (3 – 1) = 4 x 2 = 8 cuadrados, es 

decir, cuatro veces los cuadrados que hay en cada lado menos 4, de los vértices, que contábamos dos veces). En 

general, en el paso n-ésimo se incorporarán, a los anteriores cubos, 4 x n cubos más. Por lo tanto, se obtiene la 

siguiente fórmula: 
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Donde hemos utilizado, en el ante-último paso, la fórmula de la suma de los n primeros números (véase la 

entrada Matemáticas para ver y tocar ). 

Estructura 

reticular con cubos, que adopta la forma de un octoedro, después de tres etapas, luego con 25 cubos, que he 

realizado con el material de construcción Zometool 

El razonamiento que hemos desarrollado en el plano, para cuadrados, no solo nos ayuda a entender el problema en 

dimensión tres, para cubos, sino que nos permite obtener fácilmente una fórmula para la cantidad de cubos de cada 

etapa de la red. Esto se debe a que en la etapa n-ésima la cantidad de cubos de la zona/capa central de la red 

octaédrica es igual a la cantidad de cuadrados de la etapa n-ésima de los cuadrados planos (cn), ya que solo nos 

https://culturacientifica.com/2016/11/02/matematicas-ver-tocar/
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Página de la novela 

gráfica La fiebre de Urbicande, de Scuiten-Peeters, en la cual vemos al urbatecto Robick dentro de la estructura 

reticular que cada vez va creciendo más  

fijamos en los cubos que están a la misma altura, en la misma capa horizontal. En la capa de arriba de la central, y 

también en la de abajo, hay tantos cubos como cuadrados había en la etapa anterior, luego (n – 1)-ésima de los 

cuadrados planos (c(n – 1)), y así con el resto. Veamos los primeros pasos. En la primera etapa hay 5 cubos en la zona 

central y 1 arriba y otro abajo, en total, 7 cubos. En la segunda etapa hay 13 cubos en la zona central, 5 en la zona 
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que está justo encima y 5 en la que está justo debajo, y 1 cubo arriba del todo y 1 abajo del todo, en total 13 + 2 x 5 

+ 2 x 1 = 25 cubos. 

Es decir, tenemos la fórmula general para la cantidad de cubos de la red de Urbicande dada en función de los 

anteriores números: 

 

Pero sustituyendo el valor de los números de cuadrados (cn) calculados anteriormente, se obtiene: 

 

Observemos que en la segunda igualdad hemos sumado primero los 1s de los corchetes, obteniendo el número 1 + 

2n del inicio. 

Hemos obtenido así una primera fórmula para el cálculo del número de cubos de la red. Si vais dando valores a n = 

0, 1, 2, 3, 4, 5, … obtendréis la cantidad de hexaedros regulares de cada etapa 1, 7, 25, 63, 129, 231, … 

Vamos a intentar obtener una fórmula más sencilla de manejar. Si denotamos como Tn a los números triangulares, es 

decir, la suma de los n primeros números, Tn = 1 + 2 + … + n, que sabemos que es igual a n (n + 1) / 2, podemos 

demostrar que la anterior fórmula es igual a: 
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Para seguir avanzando necesitamos la fórmula de la suma de los números triangulares. En la siguiente imagen 

podéis ver dicha fórmula, con la demostración sin palabras que publicó Monte J. Zerger en Mathematics 

Magazine (diciembre, 1990) y que aparece también en el libro Demostraciones sin Palabras, de Roger B. Nelsen. 
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Demostración sin palabras que publicó Monte J. Zerger en Mathematics Magazine (diciembre, 1990) de la suma de 

los números triangulares 

Ahora, haciendo uso de la anterior fórmula se obtiene la siguiente fórmula para la sucesión de cubos que conforman 

la red octaédrica de La fiebre de Urbicande: 
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Robick y 

Sofía, una mujer a la que conoce nuestro protagonista y de la que se enamora, disfrutando del paisaje de la estructura 

reticular, de la que se ve la pirámide superior, mientras que la inferior está ya bajo tierra 

Si volvemos a la novela gráfica de Schuiten-Peeters, podemos observar que la fórmula que he obtenido coincide con 

una de las dos que aparecen en la misma. Una de ellas es la fórmula de Robick y la otra la que aparece en el 

opúsculo El misterio de Urbicande “de un tal R. de Brok”, dentro de la parte denominada La leyenda de la red, que 

es un documento perteneciente a los Archivos de “las ciudades oscuras”. 
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Página 

extraída del opúsculo El misterio de Urbicande, anotada por Eugen Robick, en la que podemos ver las dos fórmulas 

matemáticas para el número de cubos de la estructura reticular, la fórmula de Robick y la fórmula de R. de Brok 

(que aparece descrita como “Mi fórmula”) 

El razonamiento que utiliza Eugen Robick es diferente al mío y por eso la fórmula que obtiene es diferente. 

Podemos decir que yo cuento los cubos de cada capa horizontal de la estructura reticular, mientras que Robick 

cuenta los cubos en columnas verticales. 

Expliquemos brevemente la idea de Robick. En la etapa n-ésima del desarrollo de la red la “columna central” de la 

estructura con forma de octaedro (pirámide doble) tiene 2n + 1 cubos, que es el número que aparece en primer lugar 

en su fórmula. Después divide la pirámide doble, menos la columna central, en cuatro partes iguales (en la siguiente 

imagen observamos la partición en lo que sería la vista desde arriba de la red) y calcula la cantidad de cada parte, 

que es la expresión que aparece multiplicando al 4. 
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Vista desde arriba de 

la estructura reticular, con la columna central que se corresponde con el cuadrado negro y las cuatro zonas de la 

retícula octaédrica en las que Robick divide la estructura 

Ahora razonemos visualmente (en la siguiente imagen) cómo obtiene Robick la fórmula del cálculo de los cubos de 

cada una de esas cuatro partes. 
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Ilustración, para la etapa n = 3 del crecimiento 

de la red, de la columna central de cubos, en la que hay 2n +1 elementos, más una de las cuatro partes en las que 

Robick divide la retícula. Se indican con diferentes colores los cubos que cuenta juntos, que van por alturas 

Juntando todo lo anterior se obtiene la fórmula de Robick: 

 

No hemos entrado en el trasfondo social y político de la historia que se cuenta en La fiebre de Urbicande, pero eso 

dejo que lo descubráis en vuestra propia lectura de la novela gráfica. 
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Viñeta 

de La fiebre de Urbicande, de Schuiten-Peeters, en la que vemos el momento en el que la red ya solo tiene un cubo 

alrededor de la ciudad, por lo que ya no interfiere en la vida de la misma. La red de hexaedros regulares seguirá 

creciendo, primero superando la ciudad, luego el continente, después el planeta y seguirá creciendo en la galaxia 

Finalizamos la entrada animando a la lectura de la serie de novelas gráficas de François Schuiten y Benoît 

Peeters, Las ciudades oscuras, y con la imagen de la contraportada de La fiebre de Urbicande de la edición en 

castellano de Norma editorial en 2015, con tres de los protagonistas de la historia, Eugen, Sofía y el misterioso cubo. 
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Contraportada de La fiebre de 

Urbicande, Schuiten-Peeters, Norma editorial, 2015 

Bibliografía 

1.- Francois Schiten, Benoit Peeters, La fiebre de Urbicande (Las ciudades oscuras), Norma Editorial, 2015. 

2.- Roger B. Nelsen, Demostraciones sin palabras (ejercicios de pensamiento visual), Proyecto Sur, 2001. 
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3.- Jean-Paul Van Bendegem, A short explanation of «Le Mystère d’Urbicande», Alta plana, the impossible & 

infinite encyclopedia of the world created by Schuiten & Peeters 

 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la 

Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/02/26/la-ecuacion-de-las-ciudades-

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

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

  

https://www.altaplana.be/
https://www.altaplana.be/
https://culturacientifica.com/2020/02/26/la-ecuacion-de-las-ciudades-oscuras/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/26/la-ecuacion-de-las-ciudades-oscuras/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/26/la-ecuacion-de-las-ciudades-oscuras/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"La luna llena que todo lo abarca", de Xu Chiu (China, 1914-1996) 

Posted: 24 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

Los números romanos I, II, III, IV, V, VI, VIl, VIII, IX, X, XI y XII 

Que estoy escribiendo representan los doce planetas 

Que giran en el engranaje de la rueda celeste. 

 

La luna llena de la noche es un organismo vivo, compacto y chato. 

Es la luna llena que está colgada encima de la torre del rascacielos, 

Y el otro rascacielos que se mira desde abajo es la luna llena que todo lo abarca. 

 

El hombre es igual de largo que una aguja. 

El hijo es igual de largo que una aguja. 

Cuando miras al azar o con lo que tus ojos pueden ver adrede, todo es la superficie de la luna 

          llena que todo lo abarca. 

 

Ahora sé de la sabiduría de la luna llena que todo lo abarca, 

Ahora sé de los minutos que se suceden en el tiempo, 

De la luna, de las linternas, de las horas que ella posee a la vez. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-la-luna-llena-que-todo-lo.html
https://1.bp.blogspot.com/-nc9gFB8KDgA/XlORiIhuIoI/AAAAAAAAPPo/E9ulO_ocZWU4Q-nboSx5ngfm04GQvDO2QCLcBGAsYHQ/s1600/Luna+llena.jpg
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Xu Chiu en Tener veinte años (1936), incluido en El cielo a mis pies. Antología de la poesía china moderna 1918-

1949  (Ediciones Hiperión, Madrid, 2013, selec. y traduc. de Blas Piñero Martínez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-la-luna-llena-que-todo-lo.html 

  

http://www.hiperion.com/
https://www.linkedin.com/pub/blas-pi%C3%B1ero-mart%C3%ADnez/2/7a6/769
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-la-luna-llena-que-todo-lo.html
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El hechizo oriental, de los harenes a la descolonización 

Dos exposiciones en Valencia y Sevilla revisan, a partir de las enseñanzas de Edward W. Said, los estereotipos 

ligados a Oriente Próximo, de los harenes y odaliscas del siglo XIX al fin de ese imaginario en la era 

poscolonial 

FERRAN BONO 

 

El óleo 'Fumador de kif' (1872), de Emilio Sala Francés. COLECCIÓN DIPUTACIÓN DE ALICANTE-MUBAG 

La experiencia del turismo contemporáneo no se diferencia mucho del viaje que emprendieron Henri Matisse y 

Francisco Iturrino en 1911. Los dos pintores fueron a Tánger en busca de lo que esperaban encontrar y volvieron 

reforzados en sus ideas preconcebidas. Sus obras posteriores alimentaron el imaginario sobre un Oriente de 

odaliscas sensuales y harenes prohibidos. Tampoco los vanguardistas Paul Klee y August Macke cuestionaron el 

discurso imperante cuando visitaron Túnez poco después. De un modo u otro, todos ellos perpetuaron la moda 

orientalista que inauguró la expedición napoleónica a Egipto entre finales del XVIII y principios del XIX. Y todos 

ellos están representados en la exposición Orientalismos. La construcción del imaginario de Oriente Próximo y del 

Norte de África (1800-1958), que revisa, a través de 600 obras, la construcción de ese imaginario en las salas del 

IVAM. 

No en vano, el orientalismo “es una disciplina inventada por Occidente para poder hablar de su opuesto, de lo que 

denomina oriental”, explica Sergio Rubira, comisario de la muestra junto a Rogelio López Cuenca. “Si Occidente es 

racional, Oriente es irracional. Si Occidente es controlado, Oriente, descontrolado. Si el primero es activo, el 

segundo es pasivo”, añade en su descripción de una serie de estereotipos y clichés de lo que entonces se presentaba 

como una fuente de conocimiento y que hoy aún perviven. “Lo que se pone en evidencia, como describiría Edward 

W. Said en su célebre Orientalismo, es que las producciones culturales van acompañando las operaciones militares y 

la geopolíticas”, señala Rogelio López Cuenca, artista que ha trabajado sobre el harén como símbolo de la 

sexualidad reprimida de los europeos. 

https://elpais.com/autor/ferran_bono/a/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/orientalismos/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/orientalismos/
https://elpais.com/diario/2001/11/29/opinion/1006988407_850215.html
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'Ibn Sina' (2019), del 

iraní Kamrooz Aram, en la muestra del CAAC en Sevilla. KAMROOZ ARAM 

La exposición no habla de la visión del otro, sino del enfoque etnocéntrico que vehiculan las obsesiones, fantasías y 

miedos que proyecta Occidente sobre Oriente, sobre el otro. Y lo hace mediante un recorrido básicamente 

cronológico, que empieza en 1800 con Napoleón y acaba en 1958 con el fin del protectorado español de Marruecos 
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y la independencia de Túnez. Una segunda muestra en el CAAC de Sevilla, Desorientalismos, abarca la etapa 

posterior, entre finales de los cincuenta y la actualidad. Aborda la misma cuestión, también a partir del libro de 1978 

de Said, pero desde las aportaciones más recientes de creadores del norte de África y Oriente Próximo, como Amina 

Agueznay, Kamrooz Aram o Ariella Aïsha Azoulay. Comisariada por Juan Antonio Álvarez, indaga en una 

geografía producida por el colonialismo y caracterizada por el propósito de “orientalizar lo oriental”. A pesar de las 

conversaciones iniciales entre el IVAM y el CAAC para pergeñar un proyecto expositivo conjunto, al final cada 

espacio se ha centrado en sus exposiciones con planteamientos de diferente alcance. 

La disposición abigarrada y recargada de las obras, como remitiendo a los gabinetes decimonónicos, caracteriza el 

recorrido en el IVAM con la idea de circular entre arabescos. Las pinturas del XIX dan paso a la propaganda 

soviética de los planes quinquenales (1928-1932) destinada a las repúblicas islámicas o a las postales de aliento 

pornográfico que sexualizaban a los habitantes de Egipto, Túnez o Argelia. El cuadro de un árabe traspuesto por 

haber fumado kif exhibe esa pasividad revelada como un tópico que de manera irracional se convierte en fiereza. 

“Se describe el mundo árabe e islámico preso de un fatalismo, una pasividad y una indolencia que se explotan sin 

explicación. Ese es un factor fundamental para las políticas coloniales”, señala López Cuenca. 

Los neones que reproducen términos conocidos entre el público, como hiyab, puntúan todo el itinerario, que se 

detiene en los diseños de los ballets rusos de Diáguilev, reintroductores en el París vanguardista de la moda 

orientalista, o en la obsesión de Picasso por la artista argelina Baya como estereotipo exótico. La proyección de 

películas permite constatar cómo las pirámides “se convierten en un decorado perfecto para el cine comercial”, 

apunta Rubira. “Las películas de los años cincuenta de Hollywood coinciden con la revolución de Nasser en Egipto, 

que se convierte en un sujeto político protagonista de la escena mundial, rompiendo con la idea del mundo islámico 

atrasado. Justo en ese momento, la cultura de masas, el cine, contrarresta esa imagen con una vuelta a Simbad el 

Marino y Las mil y una noches, en un ejemplo de la instrumentalización política de la cultura para fijar un 

imaginario”, sostiene López Cuenca. 

Cine, fotografía, dibujos, esculturas, carteles publicitarios y, sobre todo, pintura conforman la ambiciosa 

exposición Orientalismos, que ha recibido préstamos de numerosas colecciones públicas y privadas. Hay también 

mucha presencia de la fotografía, cuyo nacimiento y auge es paralelo a la consolidación del concepto de 

orientalismo. Las imágenes de surrealistas como Man Ray o Lee Miller comparten espacio con las del realismo 

(pese a la persistencia de los tópicos) de los fotógrafos soviéticos. 

