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Un día cualquiera de hace unos 3 600 años los habitantes de una antigua ciudad que hoy llamamos Tall el-

Hammam, situada en Oriente Próximo, se dirigían a hacer sus tareas cotidianas sin tener ni idea de que un 

meteorito helado del que no se tenía dato alguno volaba hacia ellos a una velocidad de unos 61 000 kilómetros 

por hora. 

 

 

La ciudad que actualmente se llama Tall el-Hammam está situada a unos doce kilómetros al noreste del mar 

Muerto, en la actual Jordania. NASA, CC BY-ND 

 

La roca entró centelleando en la atmósfera y se transformó en una inmensa bola de fuego a una altura de unos 

cuatro kilómetros. Cuando impactó contra el suelo, la explosión fue unas 1 000 veces más potente que la de la 

bomba atómica de Hiroshima. Los perplejos habitantes de la ciudad que la observaron se quedaron ciegos al 

instante; la temperatura del aire ascendió de golpe hasta más allá de los 2 000 grados; la ropa y la madera 

prendieron al momento, mientras que las espadas, las lanzas, las superficies de barro cocido y los objetos de 

cerámica empezaron a derretirse. En solo un instante la ciudad entera estalló en llamas. 

Unos segundos después una inmensa onda sísmica barrió la ciudad incendiada. Se desplazó a una velocidad 

de unos 1 200 kilómetros por hora, lo que la convirtió en más poderosa que el peor tornado del que se tiene 

registro. Este viento mortal se abatió sobre la ciudad y demolió todos sus edificios. Segó los muros del 

https://images.theconversation.com/files/421905/original/file-20210917-31825-1drwpso.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/421905/original/file-20210917-31825-1drwpso.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tornado_records
https://en.wikipedia.org/wiki/Tornado_records
https://images.theconversation.com/files/421905/original/file-20210917-31825-1drwpso.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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palacio, que tenían doce metros de altura y cuatro pisos, y arrastró remolinos de escombros hasta el valle 

contiguo. Ninguno de los 8 000 habitantes de la ciudad ni ningún animal sobrevivió; sus cuerpos fueron 

despedazados, y sus huesos estallaron en pequeños fragmentos. 

Aproximadamente un minuto después, a una distancia de 22 kilómetros al oeste de Tall el-Hammam, los 

vientos originados por la explosión golpearon la ciudad bíblica de Jericó. Sus murallas se derrumbaron y la 

ciudad entera quedó reducida a cenizas. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

Todo esto suena al clímax de una superproducción de desastres de Hollywood de las que te mantienen 

clavado en el asiento. Sin embargo, ¿cómo sabemos que todo esto realmente ocurrió en un lugar cercano al 

mar Muerto, en la actual Jordania, hace milenios? 

Obtener las respuestas a este interrogante ha llevado cerca de quince años de minuciosas excavaciones en las 

que han participado cientos de personas. También ha sido necesario el análisis preciso de materiales recogidos 

en las excavaciones, lo que ha implicado a más de dos docenas de científicos de diez estados de Estados 

Unidos, de Canadá y de la República Checa. Cuando nuestro grupo publicó finalmente sus conclusiones en la 

revista Scientific Reports, entre los 21 co-autores había arqueólogos, geólogos, geoquímicos, geomorfólogos, 

minerólogos, paleobotánicos, sedimentólogos, expertos en impactos cósmicos y médicos. 

Aquí explicamos cómo hemos reconstruido esta imagen de devastación del pasado. 

Una tormenta de fuego atraviesa la ciudad 

Hace años, cuando los arqueólogos analizaban las excavaciones de las ruinas de la ciudad, pudieron apreciar 

una capa oscura de aproximadamente metro y medio de grosor compuesta de una mezcla heterogénea de 

carbón vegetal, cenizas y restos derretidos de cerámica y barro cocido. Era obvio que una tormenta de fuego 

había destruido esta ciudad mucho tiempo atrás, y esa franja oscura pasó a denominarse la capa de 

destrucción. 

 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-97778-3
https://doi.org/10.1038/s41598-021-97778-3
https://images.theconversation.com/files/421904/original/file-20210917-48847-shp2wx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Miembros de la excavación cerca de restos de murallas antiguas, con la capa de destrucción situada 

aproximadamente en la mitad inferior de los muros que se aprecian. Phil Silvia, CC BY-ND 

Nadie estaba seguro de qué había ocurrido exactamente, pero esa capa no había sido producida por un volcán, 

por un terremoto o por una guerra, pues en ninguno de estos tres casos se generan temperaturas lo 

suficientemente altas como para fundir metal, barro cocido o cerámica. 

Para descubrir qué pudo haberlo hecho nuestro equipo se valió del Online Impact Calculator; el objetivo era 

simular los escenarios de impacto cósmico que encajaran con las pruebas de que se disponía. Este calculador, 

diseñado por expertos en la materia, permite a los investigadores calcular muchos detalles de los impactos 

cósmicos, algo que se hace en función de lo que se sabe de otros impactos así como de datos extraídos de 

detonaciones nucleares. 

Parece que el responsable del impacto de Tall el-Hamman fue un pequeño asteroide similar al que derribó 80 

millones de árboles en Tunguska (Rusia) en 1908. Y habría sido a su vez un asteroide mucho más pequeño 

que la roca gigante de varios kilómetros de ancho que provocó la extinción de los dinosaurios hace 65 

millones de años. 

Ya teníamos un posible culpable; ahora necesitábamos pruebas sobre qué había ocurrido ese día en Tall el-

Hammam. 

https://images.theconversation.com/files/421904/original/file-20210917-48847-shp2wx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/421904/original/file-20210917-48847-shp2wx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEarth/ImpactEffects/
https://doi.org/10.1117/12.462399
https://doi.org/10.1117/12.462399
https://theconversation.com/mystery-solved-meteorite-caused-tunguska-devastation-15154
https://theconversation.com/more-bad-news-for-dinosaurs-chicxulub-meteorite-impact-triggered-global-volcanic-eruptions-on-the-ocean-floor-91053
https://images.theconversation.com/files/421904/original/file-20210917-48847-shp2wx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Encontrar diamantes entre la suciedad 

Nuestra investigación descubrió una variedad notablemente amplia de pruebas. 

 

 

Imágenes de un microscopio electrónico de múltiples pequeñas fracturas en granos de cuarzo de 

impacto. Allen West, CC BY-ND 

https://images.theconversation.com/files/421943/original/file-20210917-31825-1vbrfje.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/421943/original/file-20210917-31825-1vbrfje.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://images.theconversation.com/files/421943/original/file-20210917-31825-1vbrfje.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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En el sitio arqueológico hay granos de arena sutilmente fracturados denominados cuarzos de impacto que solo 

se forman bajo presiones de 130 000 kilos por centímetro cuadrado o cinco gigapascales (el equivalente a 

seis tanques Abrahams de 68 toneladas apilados sobre nuestro pulgar). 

La capa de destrucción también contiene diamonoides que, como su nombre indica, son tan duros como 

diamantes, aunque cada uno de ellos es más pequeño que un ejemplar de virus de la gripe. Parece que toda la 

madera y las plantas de la zona se transformaron en este material similar al diamante debido a las altas 

presiones y temperaturas generadas por la bola de fuego. 

 

 

Diamonoides (centro) dentro de un cráter formado por las altas presiones y temperaturas que generó la bola de 

fuego en la madera y las plantas. Malcolm LeCompte, CC BY-ND 

Los experimentos con hornos de laboratorio demostraron que la cerámica de burbujas y el barro cocido de 

Tall el-Hamman se licuaron a temperaturas superiores a los 1 500 grados, lo suficiente como para derretir un 

coche en minutos. 

 

https://man.fas.org/dod-101/sys/land/m1.htm
https://doi.org/10.1086/677046
https://doi.org/10.1086/677046
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2016.08.056
https://images.theconversation.com/files/421909/original/file-20210917-27-7y1o9c.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/421909/original/file-20210917-27-7y1o9c.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://www.onlinemetals.com/en/melting-points
https://www.onlinemetals.com/en/melting-points
https://images.theconversation.com/files/421942/original/file-20210917-27-5s3b15.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/421909/original/file-20210917-27-7y1o9c.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Las esférulas originadas por arena derretida (arriba a la izquierda), yeso del palacio (arriba a la derecha) y 

metal derretido (los dos de abajo). Malcolm LeCompte, CC BY-ND 

La capa de destrucción también contiene esferas diminutas de material derretido, más pequeñas que las 

partículas de polvo en suspensión. Son las llamadas esférulas, formadas a partir de hierro vaporizado y arena 

que se derritió a unos 1 590 grados. 

Además, las superficies de la cerámica y del cristal derretidos están moteados de pequeñísimos granos de 

metal también derretidos entre los que hay partes de iridio, cuyo punto de fusión está en los 2 466 grados; 

platino, que se funde a 1 768 grados, y silicato de circonio, que lo hace a 1 540. 

https://images.theconversation.com/files/421942/original/file-20210917-27-5s3b15.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/421942/original/file-20210917-27-5s3b15.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://doi.org/10.1073/pnas.1301760110
https://www.rsc.org/periodic-table/element/77/iridium
https://www.rsc.org/periodic-table/element/78/platinum
https://en.wikipedia.org/wiki/Zirconium(IV)_silicate
https://images.theconversation.com/files/421942/original/file-20210917-27-5s3b15.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Si se ponen juntas, todas estas pruebas demuestran que las temperaturas en la ciudad alcanzaron valores 

superiores a los que se pueden generar en erupciones volcánicas, guerras o incendios convencionales, por lo 

que el único proceso natural que quedaba era un impacto cósmico. 

Las mismas pruebas se han encontrado en otros lugares de impactos cósmicos confirmados como el 

de Tunguska o el cráter de Chicxulub, creado por el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios. 

Un enigma que queda por resolver es por qué la ciudad y aproximadamente 100 asentamientos de la zona 

permanecieron abandonados durante muchos siglos después de que se produjera la catástrofe. Quizá fue 

porque la alta proporción de sal que se depositó durante el impacto hizo imposible cultivar las tierras. Aún no 

estamos seguros, pero creemos que la explosión podría haber vaporizado o desplazado en niveles tóxicos por 

todo el valle agua salada procedente del mar Muerto. Y, sin cosechas, nadie pudo vivir en dicho valle durante 

unos 600 años, hasta que las escasísimas lluvias del clima semidesértico de la región limpiaron de sal los 

campos. 

¿Hubo algún testigo que sobreviviera a la explosión? 

Es posible que una descripción oral de la destrucción de la ciudad haya pasado de generación en generación 

hasta que quedó plasmada como la historia de la ciudad bíblica de Sodoma. La Biblia describe la devastación 

de un centro urbano cerca del mar Muerto (fuego y rocas que caen del cielo, una destrucción que afectó a más 

de una ciudad, un humo denso que brota del fuego y la muerte de los habitantes de la urbe). 

¿Podría tratarse del relato ancestral de alguien que presenció el episodio? En caso de serlo, la destrucción de 

Tall el-Hammam sería la segunda más antigua de este tipo, pues se habría producido tras la desaparición de la 

localidad siria de Abu Hureyra, que tuvo lugar hace unos 12 800 años. Sin embargo, cabe destacar que la 

destrucción de Tall el-Hammam sí que supondría el primer testimonio escrito de un suceso tan catastrófico. 

Pero lo que más miedo da es que casi podemos dar por seguro que no será la última vez que una población 

humana se tenga que enfrentar a semejante destino. 

https://theconversation.com/mystery-solved-meteorite-caused-tunguska-devastation-15154
https://theconversation.com/more-bad-news-for-dinosaurs-chicxulub-meteorite-impact-triggered-global-volcanic-eruptions-on-the-ocean-floor-91053
https://sarata.com/bible/chapter/Genesis.19.html#19:24
https://sarata.com/bible/chapter/Genesis.19.html#19:24
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+17%3A28%E2%80%9330&version=NRSV
https://doi.org/10.1038/s41598-020-60867-w
https://doi.org/10.1038/s41598-020-60867-w
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La animación ilustra la posición de los objetos registrados que se encuentran cerca de la Tierra por intervalos 

de 20 años que terminan en enero de 2018. Credit: NASA/JPL-Caltech 

Las explosiones de la dimensión de la de Tunguska o de la que ocurrió en Tall el-Hammam pueden devastar 

ciudades y regiones enteras y suponen un riesgo grave en la actualidad. En octubre de 2021 hay más de 

26 000 asteroides situados cerca de la Tierra, y hay mil cometas igualmente próximos; es inevitable que 

alguno de ellos acabe chocando contra nuestro planeta. Por otro lado, existen millones de cuerpos espaciales 

que aún no han sido detectados y algunos de ellos podrían estar dirigiéndose en este momento hacia la Tierra. 