Ya en la última sala vuelve la referencia intelectual a Edward W. Said, pero esta vez por algunas de sus lagunas, 

como la perspectiva de género, según apunta Rubira, o la ausencia en su análisis de las experiencias fronterizas, 

como la rusa o la española, según apostilla López Cuenca. Al calor del regeneracionismo de 1898, España propone a 

la organización de la Exposición Universal de París de 1900 representar la identidad del país con la sobriedad 

castellana. “Pero eso no interesó a nadie. La organización quería espectáculo, flamenco, la Alhambra…”, señala el 

artista, mientras apunta a las fotografías e imágenes parisienses, enfrentadas en la sala a los tradicionales carteles de 

las fiestas de moros y cristianos, donde los segundos, claro está, nunca pierden. 

Orientalismos. Instituto Valenciano de Arte Moderno. Valencia. Hasta el 21 de junio. 

Desorientalismos. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sevilla. Hasta el 5 julio. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583495624_827441.html 

  

http://www.caac.es/programa/desorient20/frame.htm
https://elpais.com/elpais/2020/03/04/3500_millones/1583331526_062776.html
https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583495624_827441.html
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La colección de libros "detalle" del Museo Fortabat 

Aproximaciones a una serie de obras clave 

Dirigida por Roberto Amigo y coordinada por de Patricia Carames, la serie de ensayos comenzó con "La cautiva", 

de Juan Manuel Blanes, analizado por Gabriel Peluffo. 

Por Gabriel Peluffo Linari 

 

“La cautiva” (detalle), 1880, óleo de Juan Manuel Blanes; 46 x71 cm.   

 

Imagen: Diego Spivacow, gentileza Colección Fortabat 

La escena se compone de un primer plano con los dos principales protagonistas (el cacique indígena junto a su 

cautiva blanca) y de un plano secundario, en el que se mueven lejanos personajes ecuestres entre los cuales pueden 

distinguirse otras dos cautivas: una de ellas desnuda llevada por el raptor a grupas del caballo, y la otra vestida, de 

pie, sostenida por un grupo de aborígenes en la instancia de su vejación. 

El hecho de que el cacique se presente extendido sobre el suelo, mirando a la mujer desde abajo, define una 

situación de doble sometimiento: en un caso físico y moral (el de la cautiva), en el otro, caracterizado por una rara 

atracción afectiva que enaltece a la figura femenina. Pero, además, la representación del aborigen en un primer plano 
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da cuenta de su importancia ya no solo como portador simbólico de la barbarie sino ahora también, por su contrario, 

como portador de lo humano que cabe en su capacidad de meditación y deslumbramiento, aptitudes que lo 

predisponen a formar parte, en un futuro inmediato, de las esencias virtuosas de la nacionalidad. 

Es de señalarse la coincidencia con la manera como Zorrilla describirá, más tarde, a la cautiva Magdalena en su 

obra Tabaré: “Siempre llorar la vieron los charrúas / Siempre mirar al cielo […] / El cacique a su lado está tendido / 

Lo domina el misterio; / Hay luz en la mirada de la esclava, / Luz que alumbra sus lágrimas de fuego”. Es factible 

que este fragmento del relato derive de la vista que el escritor debió hacer de la obra de Blanes antes de escribir o 

mientras escribía su texto, iniciado en 1881 y finalizado en 1887. Pero más allá de esa circunstancia, lo que interesa 

señalar es que tal coincidencia pone de manifiesto el sincretismo entre el imaginario literario de uno y el imaginario 

pictórico del otro en un momento de las artes y de la cultura letrada en general, en que comenzaba a ser compartida 

la idea de atenuar los aspectos perniciosos atribuidos a la “barbarie” indígena, cuando su imagen espectral 

comenzaba a prometer insospechados servicios al discurso de la identidad nacional. 

En este sentido, no deja de ser sintomático el hecho de que una vez realizado el cuadro La cautiva Blanes expresara 

reticencia ante la intención de su hermano Mauricio de llevar esa obra a Buenos Aires: “sabía por el compadre 

Benzano que La cautiva estaba en exhibición. No sé por qué crees que se venderá La cautiva en Buenos Aires 

[…]”.Y un mes después: “Sobre tu espedición [sic] a B. Aires con La cautiva, Dios te ayude, pero yo no tengo 

ninguna fe en aquella ciudad […]”. Esta duda de Blanes no es un dato menor, en ella se deja entrever que, hacia 

1880, tanto la literatura como la pintura indianistas de Montevideo marcaban una fuerte distancia respecto a la 

problemática bonaerense, ya que Argentina, en esa fecha, estaba aún en la etapa de desplazamiento y exterminio 

masivos de las poblaciones aborígenes. Si bien La cautiva de la Colección Fortabat contiene en la lejanía ciertas 

escenas de violencia, el cacique del primer plano está en otra temporalidad, se encuentra espiritualmente cooptado 

por la cercana presencia femenina. Este operativo escénico con dos temporalidades diferentes le permite a Blanes, 

por un lado, ser condescendiente con la idea de la animalidad y violencia del indígena relegada a la distancia, y por 

otro, reconocer insólitas aptitudes afectivas en el paradigma bárbaro enfatizadas en un primer plano, lo cual entraba 

en colisión con la estigmatización de esa figura prodigada todavía en Buenos Aires. Probablemente de ahí sus dudas 

o reparos a exhibirlo en esa ciudad. […] 

El consuelo que un indio embelesado dirige a su cautiva estaba ya en el texto de Ruy Díaz de Guzmán sobre el cual 

Blanes comenzó a trabajar al llegar a Florencia: “Viéndola [el cacique Siripo] tan afligida un día, por consolarla, 

le habló con muestra de grande amor […]”. En ese mismo texto del siglo xvii el narrador sostenía que “[los 

charrúas] son piadosos y humanos con los cautivos”. Estos antecedentes literarios pueden haber propiciado, a fines 

del siglo xix, la visión hasta cierto punto “humanizada” del charrúa que cultivó Zorrilla en su temprano poema de 

1878 y que Blanes prosiguió en sus telas El Ángel de los charrúas y La cautiva de la Colección Fortabat. 

Las posturas corporales de ambos personajes en este último cuadro también son reveladoras. Por un lado, la mujer 

apenas apoya sus rodillas y antepiernas sobre la tierra dirigiendo su mirada al cielo, de modo que la tierra tiene allí 

la función de mero soporte para la ascensión espiritual. Por el contrario, el cuerpo del charrúa está íntegramente 

volcado sobre la tierra, en un acto que lo identifica culturalmente con ella al punto de parecer estar también 

físicamente constituido por esa materia. En efecto, para el pensamiento docto de la época (y especialmente en la 

concepción romántica de fines de siglo) el indígena es parte de la naturaleza virgen, al punto que pudo ser exhibido, 

junto a sus pertenencias, en un museo de historia natural. Este asunto constituye uno de los problemas centrales para 

la construcción mítica en el discurso letrado, ya que la tierra (lo que la literatura del Novecientos llamará el 

“terruño”), siendo la sustancia mítica que constituye culturalmente al aborigen como tal, es también, por 

antonomasia, el genius loci, el sustento metafórico de la identidad nacional, de modo que las narrativas abocadas a 
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construir ese discurso fundacional no pudieron ignorar tal paradoja y debieron propender a la inclusión del elemento 

indígena como un ingrediente ineludible, aunque sea de índole virtual. 

Por otra parte, aun en sus cuadros de “costumbres” o en sus escenas de realismo alegórico, Blanes no deja de 

traslucir su conciencia de historiador, es decir, de pintor de imágenes ajustadas a cierto tipo de discurso sobre la 

historia nacional o regional. Cuando su hermano Mauricio le observa críticamente, en el cuadro La cautiva, que el 

indígena “tiene flechas, y esos indios no conocen como defensa más que la lanza y las bolas”, Blanes le responde: 

“como cuando pinto costumbres no me refiero al presente, resulta que hay algunas lanzas para contemporizar con las 

ideas en nombre de las cuales me haces la observación de las flechas…”. “Cuando pinto costumbres no me refiero al 

presente”, dice Blanes, de tal forma que se considera habilitado para pintar guerreros con lanzas (de acuerdo con los 

datos del “presente”) y, en la misma escena, indígenas con flechas (un dato del pasado), sintetizando en ese único 

espacio de representación diferentes temporalidades. De esta manera Blanes “deshistoriza” al indígena 

desvinculándolo de cuestiones contingentes, de circunstancias de época, para convertirlo en alegoría de una etnia y 

de una cultura atemporales, en la que se condensa el pasado de la patria como totalidad dada de una vez y para 

siempre. 

* Arquitecto, investigador en historia del arte y curador uruguayo. Dirigió el Museo Juan Manuel Blanes de 

Montevideo entre 1992 y 2013. Fragmento del ensayo incluido en La cautiva-Juan Manuel Blanes en la serie 

“(detalle)”, publicado por la Colección Fortabat. Otros títulos de la serie: El almuerzo-Antonio Berni por Roberto 

Amigo; Antinéa - Dimitri Chiparus por Astrid Maulhardt y La torre de Babel - van Heemskerck por Angel Navarro. 

 

https://www.pagina12.com.ar/248047-aproximaciones-a-una-serie-de-obras-clave 

  

https://www.pagina12.com.ar/248047-aproximaciones-a-una-serie-de-obras-clave
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La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica 

Sede del Instituto de Física Teórica de la Universidad de Copenhague construida y constituido, respectivamente, en 

1921 con Niels Bohr como director. Popularmente conocido como Instituto Bohr, adoptó oficialmente ese nombre 

en 1965. Fuente: Niels Bohr Institutet 

El principio de complementariedad de Bohr es una afirmación de una enorme importancia, porque significaba que lo 

que observamos en nuestros experimentos no es lo que la naturaleza realmente es cuando no la estamos observando. 

Pero ahondemos sobre esto, porque la afirmación choca con el sentido común [1], lo que puede hacer más difícil 

asimilar lo que aquí se está diciendo [2]. 

De hecho, la naturaleza no favorece ningún modelo específico cuando no estamos observando; si algo podemos 

afirmar es que la naturaleza es una mezcla de las muchas posibilidades que podría ser hasta que observamos [3]. Al 

establecer un experimento, seleccionamos el modelo que exhibirá la naturaleza y decidimos si los fotones, 

electrones, protones e incluso las pelotas de tenis (si se mueven lo suficientemente rápido) se comportarán como 

corpúsculos o como ondas. 

En otras palabras, según Bohr, ¡el experimentador se convierte en parte del experimento! Al hacerlo, el 

experimentador interactúa con la naturaleza, de tal modo que nunca podemos observar todos los aspectos de la 

naturaleza como realmente es “en sí” [4]. De hecho, esta expresión, si bien es atractiva, no tiene un significado 

https://www.nbi.ku.dk/
https://culturacientifica.com/2020/02/18/el-principio-de-complementareidad/
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operativo. En cambio, deberíamos decir que solo podemos conocer la parte de la naturaleza que nuestros 

experimentos ponen de manifiesto. [5] La consecuencia de este hecho, a nivel cuántico, decía Bohr, es el principio 

de incertidumbre, que coloca una limitación cuantitativa sobre lo que podemos aprender sobre la naturaleza en 

cualquier interacción dada; y la consecuencia de esta limitación es que debemos aceptar la interpretación de 

probabilidad de los procesos cuánticos individuales. De aquí que al principio de incertidumbre a menudo también se 

le llame principio de indeterminación. 

No hay forma de evitar estas limitaciones, según Bohr, mientras la mecánica cuántica siga siendo una teoría 

válida. Estas ideas, por supuesto, están totalmente en desacuerdo con el sentido común, como apuntábamos 

antes. Asumimos que la naturaleza existe de manera completamente independiente de nosotros y que posee una 

realidad y un comportamiento definidos, incluso cuando no la estamos observando. Así, supones que el mundo fuera 

del lugar donde estás todavía existe más o menos como fue la última vez que lo observaste. No cabe duda de que la 

naturaleza se comporta así en nuestra experiencia cotidiana, y esta visión es una suposición fundamental de la física 

clásica. Incluso tiene un nombre filosófico; se llama «realismo», y para los fenómenos y objetos en el rango de la 

experiencia ordinaria es perfectamente apropiado. Pero, como Bohr a menudo enfatizó, tenemos que estar 

preparados para esperar que el mundo cuántico no sea como el mundo cotidiano en el que vivimos. 

Parte de la dificultad viene del lenguaje que empleamos. Nuestra lengua común no puede expresar adecuadamente lo 

que las matemáticas consiguen hacer de manera muy eficiente. Max Born, uno de los fundadores de la mecánica 

cuántica, lo expresó así (nuestro énfasis): 

El origen último de la dificultad radica en el hecho (o principio filosófico) de que estamos obligados a usar las 

palabras del lenguaje común cuando deseamos describir un fenómeno, no mediante un análisis lógico o matemático, 

sino mediante una imagen atractiva para la imaginación. El lenguaje común ha crecido con la experiencia cotidiana 

y nunca puede superar estos límites. La física clásica se ha limitado al uso de conceptos de este tipo; al analizar los 

movimientos visibles, ha desarrollado dos formas de representarlos mediante procesos elementales: partículas en 

movimiento y ondas. No hay otra forma de dar una descripción pictórica de los movimientos: tenemos que aplicarlo 

incluso en la región de los procesos atómicos, donde la física clásica se descompone. [6] 

Juntos, el principio de complementariedad de Bohr, el principio de incertidumbre de Heisenberg y la interpretación 

de probabilidad de Born forman una interpretación lógicamente coherente del significado de la mecánica cuántica. 

Dado que esta interpretación se desarrolló en gran medida en el instituto de Bohr en la Universidad de Copenhague, 

se la conoce como la Interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Los resultados de esta interpretación 

tienen profundas consecuencias científicas y filosóficas que se siguen estudiando y debatiendo. [7] 

Notas: 

[1] La ciencia se empeña en demostrar que el sentido común no deja de ser una colección de sesgos antropocéntricos 

y, por lo tanto, si bien útiles para el día a día en muchos casos, no necesariamente ciertos. 

[2] Por eso es interesante fijarse en las palabras en cursiva, que están cuidadosamente seleccionadas. 

[3] Este es el principio de superposición cuántico, sobre el que reflexionamos en La teoría superpositiva. 

[4] Esto del “en sí” está entrecomillado porque es más un concepto filosófico que físico. Está relacionado con la 

caracterización de la sustancia de la época racionalista de la filosofía. Recordemos, por ejemplo, que Spinoza en la 

definición tercera del libro primero de la Ética decía “Por substancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por 

sí, esto es, aquello cuyo concepto, para formarse, no precisa del concepto de otra cosa.” 

https://culturacientifica.com/2020/02/18/el-principio-de-complementareidad/
https://culturacientifica.com/2020/01/14/el-principio-de-incertidumbre-cualitativamente/
https://culturacientifica.com/2020/02/11/la-probabilidad-en-mecanica-cuantica/
https://culturacientifica.com/2020/02/11/la-probabilidad-en-mecanica-cuantica/
https://culturacientifica.com/2013/02/26/incompletitud-y-medida-en-fisica-cuantica-i-la-teoria-superpositiva/
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[5] Y aquí hay que reflexionar mínimamente. Esto no es una invitación al misticismo, como algunos se apresuran a 

adoptar. Fijémonos en que, al fin y al cabo, conocemos incluso a nuestro mejor amigo solo a través de un mosaico 

de encuentros, conversaciones y actividades repetidas, en muchas circunstancias diferentes. 

[6] A este respecto puede resultar interesante nuestro La verdadera composición última del universo (y IV): 

Platónicos, digitales y pansiquistas 

[7] Una introducción a los elementos del debate puede encontrarse en nuestra serie Incompletitud y medida en 

mecánica cuántica 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/02/25/la-interpretacion-de-copenhague-de-la-mecanica-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2015/08/25/la-verdadera-composicion-ultima-del-universo-y-iv-platonicos-digitales-y-pansiquistas/
https://culturacientifica.com/2015/08/25/la-verdadera-composicion-ultima-del-universo-y-iv-platonicos-digitales-y-pansiquistas/
https://culturacientifica.com/series/incompletitud-y-medida-en-fisica-cuantica/
https://culturacientifica.com/series/incompletitud-y-medida-en-fisica-cuantica/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/02/25/la-interpretacion-de-copenhague-de-la-mecanica-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/25/la-interpretacion-de-copenhague-de-la-mecanica-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/25/la-interpretacion-de-copenhague-de-la-mecanica-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La estructura 3D de la glicoproteína espicular del coronavirus SARS-CoV-2 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Desde que se publicó el genoma del betacoronavirus SARS-CoV-2 he deseado ver la imagen tridimensional de su 

glicoproteína espicular S. Como no podía ser de otra forma, su imagen con criomicroscopia electrónica se ha 

logrado en un tiempo récord. El equipo liderado por Jason S. McLellan, Univ. Texas en Austin (EEUU), la ha 

publicado en la revista Science. Gracias a esta imagen con una resolución de 3.5 Å se confirma que esta proteína S 

se acopla a la proteína ACE2 de las células humanas con mayor afinidad que la del coronavirus SARS-CoV. La 

proteína S es la diana de los anticuerpos que nos inmunizan. Su estructura 3D permite entender por qué los 

anticuerpos monoclonales publicados contra el SARS-CoV no son afectivos contra SARS-CoV-2. Sin lugar a dudas, 

ayudará a acelerar el desarrollo de vacunas y terapias contra la infección COVID-19. 

La proteína S es un trímero formado por tres péptidos, cada uno con dos subunidades S1 y S2. La subunidad S1 

actúa como una bisagra con dos conformaciones llamadas “abajo” (RBD down) y “arriba” (RBD up). La imagen por 

criomicroscopia electrónica muestra que solo uno de los péptidos está en estado “arriba”, estando los otros dos en 

estado “abajo”. La unión al receptor celular se realiza en la configuración “arriba”. Tras la unión se escinden los tres 

péptidos de la proteína S por el punto S1/S2; luego se produce una segunda escisión por el punto S2′, que despliega 

el péptido de fusión (FP) clave en la unión entre las membranas. La conformación tridimensional observada indica 

que la fusión entre el virus y el huésped es muy similar a la documentada en otros coronavirus (sobre todo para el 

coronavirus de la hepatitis murina, M-CoV, y para el SARS-CoV). 

Sin lugar a dudas se ha dado un paso de gigante en la gestión de la infección COVID-19. El artículo es Daniel 

Wrapp, Nianshuang Wang, …, Jason S. McLellan, “Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion 

conformation,” Science AOP eabb2507 (19 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1126/science.abb2507, bioRxiv 

https://doi.org/10.1126/science.abb2507
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preprint 944462 (15 Feb 2020), doi: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.11.944462. Por cierto, varios 

artículos han publicado reconstrucciones 3D realizadas por ordenador: Javier A. Jaimes, Nicole M. André, …, Gary 

R. Whittaker, “Structural modeling of 2019-novel coronavirus (nCoV) spike protein reveals a proteolytically-

sensitive activation loop as a distinguishing feature compared to SARS-CoV and related SARS-like coronaviruses,” 

bioRxiv preprint 942185 (18 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.10.942185; Alba Grifoni, John Sidney, 

…, Alessandro Sette, “Candidate targets for immune responses to 2019-Novel Coronavirus (nCoV): sequence 

homology- and bioinformatic-based predictions,” bioRxiv preprint 946087 (20 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.12.946087; Chunyun Sun, Long Chen, …, Liangzhi Xie, “SARS-CoV-2 and 

SARS-CoV Spike-RBD Structure and Receptor Binding Comparison and Potential Implications on Neutralizing 

Antibody and Vaccine Development,” bioRxiv preprint 951723 (20 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.16.951723; Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, …, Qiang Zhou, “Structural basis 

for the recognition of the 2019-nCoV by human ACE2,” bioRxiv preprint 956946 (20 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.19.956946; Jun Lan, Jiwan Ge, …, Xinquan Wang, “Crystal structure of the 

2019-nCoV spike receptor-binding domain bound with the ACE2 receptor,” bioRxiv preprint 956235 (20 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.19.956235; también se ha reconstruido la estructura de la proteasa M del 

coronavirus en Linlin Zhang, Daizong Lin, …, Rolf Hilgenfeld, “X-ray Structure of Main Protease of the Novel 

Coronavirus SARS-CoV-2 Enables Design of α-Ketoamide Inhibitors,” bioRxiv preprint 952879 (20 Feb 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.17.952879. 

[PS 25 feb 2020] Se ha publicado el preprint de una segunda reconstrucción 3D de la proteína S del SARS-CoV-2 

obtenida mediante criomicroscopia electrónica, obtenida por el equipo de David Veesler (Univ. Washington, Seattle, 

USA). Un artículo muy interesante que complementa al publicado en Science. Los interesados disfrutarán con 

Alexandra C. Walls, Young-Jun Park, …, David Veesler, “Structure, function and antigenicity of the SARS-CoV-2 

spike glycoprotein,” bioRxiv preprint 956581 (20 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.19.956581. [/PS] 

La proteína S (espicular) es una proteína trimérica transmembrana de tipo I con entre 1160 y 1400 aminoácidos, 

según el tipo de coronavirus. Esta proteína que forma la «corona» de los coronavirus está constituida por tres 

pépticos repetidos (es un trímero) y está muy glicosilada (contiene entre 21 y 35 sitios donde se adicionan 

carbohidratos), lo que facilita su unión a azúcares y proteínas. Cada péptido está formado por dos dominios llamados 

S1 y S2. En los gammacoronavirus  y en algunos betacoronavirus se produce una escisión de las subunidades S1 y 

S2 durante la fusión entre las membranas, mientras que en los alfacoronavirus y en algunos betacoronavirus no se 

produce dicha escisión. SARS-CoV-2 es un betacoronavirus en el que se produce la escisión. 

El dominio S1 tiene a su vez dos subdominios, uno N-terminal (NTD), que finaliza con un aminoácido que posee un 

grupo amino libre (-NH2), y otro C-terminal (CTD), que termina en un grupo carboxilo (-COOH); ambos se acoplan 

al receptor ACE2 de la célula huésped, luego son dominios de unión al receptor (RBD). El dominio S2 es de tipo C-

terminal y está muy conservado entre todos los coronavirus, que se diferencian mucho más en la subunidad S1. El 

dominio S2 contiene dos regiones, HR1 y HR2, en las que se repiten grupos de siete aminoácidos 

(llamados heptads), en la forma abcdefg, conteniendo a y d residuos hidrófugos que participan en la fusión entre las 

membranas. Los dominios HR1 y HR2 son dianas terapéuticas, pues se conocen fármacos que inhiben su acción, 

evitando o dificultando la fusión. 

La infección de células epiteliales de las vías respiratorias está orquestada por la proteína S del virus. La figura 

ilustra los pasos generales del proceso de fusión. Primero, el dominio S1 reconoce y se acopla al receptor de la 

célula huésped. Segundo, se produce una primera escisión de los dominios S1 y S2, y una segunda escisión en el 

punto S2′; esta última permite que se active el péptido de fusión (FP) que conecta las membranas del huésped y el 

virus (esta fase se llama etapa intermedia de fusión, o fusion-intermediate stage). Y tercero, la región entre HR1 y 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.11.944462
https://doi.org/10.1101/2020.02.10.942185
https://doi.org/10.1101/2020.02.12.946087
https://doi.org/10.1101/2020.02.16.951723
https://doi.org/10.1101/2020.02.19.956946
https://doi.org/10.1101/2020.02.19.956235
https://doi.org/10.1101/2020.02.17.952879
https://doi.org/10.1101/2020.02.19.956581


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

111 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 653  abril 2020 
 

 

Fuente: Spike Protein / S Protein (Sino Biological). 

 

HR2 se reconforma (se dobla) dando lugar a un heptámero (6-HB) que une ambas membranas permitiendo la 

entrada del virus. 

La proteína S de los coronavirus es clave en el desarrollo de vacunas (antígenos que induzcan una respuesta inmune 

a la presencia del dominio S1) y para el desarrollo de antivirales (inhibidores de algunas de las etapas de la fusión 

entre membranas, normalmente atacando regiones concretas del dominio S2). Conocer la estructura tridimensional 

de la proteína S es fundamental para combatir la epidemia de COVID-19. 

Este vídeo del laboratorio de David Veesler, Univ. Washington (EEUU), muestra la glicoproteína S del coronavirus 

más conocido y estudiado, el virus de la hepatitis murina (MHV), que infecta al ratón. Se destacan en el vídeo el 

gran número de regiones glicosiladas (los azúcares que decoran a la proteína) que ayudan al virus a evadir el 

reconocimiento por parte de anticuerpos. Supongo que en las próximas semanas se publicará un vídeo similar con la 

https://www.sinobiological.com/spike-protein-s-protein-a-6115.html


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

112 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 653  abril 2020 
 

 

del coronavirus SARS-CoV-2. Por cierto, se publicó en Alexandra C. Walls, M. Alejandra Tortorici, …, David 

Veesler, “Cryo-electron microscopy structure of a coronavirus spike glycoprotein trimer,” Nature 531: 114-117 (08 

Feb 2016), doi: https://doi.org/10.1038/nature16988. 

El nuevo artículo en Science incluye un vídeo que muestra cómo cambia la conformación de la glicoproteína 

espicular S del coronavirus SARS-CoV-2 antes y después de fusionarse al receptor ACE2 (segunda enzima 

convertidora de angiotensina I) en la membrana de la célula huésped. Se observa tanto en una vista frontal, al 

principio del vídeo, como en una vista superior, al final. En el paso de la subunidad S1 del estado “abajo” (RBD 

down) al estado “arriba” (RBD up) se observa también un cambio de la conformación de la subunidad S2. 

 

La secuencia de la proteína S del SARS-CoV-2 coincide al 98% con la proteína S del coronavirus Bat-RaTG13, con 

la gran diferencia de que en el sitio de escisión se encuentran los cuatro aminoácidos RRAR (arginina-arginina-

alanina-arginina) en lugar de una sola arginina (R). Además, se diferencian en 29 residuos, 17 de los cuales se 

encuentran en la región RBD. La comparación realizada en el artículo entre los 61 genomas completos de SARS-

CoV-2 disponibles en GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) muestra que solo 9 aminoácidos 

https://doi.org/10.1038/nature16988
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diferentes entre todos ellos; y todas estas variantes están en lugares muy bien conservados, con lo que no parecen 

afectar a la letalidad del coronavirus. 

En resumen, un artículo muy interesante que tendrá un gran impacto entre quienes luchan contra la infección de 

COVID-19. En bioquímica se dice que la forma determina la función. Poder observar la estructura tridimensional de 

la proteína S permite explorar con nuevos ojos los detalles de los procesos bioquímicos involucrados en la fusión 

entre el virus y la célula huésped. 

https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-

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

de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/24/la-estructura-3d-de-la-glicoproteina-espicular-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Te conozco...", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

Posted: 23 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

(Te conozco, tú la muy encorvada eres, 

yo, el traspasado, soy tu sometido. 

¿Dónde flamea la voz que de ambos ateste? 

Tú - toda realidad. Yo - todo delirio). 

 

Paul Celan en Cambio de aliento (1967), incluido en Obras completas (Editorial Trotta, Madrid, 2002, trad. de José 

Luis Reina Palazón). 

 

Otros poemas de Paul Celan 

Alces la piedra que alces..., Angostura, Aquí, Argumentum e silentio, Asís, Canción de una dama en la 

sombra, Colonia, AM Hof, Donde hay hielo, En alta mar, En el ojo injertada, Flor, Fuga de la 

muerte, Havdalah, Hielo, edén, Hoy y mañana,  Ilegibilidad, Lenguaje de bidones-barrera, Los años de ti a mí, Los 

campos, Nemoroso, Oranienstrasse (1), Pero, Quien su corazón del pecho arranca de noche..., Un bumerang, por 

las vías del aliento..., Vestigios acústicos, vestigios visuales, Zúrich, Zum Storchen 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-te-conozco-de-paul-celan.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-te-conozco-de-paul-celan.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
http://www.trotta.es/
http://www.reinapalazon.minitarjeta.com/
http://www.reinapalazon.minitarjeta.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/04/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-angostura-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-aqui-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-argumentum-e-silentio-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/01/poema-del-dia-asis-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2007/09/poema-del-da-cancin-de-una-dama-en-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2007/09/poema-del-da-cancin-de-una-dama-en-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-colonia-am-hof-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/06/poema-del-dia-donde-hay-hielo-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/04/poema-del-dia-en-alta-mar-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/08/poema-del-dia-en-el-ojo-injertada-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-flor-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/11/poema-del-dia-fuga-de-la-muerte-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/11/poema-del-dia-fuga-de-la-muerte-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-havdalah-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-hielo-eden-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-hoy-y-manana-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/11/poema-del-dia-ilegibilidad-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/08/poema-del-dia-lenguaje-de-bidones.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/03/poema-del-da-los-aos-de-ti-m-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/12/poema-del-dia-nemoroso-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/05/poema-del-dia-oranienstrasse-1-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-pero-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-quien-su-corazon-del.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-un-bumerang-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-un-bumerang-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/03/poema-del-dia-vestigios-acusticos.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-zurich-zum-storchen-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-te-conozco-de-paul-celan.html
https://1.bp.blogspot.com/-VihLg_G_8j4/XlJTCx2dHKI/AAAAAAAAPPc/yDNobWEWVxEVz57PjN4HmhrYEnFyi6RVQCLcBGAsYHQ/s1600/paul-celan-4d302a0c70869.jpg
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"Golpe y estallido", exposción en La Tribu 

Muestra de gráfica urgente por Chile y Bolivia 

Una serie de fotografías y estampas; un mural y textos que dan cuenta de los levantamientos populares de Chile y 

Bolivia. 

Por Fabián Lebenglik 

 

Detalle del conjunto gráfico dedicado a las situación en Chile. Abajo: Obra de Colectiva enredadera.  

El arte urgente que se exhibe en la muestra que presenta La Tribu en estos días, está marcado por mostrar de un 

modo estetizado a través de registros fotográficos, de estampas, de consignas y de un mural, los levantamientos y 

protestas populares que se suceden tanto en Chile contra los efectos de las prolongadas políticas neoliberales y 

contra el gobierno de Piñera, como en Bolivia, contra los efectos del golpe de estado. La política por sobre el arte, 

pero con un incidencia de elementos formales que buscan impactar y fijar la mirada y la conciencia a la distancia 

sobre ambos procesos que se vienen dando desde fines del año pasado, cuando comenzó la exposición “Golpe y 

estallido. Que la dignidad se haga costumbre”. 

Los curadores de la exhibición, Natalia Revale y Javier del Olmo explican en el texto de presentación que “la nueva 

visualidad impregna las calles, y también a cada protagonista que se hace cuerpo en la suma de los gritos, la rabia, el 

‘ya basta’. Un encadenado de solidaridades sostienen una nueva ola de rebeldías concientes, y cada cuerpo esculpe 

ese nuevo ser y estar. Recogiendo imágenes de los levantamientos populares de nuestros países hermanos, Chile y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
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Bolivia, reunimos en ‘Golpe y Estallido’, nuevas visualidades que invaden el campo de las imágenes para visibilizar, 

concientizar, difundir y abrazar sus luchas, que son las nuestras, en una Latinoamérica que despierta y resiste. 