A menos que algún telescopio espacial o terrestre detecte estos cuerpos solitarios, el mundo no recibiría 

ninguna alerta; justo como les pasó a los habitantes de Tall el-Hammam. 

 

Este artículo tiene como coautores a personas que colaboraron en la investigación como el arqueólogo Phil 

Silvia, el geofísico Allen West, el geólogo Ted Bunch y el físico espacial Malcolm LeCompte. 

 

https://theconversation.com/un-asteroide-arraso-una-antigua-ciudad-de-oriente-proximo-y-acabo-con-sus-

habitantes-lo-que-pudo-inspirar-el-relato-biblico-de-sodoma-168887   

https://cneos.jpl.nasa.gov/stats/totals.html
https://cneos.jpl.nasa.gov/stats/totals.html
https://www.researchgate.net/profile/Phillip-Silvia
https://www.researchgate.net/profile/Phillip-Silvia
https://www.researchgate.net/profile/Allen-West
https://www.researchgate.net/profile/Ted-Bunch-2
https://www.researchgate.net/profile/Malcolm-Lecompte
https://theconversation.com/un-asteroide-arraso-una-antigua-ciudad-de-oriente-proximo-y-acabo-con-sus-habitantes-lo-que-pudo-inspirar-el-relato-biblico-de-sodoma-168887
https://theconversation.com/un-asteroide-arraso-una-antigua-ciudad-de-oriente-proximo-y-acabo-con-sus-habitantes-lo-que-pudo-inspirar-el-relato-biblico-de-sodoma-168887
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La medida más precisa de la vida media del neutrón es 877.75 ± 0.34 segundos 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

En apariencia, medir la vida media de un neutrón libre es muy fácil. Por ello parece increíble que haya una 

discrepancia enorme entre los dos métodos de medida: 878.5 ± 0.8 segundos (con neutrones ultrafríos) y 

887.7 ± 2.2 s (con haces de neutrones). La última y más precisa medida usando el primer método, publicada 

en Physical Review Letters, 877.75 ± 0.34 s (con un error del 0.039 %) confirma dicha discrepancia. Este 

resultado del experimento UCNτ del Laboratorio Nacional de Los Alamos usa campos magnéticos para 

atrapar neutrones ultrafríos hasta que decaen en un protón. ¿Por qué la medida usando haces de neutrones 

difiere tanto de la que usa átomos ultrafríos? Nadie lo sabe, pero este misterio es uno más de los muchos que 

parece que solo preocupan a los expertos. 

Ya te lo comenté cuando se publicó la última medida usando neutrones ultrafríos (LCMF, 11 may 2018). La 

predicción teórica del modelo estándar tiene coincide con este resultado (de hecho, tiene una precisión similar 

a la nueva medida). Por tanto, o bien hay un error sistemático sutil en las medidas con haces de neutrones, o 

bien hay algún fenómeno físico desconocido que alarga la vida media en un 1.1 % en dicho caso (como la 

exótica desintegración de neutrones en partículas de materia oscura). En mi opinión se trata de una excelente 

oportunidad para que los físicos jóvenes exploten su desbordante imaginación y propongan soluciones a este 

misterio. Y que lo hagan antes de que se desarrolle un tercer método de medida; David Lawrence de la 

Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, y sus colaboradores pretenden usar detectores de 

neutrones en sondas espaciales alrededor de Venus; su idea es comparar el flujo de neutrones en los rayos 

cósmicos incidentes con los neutrones que se reflejan en la atmósfera de dióxido de carbono de este planeta). 

El artículo es UCNτ Collaboration (F. M. Gonzalez et al.), «Improved Neutron Lifetime Measurement with 

UCNτ,» Physical Review Letters 127: 162501 (13 Oct 2021), 

https://francis.naukas.com/2018/05/11/nuevas-medidas-de-la-vida-media-del-neutron-y-la-carga-debil-del-proton/
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doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.162501, arXiv:2106.10375 [nucl-ex] (18 Jun 2021); más 

información divulgativa en Shannon F. Hoogerheide, «Measuring the Neutron Lifetime with Record-Breaking 

Precision,» APS Physics 14: 142 (13 Oct 2021), https://physics.aps.org/articles/v14/142, y Davide 

Castelvecchi, «Physicists make most precise measurement ever of neutron’s lifetime,» News, Nature (15 Oct 

2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02812-z. 

 

Como bien sabes el neutrón libre se desintegra beta (por la interacción débil) en un protón, un electrón y un 

antineutrino electrónico (n → p + e⁻ + νₑ). En el experimento UCNτ se usan neutrones ultrafríos (UCNs) con 

una energía cinética de 180 neV generados por una fuente específica en Los Alamos (no mostrada en la 

figura). Los neutrones ultrafríos se polarizan usando un campo magnético de 5.5 T de un solenoide 

superconductor (abajo, a la izquierda, en la figura). Tras reorientar los espines en el spin-flipper (rotador de 

espines) se introducen en un cavidad de NdFeB en forma de cuenco (una matriz de Hallbach); el tiempo de 

carga de neutrones fue de 150 s en la campaña de toma de datos en 2017 y 300 s en la de 2018. Durante unos 

50 s se realiza una «limpieza» de los neutrones con energía E ≥ 38 neV. Los neutrones que quedan se 

almacenan entre 20 y 1550 segundos; se cuentan los neutrones que han sobrevivido durante 210 segundos (en 

tres fases de 40, 20 y 150 s). Los interesados en más detalles deberían consultar el artículo. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.162501
https://arxiv.org/abs/2106.10375
https://physics.aps.org/articles/v14/142
https://doi.org/10.1038/d41586-021-02812-z
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La medida final de la vida media del neutrón se ha obtenido por tres métodos de análisis (A, B y C) usando 

los datos de 2017, de 2018, usando un elemento de aluminio (Al) y usando todos los datos. El resultado final 

que combina todos los resultados anteriores es 877.75 ± 0.28 s, donde 0.28 es el error estadístico; a dicho 

resultado hay que añadirle errores sistemáticos, resultando 877.75 ± 0.28 (stat) +0.22
−0.16 (syst), es decir, 877.75 

± 0.34 s. 

¿Para qué sirve esta medida? Permite extraer la magnitud del elemento Vud de la matriz CKM de mezcla de 

los quarks (matriz de Cabibbo–Kobayashi–Maskawa); este valor se puede estimar teóricamente con un error 

del 0.09(2) % y se puede estimar usando transiciones nucleares (0⁺ → 0⁺). Resulta que el valor experimental 

presenta una desviación de ∼ 3 σ respecto a la unitariedad de la primera fila de la matriz CKM. Cuando se 

estime la vida media del neutrón con una precisión comparable a la teoría se podrá estimar Vud de forma 

independiente, lo que permitirá confirmar o refutar esta discrepancia (que podría apuntar a física más allá del 

modelo estándar). 

En resumen, me ha parecido interesante comentar de nuevo el misterio asociado a las medidas de la vida 

media del neutrón. A pesar de que creo que no se oculta nueva física en estas medidas, se trata de un buen 

ejemplo del gran número de discrepancias que hay entre las predicciones del modelo estándar y ciertos 

experimentos. En cualquiera de ellos se podrían ocultar las primeras señales de nueva física más allá del 

modelo estándar. Por ello me parece conveniente seguir los progresos en las medidas de precisión asociadas a 

estas desviaciones. 

 

https://francis.naukas.com/2021/10/18/la-medida-mas-precisa-de-la-vida-media-del-neutron-es-877-75-

%c2%b1-0-34-

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

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

 

  

https://francis.naukas.com/2021/10/18/la-medida-mas-precisa-de-la-vida-media-del-neutron-es-877-75-%c2%b1-0-34-segundos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/18/la-medida-mas-precisa-de-la-vida-media-del-neutron-es-877-75-%c2%b1-0-34-segundos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/18/la-medida-mas-precisa-de-la-vida-media-del-neutron-es-877-75-%c2%b1-0-34-segundos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/18/la-medida-mas-precisa-de-la-vida-media-del-neutron-es-877-75-%c2%b1-0-34-segundos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Último árbol", de Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957) 

 

 

Esta solitaria greca 

que me dieron en naciendo: 

lo que va de mi costado 

a mi costado de fuego; 

Lo que corre de mi frente 

a mis pies calenturientos; 

esta Isla de mi sangre, 

esta parvedad de reino, 

Yo lo devuelvo cumplido 

y en brazada se lo entrego 

al último de mis árboles, 

a tamarindo o a cedro. 

Por si en la segunda vida 

no me dan lo que ya dieron 

y me hace falta este cuajo 

de frescor y de silencio, 

Y yo paso por el mundo 

en sueño, carrera o vuelo, 

en vez de umbrales de casas, 

¡quiero árbol de paradero! 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-ultimo-arbol-de-gabriela.html
https://1.bp.blogspot.com/-TgXDiDLxei0/YWvSGSuAhSI/AAAAAAAARzc/ftnZNK2klO0qVDYCNds8bByfmDp7W3u4ACLcBGAsYHQ/s800/Gabriela%2BMistral.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

17 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 716  diciembre  2021 
 

 

Le dejaré lo que tuve 

de ceniza y firmamento, 

mi flanco lleno de hablas 

y mi flanco de silencio; 

Soledades que me di, 

soledades que me dieron, 

y el diezmo que pagué al rayo 

de mi Dios dulce y tremendo; 

Mi juego de toma y daca 

con las nubes y los vientos, 

y lo que supe, temblando, 

de manantiales secretos. 

¡Ay, arrimo tembloroso 

de mi Arcángel verdadero, 

adelantado en las rutas 

con el ramo y el ungüento! 

Tal vez ya nació y me falta 

gracia de reconocerlo, 

o sea el árbol sin nombre 

que cargué como a hijo ciego. 

A veces cae en mis hombros 

una humedad o un oreo 

y veo en contorno mío 

el cíngulo de su ruedo. 

Pero tal vez su follaje 

ya va arropando mi sueño 

y estoy, de muerta, cantando 

debajo de él, sin saberlo. 

 

Gabriela Mistral, incluido en Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea 1914-1970 (Alianza 

Editorial, Madrid, 1971, selec. de José Olivio Jiménez). 

 

Otros poemas de Gabriela Mistral 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-ultimo-arbol-de-gabriela.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
https://www.alianzaeditorial.es/
https://www.alianzaeditorial.es/
http://www.cubaliberal.org/cultura/031211-joseoliviojimenez.htm
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poemas-de-gabriela-mistral-chile-1889.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-ultimo-arbol-de-gabriela.html
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 Coches voladores, ¿transporte del futuro o cosas de la ciencia ficción? 

ACTIVIDAD  CRÓNICAS ARTÍCULO 21 DE 21 

María Larumbe / GUK 

 

¿Quién no ha soñado alguna vez en un futuro en el que los coches sobrevuelen la ciudad? En la cultura 

popular, películas como El Quinto Elemento (Luc Besson, 1997), Blade Runner (Ridley Scott, 1982) oseries 

más recientes como Futurama (Matt Groening y David X.Cohen, 1999-2013) han inoculado en el 

inconsciente colectivo la probabilidad de que los coches voladores se transformen en realidad en un futuro 

más o menos cercano. Pero ¿cuánto hay de verdad en todo esto? 

En su charla de Naukas Bilbao 2021, Iván Rivera, ingeniero de telecomunicaciones, escéptico y 

autoproclamado como “el Grinch de la tecnología”, departió sobre las cuales son las posibilidades reales, 

tomando como base la tecnología que disponemos en la actualidad, de volver del trabajo a casa volando cual 

pájaro en un aparato de estas características. Y lo cierto es que la realidad, sintiéndolo mucho para los 

soñadores que se ven pilotando un coche de estas características, dista de los relatos de ciencia ficción. 

En palabras de Rivera, se abusa mucho del término coche volador. Por este motivo comenzó recordando al 

público del Euskalduna cuáles son las tres formas principales de volar para aparatos que pesan más que el aire 

que disponemos en la actualidad. “Tenemos, en primer lugar, los aparatos de ala fija, como los aviones 

comerciales; los de ala giratoria con hélice como los helicópteros y aquellos que vuelan expulsando gas como 

https://culturacientifica.com/categoria/actividad/
https://culturacientifica.com/series/cronicas/
https://twitter.com/brucknerite
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un globo o un dirigible. El caso es que, si estamos pensando en volar como el ex-Blade Runner Rick Deckard 

-al que da vida Harrison Ford en la película- esta tecnología hoy por hoy no existe”, explicó. 

Pero que no exista aún esa tecnología no implica que la industria no esté esforzándose al máximo para 

convertir ese sueño en realidad. “Ejemplo de esto es el Aircar de la compañía Klein Vision, el intento más 

perfeccionado en la actualidad por cruzar un coche con un avión, con más de 100 años de trabajo de 

ingeniería en su desarrollo”. No obstante, este ‘coche volador’ presenta sus limitaciones ya que “como coche 

mide 6,2 metros de largo, pero no tiene maletero; y como avión puede transportar 200 kilos, incluyendo a 

piloto y pasajero”. A estos inconvenientes, hay que sumarle el hecho de que necesita aeropuertos de origen y 

destino para despegar y aterrizar, por lo que “el Aircar se aleja de la imagen que tenemos preconcebida como 

coche volador”. 

 

Otro aparato avanzado en el que se está trabajando, es el taxi aéreo. El Joby S4, como se puede apreciar en el 

vídeo, tampoco se parece al que conducía Bruce Willis en El Quinto Elemento por los cielos de una Nueva 

York futurista. “Se trata de un multicóptero de hélices basculantes, una especie de dron gigante con 6-8 

hélices entubadas. Este tipo de sistemas se han podido ver con cierto éxito en algunos transportes militares, 

pero ninguno de ellos está capacitado para volar de forma que no sea experimental”. 

Más allá de estos artefactos, en la actualidad hay más de 500 proyectos en marcha para impulsar la movilidad 

aérea urbana y los grandes analistas afirman que para el año 2040 este mercado global llegará a valer 

alrededor de 1,26 billones de dólares, pero, en verdad, según Rivera, no hay que engañarse “la mayor parte de 

ellos no pasan de ser documentos de Power Point. El capital riesgo no está distinguiendo bien entre la buena 

publicidad y los sistemas de ingeniería de verdad”, recalcó. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2tDOYkFCYo
https://www.youtube.com/watch?v=RIcckaZSq1w
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Además, la certificación para un vuelo comercial requiere de un tipo de aparato que sea capaz de demostrar 

que surcar por los cielos millones de horas de vuelo, sin un accidente catastrófico, lo que requiere de unos 

procesos de certificación documentación y mantenimiento muy exhaustivos y caros. “Esto no puede ser de 

otra manera porque el cielo no perdona. El transporte terrestre puede darse el lujo de pararse, pero un 

transporte aéreo no. Y menos aún pararse en medio de una ciudad. No es comparable las molestias que puede 

provocar un atasco con que nos caiga encima un trozo de tres toneladas del cielo”. 

A las certificaciones, hay que sumarle la comparativa de las baterías actuales. “Hoy en día una batería pesa lo 

mismo que un depósito de combustible y aporta la cincuentava parte de la energía. Esto es algo que puede 

mejorar en 20 años, pero nadie en su sano juicio pondría fecha y cifra a la mejora, salvo, casualmente quien 

haya invertido en movilidad eléctrica”. 

En cualquier caso, pese a estos intentos de crear coches voladores, y teniendo en cuenta los posibles avances 

de la industria, “hay tres factores que diferencian y que, con toda la probabilidad, seguirán diferenciando la 

movilidad aérea de la terrestre: el consumo de energía, el coste económico y el ciclo de mantenimiento”. 

Esto hace pensar en que la movilidad aérea masiva es más propia de la ciencia ficción que de las ciudades del 

futuro. Entonces, se preguntó Rivera, ¿a qué se debe esa insistencia en desarrollar un sistema de movilidad 

más caro, que consuma más energía y más complicado de mantener? “Quizás para que puedan saltarse los 

atascos los mismos que van a poder hacer turismo en el espacio exterior. Personalmente, preferiría pensar en 

cómo eliminar los atascos urbanos”. Y Rivera tiene clara cuál es la receta más realista, barata y menos 

contaminante para conseguirlo: utilizar el transporte público y dejar, cuando se pueda, el coche aparcado en 

casa. 

El ponente quiso cerrar su intervención con un apunte optimista. “En los últimos años estamos empezando a 

desarrollar una nueva forma de volar -la cuarta- que nos va a permitir propulsarnos a los cielos sin requerir 

siquiera de partes móviles. A este invento se le conoce como el propulsor eléctrico-hidrodinámico. Eso sí, 

para ello va a ser necesario que desarrollemos acumuladores de energía eléctrica mucho más capaces de los 

que existen en la actualidad, pero eso es algo en lo que estamos trabajando y que no está prohibido por 

ninguna ley física. ¿Será así como volemos en el futuro?”. Sea lo que sea lo que nos depare el futuro, al 

menos, siempre nos quedará volar con la imaginación o seguir disfrutando con los relatos de ciencia ficción, a 

poder ser desde el asiento del Metro o desde un autobús poniendo de vez en cuando la vista en el cielo. 

 

https://culturacientifica.com/2021/10/18/coches-voladores-transporte-del-futuro-o-cosas-de-la-ciencia-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2021/10/18/coches-voladores-transporte-del-futuro-o-cosas-de-la-ciencia-ficcion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/18/coches-voladores-transporte-del-futuro-o-cosas-de-la-ciencia-ficcion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/18/coches-voladores-transporte-del-futuro-o-cosas-de-la-ciencia-ficcion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los relámpagos volcánicos y el origen de la vida 

1. Alfonso Blázquez Castro 

Profesor ayudante doctor en Genética. Máster en Física de la luz - Fotónica, Universidad Autónoma de 

Madrid 

Cláusula de Divulgación 

Alfonso Blázquez Castro no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado 

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

 

Universidad Autónoma de Madrid aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation 

ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Republicar este artículo 

•  

La reciente erupción en la isla de La Palma ha puesto en el centro de atención el fenómeno del vulcanismo en 

sus múltiples facetas. Aparte de familiarizarnos con las coladas de lava, las eyecciones de ceniza o la creación 

de fajanas, se han podido observar impresionantes descargas eléctricas en la nube de ceniza sobre el volcán. 

https://theconversation.com/profiles/alfonso-blazquez-castro-975492
https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/alfonso-blazquez-castro-975492
https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
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Estos relámpagos volcánicos son un fenómeno muy curioso y relativamente frecuente en las erupciones. 

Además, su presencia puede tener consecuencias importantes en el ambiente cercano al volcán donde ocurren. 

 

Relámpago volcánico captado durante la erupción de La Palma a mediados de octubre de 2021. Radio 

Televisión Canaria, Author provided 

¿Cómo se producen los relámpagos volcánicos? 

Estos rayos sobre los volcanes se producen por diversos mecanismos, algunos parecidos a los que se producen 

en las nubes de tormenta. 

En la nube, los cristales de hielo y las gotas de agua se mueven a gran velocidad a merced de los fuertes 

vientos. El rozamiento y los choques entre cristales y gotitas dan lugar a cargas eléctricas. Cuando la carga 

acumulada alcanza un cierto valor, se produce el rayo. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

En las erupciones volcánicas se han propuesto dos mecanismos básicos de producción de carga eléctrica: la 

triboelectricidad y la fractoelectricidad. Es importante indicar que estos mecanismos no son excluyentes entre 

sí y probablemente estén actuando a la vez en las erupciones. 

La triboelectricidad es la electricidad generada por el roce y frotamiento de los materiales. Es el origen de la 

electricidad que atrae trocitos de papel a un peine después de que lo frotemos con la ropa. O de los chasquidos 

que escuchamos al quitarnos una prenda en un ambiente seco. Y es también el mecanismo que carga de 

electricidad las nubes de tormenta, como se ha comentado más arriba. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-008-9362-z
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Durante la expulsión de los gases y la ceniza a través del cono volcánico, se producen corrientes bastante 

fuertes que provocan mucha turbulencia y un rozamiento muy intenso de los granos de ceniza y la lava 

expulsados. Este rozamiento da lugar a la carga eléctrica que, una vez alcanza un cierto valor, provoca la 

descarga eléctrica que observamos como relámpago. 

Los científicos han sido capaces de reproducir este fenómeno a pequeña escala, como se muestra en la 

siguiente foto. Expulsaron gases y cenizas a alta presión a través de un tubo. Al salir por la boca del tubo, se 

produjeron chispas eléctricas –relámpagos– de unos pocos centímetros. 

 

Experimento de producción de descargas eléctricas en cenizas de volcán. El chorro de gas a alta velocidad 

arrastra el polvo de ceniza (polvo oscuro). El rozamiento del polvo consigo mismo genera una chispa eléctrica 

(centro de la imagen) de unos 2 cm de longitud. Cimarelli y col. (2014), Author provided 

El segundo mecanismo, la fractoelectricidad, tiene su origen en la rotura violenta del material volcánico al 

salir por el cráter. Estas fracturas y la pulverización también generan importantes cargas eléctricas. De nuevo, 

si la cantidad de carga alcanza un valor crítico, se produce el relámpago. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020GL092323
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020GL092323
https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/42/1/79/131368/Experimental-generation-of-volcanic-lightning
https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/42/1/79/131368/Experimental-generation-of-volcanic-lightning
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Ambos mecanismos, triboelectricidad y fractoelectricidad, ocurren a la vez. El peso de cada uno en la 

inducción del rayo dependerá de muchos factores, como la composición de la lava, de los gases, la velocidad 

de expulsión, etc. 

Nubes sobre el volcán 

En ciertas ocasiones el vapor de agua presente, bien expulsado por el propio volcán o presente en la atmósfera 

cercana, genera grandes nubes sobre el cono. Dentro de estas nubes se pueden dar procesos casi idénticos a 

los que ocurren en una nube de tormenta. Por tanto, se pueden producir relámpagos también. 

Los relámpagos volcánicos, al igual que los de tormenta, representan un peligro potencial para las personas y 

animales que se encuentren cerca de la erupción. Sea cual sea el mecanismo que los produce, se conocen 

casos de impacto de rayos volcánicos a 20 y 30 km del volcán. Por lo tanto, es necesario tomar precauciones 

cerca de una erupción. 

Dado que la propia erupción supone un grave riesgo, lo normal es que las personas abandonen las cercanías 

del cráter rápidamente, por lo que los casos de golpes por rayos son muy escasos. 

Los relámpagos alteran el medio cercano al volcán 

En años recientes, los científicos han sido capaces de identificar algunas de las consecuencias de estos rayos 

volcánicos. Por ejemplo, las propias cenizas que flotan sobre el volcán pueden resultar afectadas por los 

relámpagos. Debido a las altísimas temperaturas que se pueden alcanzar en estas descargas (más de 

20 000 ℃), las cenizas se funden. Al hacerse sólidas de nuevo toman forma de esferas micróscopicas. 

Estas esférulas de vidrio volcánico pueden afectar a la salud al ser aspiradas. También pueden alterar 

las propiedades químicas de las propias partículas y del suelo una vez caen desde el aire. 

Por otra parte, los relámpagos son importantes fuentes de gases nocivos para la salud. Generan óxidos de 

nitrógeno (NOx) y ozono. Los NOx son los principales contaminantes en las grandes ciudades y los culpables 

de esas siniestras boinas marrones que podemos ver sobre dichas ciudades a menudo. En cuanto al ozono, se 

trata de un gas deseable como protector contra la luz ultravioleta siempre que esté a gran altura, en la 

estratosfera. Su presencia cerca de la superficie no es deseable, y también puede generar problemas 

respiratorios. 

Relámpagos volcánicos y el origen de la vida 

Un aspecto muy relevante de este fenómeno es su posible participación en el origen de la vida. Miles de 

millones de años atrás, la actividad volcánica del planeta era mucho mayor que en la actualidad. Por esto es 

seguro que los relámpagos volcánicos eran un fenómeno muy habitual y casi continuo. Experimentos de 

laboratorio y modelos por ordenador han tratado de simular estas condiciones. 

Y, efectivamente, se ha encontrado que las descargas eléctricas de origen volcánico son fuente de algunas de 

las moléculas necesarias para explicar cómo se inició la vida. Eso convierte al estudio de la producción y las 

consecuencias de los relámpagos de origen volcánico en un área de gran interés científico. 