Llorando por dentro, luchando por fuera, hasta que la dignidad se haga costumbre”. 

El golpe y estallido no solo describe y remite a dos procesos políticos simultáneos en países vecinos, sino también a 

los modos de formalizar la propuesta visual a través de la reunión de núcleos de montaje (que podrían pensarse 

como estallidos) que condensan gran cantidad de materiales visuales (y textuales), en los que impera el contraste, el 

color, la yuxtaposición de formatos y el collage de imágenes (que al estar reunidas con tales características formales 

concentran la atención, generando golpe, un impacto para la mirada). A esto se suma el registro de textos que desde 

la perspectiva teórica e informativa, combinados con el humor, la indignación y las demandas populares en grafitis, 

pancartas, etc, dan cuenta de la situación. 

Quienes exponen en la muestra son Muralismo Nómade en resistencia, Mosaico Urgente, Campaña Gráfica 

Estallidos - Red de Conceptualismos de Sur, Serigrafía instantánea, Brigada de propaganda feminista Colectiva 

Enredadera (Chile). 

La cobertura fotográfica en Chile es de Oscar de la Vega, Marcha Noticias, Ximena Astudillo Delgado, La Tribu, 

Colectivo las niñas. Mientras que la cobertura en Bolivia corresponde a Wara Vargas y Alejandra Sánchez. 

En el caso particular de las imágenes de Ximena Astudillo, en Chile, los testimonios registrados partieron de una 

pregunta principal “¿Cuánto aire tomas para gritar?”, generando dos preguntas, “¿Por qué gritas? ¿Con quién 

gritas?”, pensando, según se explica, en la metafora del grito como vida, como reclamo, como protesta, como 

creación, como denuncia, como colectivo, como memoria”. 

En relación con el ritmo de la urgencia, la pared del fondo de la sala principal exhibe en conjunto algunas de las 

imágenes recibidas por la convocatoria de una campaña gráfica por Chile (que se exhibe completa en el enlace 

en https://redcsur.net/es/?s=chile ), realizada por la Red Conceptualismos del Sur, que a su vez también lanzó en 

diciembre pasado una convocatoria para una campaña gráfica por Bolivia, bajo la consigna: “No al Golpe racista y 

fascista en Bolivia. Campaña gráfica en apoyo a los pueblos que habitan el territorio boliviano” (ver 

en https://redcsur.net/es/2019/12/09/). Esta última campaña, según se explica en la convocatoria, busca difundir y 

visibilizar información, a modo de piezas para ser descargadas y activadas en cada contexto ante el vértigo de los 

hechos está dirigida a artistas, colectivos, aficionados, interesados y sostiene, entre otras cosas que “desde distintos 

territorios decimos NO al golpe de Estado en Bolivia y declaramos firmemente que apoyamos el rol que está 

cumpliendo hoy todxs aquellos actores que defienden una plurinacionaldiad desde abajo. Repudiamos 

enérgicamente al gobierno ilegítimo, de rasgos racistas, fascistas y colonialistas que se ha instalado en Bolivia. 

Frente a la quema de la wiphala, al levantamiento los crucifijos y biblias con que la derecha fascista busca 

legitimarse en el poder y mostrar su odio al mundo indígena reforzando el colonialismo interno y externo, llamamos 

a una campaña gráfica que permita disputar el campo de las imágenes para apoyar al pueblo boliviano”. La gráfica 

recibida por Bolivia se muestra completa en el enlace https://redcsur.net/es/?s=bolivia . 

La muestra “Golpe y estallido” en La Tribu, Lambaré 873, sigue hasta mediados de marzo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/246782-muestra-de-grafica-urgente-por-chile-y-bolivia 

  

https://redcsur.net/es/?s=chile
https://redcsur.net/es/?s=bolivia
https://www.pagina12.com.ar/246782-muestra-de-grafica-urgente-por-chile-y-bolivia
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LIBROS | CRÍTICA DE 'MUJER AL BORDE DEL TIEMPO' 

Futuro anarcofeminista 

Confrontar al presente ‘Mujer al borde del tiempo’, de Marge Piercy, nos permite ver en qué hemos 

avanzado en estas cuatro décadas y lo mucho que aún queda por hacer. 

LAURA FERNÁNDEZ 

 

No es casualidad que los setenta fueran una década de utopías feministas. Lo dice la propia Marge Piercy, portentosa 

arregladora de mundos —admite que lleva intentando corregir el relato del presente desde que, de niña, se dio 

cuenta de que la sociedad era condenadamente injusta—; responsable de, quizá, la más híbrida y cruel de todas ellas, 

y tal vez por eso también la más liberadora. Publicada originalmente en 1976, el mismo año en que vio la 

https://elpais.com/noticias/critica-literaria/
https://elpais.com/autor/laura_fernandez_dominguez/a/
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luz Houston, Houston, ¿me recibe?, de Alice Sheldon, por entonces aún James Tiptree Jr. —que ganaría el Hugo al 

año siguiente y el Nebula ese mismo año —, y dos años después de que lo hiciera la fundacional Los 

desposeídos, de Ursula K. Le Guin, Mujer al borde del tiempo imaginaba un mundo en el que un brutal presente de 

abuso convivía con un utópico y anarquista futuro (muy futuro: 2137) en el que toda injusticia (social, ecológica e 

incluso mental) había sido reparada. 

La utopía, dice Piercy, nace del hambre de algo mejor, y por eso no es casualidad que en la década de los setenta, 

una época de lucha, de reconquista de espacios en plena ola feminista, en la que el cambio no sólo parecía posible, 

sino que era probable, proliferaran. Al mundo que estaba acabándose debía buscársele un sustituto. Había que trazar 

un mapa para el futuro nuevo territorio, ¿y por qué no podía soñarse con el mejor de los mapas, con la mejor de las 

sociedades? No es tampoco casualidad que en todas ellas la jerarquía, cualquier estructura de poder, fuese 

completamente obviada en favor de un anarquismo humanista en armonía sincrónica con la naturaleza, una 

organización postribal en la que toda idea de progreso debía ser compatible con la Vida, en mayúsculas, de hasta el 

último habitante del planeta. Contraponiéndolo a un presente, decíamos, brutal —Connie Ramos, la protagonista, 

está internada en un psiquiátrico, acusada de un maltrato que no perpetró, sino que recibió—, Piercy llega quizá más 

lejos que nadie. 

A diferencia del pesimista y parabólico clásico de Le Guin, Una mujer al borde del tiempo, escrita desde la trinchera 

y en plena batalla, apuesta por activar, ante la contemplación del futuro ideal de Luciente, la andrógina visitante de 

otro tiempo que pasea a Connie por la idílica y militante Mattapoisett, el deseo de alcanzarlo cuanto antes. Pone en 

marcha Luciente la conciencia apagada (por su precaria situación existencial, extrapolable a la de cualquier 

oprimido aún no despierto) de Connie, y lo hace en tan múltiples direcciones que a la vez que inventaría y elimina 

los prejuicios —en especial, de género— de la época, desborda de autoestima (y posibilidades) el dañadísimo ego de 

los que, como Connie, penden, en esa sociedad cruel del presente, de un hilo, convirtiéndolos en medios de un fin, 

esa transición hacia la utopía anarquista, imparable. 

Hay deseo y esperanza en cada línea, certera e incómoda, de Piercy, y es un deseo poderoso, que ha viajado intacto 

desde los setenta hasta nuestro presente, aún fosilizado en ese pasado que describe entonces como su propio 

presente, por lo que, al margen de las inevitables meteduras de pata de toda obra que juega con las posibilidades del 

futuro a medida que pasa el tiempo —se habla, por ejemplo, de cómo el ser humano pudo controlar la meteorología 

en los noventa, con nefastos resultados, algo que no ha ocurrido, pero de cuyos nefastos resultados no debe dudarse 

en el caso de haberlo hecho—, Mujer al borde del tiempo tiene hoy la misma fuerza que hace 40 años. Confrontarla 

al presente nos permite ver en qué hemos avanzado y lo mucho que aún queda por hacer. Lo creamos o no, Connie 

somos aún todos. 

BUSCA 'MUJER AL BORDE DEL TIEMPO' 

Autora: Marge Piercy 

Traducción: Helen Torres. 

Editorial: Consonni, 2020. 

Formato: tapa blanda (512 páginas) 

https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583491687_921768.html 

  

https://elpais.com/cultura/2018/03/16/actualidad/1521216682_354365.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/03/babelia/1580733253_090943.html
https://www.consonni.org/es/publicacion/mujer-al-borde-del-tiempo
https://elpais.com/cultura/2020/03/06/babelia/1583491687_921768.html
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Roberto Frucht, matemático en tránsito 

FIRMA INVITADA  HISTORIAS QUE CUENTAN ARTÍCULO 1 DE 1 

Alberto Mercado Saucedo 

 

Fueron varias las fronteras que cruzó Roberto Frucht tanto en las matemáticas como en su trayectoria personal. 

Obtuvo resultados de gran importancia y profunda belleza en teoría de grafos, cuando esta área recién comenzaba a 

definirse como tal en el medio académico internacional, y fue autor de algunos de los primeros artículos de 

investigación matemática realizada en Chile, publicados en revistas internacionales en los años cuarenta del siglo 

veinte. Además, dejó cantidad de gratos recuerdos entre colegas y estudiantes de la Universidad Técnica Federico 

Santa María –UTFSM- en Valparaíso, donde fue profesor durante más de medio siglo. 

Hace un tiempo tuve la oportunidad de presenciar un bello e inesperado testimonio del poeta Raúl Zurita, que 

estudió ingeniería a fines de los años sesenta y tuvo a Frucht como profesor. El 2015 Zurita recibió el 

doctorado honoris causa de la universidad, y en su discurso de aceptación dedicó varios minutos a recordar una 

clase dictada por un “profesor ya mayor, de baja estatura” en la que el entonces futuro poeta se encontró con la 

“elegancia, simpleza y belleza” de cierta fórmula matemática. Como si la clase ocurriera en esos momentos, la voz 

del poeta recordó el áspero andar de la tiza en el pizarrón de cuarenta años atrás: el profesor Roberto Frucht 

explicando a sus estudiantes la fórmula de Euler, eiπ+1=0, quizá una de las expresiones más hermosas de la 

matemática, como bien lo percibió Zurita. 

¿Dónde reside la belleza de esta fórmula? Quizá simplemente en que aparecen distintos números bien conocidos: 

los irracionales e y π, junto con el imaginario i, la raíz cuadrada de -1, relacionados por operaciones matemáticas. 

Pero también podemos pensar que la fórmula relaciona los mundos del álgebra y la geometría: expresa que el 

número -1 hace ángulo con el eje x en el plano complejo; lo mismo ocurre con el valor de para cualquier ángulo. 

Quizá fueron estos cruces lo que impactó a Zurita y provocó tan duradero recuerdo. 

De hecho, la obra literaria de Zurita hace recurrentes alusiones al mundo de las matemáticas, tema del que no 

hablaremos ahora pero que podemos conjeturar se originó en momentos iluminadores como el anterior, que en el 

discurso del poeta tuvo un trágico contrapunto en la alusión al golpe de estado y el inicio de la dictadura, lo cual 

afectó directamente a Zurita y dejó al pueblo chileno un triste legado, aún vigente en nuestros días. Precisamente, el 

profesor Frucht había llegado a Sudamérica treinta años antes huyendo de horrores similares. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://culturacientifica.com/series/historias-que-cuentan/
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Ilustración 
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de Constanza Rojas-Molina. Todos los derechos reservados; cesión en exclusiva para su publicación en el Cuaderno 

de Cultura Científica. 

Roberto Frucht nació el 9 de agosto de 1906 en Brno, ciudad que hoy pertenece a la República Checa, y luego vivió 

en Berlin desde los dos años de edad, cuando su familia se instaló en la ciudad alemana. Allí finalizó estudios 

universitarios y decidió continuar especializándose en matemáticas, para lo que obtuvo su doctorado en 1930 

en teoría de grupos, área del álgebra abstracta. Obtener una de las escasas plazas en la universidad era sumamente 

difícil, e impartir clase en un Gimnasium (colegio) estaba reservado para los alemanes, nacionalidad que no poseía 

Frucht. Estas circunstancias, por no hablar del contexto internacional, de lo más complicado para un descendiente de 

familia judía, hicieron que en 1930 se trasladara a Trieste, Italia, donde trabajaría en una compañía de seguros por 

casi ocho años. Allí, inició una relación con María Mercedes Bertogna, compañera de trabajo de origen argentino, 

con quien se casó en 1932. 

Podemos imaginar que durante esos años en Trieste el trabajo de Roberto era rutinario, pero se las ingenió para 

publicar artículos -escritos en alemán- sobre la investigación realizada en su doctorado, además de otros trabajos de 

contabilidad escritos en italiano. Pero lo mejor estaba por venir, pues un día cualquiera de 1936 un hecho fortuito 

determinó la trayectoria de Roberto Frucht: recibió en su oficina de seguros un catálogo con información de un libro 

del matemático húngaro Dénes Kőnig sobre teoría de grafos, prácticamente el primero sobre la materia, y se 

interesó por el título de un capítulo que era algo así como “aplicaciones de la teoría de grupos a los grafos”. Ordenó 

el libro y desde que lo recibió se convirtió, según sus propias palabras, en un entusiasta de la teoría de grafos. Tan 

fue así, que se dedicó a estudiar el tema en detalle y en especial a trabajar en los problemas abiertos planteados en el 

libro. 

Para comprender la idea de esta área de las matemáticas, pensemos que un grafo es una colección de vértices junto 

con segmentos que los unen en una combinación dada, y es esta combinación lo que determina el grafo en particular. 

Por ejemplo un polígono: los triángulos, cuadrados y demás son grafos. 

Ejemplo de grafo. 

También es un grafo el diagrama del mapa del metro en una ciudad, si pensamos que cada estación es un vértice, 

que está unido con otro si es que hay una línea de metro entre las estaciones. Lo importante en un grafo es 

http://crojasmolina.com/
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su estructura: el cómo se dan las conexiones, la combinación precisa, y no importan la longitud o la forma con que 

dibujemos sus segmentos. Es lo mismo que para el usuario del metro cuando lee el mapa, pues lo que le importa es 

saber si un par de vértices/estaciones dados están o no conectados. 

Mapa del 

metro de Ciudad de México, México D.F. 

En teoría de grafos se estudian problemas planteados sobre estas estructuras, problemas que pueden ser geométricos, 

combinatorios, algebraicos o de otra índole. El tema en el que se interesó Frucht está relacionado con determinar el 

conjunto de automorfismos de un grafo, que son permutaciones entre los vértices que no cambian su estructura. Los 

automorfismos son una especie de simetrías del grafo respecto a sus conexiones, y son transformaciones que forman 

un grupo, pues se puede definir una operación entre dos de ellas: la composición, que consiste en aplicar una 

transformación y luego la otra. En el caso de un triángulo, es fácil ver que todas sus permutaciones son simetrías: ya 
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sea realizar una especie de rotación entre los tres vértices o bien intercambiar dos de ellos como en una reflexión 

especular (el lector podrá determinar cuántos automorfismos hay). 