 

https://theconversation.com/los-relampagos-volcanicos-y-el-origen-de-la-vida-170032 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-15643-8
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377027321001694?casa_token=FBVLALVogDsAAAAA:cuvmzXeKL08p0_lcxw_JdMLQYBiLCBT1NgURs-prGVAEr6zZiBVoq4-LSQopAD5CzN2nTNwc_w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00024-021-02710-5
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/CS/c3cs35433d
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/CS/c3cs35433d
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Cuando el señor Pirzada venía a cenar, de Jhumpa Lahiri 

(Londres, 1967-) 

 

 
Cuando el señor Pirzada venía a cenar (1999) 

(“When Mr. Pirzada Came to Dine”) 

Originalmente publicado en la revista The Louisville Review; 

Interpreter of Maladies 

(Boston: Mariner/Houghton Mifflin, 1999, 198 págs.) 

 

      En el otoño de 1971, un hombre solía venir por nuestra casa con golosinas en los bolsillos y la esperanza 

de determinar si su familia estaba viva o muerta. Era el señor Pirzada, oriundo de Dacca, la actual capital de 

Bangladesh, entonces parte de Pakistán. Ese año Pakistán estaba sumido en la guerra civil. La frontera 
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oriental, donde Dacca estaba enclavada, luchaba por su autonomía contra el régimen gobernante en el oeste. 

En marzo, Dacca fue invadida, incendiada y bombardeada por el ejército pakistaní. A empellones, los 

maestros fueron sacados a la calle y fusilados. Las mujeres fueron arrastradas a los barracones para ser 

violadas. A fines de ese verano, se hablaba de trescientos mil muertos. En Dacca, el señor Pirzada tenía una 

casa de tres pisos, un empleo como profesor de botánica en la universidad, una mujer con quien llevaba veinte 

años casado y siete hijas de entre seis y dieciséis años cuyos nombres de pila comenzaban por la letra A. 

       —La idea fue de su madre —explicó un día, mientras sacaba de la cartera la fotografía en blanco y negro 

de siete niñas en un picnic, las trenzas orladas con lazos, sentadas en hilera con las piernas cruzadas, 

comiendo pollo con curry en hojas de banano—. ¿Cómo puedo saber cuál es cuál? Ayesha, Amira, Amina, 

Aziza… La cosa es complicada. 

       Una vez por semana, el señor Pirzada escribía a su mujer y enviaba tebeos a cada una de sus siete hijas, 

pero, como casi todo en Dacca, el correo había dejado de funcionar y el señor Pirzada llevaba más de seis 

meses sin saber de ellas. A todo esto, el señor Pirzada estaba todo el año en América después de que el 

gobierno de Pakistán le hubiera concedido una beca para estudiar el follaje de Nueva Inglaterra. La primavera 

y el verano los había pasado recabando datos en Vermont y Maine; en otoño se había trasladado al norte de 

Boston, a la ciudad universitaria donde residíamos, para escribir un pequeño tratado sobre sus 

descubrimientos. La beca recibida constituía un gran honor, pero, una vez convertida en dólares, distaba de 

ser generosa. En consecuencia, el señor Pirzada vivía en una habitación de la residencia para alumnos, sin 

cocina o televisor propios. Por eso venía a nuestra casa, a cenar y ver el noticiario de la noche. 

       Al principio yo no tenía idea de su razón para visitarnos. Yo tenía diez años y no me sorprendía que mis 

padres, nativos de la India y con varios conocidos indios en la universidad, invitaran al señor Pirzada a cenar. 

La universidad era pequeña, de estrechos caminillos de ladrillo rojo y blancos edificios columnados, y estaba 

situada en las afueras de una población que parecía aún menor. El supermercado no contaba con aceite de 

mostaza, los médicos no visitaban a domicilio, los vecinos nunca se acercaban por casa sin ser invitados; eran 

cosas sobre las que mis padres se quejaban con frecuencia. Ansiosos de dar con paisanos, al comienzo de cada 

semestre solían repasar con el dedo las columnas del directorio universitario, marcando con un círculo los 

apellidos oriundos de su parte del mundo. Así fue como descubrieron al señor Pirzada, a quien telefonearon e 

invitaron a visitarnos. 

       No me acuerdo bien de su primera visita, ni de la segunda o la tercera, pero a fines de septiembre ya 

estaba tan acostumbrada a la presencia del señor Pirzada en nuestra sala de estar que, una noche, mientras 

ponía cubitos de hielo en la jarra del agua, pedí a mi madre que me pasara un cuarto vaso del armario, al que 

yo todavía no alcanzaba. Ocupada en cocinar una sartén de espinacas fritas con rábanos, mi madre no me oyó, 

ensordecida por el zumbido del extractor de humos y las poderosas rascadas de su espátula. Me volví hacia mi 

padre, que estaba apoyado sobre la nevera, comiendo anacardos picantes a puñados. 

       —¿Qué quieres, Lilia? 

       —Un vaso para el señor de la India. 

       —El señor Pirzada no vendrá hoy. Y, otra cosa más importante, no se puede hablar del señor Pirzada 

como de un indio —anunció mi padre, sacudiéndose la sal de los anacardos que espolvoreaba su barba negra 

y recortada—. Por lo menos, no desde la Partición. Nuestro país fue dividido en dos en 1947. 

       Cuando respondí que yo creía que ésa era la fecha en que nuestro país se había independizado de Gran 

Bretaña, mi padre dijo: 

       —También lo es. Nada más ganar la libertad, nos vimos partidos en dos —explicó, trazando una X sobre 

la encimera con su dedo—. Como si fuéramos un pastel. Aquí, los hindúes, allí, los musulmanes. Dacca ya no 

nos pertenece. 

       Según me refirió, durante la Partición, hindúes y musulmanes se habían dedicado a quemar las casas del 
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otro. A muchos de ellos les seguía resultando impensable la idea de comer en la misma mesa. 

       Aquello no tenía sentido para mí. El señor Pirzada hablaba el mismo idioma, se reía con los mismos 

chistes y tenía el mismo aspecto que mis padres. Como ellos, acompañaba sus comidas con mango picante y 

cada noche cenaba arroz, que se servía con la mano. Como mis padres, el señor Pirzada se descalzaba al 

entrar en una habitación, mascaba semillas de hinojo después de comer para favorecer la digestión, se 

abstenía del alcohol y se contentaba con unos austeros postres de galletas bañadas en el té. Con todo, mi padre 

insistió en que tenía que comprender las diferencias que nos separaban, para lo que me llevó ante el 

mapamundi que presidía la pared de su escritorio. Parecía preocuparle la posibilidad de que el señor Pirzada 

se ofendiera si yo le trataba de indio, y eso que a mí me parecía improbable que el señor Pirzada se ofendiera 

por cosa alguna. 

       —El señor Pirzada es bengalí, pero también es musulmán —me informó mi padre—. Por eso viene del 

Pakistán Oriental, y no de la India. —Su dedo cruzó el Atlántico y recorrió Europa, el Mediterráneo y Oriente 

Medio hasta llegar al enorme diamante anaranjado que mi madre una vez me describiera como una mujer 

vestida con un sari y con el brazo extendido. Algunas ciudades aparecían marcadas con un círculo y 

conectadas por una línea, denotando los viajes de mis padres y el lugar de su nacimiento; Calcuta, señalada 

con una pequeña estrella de plata. Yo sólo había estado allí una vez, y no tenía recuerdo del viaje. 

       —Ya lo ves, Lilia, es un país diferente, de otro color —dijo mi padre. 

       Pakistán aparecía en amarillo, no en naranja. Observé que estaba dividido en dos partes, una de ellas 

mucho mayor que la otra, separadas por una gran extensión de territorio indio; como si California y 

Connecticut formasen una nación diferenciada de Estados Unidos. 

       Los nudillos de mi padre repiquetearon levemente sobre mi cabeza. 

       —Por supuesto, habrás oído cómo está la situación hoy día. Sabrás que Pakistán Oriental está luchando 

por su soberanía… 

       Dije que sí con la cabeza, sin tener idea de dicha situación. 

       Volvimos a la cocina, donde mi madre se ocupaba en colar el arroz hervido. Mi padre abrió una lata que 

había sobre la encimera y fijó la mirada en mí sobre la montura de sus gafas, sin dejar de servirse más 

anacardos. 

       —¿Qué es lo que aprendes ahora en la escuela? ¿Historia? ¿Geografía? 

       —Lilia tiene mucho que aprender en la escuela —apuntó mi madre—. Ahora vivimos aquí; ella ha nacido 

aquí. 

       Mi madre parecía de veras orgullosa de eso, como si la cosa formara parte de mi carácter. Según pensaba, 

y a mí no se me escapaba, yo podía contar con una existencia segura, una vida fácil, una buena educación, 

todo tipo de oportunidades en la vida. Nunca tendría que alimentarme bajo racionamiento, sufrir un toque de 

queda, contemplar unos disturbios desde mi tejado o esconder a un vecino en el depósito del agua para 

salvarle del fusilamiento, como ella y mi padre habían tenido que hacer. 

       —Con lo que nos ha costado encontrarle una escuela decente. La pobre tiene que estudiar hasta cuando 

hay apagón, a la luz de un quinqué. La pobre no para, con tanto examen y tanto tutor. —Mi madre pasó la 

mano por sus cabellos, recogidos en un moño adecuado a su trabajo a tiempo parcial como cajera en un 

banco—. ¿Cómo quieres que sepa alguna cosa sobre la Partición? Y deja de comer anacardos de una vez. 

       —Pero ¿qué es lo que les enseñan sobre el mundo? —Mi padre agitó la lata de anacardos en su mano. 

¿Qué es lo que aprende en la escuela? 

       Aprendíamos la historia de Estados Unidos, por supuesto, así como la geografía de Estados Unidos. Ese 

año, y todos los años, por lo que parecía, empezábamos por estudiar la guerra de Independencia. Los 

autobuses escolares nos llevaban de excursión a la roca de Plymouth, el sendero de la Libertad y el 

monumento situado en la cima de Bunker Hill. Con papel recortable de colores, hacíamos dioramas en los que 
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mostrábamos a George Washington en el momento de cruzar las revueltas aguas del río Delaware y hacíamos 

muñecos en los que se representaba al rey Jorge con medias blancas y un lazo negro en el pelo. En los 

exámenes nos daban mapas en blanco de las trece colonias, que debíamos completar con nombres, fechas, 

capitales. Era algo que yo sabía hacer con los ojos cerrados. 

* * * 

       La noche siguiente, el señor Pirzada llegó a las seis en punto, como de costumbre. Aunque ya no eran 

extraños, desde la primera vez que se conocieran, mi padre y él tenían por costumbre saludarse con un formal 

apretón de manos. 

       —Pase usted, amigo mío. Lilia, el abrigo del señor Pirzada, por favor. 

       El señor Pirzada entró en el recibidor, impecablemente vestido con su traje y bufanda, con una corbata de 

seda anudada al cuello. Cada noche se presentaba ataviado en similares tonos marrón chocolate, aceituna o 

ciruela. Hombre robusto, aunque tenía los pies planos y la barriga algo prominente, siempre se las arreglaba 

para mantener el porte erguido, como si cargara a perpetuidad con una maleta de peso similar en cada mano. 

De sus orejas brotaban sendas matas de pelo gris que parecían protegerle del desagradable tráfico de la vida, 

Tenía ojos de espesas pestañas sombreados por un trazo de alcanfor, unos generosos mostachos 

juguetonamente erectos en las puntas y una verruga similar a una pasa aplastada en el centro justo de la 

mejilla izquierda. En la cabeza vestía un fez negro confeccionado con lana de cordero persa y asegurado con 

horquillas, del que jamás le vi descubierto. Aunque mi padre siempre se ofrecía a recogerle en coche, el señor 

Pirzada prefería venir caminando desde su residencia, a unos veinte minutos de nuestro barrio, estudiando los 

árboles y arbustos por el camino; cuando por fin llegaba a casa, tenía los nudillos sonrosados por obra del frío 

aire del otoño. 

       —Me temo que soy un nuevo refugiado en territorio indio. 

       —Se habla de nueve millones de ellos, según el último recuento —comentó mi padre. 

       El señor Pirzada me pasó su abrigo, pues a mí me incumbía colgarlo de la percha que había al pie de la 

escalera. El abrigo estaba confeccionado en lana gris y azul de excelente calidad, tenía el forro rayado y 

botones de cuerno, así como un leve aroma a lima en su tejido. No exhibía marca alguna en su interior, a 

excepción de una etiqueta cosida a mano que proclamaba «Z. Sayed, Sastrería», en una cursiva bordada en 

lustroso hilo negro. Algunos días, una hoja de arce o abedul aparecía encajada en un bolsillo. El señor Pirzada 

se desató los zapatos y los puso junto al zócalo. Una pasta dorada aparecía fijada a las punteras y tacones 

como resultado de caminar a través de nuestro jardín húmedo y sembrado de hojas. Tras librarse de toda la 

parafernalia, el señor Pirzada acarició mi garganta con sus dedos cortos e inquietos, como quien tantea la 

solidez de una pared antes de clavar un clavo. A continuación siguió a mi padre hasta la sala de estar, donde la 

televisión desgranaba las noticias locales. Nada más sentarse ambos, mi madre salió de la cocina con un 

platillo de kebabs de carne especiada acompañados con salsa chutney con cilantro. El señor Pirzada se llevo 

uno a la boca. 

       —Me gustaría pensar —añadió, cogiendo un segundo kebab— que los refugiados de Dacca reciben tan 

magnífica alimentación. Por cierto, ahora que me acuerdo… —El señor Pirzada rebuscó en el bolsillo de su 

americana y me entregó un pequeño huevo de plástico lleno de corazones de canela—. Para la señora de la 

casa —declaró, con una casi imperceptible reverencia sobre sus pies planos. 

       —Es usted un caso, señor Pirzada —protestó mi madre—. Cada noche, lo mismo. La mima usted 

demasiado. 

       —Me gusta mimar a quien, como ella, nunca será una niña mimada. 

       Era un momento curioso para mí, un momento para el que siempre me preparaba con una mezcla de 

aprensión y deleite. Aunque me encantaba estar frente a la voluminosa elegancia del señor Pirzada y me 
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halagaba la leve teatralidad de sus atenciones, me desazonaba la extraordinaria soltura de sus gestos, que, por 

un instante, me llevaban a pensar en mí como en una extraña en mi propio hogar. La cosa se había convertido 

en un ritual entre nosotros, y, durante bastantes semanas, antes que estuviéramos más acostumbrados el uno al 

otro, era la única ocasión en que se dirigía a mí directamente. Yo no tenía respuesta, no ofrecía comentario ni 

dejaba escapar reacción visible a la continua sucesión de caramelos rellenos de miel, trufas de frambuesa y 

rollos de pastillas para la tos. Ni siquiera podía darle las gracias; la única vez que lo hice, con ocasión de un 

espectacular chupa-chups de menta envuelto en retorcido celofán púrpura, su respuesta fue: 

       ¿A qué vienen tantos agradecimientos? La cajera del banco me da las gracias, el encargado de la tienda 

me da las gracias, la bibliotecaria me da las gracias cuando le devuelvo un libro con retraso, la operadora de 

internacional me da las gracias cuando intento hablar con Dacca y no consigue conexión. Si me llegan a 

enterrar en este país, no dudo que me darán las gracias en mi propio funeral. 

       No me parecía adecuado consumir de cualquier manera las golosinas que me regalaba el señor Pirzada. 

Acariciaba el tesoro de todas las noches como lo haría con una joya, o una moneda de algún reino olvidado, 

disponiéndolo en una cajita trabajada en madera de sándalo junto a mi cama, la misma que, mucho tiempo 

atrás, en la India, la madre de mi madre empleaba para guardar las nueces de areca molidas que consumía 

después del baño matinal. Era el único recuerdo que tenía de una abuela a quien nunca conocí, y hasta que el 

señor Pirzada apareció en nuestras vidas, nunca había sabido qué poner en su interior. De vez en cuando, 

antes de cepillarme los dientes y preparar mi uniforme escolar para el día siguiente, abría la tapa de la cajita y 

comía alguno de sus caramelos. 

       Esa noche, como todas las noches, no cenamos en la gran mesa del comedor, pues desde allí no se podía 

ver bien la televisión. En vez de eso, nos agrupamos en torno a la mesita de café, sin conversar, con los platos 

encajados sobre las rodillas. Mi madre trajo de la cocina la sucesión de manjares: lentejas con cebolla frita, 

judías verdes con coco, pescado cocinado con pasas acompañado de salsa de yogur. Yo venía detrás con los 

vasos de agua, el plato con las rodajas de limón y los pimientos picantes, comprados durante la excursión 

mensual al barrio chino y almacenados por kilos en el congelador, los que todos gustaban de abrir y machacar 

con el tenedor sobre sus platos. 

       Antes de comer, el señor Pirzada siempre hacía algo curioso. Del bolsillo de la pechera extraía un sencillo 

reloj de plata, sin correa, que acercaba por un momento a una de sus orejas peludas y le daba cuerda con tres 

rápidos giros de su índice y pulgar. A diferencia de su reloj de pulsera, me explicó, este reloj de bolsillo 

estaba ajustado a la hora local de Dacca, once horas de adelanto. Durante toda la cena, el reloj descansaba en 

su doblada servilleta de papel sobre la mesita. El señor Pirzada nunca parecía consultarlo. 

       Ahora que sabía que el señor Pirzada no era indio, me puse a estudiarlo con mayor atención, tratando de 

descubrir qué cosas eran las que le hacían diferente. Según concluí, el reloj de bolsillo era una de ellas. Esa 

noche, cuando le vi darle cuerda y disponerlo sobre la mesa, me sentí poseída por cierta inquietud; la vida, me 

daba cuenta, tenía lugar en Dacca antes que en cualquier otro sitio. Me imaginé a las hijas del señor Pirzada 

levantándose por la mañana, prendiéndose lazos en el pelo, con ganas de desayunar, preparándose para la 

escuela. Nuestras comidas, nuestros actos, no eran sino una sombra de lo que allí ya había sucedido, un 

rezagado remedo del lugar al que el señor Pirzada de veras pertenecía. 

       A las seis y media, hora en que comenzaba el noticiario nacional, mi padre subió el volumen y ajustó las 

antenas. Yo normalmente prefería distraerme con un libro, pero esa noche mi padre insistió en que prestara 

atención. En la pantalla se veían unos tanques que cruzaban por calles polvorientas, así como edificios en 

ruinas y bosques de árboles desconocidos para mí donde se escondían los refugiados de Pakistán Oriental, 

ansiosos de hallar cobijo al otro lado de la frontera india. Vi barcos de vela en forma de abanico que 

navegaban sobre anchos ríos color café con leche, una universidad protegida por las barricadas, la sede de un 

periódico que había ardido hasta los cimientos. Me volví para mirar al señor Pirzada; las imágenes relucían en 
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miniatura sobre sus ojos. Mientras contemplaba la televisión, exhibía una expresión inmóvil en el rostro, 

como si alguien le estuviera proporcionando las indicaciones precisas para llegar a un destino desconocido. 

       Durante los anuncios, mi madre fue a la cocina, a por más arroz, y mi padre y el señor Pirzada se 

lamentaron acerca de la política de cierto general Yahyah Khan. Hablaron de intrigas desconocidas para mí, 

de una catástrofe cuyo alcance se me escapaba. 

       —Fíjate, los niños de tu edad, lo que tienen que hacer para sobrevivir —apuntó mi padre, sirviéndome un 

nuevo trozo de pescado. Pero yo ya no podía dar bocado. Lo único que podía hacer era mirar de reojo al señor 

Pirzada, sentado a mi lado con su chaqueta verde oliva, calmosamente ocupado en trazar un pozo en su arroz 

donde insertar una segunda ración de lentejas. Su conducta no respondía a lo que yo esperaba de un hombre 

preocupado por tan graves cuestiones. Me pregunté si la razón por la que siempre iba tan bien vestido 

respondía a la necesidad de atender con dignidad cualquier evento inesperado, quizá incluso la de presentarse 

en un funeral en el momento menos pensado. También me pregunté qué sucedería si de pronto sus siete hijas 

aparecieran en televisión sonriendo, saludando y enviando besos a su padre desde un balcón. Imaginé lo 

aliviado que se sentiría. Pero eso nunca sucedió. 

       Esa noche, cuando puse el huevo de plástico lleno de corazones de canela en la cajita que tenía junto a la 

cama, no sentí la ceremoniosa satisfacción de otras ocasiones. Yo intentaba no pensar en la posible conexión 

existente entre el señor Pirzada, el del abrigo que olía a lima, y el mundo caótico y asfixiante que habíamos 

visto pocas horas antes en nuestra bien iluminada sala de estar cubierta de alfombras. Y, sin embargo, durante 

largo rato fui incapaz de pensar en otra cosa. Mi estómago se contrajo cuando me pregunté si su mujer y sus 

siete hijas formarían parte de la multitud vociferante y sin rumbo mostrada a intervalos en la pantalla. 

Tratando de ahuyentar el pensamiento, volví la mirada en torno a mi cuarto, a la cama amarilla con baldaquín 

y cortinas a juego con volantes, a las fotografías escolares enmarcadas, clavadas en las paredes empapeladas 

en blanco y violeta, a las inscripciones a lápiz junto a la puerta del armario, allí donde mi padre señalaba mi 

altura a cada nuevo cumpleaños. Sin embargo, cuanto más trataba de abstraerme, más me convencía de la 

probabilidad de que la familia del señor Pirzada estuviera muerta. Al cabo de un rato seleccioné una pastilla 

de chocolate blanco de la cajita, le quité el papel y, al fin, hice algo que nunca había hecho hasta entonces. Me 

llevé el chocolate a la boca, aguanté hasta que se fundió por completo y, finalmente, mientras lo mascaba con 

lentitud, recé por que la familia del señor Pirzada estuviera bien y a salvo de todo mal. Nunca antes había 

rezado por cosa alguna, nunca me habían enseñado o animado a hacerlo, pero en ese momento, dadas las 

circunstancias, me pareció algo a realizar. Esa noche, cuando fui al baño me contenté con fingir que me 

cepillaba los dientes, por miedo a que si me los cepillaba de veras, mi rezo de algún modo se perdiera en el 

enjuague. Mojé el cepillo y moví el tubo de pasta de dientes para que mis padres no me vinieran con 

preguntas, y me dormí con el azúcar en la lengua. 

* * * 

       En la escuela, nadie hacía mención a la guerra tan atentamente seguida en mi sala de estar. Seguimos con 

el estudio de la guerra de Independencia y aprendimos lo injusto que era un sistema de impuestos cuando no 

se admitía la representación política, amén de memorizar pasajes enteros de la Declaración de Independencia. 

A la hora del recreo, los chicos formaban dos bandos y se perseguían con salvajismo entre columpios y 

balancines, los casacas rojas contra las colonias. En clase, nuestra profesora, la señora Kenyon, señalaba con 

frecuencia al mapa que emergía como una pantalla de cine sobre la pizarra, describiéndonos la ruta 

del Mayflower o mostrándonos el emplazamiento de la Campana de la Libertad. Cada semana, dos alumnos 

de la clase preparaban una rendición sobre un aspecto concreto de la revolución americana, así que un día me 

tocó visitar la biblioteca de la escuela en compañía de mi amiga Dora para documentarnos sobre la rendición 

de Yorktown. La señora Kenyon nos entregó un papelito con los títulos de tres libros a buscar en el índice de 
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fichas. Tras dar con ellos en un abrir y cerrar de ojos, nos sentamos a una mesa baja y redonda para leer y 

tomar notas. Sin embargo, yo no podía concentrarme. Volví a los estantes de madera clara y me acerqué a una 

sección que, me había fijado, estaba rotulada con el nombre de «Asia». Vi libros sobre China, la India, 

Indonesia, Corea. Por fin di con un libro llamado Pakistán: un pueblo, una nación. Me senté en un taburete y 

abrí el libro. La laminada sobrecubierta crujía entre mis manos. Comencé a pasar las páginas, repletas de fotos 

de ríos, arrozales y hombres con uniforme militar. Había un capítulo sobre Dacca; empecé a leer sobre su 

pluviosidad y producción de yute. Estaba estudiando un gráfico de demografía cuando Dora apareció en el 

pasillo. 

       —¿Qué haces aquí? La señora Kenyon está en la biblioteca. Ha venido a ver qué hacemos. 

       Cerré el libro de golpe, con demasiada fuerza. La señora Kenyon apareció de repente; el olor de su 

perfume impregno el estrecho pasillo cuando cogió el libro por el extremo del lomo, como si se tratara de un 

cabello pegado a mi jersey. La señora Kenyon examinó la cubierta y fijó la mirada en mí. 

       —¿Estás leyendo este libro para preparar tu redacción, Lilia? 

       —No, señora Kenyon. 

       —Entonces, no veo que te sirva de nada —declaró, reponiéndolo en su estrecho hueco en la estantería—. 

¿No te parece? 