 

 

Hacemos hincapié en que no es importante el largo o forma de los segmentos. Por ejemplo, el grafo con forma de 

pentágono mostrado abajo posee un solo automorfismo (además de la identidad), que consiste en intercambiar los 

vértices verdes uno con el otro, lo mismo que los vértices rojos también entre sí, dejando fijo el vértice de color azul. 

 

Tras estudiar el libro de teoría de grafos, uno de los primeros resultados de Roberto fue determinar el grupo de 

automorfismos de algunos sólidos platónicos (equivalente tridimensional de los polígonos regulares). Un año más 
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tarde, resolvió un problema mucho más importante: König había planteado en su libro la pregunta abierta si dado un 

grupo finito cualquiera, éste corresponderá necesariamente a los automorfismos de un grafo, el que habría que 

determinar. Esto significa pasar del álgebra a la geometría, algo así como dibujar el grupo dado por medio de su 

grafo. Frucht respondió afirmativamente a esta pregunta, y definió un procedimiento constructivo para determinar el 

grafo a partir del grupo dado, lo que se conoce como Teorema de Frucht. Además, encontró un grafo especial: uno 

que no posee ninguna simetría más que la identidad. A este grafo se le conoce como Grafo de Frucht y se ha 

convertido en un ejemplo clásico en el área. Es mostrado en la siguiente figura, donde se puede notar que cada 

vértice posee exactamente tres conexiones; de hecho este es el grafo más pequeño con tal estructura y que no tiene 

automorfismos. 

Grafo de Frucht 

Frucht realizó estos trabajos entre 1936 y 1938, tristes años en Europa, en pleno auge del nazismo alemán y del 

fascismo italiano. Por esos años se aprobaron en Italia discriminadoras leyes raciales que complicaron la continuidad 

laboral de Roberto en Trieste. La familia, que ya incluía a su hija Érica, nacida en Trieste poco antes, decide 

mudarse a Argentina, donde vivían parientes de Mercedes. A principios de 1939 viajaron en el buque de vapor 

Augustus hasta el puerto de Buenos Aires, donde Frucht trabajó de nuevo en una compañía de seguros, pero también 

encontró la forma de seguir pensando en matemáticas, pues publicó varias notas sobre geometría diferencial en la 

revista de la Unión Matemática Argentina UMA, en ediciones bilingües en alemán y español. 

De manera un tanto azarosa, la estadía en Buenos Aires llegó pronto a su fin, pues Roberto se encontró con la 

oportunidad de optar por una plaza como profesor en la UTFSM, institución que había sido recientemente creada y 

se abocaba a contratar un número de profesores extranjeros, sobre todo alemanes, para poder lograr rápidamente una 

masa crítica de académicos. Del Atlántico al Pacífico, seguramente la vida en el puerto de Valparaíso era más 

tranquila que en Trieste o Buenos Aires; en todo caso la familia se acostumbró sin dificultad a Valparaíso, excepto 

por los no poco frecuentes temblores, según Roberto contaba, un poco en tono de broma, a sus cercanos. 

Roberto continuó publicando algunas notas sobre geometría diferencial y álgebra en revistas de la UMA, escritas en 

español y ahora con afiliación UTFSM. Retomó su trabajo en teoría de grafos gracias a una invitación del 

matemático Harold S.M. Coxeter para contribuir al recién creado Canadian Journal of Mathematics, para lo que se 
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dispuso a trabajar contra el tiempo, y logró obtener interesantes refinamientos de sus resultados anteriores y publicar 

un artículo en 1949. 

Durante las décadas que siguieron, Roberto Frucht continuó con su investigación en teoría de grafos y se convirtió 

en uno de los pioneros de la matemática en Chile. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la universidad entre 

1948 y 1968, director y miembro fundador de la Sociedad de Matemáticas de Chile SOMACHI, colaborador 

frecuente de la revista local Scientia, entre otras labores académicas, y en 1970 fue nombrado profesor 

emérito. Desde entonces y hasta poco antes de su fallecimiento en 1997 continuó impartiendo clases en la 

universidad, como aquella donde enseñó la formula de Euler y transmitió a sus alumnos, en las palabras del poeta 

que entonces ocupaba un pupitre de estudiante anónimo, la irremediable melancolía de lo que nos parece 

extremadamente bello. 

Referencias: 

Gary Chartrand, Ping Zhang. A First Course in Graph Theory. Dover Publications 2012. 

R. Frucht. Herstellung von Graphen mit vorgegebener abstrakter Gruppe 

Compositio Mathematica, tome 6 (1939), p. 239-250. 

Robert Frucht. Graphs of degree three with a given abstract group. Canad. J. Math. 1 (1949), 365–378. 

Roberto W. Frucht. (1982). How I became interested in graphs and groups. Journal of Graph Theory. 6(2), 101-
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%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 
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https://doi:10.1002/jgt.3190060202
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Francis en Enciérrate con la Ciencia #9: respuestas a preguntas científicas 

Por Francisco R. Villatoro 

 

He participado en el episodio 9 del podcast en directo Enciérrate con la 

Ciencia [Podcastidae, Spreaker, iVoox]. Una iniciativa de Sara Robisco @SaraRC83 apoyada 

desde @Podcastidae por Juan María Arenas @jmarenas_eco, y Enoch Martínez, habiendo intervenido 

en este programa Sandra Medrano @Sandribiopio, Juan Carlos Gil @Ooxine, Jara Pérez-

Jiménez (@ICTAN), Carlos González @carlosgnfd, y un servidor. Puedes hacer preguntas en Twitter con 

la etiqueta #EncierrateConlaCiencia, o en el chat de Spreaker durante la emisión en directo. 

“El coronavirus está obligándonos a estar en nuestras casas, así que unos cuantos científicos y 

divulgadores científicos hemos pensado en crear algunos Podcast en directo para hablar de ciencia, 

responder dudas, debatir y todo aquello que nos haga pasar un rato entretenido, a los que estamos 

tanto detrás como delante del micro. Durante el directo del programa los oyentes pueden hacer 

preguntas e intervenir usando la etiqueta (hashtag) #EncierrateConLaCiencia”. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

https://www.podcastidae.com/podcast/encierrate-con-la-ciencia/
https://www.podcastidae.com/podcast/encierrate-con-la-ciencia/
https://www.podcastidae.com/programa/programa-9-11-04-2020-encierrate-con-la-ciencia-09/
https://www.spreaker.com/user/podcastidae/programa-9-11-04-2020-encierrate-con-la-
https://www.ivoox.com/programa-7-04-04-2020-encierrate-la-audios-mp3_rf_49630396_1.html
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/podcastidae
https://twitter.com/Sandribiopio
https://twitter.com/Ooxine
https://twitter.com/ICTAN
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/hashtag/EncierrateConlaCiencia?src=hashtag_click
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Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el programa 9. 

 

Dinoperturbado (Spreaker): «En Coffee Break, Francis dijo que en los superconductores los fotones no 

penetran mucho porque adquieren masa efectiva… ¿se puede medir esa masa? ¿De qué orden es esa 

masa? ¿Como la del electrón? ¿Cómo afecta esa masa para que no penetre tanto? ¿Por qué, por 

ejemplo, los neutrones sí tienen masa y pueden penetrar materiales muy densos? ¿Tiene alguna utilidad 

esta propiedad?» 

Contesto que se puede interpretar la transición de fase superconductora como una rotura de una 

simetría gauge, con lo que el fotón adquiere una masa efectiva (algo muy similar ocurre en física de 

partículas con el campo de Higgs). La teoría fue desarrollada de forma efectiva por Landau y Ginzburg 

(1950) para explicar la distancia de penetración de London (1935) en el efecto de Meissner (1933). 

La masa efectiva es tal que la longitud de onda de Compton del fotón sea igual a la distancia de 

penetración de London λL. Como λL ∈ (50, 500) nm, según el material superconductor, la masa efectiva 

es de m = ℏ /(c λL) ∈ (0.7, 7) × 10−36 kg; la masa del electrón es me = 9 × 10−31 kg, aunque en un sólido los 

«electrones» son cuasipartículas con una masa efectiva m∗ ∈ (0.1, 10) me (en materiales exóticos con 

fermiones pesados puede llegar a ser m∗ = 1000 me). Recomiendo leer a R. de Bruyn Oubotera, A. N. 

Omelyanchouk, «On massive photons inside a superconductor as follows from London and Ginzburg-

Landau theory,» Fiz. Nizk. Temp. 43: 1109–1112 (2017), Low Temperature Physics 43: 889-891 (2017), 

doi: https://doi.org/10.1063/1.4995642. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/programa-9-11-04-2020-encierrate-la-audios-mp3_rf_49917409_1.html
https://doi.org/10.1063/1.4995642
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Los neutrones que atraviesan materiales son neutrones rápidos, con energías en la  escala nuclear O(1) 

MeV (100 TJ/kg), que alcanzan velocidades enormes (14 000 km/s). Los neutrones lentos con energías 

en la escala O(1) eV no pueden atravesar materiales; y hay electrones fríos O(1) μeV y hasta ultrafríos 

O(1) neV. La capacidad de penetración de una material cuyos electrones están ligados a los núcleos con 

energías de O(1) eV requiere que la energía de la partícula incidente sea mucho mayor. 

aiprendiendo @aiprendi: «Las kcal indicadas en los alimentos son irreales. Provienen de una 

generalización (g de glúcidos, proteínas y lípidos x 4,4 o 9). Un lípido concreto aporta según su 

procesamiento y uso (no siempre 9), p.e. ¿qué técnicas podrían medir esto bien en 2020?» 

Contestan Jara (nutricionista) y Sara sobre la dificultad de una medida precisa (que depende de la tasa 

metabólica de cada persona). Pregunta Sandra si es mejor aceite de oliva o de girasol para freír y 

contestan Jara y Sara derribando algunos mitos. 

Jimena (Spreaker): «Tengo 10 años, me gustaría saber porque cuando el botijo está al sol aunque sea 

verano, puede mantener el agua fresca». 

Contestan Juan Carlos y Sandra explicando la importancia del calor latente asociado a la evaporación del 

agua a través de la superficie porosa del botijo. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

129 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 653  abril 2020 
 

 

 

Juan Carlos Manzanero @ManzaneroJuanC: «Hace tiempo encontré una información sobre tipos de 

hielo de agua. Polimorfos creo que son. Y ya no soy capaz de encontrarla. Haber si alguien me ilumina. 

Me pareció muy interesante». 

Contesto que en mi blog se puede leer «El complicado diagrama de fases del hielo de agua», LCMF, 30 

nov 2019; también contesta Juan Carlos sobre este apasionante tema, los polimorfos del hielo de agua. 

Dinoperturbado (Spreaker): «¿La orientación de las galaxias en el universo visible es aleatoria? ¿Hay 

una orientación más o menos definida? ¿Tanto si es así como si no esto puede dar pistas de la inflación 

o no tiene nada que ver?» Bromea Sara sobre la orientación «sexual» de las galaxias. 

Carlos nos cuenta que el análisis de los grandes catálogos de galaxias, como SDSS (Sloan Digital Sky 

Survey), muestran correlaciones en la orientación de las galaxias cercanas dentro de los cúmulos 

galácticos, pero que desaparecen a mayores escalas (supercúmulos, web cósmica, etc.). Recomiendo el 

https://twitter.com/ManzaneroJuanC/status/1248919434359693314
https://francis.naukas.com/2019/11/30/el-complicado-diagrama-de-fases-del-hielo-de-agua/
https://francis.naukas.com/2019/11/30/el-complicado-diagrama-de-fases-del-hielo-de-agua/
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resumen (abstract) de D. Falcone, E. Bunn, «Correlations in the orientations of galaxies from the Sloan 

Digital Sky Survey,» AASM, BAAS (2020), 2020AAS…23527915F. 

Anabel Learte (@learte_anabel): ¿Para qué se usan los suplementos de Trp? ¿Los suplementos de 

aminoácidos y proteínas son realmente seguros? 

Contesta Jara que los suplementos de aminoácidos y proteínas, como los de colágeno, salvo en caso de 

prescripción médica, son innecesarios. Pregunta Carlos si se necesitan suplementos tras una paliza en el 

gimnasio; Jara contesta que no es necesario en condiciones normales (ni suplementos de proteínas, ni 

bebidas isotónicas, …).  Un plátano antes del ejercicio es muy recomendable por su alto contenido en 

fósforo. Salvo carbohidratos para grandes sobreesfuerzos (ciclistas, nadadores, …), no es necesario 

suplementos para el ejercicio habitual en un gimnasio. 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020AAS...23527915F/abstract
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Woden (Spreaker): «¿Podría ser diferente la gravedad de la inercia?» 

No me gusta el concepto de «inercia», por obsoleto, aunque acepto que se hable de sistemas de 

referencia no inerciales e inerciales, aunque siempre relativos a un sistema de referencia dado, según 

estén acelerados o no lo estén respecto a dicho sistema dado. No existen los sistemas de referencia 

absolutos, así que siempre hay que hablar de forma relativa. En la gravitación newtoniana que la 

gravitación sea una fuerza no inercial es circunstancial, dado que la masa en la segunda ley de Newton 

coincide con la masa en la gravitación de Newton. En la relatividad general, la gravitación es resultado 

de la curvatura del espaciotiempo y todo sistema es «inercial» pues se mueve a lo largo de geodésicas, 

aunque en la aproximación newtoniana dicho sistema sea no inercial. Esto genera confusión,  por ello no 

me gusta la identificación de la gravedad con una fuerza no inercial. 
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¿Podría ser diferente la gravitación? Toda teoría física tiene un rango de validez que debemos explorar 

con observaciones y experimentos. Todas las observaciones son compatibles con la gravitación de 

Einstein, pero se siguen buscando pequeñas desviaciones. Así que, si fuese diferente, sería poco 

diferente y solo en circunstancias muy especiales (aún por desvelar, en su caso). 

 

Jaume Lorente (Spreaker): «¿Se han observado eventos en LIGO-Virgo compatibles con la fusión de dos 

estrellas de quarks?»  

Lo primero, no sabemos si las hipotéticas estrellas de quarks (y las estrellas de materia extraña) existen. 

Tampoco sabemos cuál es la masa máxima de una estrella de neutrones (el límite de Tolman–

Oppenheimer–Volkoff ronda las 2 masas solares, pero podría ser 2.1 o 2.4 o incluso 2.7 masas solares). 

Por encima de unas 3 masas solares se forma un agujero negro (pero este límite podría ser algo menor; 

en GW170817 se fusionaron dos estrellas de entre 1.2 y 1.6 Ms y formó un objeto de unas 2.7 Ms, que 

se cree que es un agujero negro). Tampoco podemos descartar que las estrellas de neutrones tengan 

una estrella de quarks en su núcleo. Así que no sabemos si en el Run O3 se habrá observado alguna; 

pero en su caso será muy difícil de distinguir de una estrella de neutrones pesada. 

Más información en Griselda Arroyo-Chávez, Alejandro Cruz-Osorio, …, Luis Alejandro García Mora, 

«Neutron and quark stars: constraining the parameters for simple EoS using the GW170817,» 

Astrophysics and Space Science 365: 43 (2020), doi: https://doi.org/10.1007/s10509-020-03756-

y, arXiv:2002.08879 [gr-qc] (20 Feb 2020). 

Juan Pablo (Spreaker): 2El 3 de abril salió un preprint en arXiv sobre la detección de un sistema binario 

de enanas blancas, detectado mediante ondas gravitacionales. Es la primer evidencia de la existencia de 

estos sistemas?» 

https://doi.org/10.1007/s10509-020-03756-y
https://doi.org/10.1007/s10509-020-03756-y
https://arxiv.org/abs/2002.08879
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Yo respondí directamente en Spreaker: Juan Pablo, el artículo que mencionas propone usar un sistema 

binario de enanas blancas muy bien conocido, que debería radiar ondas gravitacionales, pero que no las 

hemos observado aún, para calibrar el futuro LISA (interferómetro de ondas gravitacionales en el 

espacio). Y, por cierto, Juan Pablo, la primera observación de un sistema binario de enanas blancas, algo 

muy habitual en nuestra galaxia, fue en 1967. 