* * * 

       A medida que pasaban las semanas, cada vez se hacía más raro ver imágenes de Dacca en las noticias. 

Las noticias sobre dicha ciudad ahora aparecían tras la primera tanda de anuncios, a veces tras la segunda. La 

información que de allí llegaba estaba censurada, bloqueada, restringida, dirigida. Algunos días, muchos días, 

sólo se mencionaba la cifra de muertos, después de unas frases rutinarias sobre la situación general. Otro 

poeta más había sido ejecutado, nuevas aldeas habían sido incendiadas. A pesar de todo eso, noche tras noche, 

mis padres disfrutaban de su cena larga y pausada en compañía del señor Pirzada. Después de apagar la 

televisión y lavar y secar los platos, contaban chistes y anécdotas y mojaban las galletas en el té. Cuando se 

cansaban de hablar de política, hablaban de la marcha del libro del señor Pirzada sobre los árboles 

caducifolios de Nueva Inglaterra, de la oferta hecha a mi padre para convertirse en profesor titular o de las 

curiosas costumbres alimenticias que mi madre había observado entre sus compañeros americanos del banco. 

Aun que siempre terminaban enviándome arriba, a hacer los deberes, seguía escuchándoles a través de la 

alfombra mientras bebían más té y oían casetes de Kishore Kumar, mientras jugaban al Scrabble en la mesita, 

entre risas y discusiones que se prolongaban hasta bien entrada la noche acerca de la ortografía de las palabras 

inglesas. Yo quería estar con ellos, más que nada para consolar de algún modo al señor Pirzada. Pero, aparte 

de consumir alguna golosina en honor a su familia y rezar por su bien, yo nada podía hacer. Abajo seguían 

jugando al Scrabble hasta las noticias de las once y, por fin, en torno a la medianoche, el señor Pirzada se 

encaminaba de regreso a la residencia. Así, nunca llegué a verle marchar; con todo, cada noche, mientras me 

hundía en el sueño, seguía oyéndoles, anticipando el nacimiento de una nación en la otra punta del mundo. 

* * * 

       Un día de octubre, el señor Pirzada preguntó, nada más llegar: 

       —¿Qué son esos grandes frutos anaranjados que hay en todas las puertas? Parecen algún tipo de cidra. 

       —Son calabazas —respondió mi madre—. Lilia, recuérdame que compre una en el supermercado. 

       —¿Y por qué las ponen en las puertas? ¿Para qué sirven? 

       —Para ahuecarlas y hacer una lámpara —expliqué, con una mueca feroz—. Así. Para dar miedo a la 

gente. 

       —Ya veo —dijo el señor Pirzada, con una sonrisa maliciosa—. Parecen muy útiles. 
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       Al día siguiente, mi madre compró una calabaza de cinco kilos, gorda y redonda, que situó sobre la mesa 

del comedor. Antes de la cena, mientras mi padre y el señor Pirzada miraban las noticias locales, me invitó a 

decorarla con mis rotuladores, pero yo lo que quería era tallarla a cuchillo, al estilo de otras calabazas que 

había visto en el barrio. 

       —Eso mismo. Vamos a tallarla —aprobó el señor Pirzada, levantándose del sofá—. Esta noche, las 

noticias pueden esperar —sin hacer pregunta alguna, el señor Pirzada entró en la cocina, abrió un cajón y 

volvió a la sala armado con un largo cuchillo de sierra. Su mirada buscó la mía en señal de aprobación—. 

¿Me dejas? 

       Asentí con la cabeza. Por primera vez, nos reunimos en torno a la gran mesa del comedor, mi madre, mi 

padre, el señor Pirzada y yo. Mientras las imágenes seguían sucediéndose en el televisor sin que nadie les 

prestara atención, cubrimos la mesa con periódicos. El señor Pirzada plegó su americana sobre la silla que 

tenía a sus espaldas, se quitó un par de gemelos con un ópalo inscrito y se subió las almidonadas mangas de 

su camisa. 

       —Lo mejor es comenzar por arriba, así —expliqué, señalando con mi dedo índice. 

       El señor Pirzada efectuó una primera incisión e hizo girar el cuchillo. Cuando el círculo se cerró, alzó la 

tapa por el rabo. La tapa salió sin dificultad; el señor Pirzada acercó su rostro a la calabaza para inspeccionar e 

inhalar su contenido. Mi madre le pasó una larga cuchara metálica con la que destripó el interior hasta que los 

últimos restos de fibra y semillas hubieron desaparecido. A todo esto, mi padre separaba las semillas de la 

pulpa y las ponía a secar en un mantelillo de papel, a fin de tostarlas después. Dibujé dos triángulos sobre la 

superficie acaballonada, señalando así los ojos que el señor Pirzada se apresuró a trabajar, seguidos de 

medialunas para las cejas y un nuevo triángulo para la nariz. Ya sólo quedaba la boca, pero los dientes eran lo 

más difícil. Vacilé un instante. 

       —¿Sonrisa o enfado? —pregunté. 

       —Tú decides —dijo el señor Pirzada. 

       A modo de solución de compromiso, dibujé una especie de mueca, ni lastimera ni amistosa, de lado a 

lado de la calabaza. El señor Pirzada empezó a tallar con toda naturalidad, como si llevara toda la vida 

tallando lámparas de calabaza. Casi había terminado, cuando empezó el noticiario nacional. Un reportero 

mencionó el nombre de Dacca, y todos volvimos el rostro, a la escucha. Un dirigente indio declaró que si el 

mundo no contribuía a aliviar la suerte de los refugiados de Pakistán Oriental, la India se vería obligada a 

entrar en guerra con el estado pakistaní. Al apuntar la información, el reportero tenía el rostro empapado en 

sudor. En vez de vestir americana o corbata, su aspecto más bien era el de quien está presto a sumarse a la 

batalla. Mientras gritaba instrucciones a su cámara, el periodista se protegía con la mano el rostro requemado 

por el sol. El cuchillo se le fue de la mano al señor Pirzada, rajando la calabaza hasta su base. 

       —Les ruego que me disculpen. —El señor Pirzada acercó la mano a un lado de su cara, como si alguien 

le hubiera abofeteado—. Yo… Lo siento mucho. Les compraré otra. Mejor será intentarlo otra vez. 

       —No se preocupe, no se preocupe —dijo mi padre, tomando el cuchillo de su mano y tallando en torno a 

la raja hasta obtener una línea regular, descartando los dientes dibujados por mí. Lo que resultó fue un agujero 

desproporcionadamente grande, del tamaño de un limón, que confería a nuestra lámpara cierta expresión de 

plácido asombro, sin que las cejas resultaran ya feroces, desvaídas en helada sorpresa sobre una mirada 

geométrica y vacía. 

* * * 

       Por Halloween, me disfracé de bruja. Dora, mi compañera de reparto, también iba de bruja. Vestíamos 

capas negras confeccionadas con fundas de almohada teñidas de ese color y sombreros cónicos con anchas 

bandas de cartón. Nos coloreamos el rostro de verde con una rota pieza de sombra de ojos donada por la 
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madre de Dora; mi madre nos dio dos sacos de arpillera que antaño contuvieran arroz basmati a fin de guardar 

las golosinas que nos regalaran. Nuestro plan consistía en caminar de mi casa a la de Dora, desde donde 

telefonearía para avisar de que había llegado sana y salva antes de que la madre de Dora me devolviera en 

coche a casa. Mi padre nos equipó con sendas linternas y me instó a ponerme mi reloj, que sincronicé con el 

suyo. No debíamos volver más tarde de las nueve. 

       Al presentarse esa tarde, el señor Pirzada me obsequió con una cajita de pastillas de menta recubiertas de 

chocolate. 

       —Póngala aquí —conminé, abriendo el saco de arpillera—. ¡Un caramelo o le doy un susto! 

       —Me parece que mi contribución está de más esta noche —declaró, metiendo la cajita en el saco. El 

señor Pirzada contempló mi rostro pintado de verde y el sombrero sujeto a mi barbilla con un hilo. Con 

cuidado, levantó el borde de mi capa, bajo la que vestía jersey y chaquetilla de lana con cremallera—. ¿Ya vas 

bien abrigada? 

       Asentí con la cabeza; el sombrero se me ladeó. 

       El señor Pirzada lo devolvió a su posición original, comentando: 

       —Así está mejor. 

       Al pie de la escalera había una hilera de diminutas cestas con caramelos. Al descalzarse, el señor Pirzada 

no dejó los zapatos allí, como normalmente hacía, sino que los metió en el armario. Cuando empezó a 

desabotonarse el abrigo, automáticamente me apresté a ayudarle, pero Dora me llamó desde el baño para 

pedirme que la ayudara a dibujar una verruga en su mentón. Cuando por fin estuvimos listas, mi madre nos 

hizo una fotografía frente al hogar, tras lo cual abrí la puerta para marcharnos. El señor Pirzada y mi padre, 

que no habían puesto pie en la sala de estar, se mantenían a un lado en el recibidor. Fuera ya era oscuro. El 

aire olía a hojas húmedas y nuestra lámpara parpadeaba de modo impresionante sobre los arbustos cercanos a 

la puerta. De la distancia llegaba el sonido de pies que correteaban y los aullidos de los muchachos mayores, 

que se contentaban con lucir una simple máscara de goma, así como el frufrú del ropaje que vestían los no tan 

mayores; algunos niños eran tan pequeños que sus padres les tenían que llevar personalmente de puerta en 

puerta. 

       —No llaméis a las casas de gente que no conozcáis —nos advirtió mi padre. 

       El señor Pirzada frunció el ceño. 

       —¿Hay algún peligro? 

       —No, nada de eso —le aseguró mi madre—. Todos los niños salen a la calle. Es la tradición. 

       —¿No sería mejor que yo les acompañara? —sugirió el señor Pirzada. De pronto había adoptado un 

aspecto fatigado y frágil, plantado junto a la puerta sobre sus pies planos y descalzos; sus ojos encerraban una 

nota de pánico que yo nunca había advertido antes. A pesar del frío, empecé a sudar bajo mi funda de 

almohada. 

       —Es usted de lo que no hay, señor Pirzada —dijo mi madre. Lilia está completamente segura en 

compañía de su amiga. 

       —Pero ¿y si llueve? ¿Y si se pierden por el camino? 

       —No se preocupe —dije yo. Era la primera vez que dirigía esas palabras al señor Pirzada, tres sencillas 

palabras que llevaba semanas queriendo decirle sin atreverme a ello. Tan solo las había dicho en mis rezos. 

En ese momento me avergoncé de decírselas en relación con mi propia persona. 

       El señor Pirzada puso uno de sus cuadrados dedos en mi mejilla. A continuación, pasó el dedo por el 

dorso de su mano, dejando una leve imprimación verdosa. 

       —Como diga la señora —concedió, con una pequeña reverencia. 

       Salimos, tambaleándonos ligeramente sobre nuestros puntiagudos zapatos negros adquiridos en alguna 

tienda de beneficencia; al llegar a la entrada del jardín, nos volvimos para despedirnos con la mano. De pie 
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frente a la puerta, empequeñecido entre mis padres, el señor Pirzada nos devolvió el saludo. 

       —¿Cómo es que ese señor quería venir con nosotras? —preguntó Dora. 

       —Es que sus hijas están desaparecidas. —Nada más decirlo, me arrepentí de haberlo hecho. Sentí como 

si mis palabras trocaran aquello en realidad, como si las hijas del señor Pirzada de veras hubieran 

desaparecido para que él nunca volviera a verlas. 

       —¿Quieres decir que las han secuestrado? —continuó Dora—. ¿En un parque, o algún lugar así? 

       —No quería decir que estaban desaparecidas, sino que las echa mucho de menos. Sus hijas viven en otro 

país y lleva mucho tiempo sin verlas, eso es todo. 

       Fuimos de casa en casa, adentrándonos en jardines y llamando a un timbre tras otro. Algunos vecinos 

habían apagado todas las luces, para procurar mayor efectismo; otros habían prendido murciélagos de goma 

de sus ventanas. Los McIntyre habían puesto un ataúd frente a su puerta, del que el señor McIntyre se levantó 

en silencio, con el rostro cubierto de tiza, para depositar un puñado de dulces de maíz en nuestro saco. 

       Varios vecinos me comentaron que nunca antes se habían encontrado con una bruja venida de la India. 