El artículo que cita Juan Pablo es Warren R. Brown, Mukremin Kilic, …, P. Bergeron, «A 1201 s Orbital 

Period Detached Binary: the First Double Helium Core White Dwarf LISA Verification Binary,» The 

Astrophysical Journal Letters 892: L35 (06 Apr 2020), doi: https://doi.org/10.3847/2041-

8213/ab8228, arXiv:2004.00641 [astro-ph.SR] (01 Apr 2020). 

sentoom (@sentoom): «Buenas, estoy intentando inculcar las matemáticas en la naturaleza a mis hijas y 

he hecho una foto a un tulipán de mi maceta; ¿hay formula matemática para obtener éste dibujo de 

gráfica?» (https://twitter.com/sentoom/status/1248986694206005248) 

Menciono la rosa polar, los sistemas Lindenmayer (L), los sistemas iterativos de funciones (IFS), la 

geometría fractal, y la representación de flores, plantas y árboles usando técnicas de fotorrealismo 

gráfico. 

 

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab8228
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab8228
https://arxiv.org/abs/2004.00641
https://twitter.com/sentoom/status/1248986694206005248
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_polar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema-L
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_iterativo_de_funciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
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Jose Maria Medrano: «¿Alguien podría explicar la teoría de cuerdas para no iniciados?» Sara me piede 

que recomiende algunos libros para público general. 

Recomiendo «Cuerdas y supercuerdas» de José Edelstein y Gastón Giribet (LCMF, 21 ene 2017), y «El 

pequeño libro de la teoría de cuerdas» de Steven S. Gubser (LCMF, 30 jun 2015). También los libros de 

texto para físicos sin formación previa «The Complete Idiot’s Guide to String Theory» de George Musser 

(LCMF, 23 jun 2015), «String Theory for Dummies» de Andrew Zimmerman Jones (07 jul 2015), y «String 

Theory Demystified» de David McMahon (28 jul 2015). 

El2ivanicus en Spreaker: «Hola, genial podcast. Una pregunta sobre genética: los test de ADN tan de 

moda en EEUU que te dicen tu mix étnico genético, diciendo la procedencia geográfica de tus ancestros, 

¿son magufadas o tienen cierta seriedad? ¿Podríais explicar cómo funcionan o supuestamente 

funcionan?» 

Contesta Sandra que en su opinión son una magufada y que estas empresas lo que buscan es acumular 

una gran base de datos genómicos. Jara aclara que las intolerancias a alimentos que nos ofrecen los 

informes genéticos de estas empresas no son fiables y no deben ser tomadas demasiado en serio. 

Suelen ser intolerancias, no alergias, así que no hay que ir al médico o cambiar de dieta tras recibir el 

informe. Siempre hay que recurrir a un nutricionista o a un médico en caso de duda. 

Por cierto, aunque sé que a Sara le parece publicidad encubierta de 23andme, recomiendo leer a Lluis 

Montoliu, «Veintitrés y yo (I)», Gen-ética, 27 ene 2020; «Veintitrés y yo (II)», Gen-ética, 14 feb 2020; 

«Veintitrés y yo (III)», Gen-ética, 25 feb 2020; «Veintitrés y yo (IV)», Gen-ética, 08 mar 2020; y 

«Veintitrés y yo (y el coronavirus)», Gen-ética, 08 abr 2020.  

Finalmente, leemos algunos chistes que nos enviaron algunos de los oyentes (no son muy buenos, por 

cierto). 

 

https://francis.naukas.com/2020/04/12/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-9-respuestas-a-preguntas-

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

s+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2017/01/21/resena-cuerdas-y-supercuerdas-de-edelstein-y-giribet/
https://francis.naukas.com/2015/06/30/resena-the-little-book-of-string-theory-por-steven-s-gubser/
https://francis.naukas.com/2015/06/23/resena-the-complete-idiots-guide-to-string-theory-por-george-musser/
https://montoliu.naukas.com/2020/01/27/veintitres-y-yo-i/
https://montoliu.naukas.com/2020/02/14/veintitres-y-yo-ii/
https://montoliu.naukas.com/2020/02/25/veintitres-y-yo-iii/
https://montoliu.naukas.com/2020/03/08/veintitres-y-yo-iv/
https://montoliu.naukas.com/2020/04/08/vientitres-y-yo-y-el-coronavirus/
https://francis.naukas.com/2020/04/12/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-9-respuestas-a-preguntas-cientificas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/12/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-9-respuestas-a-preguntas-cientificas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/04/12/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-9-respuestas-a-preguntas-cientificas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Sí con mis impuestos 

#CON_CIENCIA 

Foto: alobenda / Pixabay 

Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, ha preguntado en 

Twitter lo siguiente: 

R5 #CitSCiChatES #CienciaCiudadana 

Si hace unos meses te hubieran preguntado: Con el dinero de tus impuestos, ¿subvencionarías una 

investigación sobre virus en murciélagos? ¿Qué habrías respondido? 

— microBIO (@microBIOblog) April 8, 2020 

Los murciélagos se encuentran entre los animales que más fácilmente pueden estar en el origen de una 

zoonosis, una enfermedad infecciosa que pasa de forma natural de una especie a otra. Por eso, el 

conocimiento de su biología y, con más razón, de los virus que pueden transmitirse a los seres humanos, 

es muy útil, no ya para hacer frente a una pandemia que ha matado a miles de personas y paralizado 

gran parte del mundo, sino para prevenir futuras pandemias. Pero hay otras disciplinas cuyo 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://pixabay.com/es/users/alobenda-800330/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2612580
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2612580
https://twitter.com/hashtag/CitSCiChatES?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/CienciaCiudadana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/microBIOblog/status/1247942686671323139?ref_src=twsrc%5Etfw
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conocimiento puede ser crucial para controlar la expansión del virus y evitar el daño que provoca. La 

virología es un ejemplo evidente. Pero hay más. 

Conocemos los linajes en que se ha diversificado el SARS-CoV-2 desde su primer salto a un ser humano 

gracias a la genética molecular. Sus métodos permitirán, eventualmente, caracterizar las variedades que 

vayan apareciendo y ayudarán a identificar rasgos peligrosos. 

La epidemiología se basa en modelos matemáticos mediante los que trazar el curso de la pandemia y su 

posible evolución futura. Los modelos se alimentan de datos relativos al número de personas que hay 

contagiadas en cada momento y de las que han superado la infección. Se sabe quiénes están 

contagiados gracias a técnicas como la PCR (“reacción en cadena de la polimerasa”), que son el 

resultado de decenas de años de avances en biología molecular. Y para saber quiénes han estado 

infectados por el virus se hacen análisis (serológicos) que permiten detectar la presencia de anticuerpos 

específicos del SARS-CoV-2 en el suero sanguíneo y son fruto de años de trabajo en inmunología y 

analítica. 

La búsqueda de fármacos antivirales se sirve ahora de las técnicas de biología estructural desarrolladas 

en las últimas décadas. Ya han obtenido imágenes de algunas proteínas del virus con una resolución de 

unos pocos nanómetros; así han caracterizado, por ejemplo, la estructura de una glucoproteína que 

sirve al virus para acoplarse a la célula pulmonar y pasar a su interior. Esas imágenes pueden ser 

cruciales para encontrar una molécula que bloquee esa vía de entrada. Se han obtenido mediante 

criomicroscopía electrónica, una técnica para cuyo desarrollo ha sido necesario tener un conocimiento 

muy preciso de la interacción entre las estructuras que se quieren caracterizar y los electrones con que 

se bombardean. La informática también es esencial, pues sin ella no podría procesarse la información 

que proporciona el microscopio electrónico. 

Al ámbito de la inmunología corresponde el posible desarrollo de anticuerpos específicos contra el virus. 

Y también el modo de minimizar respuestas inmunitarias exageradas, que pueden deteriorar el epitelio 

respiratorio y comprometer su funcionalidad. 

La obtención de vacunas eficaces y seguras es otra de las líneas prioritarias de actuación contra el virus. 

Hacen falta cultivos celulares (biología celular) para hacer los primeros ensayos. Hay que infectar 

ratones diseñados genéticamente para que sus células pulmonares contengan las proteínas de las que 

se vale el virus para introducirse y proliferar en su interior. Y si los ensayos son satisfactorios hay que 

producir las vacunas, proceso que, para inmunizar a millones de personas, tiene que satisfacer 

condiciones tecnológicas de excepción. 

Hasta aquí he glosado, sin ánimo de ser exhaustivo, algunas disciplinas clave en la lucha contra COVID-

19. Pues bien, ninguna de ellas se habría podido desarrollar sin contar antes con un conocimiento 

profundo de materias a cuya investigación muchos no querrían que se destinasen sus impuestos. 
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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/2020/04/12/si-con-mis-

impuestos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCult

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/04/12/si-con-mis-impuestos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/12/si-con-mis-impuestos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/12/si-con-mis-impuestos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Generan electricidad a partir de la humedad del aire usando nanohilos de proteínas 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Muchas pilas eléctricas usan un ácido en la reacción electroquímica que produce electricidad. Las proteínas están 

formadas por aminoácidos, que contienen un ácido carboxílico; así, bacterias como Geobacter 

sulfurreducens pueden generar electricidad en ambiente acuoso. Se publica en Nature la generación de electricidad a 

partir de la humedad del aire usando películas micrométricas de nanohilos de proteínas fabricados por estas 

bacterias. El prototipo desarrollado tiene un área superficial de 5 × 10 mm² y un grosor de ~7 µm, logrando una 

diferencia de potencial de ~0.5 V con una densidad de corriente de 17 μA/cm². Sorprende que en un ambiente con 

humedad constante se haya logrado una producción continua de electricidad durante 1500 horas (unos dos meses). 

Por muy prometedora que parezca, el recorrido futuro de esta tecnología depende de muchos factores. 

Por un lado, la generación de electricidad a partir de la humedad se puede lograr por muchos métodos. La mayoría 

de las propuestas requieren la condensación de gotas para aprovechar el efecto electrocinético, con lo que produce 

picos de electricidad en lugar de una corriente continua; por supuesto, usando rectificadores se puede arreglar este 

problema. La ventaja de la nueva idea es que produce una corriente continua siempre que el dispositivo esté en 

contacto con un flujo de aire húmedo. Y por otro lado, la micropelícula de nanohilos proteicos debe estar en 

contacto con el ambiente húmedo; por desgracia, el ambiente degrada la película de proteínas y reduce su porosidad, 

clave para la adsorción de la humedad y la difusión de los protones (H+) en la película. Resolver el problema de la 

degradación requiere desarrollar materiales porosos adecuados que no afecten a la adsorción; este problema 

tecnológico aún no ha sido resuelto. 

El artículo es Xiaomeng Liu, Hongyan Gao, …, Jun Yao, “Power generation from ambient humidity using protein 

nanowires,” Nature 578: 550-554 (17 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2010-9. Por cierto, a 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2010-9
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través del Colegio de Físicos @red_cofis contactaron conmigo el miércoles por la tarde justo al salir de impartir 

clase; desde la cadena de radio COPE querían que contara este artículo en el programa La Linterna de Ángel 

Expósito. No tuve mucho tiempo para leer en detalle el artículo, así que no lo conté todo lo bien que me hubiera 

gustado. Puedes escuchar el audio a partir del minuto 48:30 (hasta el minuto 57:00) en la hora de 21:00 a 22:00 del 

programa del miércoles 19 de febrero [COPE, iVoox, iTunes]. 

 

https://twitter.com/red_cofis
https://www.cope.es/programas/la-linterna/la-linterna-hora-completa/audios/linterna-miercoles-febrero-2100-2200-horas-20200219_1013965
https://www.cope.es/programas/la-linterna/la-linterna-hora-completa/audios/linterna-miercoles-febrero-2100-2200-horas-20200219_1013965
https://www.ivoox.com/039-la-linterna-miercoles-19-febrero-21-00-audios-mp3_rf_47994630_1.html
https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-linterna-mi%C3%A9rcoles-19-de-febrero-de-21-00-a-22-00-horas/id73801149?i=1000466110911
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En el ambiente controlado de un laboratorio, dentro de un armario desecador de paredes de poliestierno con 

inyección de un flujo controlado de aire húmedo, se ha logrado que el dispositivo funcione durante 1500 horas. La 

figura de arriba muestra el voltaje generado en función de la humedad relativa del aire; así el nuevo dispositivo se 

puede usar como sensor de la humedad relativa. Los picos que se observan en la figura se pueden suavizar usando 

un rectificador estándar para ofrecer un diferencia de potencial constante (del orden de 0.5 V para una humedad 

relativa alrededor del 60%). En esta misma figura, abajo, se observa la alimentación de un diodo LED, de un panel 

LCD y de un transistor de nanohilos de Ge/Si (fabricado por los autores de este artículo). 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

141 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 653  abril 2020 
 

 

 

El voltaje se puede incrementar colocando varios dispositivos en serie (con 17 se alcanzan unos 10 voltios); y la 

corriente eléctrica colocándolos en paralelo. Para demostrar que la humedad es necesaria para el funcionamiento del 

dispositivo, se selló y se observó cómo caía la corriente eléctrica (de unos 150 nA a cero). Como ya he indicado más 

arriba, en un futuro hay que investigar técnicas de protección de la micropelícula de nanohilos de proteínas para 

protegerla de la intemperie ambiental. 
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El artículo propone una explicación del funcionamiento del dispositivo (que se ha confirmado con simulaciones por 

ordenador). La humedad adsorbida en la superficie la película de proteínas produce una difusión de moléculas de 

agua a su interior a través de los poros entre las proteínas sintetizadas por la bacteria; por cierto, se requiere un 

proceso de purificación de los nanohilos proteicos bacterianos para fabricar el dispositivo. El agua reacciona con el 

grupo carboxilo (–COOH) de los aminoácidos produciendo un gradiente de aniones carboxilato (–COO−) y de 

protones (iones de hidrógeno, H+); así aparece un campo eléctrico dirigido de forma transversal a la película. Como 

resultado aparece una corriente de electrones entre los electrodos situados encima y bajo la película debido a dicho 

campo eléctrico. Los interesados en más detalles pueden consultar el modelo teórico (fenomenológico) del 

dispositivo que aparece en la información suplementaria del artículo [PDF]. 

En resumen, un nuevo dispositivo que genera electricidad a partir de la humedad que compite con muchas otras 

tecnologías. Su futuro depende de muchos factores, pero podemos soñar en paredes recubiertas con pintura que 

contiene estos dispositivos, o en ropa con electrónica «vestible» (wearable) insertada en el tejido junto a este tipo de 

dispositivos. Pero por ahora solo se dispone de prototipos de laboratorio. Queda mucha investigación, desarrollo e 

innovación para que lleguen al mercado, si es que acaban lográndolo. 