Otros hicieron entrega de sus golosinas sin hacer comentario alguno. Mientras caminábamos tras los haces 

paralelos de nuestras linternas, vimos huevos estrellados en mitad de la calle, automóviles cubiertos con 

espuma de afeitar y ristras de papel higiénico colgadas de las ramas de los árboles. Cuando por fin llegamos a 

casa de Dora, teníamos las manos agrietadas por el peso de nuestros repletos sacos de arpillera, y los pies 

hinchados y doloridos. Su madre nos dio tiritas para las ampollas y nos sirvió zumo caliente de manzana y 

palomitas dulces de maíz. La madre de Dora me recordó que telefoneara a mis padres para decirles que había 

llegado sin contratiempo, y cuando lo hice, me llegó el distante sonido del televisor. Mi madre no me pareció 

particularmente contenta de escucharme. Al colgar el teléfono, me fijé en que los padres de Dora no tenían la 

televisión en marcha. Su padre estaba tumbado en el sofá, leyendo una revista, con una copa de vino sobre la 

mesita mientras una música de saxofón sonaba en el equipo de sonido. 

       Después de que Dora y yo nos repartiéramos el botín, contando, recontando y negociando hasta estar 

plenamente satisfechas, su madre me llevó en coche a casa. Después de darle las gracias por el viaje, la madre 

de Dora esperó al volante hasta que llegué a la puerta. A la luz de los faros del automóvil, descubrí que 

nuestra calabaza estaba destrozada, diseminada en gruesos pedazos sobre la hierba. Sentí el aguijón de las 

lágrimas en mis ojos y un repentino dolor en la garganta, como si alguien me hubiera hecho tragar un puñado 

de la punzante gravilla que crujía a cada nuevo paso de mis pies doloridos. Abrí la puerta, esperando 

encontrarme con el desconsuelo general ante el destrozo sufrido por nuestra calabaza, pero no había nadie. En 

la sala de estar, el señor Pirzada, mi padre y mi madre estaban sentados muy juntos en el sofá. La televisión 

estaba apagada y el señor Pirzada tema la cabeza hundida entre las manos. 

       Lo que oyeron esa noche, y siguieron oyendo muchas noches más, era que la India y Pakistán cada vez 

estaban más cerca de la guerra. Las tropas de ambos países se vigilaban desde sus fronteras, al tiempo que 

Dacca insistía en acceder a la independencia total. La guerra tendría lugar en suelo de Pakistán Oriental. Los 

Estados Unidos se alineaban con Pakistán, la Unión Soviética con la India y lo que pronto sería Bangladesh. 

La declaración oficial de guerra tuvo lugar el 4 de diciembre; doce días más tarde, el ejército pakistaní se 

rendía en Dacca, víctima del combate a casi cinco mil kilómetros de sus líneas de suministro. Estos son los 

hechos que ahora conozco, a los que puedo acceder en cualquier libro de historia, en cualquier biblioteca. 

Pero en ese momento, hablando en términos generales, aquello constituía para mí un misterio remoto y 

plagado de circunstancias caprichosas. Lo que recuerdo de esa guerra de doce días es que mi padre ya no me 

decía que viera el noticiario con ellos, que el señor Pirzada dejó de traerme caramelos y que mi madre se negó 

a preparar otra cena que no fueran huevos duros con arroz. Recuerdo que algunas noches ayudé a mi madre a 

disponer las sábanas y las mantas sobre el sofá para que el señor Pirzada pudiera quedarse a dormir; también 

recuerdo las altas voces angustiadas en mitad de la noche, cuando mis padres llamaban a nuestros familiares 
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de Calcuta para reunir más detalles sobre la situación. Sobre todo, recuerdo que, durante esos días, los tres se 

movían como si fueran una misma persona que comiera la misma comida, compartiera el mismo cuerpo, el 

mismo silencio y el mismo miedo. 

       En enero, el señor Pirzada voló hasta su casa de tres pisos en Dacca para averiguar qué era lo que 

quedaba de ella. No supimos demasiado de él en esas últimas semanas del año; estaba muy ocupado en 

terminar su manuscrito y nosotros nos marchamos a Filadelfia, a pasar la Navidad con unos amigos de mis 

padres. Igual que no recuerdo con exactitud la primera visita del señor Pirzada, tampoco recuerdo la última. 

Mi padre le llevó al aeropuerto una tarde que yo estaba en la escuela. Durante mucho tiempo no supimos nada 

de él. Por la noche hacíamos como de costumbre, cenar frente a las noticias del televisor. La única diferencia 

era que el señor Pirzada y su reloj supletorio ya no estaban allí para acompañarnos. Según las noticias, Dacca 

volvía lentamente a la normalidad bajo un nuevo gobierno parlamentario. El nuevo presidente, Sheikh Mujib 

Rahman, recién salido de la cárcel, pidió al mundo la donación de los materiales de construcción necesarios 

para reconstruir el más de un millón de casas destruidas en la guerra. Un número incontable de refugiados 

volvía de la India para encontrarse, según se nos informó, con el desempleo y la amenaza del hambre. De vez 

en cuando yo echaba una mirada al mapa que había sobre el escritorio de mi padre y me imaginaba al señor 

Pirzada en aquel pequeño parche de color amarillo, sudando a chorros, suponía, en alguno de sus trajes, a la 

busca de su familia. Por supuesto, a esas alturas, el mapa había quedado anticuado. 

       Por fin, bastantes meses después recibimos una postal del señor Pirzada, conmemorativa del Año Nuevo 

musulmán y acompañada de una breve carta. Según refería, volvía a estar con su mujer y sus hijas. Todas se 

encontraban bien, después de haber pasado el dificultoso año anterior ocultas en una casa de campo que los 

abuelos de su mujer tenían en las montañas de Shillong. Sus siete hijas eran ahora un poco más altas, añadía, 

pero por lo demás seguían igual que siempre: continuaba teniendo los mismos problemas para recordar el 

nombre de cada una de ellas. Al final de su carta, nos daba las gracias por nuestra hospitalidad, añadiendo que 

aunque ahora entendía el significado de la palabra «gracias», ésta distaba de adecuarse a su gratitud hacia 

nosotros. Para celebrar las buenas noticias, mi madre esa noche preparó una cena especial; cuando nos 

sentamos a la mesita del café, brindamos con nuestros vasos de agua, pero yo no me sentía con humor para 

celebrar nada. Aunque llevaba meses sin verle, fue entonces cuando de veras noté la ausencia del señor 

Pirzada. Sólo entonces, al alzar mi vaso de agua en su honor, me di cuenta de lo que significaba echar de 

menos a alguien que estaba a tantas horas y kilómetros de distancia, como él había echado de menos a su 

esposa y sus hijas durante tantos meses. El señor Pirzada no tenía motivo para volver junto a nosotros; mis 

padres pronosticaron —con acierto— que nunca más volveríamos a verle. Desde enero, cada noche antes de 

acostarme, había seguido comiendo, en atención a la familia del señor Pirzada, alguna de las golosinas 

cosechadas en Halloween. Esa noche ya no tuve que hacerlo. Con el tiempo, las tiré todas. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/jhl_cuando.html  
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Ciencia para todos T04E05: Ingenieros de la UMA trabajan en las nuevas misiones a Marte 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Te recomiendo escuchar el episodio T0405, «Ingenieros de la UMA trabajan en las nuevas misiones a 

Marte», 07 oct 2021 [12:04 min.], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a 

Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal 

del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas (y en algunas ocasiones Isabel 

Ladrón de Guevara), que se emite todos los jueves (hoy de forma excepcional se emitió un miércoles) en la 

Cadena SER Málaga (102.4 FM) sobre las 13:30. Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras propias 

casas. 

Entrevistamos al profesor Carlos Pérez del Pulgar, doctor Ingeniero en Informática por la UMA, investigador 

principal del Laboratorio de Robótica Espacial de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de 

Málaga. 

Escucha «Ingenieros de la UMA trabajan en las nuevas misiones a Marte», 07 oct 2021 [12:04 min.] en Play 

SER. 

https://cadenaser.com/emisora/2021/10/07/ser_malaga/1633617108_901654.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/07/ser_malaga/1633617108_901654.html
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Fuente: UMA (2021) https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/ingenieros-de-la-uma-experimentan-con-

un-rover-de-la-agencia-espacial-europea/. 

Esther: Nos encontramos en la “Semana Mundial del Espacio”, que todos los años se celebra entre el 4 y el 

10 de octubre, declarada así por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1999. Una oportunidad 

ideal para hablar de los proyectos espaciales que se están llevando a cabo desde la Universidad de Málaga, en 

especial de los vehículos marcianos. Pero empecemos por el principio, Francis, ¿por qué se eligió esta semana 

para celebrar las ciencias del espacio? 

Francis: La Semana Mundial del Espacio (World Space Week) es la celebración sobre el espacio más grande 

del mundo. Se celebra entre el 4 de octubre, el día del lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik I en 

1957, y el 10 de octubre, el día de 1967 en que entró en vigor el tratado que rige las actividades de 

exploración y uso del espacio más allá de la Tierra, la Luna, Marte y otros cuerpos celestes. Muchas 

instituciones científicas relacionadas con el espacio aprovechan esta semana para realizar de actividades de 

divulgación, cooperación y promoción de la ciencia y de la tecnología espacial. 

Como muchos oyentes recordarán Pedro Duque, el exministro de ciencia, creó el pasado 27 de mayo la 

Agencia Espacial Española que gestiona nuestro programa espacial. La AEE coordina el CDTI (Centro para 

el Desarrollo Tecnológico Industrial), la participación española ante la ESA (Agencia Europea del Espacio), 

el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) y muchas otras instituciones y empresas espaciales. 

https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/ingenieros-de-la-uma-experimentan-con-un-rover-de-la-agencia-espacial-europea
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/ingenieros-de-la-uma-experimentan-con-un-rover-de-la-agencia-espacial-europea
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De hecho, me gustaría destacar la empresa privada española PLD Space, con sede en Elche, que está 

desarrollando los cohetes Miura para alcanzar el espacio. Con financiación privada y con contratos de la 

ESA, PLD Space está desarrollando cohetes capaces de retornar a tierra, como hacen los cohetes de la 

empresa SpaceX de Elon Musk, aunque mucho más pequeños. Su objetivo es lanzar su primer cohete Miura 5 

para finales del año 2024. Todos les deseamos mucha suerte en su empeño. 

Esther: Este año la Semana Mundial del Espacio tiene como temática las “Mujeres en el Espacio“. Este año 

la ESA está reclutando astronautas. Enrique, ¿cómo ves la posibilidad de una futura astronauta española? 

Enrique: La ESA lanzó el pasado 31 de marzo un proceso de selección para contratar de 4 a 6 astronautas de 

carrera y unos 20 astronautas de reserva. La ESA dijo que buscaba mujeres astronautas, ya que en toda su 

historia solo ha habido tres y ahora mismo solo hay una en activo, la italiana Samantha Cristoforetti. De 

hecho, entre las poco más de 500 personas que han estado en el espacio, menos de 70 han sido mujeres. 

<<Entre ellas destacan Valentina Tereshkova (1962), Svetlana Savotskaja (1982), Sally Ride (1983) y Eileen 

Collins (1999)>>. 

Se presentaron más de 23 000 aspirantes a astronauta de la ESA, de los que unas 5400 eran mujeres; los 

aspirantes españoles eran 1334 y entre ellos había 299 mujeres. El 1 de octubre concluyó la primera fase de 

selección, que han superado unos 1500 aspirantes; pero aún no se ha publicado cuántos son mujeres, ni 

siquiera cuántos son españoles. Solo sé que uno de ellos es Jorge Pla García, doctor en Astrofísica que 

investiga en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). 

Esther: En febrero aterrizó en Marte el rover explorador “Perseverance” (“Constancia” en español) de la 

misión “MARS 2020” de la NASA. Uno de sus instrumentos científicos fue desarrollado en la Universidad de 

Málaga por el “UMA LaserLab”. Francis, ¿cuál es la contribución malagueña a este rover marciano? 

Francis: El catedrático de Química Analítica Javier Laserna y su equipo han desarrollado en Málaga uno de 

los instrumentos que componen la SuperCam, que está compuesta de un total de seis instrumentos, en 

concreto un micrófono que permitirá buscar biofirmas de vida marciana a través del sonido; usará la onda de 

choque que producen los plasmas inducidos por el láser del instrumento. Las ondas acústicas generadas en 

este proceso se propagan por la atmósfera de Marte, cuya composición es diferente a la terrestre (en un 95 % 

es dióxido de carbono) y cuya presión es cien veces menor. 