 

https://francis.naukas.com/2020/02/21/generan-electricidad-a-partir-de-la-humedad-del-aire-usando-nanohilos-de-

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

iencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-020-2010-9/MediaObjects/41586_2020_2010_MOESM1_ESM.pdf
https://francis.naukas.com/2020/02/21/generan-electricidad-a-partir-de-la-humedad-del-aire-usando-nanohilos-de-proteinas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/21/generan-electricidad-a-partir-de-la-humedad-del-aire-usando-nanohilos-de-proteinas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/02/21/generan-electricidad-a-partir-de-la-humedad-del-aire-usando-nanohilos-de-proteinas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Vendavales", de Hermilda Chavarría Londoño (Colombia, 1951) 

Posted: 20 Feb 2020 10:00 PM PST 

 

Era un árbol que amaba la llanura 

y temblaba de júbilo en el viento, 

pero un día, celoso el firmamento 

desató una tormenta de locura. 

 

Y su tronco tan lleno de dulzura 

lanzó un grito de trágico lamento, 

porque un rayo con todo su portento 

con su daga mortal tronchó su albura. 

 

Y quedé junto al árbol confundida, 

preguntándole al cielo por mi suerte: 

¡si de barro yo soy, vana es mi vida! 

 

Y sentí el vendaval mucho más fuerte 

que helaba mi sangre enardecida 

y apagó mis antorchas con la muerte. 

 

Hermilda Chavarría Londoño, incluido en Antología de mujeres poetas afrocolombianas (Ministerio de Cultura, 

Colombia, 2010, comp. de Alfredo Ocampo Zamorano y Guiomar Cuesta Escobar). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-vendavales-de-hermilda.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-vendavales-de-hermilda.html
https://poetasdelmundo.com/detalle-poetas.php?id=5529
http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/ocampo_zamorano_alfredo/bio.htm
https://www.ecured.cu/Guiomar_Cuesta_Escobar
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-vendavales-de-hermilda.html
https://1.bp.blogspot.com/-qFpUyW5F3j0/Xk48djuJ6pI/AAAAAAAAPO0/gPtVUqJgDq8CmUDn91eRtkkOF6z6uEpfACLcBGAsYHQ/s1600/Hermilda.jpg
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La topología frágil es un extraño monstruo 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Los electrones circulan sobre la superficie de ciertos materiales cristalinos inusuales, los aislantes topológicos, 

excepto las veces que no lo hacen. Dos nuevos estudios publicados en la revista Science explican la fuente de ese 

insólito comportamiento y describen un mecanismo para restaurar la conductividad en estos cristales, apreciados por 

su potencial uso en futuras tecnologías, incluyendo los ordenadores cuánticos. 

Los aislantes topológicos tienen un lado frágil. Imagen cortesía de Zhi-Da Song, Universidad de Princeton. 

Durante los últimos 15 años, una clase de materiales conocidos como aislantes topológicos ha dominado la búsqueda 

de los materiales del futuro. Estos cristales tienen una propiedad poco común: su interior es aislante —los electrones 

no pueden fluir—, pero sus superficies son conductoras perfectas, donde los electrones fluyen sin resistencia. 

Esa era la realidad hasta que hace dos años se descubrió que algunos materiales topológicos son incapaces de 

conducir la corriente en su superficie, un fenómeno que se acuñó con el nombre de «topología frágil». 

«La topología frágil es una extraño monstruo: ahora se predice su existencia en cientos de materiales», comenta B. 

Andrei Bernevig, profesor de física en Princeton y coautor de ambos trabajos. «Es como si el principio habitual en el 

que nos hemos basado para determinar experimentalmente un estado topológico se desmoronara”. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Para conocer cómo se forman los estados frágiles, los investigadores recurrieron a dos recursos: las ecuaciones 

matemáticas y la impresión 3D. Con la colaboración de Luis Elcoro, profesor del Departamento de Física de la 

Materia Condensada de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, Bernevig y el investigador 

postdoctoral de Princeton Zhi-Da Song, construyeron una teoría matemática para explicar lo que ocurre en el interior 

de los materiales. A continuación, Sebastian Huber y su equipo en el ETH Zurich, en colaboración con 

investigadores de Princeton, el Instituto Científico Weizmann en Israel, la Universidad Tecnológica del Sur de 

China y la Universidad de Wuhan, probaron esa teoría construyendo un material topológico de tamaño real con 

piezas de plástico impresas en 3D. 

Los materiales topológicos toman su nombre del campo de las matemáticas que explica cómo objetos diferentes, por 

ejemplo las rosquillas o las tazas de café, están relacionadas (ambas tienen un agujero). Esos mismos principios 

pueden explicar cómo saltan los electrones de un átomo a otro en la superficie de los aproximadamente 20.000 

materiales topológicos identificados hasta la fecha. Los fundamentos teóricos de los materiales topológicos les 

valieron el Premio Nobel de Física de 2016 a F. Duncan Haldane, David J. Thouless y Michael Kosterlitz. 

Lo que hace que estos cristales sean tan interesantes para la comunidad científica son sus paradójicas propiedades 

electrónicas. El interior del cristal no tiene la capacidad de conducir la corriente, es un aislante. Pero si se corta el 

cristal por la mitad, los electrones se deslizarán sin ninguna resistencia por las superficies que acaban de surgir, 

protegidos por su naturaleza topológica. 

La explicación radica en la conexión entre los electrones de la superficie y los del interior. Los electrones pueden ser 

considerados no como partículas individuales, sino como ondas que se extienden como las ondas de agua que se 

generan al arrojar un guijarro a un estanque. En esta visión de la mecánica cuántica, la ubicación de cada electrón se 

describe por una onda que se extiende y que se denomina función de onda cuántica. En un material topológico, la 

función de onda cuántica de un electrón del interior se extiende hasta el borde del cristal, o límite de la superficie. 

Esta conexión entre el interior y el borde da lugar a un estado en la superficie perfectamente conductor. 

Esta “correspondencia de interior-borde (bulk-boundary correspondence en inglés)” fue ampliamente aceptada para 

explicar la conducción topológica de la superficie hasta hace dos años, cuando varios trabajos científicos revelaron 

la existencia de la topología frágil. A diferencia de los estados topológicos habituales, los estados topológicos 

frágiles no contienen estados de conducción en la superficie. «El habitual principio de interior-borde se desmoronó», 

explica Bernevig. Pero no se pudo esclarecer cómo sucede exactamente. 

En el primero de los dos trabajos publicados en Science, Bernevig, Song y Elcoro proporcionan una explicación 

teórica para una nueva correspondencia interior-borde que explica la topología frágil. Los autores muestran que la 

función de onda de los electrones en topología frágil solo se extiende hasta la superficie en condiciones específicas, 

que los investigadores han acuñado como correspondencia interior-borde retorcida. 

El equipo descubrió, además, que se puede ajustar esa correspondencia interior-borde retorcida, y así hacer 

reaparecer los estados conductores de la superficie. «Basándonos en las formas de la función de onda, diseñamos un 

conjunto de mecanismos para introducir interferencias en el borde de tal manera que el estado del borde se convierta 

inevitablemente en conductor perfecto», comenta Luis Elcoro, profesor de la UPV/EHU. 

Encontrar nuevos principios generales es algo que siempre fascina a los físicos, pero este nuevo tipo de 

correspondencia interior-borde podría además tener un valor práctico, según los investigadores. «La 

correspondencia interior-borde retorcida de la topología frágil proporciona un procedimiento potencial para 

controlar el estado de la superficie, que podría ser útil en aplicaciones de mecánica, electrónica y óptica», declara 

Song. 
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Pero probar que la teoría funciona era prácticamente imposible, dado que se tendría que interferir en los bordes a 

escalas atómicas infinitesimalmente pequeñas. Así que el equipo recurrió a otros colaboradores para construir un 

modelo de tamaño real con el que poner a prueba sus ideas. 

En el segundo artículo de Science, Sebastian Huber y su equipo en el ETH Zurich construyeron la imitación en 

plástico de un cristal topológico a gran escala imprimiendo sus partes en impresoras 3D. Utilizaron ondas de sonido 

para representar las funciones de onda de los electrones. Insertaron barreras para bloquear el tránsito de las ondas 

sonoras, lo que es análogo a cortar el cristal para dejar al descubierto las superficies conductoras. De esta manera, 

los investigadores imitaron la condición de borde retorcido, y luego mostraron que manipulándolo, podían demostrar 

que una onda sonora que circula libremente se propaga a través de la superficie. 

«Esta fue una idea y una ejecución muy de vanguardia», añade Huber. «Ahora podemos mostrar que prácticamente 

todos los estados topológicos que se han materializado en nuestros sistemas artificiales son frágiles, y no estables 

como se pensaba en el pasado. Este trabajo proporciona esa confirmación, pero aún más, introduce un nuevo 

principio general». 

Referencias: 

Valerio Peri, Zhi-Da Song, Marc Serra-Garcia, Pascal Engeler, Raquel Queiroz, Xueqin Huang, Weiyin Deng, 

Zhengyou Liu, B. Andrei Bernevig, and Sebastian D. Huber (2020) Experimental characterization of fragile 

topology in an acoustic metamaterial Science doi: 10.1126/science.aaz7654 

Zhi-Da Song, Luis Elcoro, B. Andrei Bernevig (2020) Twisted Bulk-Boundary Correspondence of Fragile 

Topology Science doi: 10.1126/science.aaz7650 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/02/21/la-topologia-fragil-es-una-extrano-

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

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

  

https://science.sciencemag.org/content/367/6479/797
https://science.sciencemag.org/content/367/6479/794
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/02/21/la-topologia-fragil-es-una-extrano-monstruo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/21/la-topologia-fragil-es-una-extrano-monstruo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/02/21/la-topologia-fragil-es-una-extrano-monstruo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

147 
 

Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 653  abril 2020 
 

 

Anticipo exclusivo de "La invención ocasional" 

Las columnas semanales de Elena Ferrante 

En 2017, el diario The Guardian le propuso a la escritora italiana conocida como Elena Ferrante escribir una 

columna semanal. No sin vacilaciones, la autora de Los días del abandono y Dos amigas, entre otros libros, terminó 

por aceptar. Pero puso como condición que le hicieran saber acerca de qué líneas temáticas querían que explorara. 

La invención ocasional (Lumen) recoge esos textos que aquí se anticipan en forma exclusiva. Una mirada 

caleidoscópica y vital de una de las escritoras más notables de las últimas décadas.  

Por Elena Ferrante 

 

En otoño de 2017, el diario The Guardian me propuso escribir una columna semanal. Me sentí halagada y espantada 

a la vez. Nunca había tenido una experiencia de ese tipo y temía no ser capaz de sacarla adelante. Después de mucho 

vacilar, informé a la redacción de que aceptaría la propuesta si me enviaban una serie de preguntas que respondería 

una a una dentro de los límites del espacio asignado. Aceptaron mi petición enseguida, así como el pacto de que la 

columna no duraría más de un año. Poco a poco, el año pasó y me resultó muy instructivo. Nunca me había visto en 

la tesitura de tener que escribir por obligación, encerrada tras unas lindes inviolables, sobre temas que yo misma 

había pedido a los pacientes redactores que eligieran por mí. Estoy acostumbrada a buscar por mi cuenta una 

historia, unos personajes, un razonamiento y a poner una palabra detrás de otra, casi siempre con esfuerzo, borrando 

mucho; y al final lo que encuentro —suponiendo que encuentre algo— sorprende. Ante todo, a mí. Es como si, 

aprovechándose de mis intenciones todavía inseguras, una frase generara la siguiente, y nunca sé si el resultado es 

bueno o no; sin embargo, ahí está, y entonces hay que seguir dándole vueltas, ha llegado el momento de que el texto 
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cobre la forma que deseo. Pero en los artículos para The Guardian prevaleció el choque casual entre el tema 

editorial y la urgencia de la escritura. Si a la primera versión de un relato le sigue enseguida un largo período, a 

veces muy largo, de profundización, de reescritura, de dilatación o drenaje meticuloso, en este caso ese proceso fue 

mínimo. Estos textos nacieron hurgando de inmediato en la memoria en busca de una pequeña experiencia ejemplar, 

recurriendo de modo irreflexivo a convicciones forjadas en libros leídos hace muchos años, después desconectadas y 

vueltas a conectar gracias a otras lecturas, siguiendo intuiciones súbitas inducidas por la misma necesidad de 

escribir, llegando a conclusiones bruscas a causa del espacio ya agotado. En fin, ha sido un ejercicio nuevo: cada vez 

que echaba el cubo al pozo oscuro de mi cabeza, sacaba una frase y esperaba con aprensión a que otras la siguieran. 

He sentido la tentación de ordenar las distintas piezas de un modo más meditado y he preparado los posibles índices. 

Pero me ha parecido presuntuoso maquetarlos como si hubiesen nacido a raíz de un proyecto bien articulado. No he 

querido ocultarme ante todo a mí misma su naturaleza de invenciones ocasionales, por lo demás no distintas de 

aquellas que nos hacen reaccionar a diario en el mundo en el que nos ha tocado vivir. 

LA PRIMERA VEZ 

Hace un tiempo planeé contar mis primeras veces. Hice una lista de unas cuantas: la primera vez que vi el mar, la 

primera vez que viajé en avión, la primera vez que me emborraché, la primera vez que me enamoré, la primera vez 

que hice el amor. Fue un ejercicio tan arduo como inútil. ¿Cómo podía ser de otro modo? Consideramos las primeras 

veces con excesiva indulgencia. Por su naturaleza, se basan en la inexperiencia, y enseguida fueron engullidas por 

todas las veces que vinieron después, no tuvieron tiempo de asumir una forma autónoma. Sin embargo, las 

evocamos con simpatía, con añoranza, atribuyéndoles la fuerza de lo irrepetible. Debido a esta incongruencia en su 

constitución, mi proyecto empezó a hacer aguas de inmediato y naufragó definitivamente solo cuando traté de contar 

con veracidad mi primer amor. En este caso específico, hice un gran esfuerzo de memoria para buscar elementos 

significativos y encontré muy pocos. Él era muy alto, muy delgado y me parecía guapo. Tenía diecisiete años; yo, 

quince. Nos veíamos todos los días a las seis de la tarde. Íbamos a una callejuela desierta detrás de la estación de 

autocares. Él me hablaba, pero poco; me besaba, pero poco; me acariciaba, pero poco. Le interesaba sobre todo que 

lo acariciara yo. Una noche —¿era de noche?— lo besé como me hubiera gustado que me besara él. Lo hice con una 

intensidad tan ávida e impúdica que después decidí dejar de verlo. Sin embargo, no sé si este hecho —el único 

esencial para mi relato— ocurrió de verdad en esa ocasión o en el curso de otros pequeños amores que siguieron. 

Además, ¿era realmente tan alto? ¿Y nos veíamos realmente detrás de la estación de autobuses? Al final descubrí 

que de mi primer amor recordaba ante todo mi estado de confusión. Amaba a aquel chico hasta el punto de que verlo 

me despojaba de toda percepción del mundo y me sentía al borde del desmayo, no por debilidad, sino por exceso de 

energía. Nada me resultaba suficiente, quería más, y me sorprendía que él, por el contrario, después de desearme 

tanto, de repente me encontrara superflua y huyera como si yo me hubiese vuelto inútil. Bien, me dije, escribirás 

sobre el primer amor y hasta qué punto es, en su conjunto, insuficiente y misterioso. Pero cuanto más trabajaba en 

ello, más vaguedades, ansias e insatisfacciones apuntaba. De modo que la escritura se rebelaba, tendía a llenar 

vacíos, a dar a la experiencia la melancolía estereotipada de la adolescencia perdida. Por ello dije: Se acabó el relato 

de las primeras veces. Lo que hemos sido en el origen no es más que una mancha confusa de color contemplada 

desde la orilla de aquello en lo que nos hemos convertido. 
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MENTIRAS 

De niña fui una gran mentirosa, dije todos los tipos de mentiras posibles. Mentí para parecer mejor de lo que era. 

Mentí para presumir de acciones que me hubiera gustado realizar, pero que de hecho no había realizado. Con 

frecuencia me metí en líos reales por ser coherente con mis mentiras y confesé culpas contraídas solamente en el 

embuste. Dije mentiras angustiosas —las recuerdo con dolor—, hilvanadas deprisa y corriendo para evitar alguna 

forma de violencia casi siempre por parte de los varones. Pero de todas las mentiras de entonces las que más me 

gustaban —contaba muchísimas— no servían para nada. Me dedicaba mucho a ellas y hacía de todo para que 

pareciesen hechos que habían ocurrido realmente. Es más, diría que me salían tan reales que yo misma, mientras 
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hablaba, tenía la impresión de que eran ciertas. O quizá sucedía lo contrario: decía mentiras sin considerar que lo 

eran, y por ello tenían más apariencia de verdad que las otras. Este tipo especial de embustes pertenece a la parte 

feliz de mi infancia. Tenía mucho éxito entre mis compañeros, en general se tragaban cada una de mis palabras y 

nunca iban a dejar de escucharme. Sin embargo, alguna vez alguien decía: Es demasiado bonito, no puede ser que 

haya ocurrido de veras. Entonces me daba un poco de vergüenza, empezaba a jurar que el relato era cierto y 

entretanto me ponía nerviosa, sentía que el juego se estaba echando a perder. ¿Qué podía hacer, afear las mentiras? 

Pero ¿qué gracia tendría contarlas si las decía aburridas e inconexas? No sé si fue por culpa de aquellas críticas, pero 

más o menos a los doce años me obligué a no mentir más, bajo ningún concepto. Tal vez quise sencillamente 

hacerme adulta y me pareció infantil contar mentiras. Sin duda, como ha ocurrido con frecuencia en mi vida, de un 

día para otro me impuse una disciplina feroz y desde entonces dejé de mentir, salvo por amor a la literatura, que es 

un embuste noble. Como compensación me convertí en una narradora oral obsesivamente veraz. Contaba mis 

sueños, mis pesadillas, esforzándome por ser muy fiel. Resumía a mis amigos novelas y películas, los resúmenes 

eran muy detallados. Y a menudo refería hechos que me habían ocurrido de veras, pero procurando no arreglarlos 

para que fluyeran mejor, de un modo más apasionante. Sin embargo, durante años arrastré la nostalgia de las largas 

y articuladas mentiras gratuitas de niña, tenía la impresión de que eran más verdaderas que la verdad misma. Tal vez 

es también esa nostalgia la que después me impulsó a dar una evolución narrativa a los diarios que escribía y a 

encaminarme hacia la novela. De todos modos, con o sin novelas, la nostalgia persiste. Hoy me encantan los niños 

que se inventan patrañas sin objetivo, reconozco enseguida el placer que hay en ellas. Como por otra parte 

reconozco la angustia de cuando mienten para protegerse, porque el mundo está lleno de trampas y humillaciones, y 

en ciertos casos la mentira da un poco de tregua. 

EN EL CINE 

Hay una película que vuelvo a ver al menos una vez al año, se titula Solaris. Es de Andréi Tarkovski, un director 

cuyas obras me han encantado, incluso las más arduas. Vi algunos de sus filmes en la pantalla grande, otros en la 

pequeña. Rubliov, en la gran pantalla, me pareció asombrosa, el blanco y negro, extraordinario; temo que ya no 

tendré ocasión de verla de nuevo en el cine, pero ojalá los más jóvenes puedan hacerlo. Solaris, que no es la mejor 

cinta de Tarkovski sino la que más me fascinó, también la vi en el cine. Recuerdo que la publicitaban como la 

respuesta soviética a 2001: Una odisea del espacio. Ver en ella una competición cinematográfica entre Estados 

Unidos Unidos y la Unión Soviética era tan insensato como engañoso. La película de Kubrick, con su clamorosa 

fuerza imaginativa, indudablemente arrasaba. Pero no contenía ni sombra de la desesperación, de la sensación de 

pérdida que a mi modo de ver dominaba en Solaris. La versión que circulaba entonces estaba mutilada; la integral la 

vi mucho más tarde. Pero tanto en el filme con cortes como en el íntegro, la fuerza radicaba por completo en el 

personaje femenino, en esa memoria de mujer-esposa que de ningún modo consigue desvanecerse. Lo que me 

impresionaba, me desorientaba y me daba miedo —Solaris sigue siendo una película que me seduce y al mismo 

tiempo me atemoriza más que cualquier thriller o película de terror— eran las muertes horribles y las implacables 

resurrecciones de aquella mujer, su obstinado persistir, la voluntad feroz y, a la vez, autodestructiva de no dejarse 

“aniquilar por el hombre amado ni siquiera como puro recuerdo. Si tuviera que hacer una lista de personajes 

femeninos inventados con honestidad por el gran cine masculino, no sé si pondría a la mujer de Solaris en primer 

lugar, pero sin duda la colocaría en los primeros puestos por el dolor ciego que destila, por el rechazo tranquilo y a 

la vez furioso a ser borrada. La cinta de Tarkovski me sorprendió también por estar inspirada en un libro de 

Stanisław Lem que, cuando tuve ocasión de leerlo, me impactó porque, a pesar de ser un libro poderoso, no parecía 

llevar dentro de sí la película que había engendrado. Sorprende la fuerza visionaria que la página es capaz de 

estimular cuando se nutre de ella un gran talento. Muchos años después, el cine americano nos dio otra Solaris, 

basada también en el texto de Lem. En esta ocasión no salió una película memorable. Son misteriosos los procesos 

que conducen de las “palabras a las imágenes. Tarkovski leyó en Lem una urgencia y una necesidad propias; 
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Soderbergh, el director de la nueva Solaris, lo intentó sin conseguirlo. O quizá era imposible que el Solaris de 

Tarkovski pudiera permitir el nacimiento de otro gran filme. La palabra escrita puede generar las más variadas 

versiones cinematográficas, pero una versión cinematográfica de gran nivel está tan hiperdefinida, es tan imperativa 

que, una vez producida, cierra el camino a otras posibles obras de calidad. 

MORIR JOVEN 

Una persona a la que quería mucho murió joven; tenía treinta y ocho años. Estaba casada con un hombre al que 

amaba, tenía tres hijos pequeños, muchas cualidades que comenzaban a dar frutos. Cuando murió yo era mucho más 

joven que ella, ahora soy mucho mayor. Durante largo tiempo consideré sus treinta y ocho años como una especie de 

meta. Si a ella le había tocado ese espacio de tiempo, nada descartaba que también pudiera tocarme a mí. Así, pensé 

mi vida como si su duración no pudiese superar la barrera de los treinta y ocho años. Sé que puede parecer absurdo, 

pero en algún rincón dentro de mí las cosas sucedieron de ese modo. Y en general estoy contenta, he terminado 

dándole un fuerte acelerón a mi existencia, en muchos aspectos he tenido un sentido del tiempo distinto al de mis 

coetáneas. Yo corría, ellas se entretenían. Yo me sentía vieja y cargada de responsabilidades; ellas, jóvenes e 

irresponsables. Yo tenía siempre la impresión de que me faltaba tiempo y me acostaba tarde, me despertaba 

temprano, utilizaba cada rato libre que me dejaban los hijos que tuve precozmente, los trabajos, los problemas, los 

desastres conyugales, para formarme lo antes posible y poder decir: Esta soy yo, estas son mis competencias, estas 

mis capacidades probadas. Mis coetáneas parecían tener por delante un tiempo infinito. Pero hubo más: he vivido 

con un sentimiento anómalo de las fases de la vida, de la vejez, de la muerte. Por ejemplo, durante largo tiempo me 

ha producido malestar, algo que yo misma encontraba irrazonable, oír: Murió joven, tenía sesenta y cuatro años. 

Para mí, sesenta y cuatro años era la edad de Matusalén, un exceso, un abuso. O quizá en ciertos aspectos una ofensa 

a mi amiga, a su marido, a sus hijos. Cuando cumplí los treinta y ocho las cosas fueron cambiando poco a poco. Me 

alegré de haberlo conseguido, pensé: Lo que vendrá después es lo superfluo, y, sin darme cuenta, empecé a aflojar el 

ritmo. Los años se fueron acumulando uno tras otro y al mirar atrás me parecía haber vivido con demasiada 

intensidad, haber pretendido demasiado de mí y de los demás. Comenzaron los sentimientos de culpa. ¿Acaso me 

había comido la vida a bocados mucho más voraces que mi amiga y ahora me tocaba vivir más que ella? No solo 

eso: cada año que pasaba, sentía alivio o incluso satisfacción, como si hubiese ganado una carrera, como si me 

dirigiera milagrosamente hacia quién sabe qué meta puesta allí solo para mí. El tiempo pasó volando y tuve la 

sensación de que cada uno de esos instantes no me correspondían y, a la vez, lo veía como un extra que por suerte 

había logrado birlar. Me sentí una ladrona; culpable entre otras cosas porque me embargaba la satisfacción de la 

cleptómana. Hoy pienso en mi amiga como una persona milagrosamente completa; su perfección distante me gusta, 

me conmueve. Yo sigo aquí esperando, siempre con desgana, un nuevo episodio. 

RELATO MASCULINO DEL SEXO 

El relato del amor heterosexual me interesa sobre todo cuando escenifica una transgresión grande o pequeña que no 

se ajusta a la representación canónica. Nada de mujeres hermosas, por ejemplo, sino completamente comunes. O 

mujeres hermosas que luego dejan ver un defecto físico. O un hombre apuesto que se enamora de una mujer muy 

fea. Cuando en la tradición literaria, en el cine o en la televisión encuentro historias de este tipo creo que deben 

tenerse muy en cuenta, pues son una puertecita para asomarnos a una manera distinta de contar el sexo. Intentaré 

explicarme. En líneas generales, la escena erótica se ha construido en torno al deseo de los hombres en relación con 

nuestro cuerpo. Desde la lírica del amor a la serie televisiva, hemos sido representadas como la meta más ansiada de 

su pasión. La mirada masculina nos ha reinventado sin cesar en función de sus necesidades sexuales, dibujándonos 

opulentas, esbeltas, bajitas, desnudas, vestidas, arregladas, desarregladas. Y nosotras, con tal de sentirnos atractivas, 

nos hemos adaptado con complacencia, con sufrimiento, con vergüenza, a los modelos de comportamiento, a las 
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poses que, caso por caso, se nos sugerían o se nos imponían. Nuestro placer ha consistido en vernos colocadas de 

modo indiscutible en el centro del escenario de los hombres, prescindiendo de la satisfacción real de nuestro deseo. 

LEER MÁSLa máquina de hacer karma 

Desde hace un tiempo, las cosas parecen haber cambiado. Por ejemplo, ha surgido el relato del eros homosexual. Y, 

sobre todo, se ha producido la irrupción de mujeres que escriben, dirigen películas, intentan dotar de una forma a 

nuestra relación con los hombres. Pero la impresión es que todavía no conseguimos sustraernos al canon que los 

varones fijaron hace algunos milenios; es más, en contra de nuestras propias intenciones, seguimos metidas en él y 

potenciándolo. En especial, en las series de televisión y en el porno, hoy se nos muestra a una mujer sexualmente 

mucho más ansiosa, más imperativa, más fantasiosa, más exigente. El deseo femenino se representa como una 

explosión sin preliminares, a veces es la mujer —hermosa— quien da el primer paso, casi siempre es ella la que 

desnuda al hombre con frenesí. Pero justo por eso tengo la impresión de que incluso sin quererlo seguimos 

sometiéndonos al relato masculino del sexo. Si nuestras abuelas se reconocían en el abandonarse pasivo al deseo de 

un hombre con la condición de callarse que los orgasmos eran raros cuando no inexistentes, nuestras hijas se 

reconocen en el activismo erótico más desenfrenado con la condición de callarse que todo ese frenesí es la esforzada 

y, a veces, penosa adaptación a comportamientos que contribuyen sobre todo al goce de los varones. Por ello los 

relatos, sean masculinos o femeninos, que obstaculizan la escena erótica tradicional con verdades desagradables me 

parecen más subversivos que aquellos otros que, potenciando el papel femenino con comportamientos que antes se 

atribuían únicamente a los hombres, no salen del canon, sino que, por el contrario, lo hacen más estimulante según 

las necesidades masculinas. Tal vez el primer paso para romper de verdad con todo ello debería ser —en tiempos de 

YouPorn— un relato femenino que, pese a hablar con detalle de sexo, no resulte afrodisíaco. De ese modo 

explicitaría lo que nosotras, las mujeres, silenciamos por pudor, por vivir en paz. Es posible que nuestra verdad 

erótica necesite dar ese paso para comenzar a expresarse. 

DEPENDENCIAS 

La única dependencia que conozco bien es la del tabaco, fumo desde los doce años. Envenenarme de otras formas 

me ha intrigado, pero nunca me ha seducido. Quería escribir, y hacerlo presa del alcohol o de otras sustancias 

estupefacientes no me parecía que pudiera ayudarme. Por supuesto, un apreciable número de escritores había 

obtenido clamorosos resultados atiborrándose de whisky u otras sustancias y me desalentaba ese miedo mío a 

abandonarme. ¿Qué clase de escritora sería si no aceptaba sustancias que me permitiesen desatarme? Por otra parte, 

me bastaba un sorbo de coñac para ser incapaz de juntar dos palabras seguidas. De manera que el único estimulante 

que me ayudaba de veras era el tabaco asociado a muchísimo café. Cuánta cafeína, cuánta nicotina he consumido a 

lo largo de los años. En cierto momento dejé el café, pero durante decenios, en mi existencia no hubo nada que no 

estuviera acompañado de un cigarrillo. Para mí, la dicha pura fue escribir fumando, fumar escribiendo. 

Evidentemente, sabía que era una dicha engañosa, sabía que tendría que dejarlo, sabía que me hacía daño a mí y a 

los demás. Y a intervalos regulares intenté poner fin a esa esclavitud, lo anunciaba sin cesar, lo hacía. Pero la falta 

de un cigarrillo entre los dedos me angustiaba. Sin tabaco me sentía más inepta que de costumbre, temía 

descubrirme mucho peor que como imaginaba ser. No poder fumar me llevaba incluso a no querer encontrarme con 

personas a las que atribuía grandes cualidades, a las que apreciaba, cuya estima y amistad valoraba. Estaba 

convencida de que metería la pata en algo, resultaría descortés, no tendría nada inteligente que decir. Y así, volvía a 

fumar, al principio, a escondidas, como impulsada por una pasión clandestina, que luego se desborda más de lo 

normal precisamente a causa de su clandestinidad. Hasta que después de muchos intentos, hace diez años lo dejé de 

verdad, pero con gran sufrimiento. En aquella época supe que no conseguía alejarme del tabaco por temor a ver el 

mundo en toda su tajante nitidez. El tabaco, el alcohol o la cocaína son, en distintos grados, unas gafas oscuras, y 

ofrecen la impresión de aguantar mejor el choque con la vida, de saborearla con mayor intensidad. Pero ¿es cierto? 
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¿Lo que nos somete nos fortalece? Durante mucho tiempo creí que sin encender un cigarrillo sería incapaz de 

escribir ni media línea, que la escritura, lo que más me importaba, se me resistiría para siempre. Todavía hoy a veces 

me convenzo de ello y me descubro a punto de recaer y volver a fumar. Hasta ahora me he salvado solo porque en el 

momento adecuado una parte muy débil de mí me ha susurrado que tranquilizarme con cuarenta cigarrillos al día tal 

vez me impidió escribir como habría podido hacerlo. 
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