El equipo de Laserna está analizando los sonidos que el micrófono podría recoger en Marte usando una 

Cámara de Vacío Térmico que simula la atmósfera marciana y está situada en el UMA LaserLab. Sus 

resultados permitirán interpretar la información que se reciba desde el rover Perseverance. 

Además, el equipo de Laserna también desarrolló una tarjeta de calibración para otro de los instrumentos de la 

SuperCam, un láser que analiza muestras de rocas marcianas. La comparación de la respuesta de las rocas con 

la respuesta de la tarjeta de calibración permitirá realizar un análisis químico de los elementos que componen 

la muestra. 
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Fuente: NovaCiencia (2018), https://novaciencia.es/uma-marte-2030/. 

Esther: En la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga se encuentra el Laboratorio de 

Robótica Espacial, cuyo investigador principal es el profesor Carlos Pérez del Pulgar, doctor Ingeniero en 

Informática por la UMA, que nos atiende al teléfono [Saludos]. El mes pasado llegó a Málaga un prototipo a 

escala del rover Rosalind Franklin de la ESA que será enviado a Marte el próximo año en la misión ExoMars, 

¿qué es lo que estáis estudiando con este rover en vuestro laboratorio malagueño? 

Carlos: «Este rover forma parte del proyecto que se comenzó en 2016 entre la Agencia Espacial Europea 

(ESA) y la Universidad de Málaga (UMA). El objetivo principal de este proyecto es dotar a este tipo de 

vehículos de una mayor autonomía, cuando realizan su navegación en un planeta como Marte. Nuestro trabajo 

inicial fue la mejora de los algoritmos de planificación de caminos: el programa informático en el vehículo 

capaz de decidir cuál es el mejor camino para ir de un punto a otro. Este proyecto se terminó hace un par de 

años». 

«Ahora estamos colaborando en un estudio tecnológico para la próxima misión de la ESA hacia Marte que se 

realizará durante esta década, que se llama Sample Searching Rover (rover de búsqueda de muestras) [de 

la Mars Sample Return (misión marciana de retorno de muestras)]. El rover Perseverance de la NASA 

depositará en suelo marciano una serie de tubos con muestras de suelo en su interior. El nuevo rover de la 

ESA que llegará a Marte durante esta década se dirigirá a los lugares donde están estas muestras, las 

localizará y las recogerá. La contribución principal del proyecto de la UMA es el desarrollo de algoritmos de 

inteligencia artificial para detectar dónde están las muestras, dirigir el rover hacia ellas y controlar el brazo 

robótico que tiene el rover para que las recoja». 

https://novaciencia.es/uma-marte-2030/
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Francis: Para el guiado, la navegación y el control del rover marciano hay que usar algoritmos de inteligencia 

artificial que serán similares a los que se usan en los coches autónomos. Carlos, ¿cuáles son las diferencias 

más destacadas entre los algoritmos que controlan un automóvil en una carretera y los que controlan un rover 

en el terreno marciano? 

Carlos: «Hay una parte que es parecida, la parte de la detección de la muestra es similar a los algoritmos de 

los coches autónomos que detectan un peatón, un coche, un gato, …, por lo que nosotros hemos adaptado 

dichos algoritmos para detectar la muestra. Por otro lado está la problemática del uso de la inteligencia 

artificial, y las técnicas de aprendizaje profundo (deep learning), en el espacio. Todo se complica porque los 

procesadores que se usan en el espacio son unas diez veces más lentos que los tenemos en la Tierra, incluso 

que el procesador que tenemos en nuestros teléfonos móviles. Esa es la gran complicación con la que hay que 

lidiar». 

Enrique: Los rovers de la NASA que están en Marte, como Perseverance, son controlados desde la Tierra: 

cada día marciano (llamado sol) se les envía un plan de instrucciones para cada acción que deben realizar en 

Marte. Carlos, si no entiendo mal, ¿vuestro objetivo es que el rover Rosalind Franklin de la misión ExoMars 

pueda automatizar muchas de estas tareas? 

Carlos: «La llamada teleoperación, cómo se opera un rover desde la Tierra, es un gran problema. Si el 

vehiculo está, por ejemplo, en la Luna, la teleoperación es fácil porque solo hay un retraso de unos cinco 

segundos en las comunicaciones. El problema con Marte es que suele haber entre cinco y veinte minutos de 

retraso; y además el satélite que realiza las comunicaciones tiene que estar viendo al vehículo y transmitiendo 

a la tierra, lo que impide tener una comunicación directa con el vehículo durante todo un sol (día marciano)». 

«En el caso de Perseverance, tanto la ESA como la NASA están trabajando en intentar dotar de una mayor 

autonomía a este tipo de vehículos. El vehículo Rosalind Franklin estará dotado de algunas tecnologías que le 

permitan tener algo de autonomía, pero no será más allá de decirle en la imagen que se ve en el rover que 

vaya hacia un punto concreto; es decir, las órdenes que llegarán desde la Tierra serán para recorrer unas 

decenas de metros como mucho. No es como decirle al vehículo que vaya a una posición que está a uno o dos 

kilómetros». 

«Esto es en lo que se está trabajando para la siguiente misión, la misión de recogida de muestras de Marte, va 

a requerir que el vehículo tenga más capacidad de autonomía; la razón es que la ventana de tiempo que va 

tener el vehículo para recoger la muestra está mucho más limitada, ya que hay un satélite que orbitará Marte 

esperando a recibir las muestras y traerlas de vuelta a la Tierra». 
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Fuente: NovaCiencia (2018), https://novaciencia.es/uma-marte-2030/. 

Esther: Para un ingeniero e investigador malagueño será todo un honor colaborar en el desarrollo de un rover 

que acabará recorriendo la superficie de otro planeta. ¿Llevaremos a Marte un poquito de la investigación 

malagueña? 

Carlos: «Así es, en eso estamos trabajando y para nosotros es un honor y un orgullo poder colaborar con 

instituciones de ese nivel en Europa. Este proyecto, además, nos ha abierto las puertas a participar en otros 

proyectos europeos y en algunas ofertas con la industria. Sin lugar a dudas, demuestra la capacidad de 

tecnología que tenemos aquí en la Universidad de Málaga, nuestra capacidad para poder participar en este tipo 

de misiones. Tanto con el trabajo del profesor Laserna, como también, humildemente, lo que hacemos aquí, 

que no es comparable tampoco, ponemos ese granito de arena». 

Esther: Agradecemos al profesor Carlos Pérez del Pulgar, investigador principal del Laboratorio de Robótica 

Espacial de la UMA por habernos atendido y le deseamos que la misión ExoMars y el rover Rosalind 

Franklin sean todo un éxito. Así como el próximo rover de la ESA que aterrizará en Marte para la recogida de 

muestras.[Despedida y cierre] 

 

https://francis.naukas.com/2021/10/12/ciencia-para-todos-t04e05-ingenieros-de-la-uma-trabajan-en-las-

nuevas-misiones-a-

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

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

  

https://novaciencia.es/uma-marte-2030/
https://francis.naukas.com/2021/10/12/ciencia-para-todos-t04e05-ingenieros-de-la-uma-trabajan-en-las-nuevas-misiones-a-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/12/ciencia-para-todos-t04e05-ingenieros-de-la-uma-trabajan-en-las-nuevas-misiones-a-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/12/ciencia-para-todos-t04e05-ingenieros-de-la-uma-trabajan-en-las-nuevas-misiones-a-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/12/ciencia-para-todos-t04e05-ingenieros-de-la-uma-trabajan-en-las-nuevas-misiones-a-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Imponderabilia, performance de Marina Abramovic y Ulay. Wiki Art 

A propósito de Marina Abramovic, ¿qué es una ‘performance’? 

18 octubre 2021 21:07 CEST 

Autoría 

1. Angeles Alemán Gómez 

Profesora Titular de Historia del Arte en la ULPGC, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Cláusula de Divulgación 

Angeles Alemán Gómez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado 

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

https://www.wikiart.org/es/marina-abramovic/imponderabilia
https://theconversation.com/profiles/angeles-aleman-gomez-1280657
https://theconversation.com/profiles/angeles-aleman-gomez-1280657
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aporta financiación como institución colaboradora de The 

Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Republicar este artículo 

La concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes a Marina Abramovic (Belgrado, 1946) visibiliza la 

consagración de la performance como una forma artística que, a pesar de su ya larga trayectoria, sigue siendo 

incomprensible para una gran mayoría de público. 

Precursores de la performance 

La performance nace, como tal, a mediados del siglo XX, aunque no debemos olvidar hechos relevantes que 

la precedieron, como la acción de Marcel Duchamp al enviar a una exposición, bajo el seudónimo de Richard 

Mutt, su “Fontaine”, un urinario puesto del revés firmado por R. Mutt, una provocación que el jurado de la 

Society of Independent Artists de Nueva York no aceptó, o las partidas de ajedrez del propio Duchamp con 

una modelo desnuda en el Pasadena Museum en 1963. 

En ambos casos, estos precedentes de la performance ponen de manifiesto su intención de provocar, de 

obligar al público a deshacerse de los prejuicios y mirar la acción del artista como una parte importante de la 

obra de arte. 

Pero no sólo debemos hablar de Duchamp al establecer los precedentes de esta forma artística. Al ver los 

movimientos de Jackson Pollock pintando sobre el lienzo en las imágenes filmadas por Hans Namuth (1950), 

contemplamos también otra de las cualidades esenciales de la performance: establecer un espacio en el que el 

artista se mueve, configurando así lo que entonces se llamó action painting y que sería considerado como 

parte esencial del valor de la obra artística. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria-4019
https://theconversation.com/es/partners
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-marina-abramovi.html?especifica=0
https://www.aaa.si.edu/collections/items/detail/film-footage-jackson-pollock-painting-19302
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria-4019
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Sin embargo, aún no podemos hablar de performance, pues el estado en el que pintaba Pollock en esta 

película de 1950 era casi de trance, mientras que la performance se caracteriza por una clara intencionalidad, 

aunque durante el desarrollo de la misma el azar juegue un papel decisivo. 

 

 

Jackson Pollock retratado por Hans Namuth. Hans Namuth Ltd./National Portrait Gallery 

El preludio más cercano de la performance tiene lugar en 1952, durante un concierto promovido por el 

musico John Cage en el Black Mountain College. Ahí, con la participación del pintor Robert Rauschemberg, 

el bailarín Merce Cunningham y el pianista David Tudor, entre otros, tiene lugar el primer happening, nombre 

https://images.theconversation.com/files/426172/original/file-20211013-17-w6xck1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/426172/original/file-20211013-17-w6xck1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://npg.si.edu/object/npg_NPG.95.155?destination=node/63231%3Fedan_q%3Djackson%2520pollock
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/b/black-mountain-college/black-mountain-college-john-cage-merce-cunningham
https://www.circulobellasartes.com/biografia/john-cage/
https://images.theconversation.com/files/426172/original/file-20211013-17-w6xck1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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otorgado por el escritor Jack Kerouac tras presenciar la actividad. Aunque no sería hasta años más tarde, con 

el “18 Happening in 6 Parts”, en 1959, cuando esta forma de interpretación utilizando los silencios de la 

música y el cuerpo de los artistas sería consagrada como tal. 

El movimiento Fluxus 

En la década de los 60, y con el liderazgo intelectual de Georges Maciunas, se consolida el movimiento 

Fluxus, siguiendo los pasos de John Cage. Fluxus aglutina a músicos, bailarines y artistas visuales. Tiene una 

larga vida, prácticamente durante dos décadas, las de los 60 y los 70. 

 

 

Manifiesto Fluxus. Wikimedia Commons 

https://www.moma.org/collection/works/associatedworks/173008
https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/george-maciunas/12151
https://images.theconversation.com/files/426174/original/file-20211013-19-r5gtiu.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/426174/original/file-20211013-19-r5gtiu.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluxus_manifesto.jpg
https://images.theconversation.com/files/426174/original/file-20211013-19-r5gtiu.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Entre los artistas de Fluxus podemos mencionar al propio Maciunas y por supuesto a Cage; Yoko Ono; Nam 

June Paik –que introduce la vídeo creación– y Charlotte Moorman, violonchelista con la que Paik creará las 

primeras video performances. También cuenta con Wolf Vostell y Joseph Beuys, que hace de 

la performance una herramienta de concienciación colectiva respecto a la naturaleza. Su acción más famosa 

es “Cómo explicar el arte a una liebre muerta”, aunque la que tiene más permanencia en el tiempo es la 

plantación de 7 000 robles en la Documenta VII (Kassel, 1982). 

La performance se muestra, pues, como una forma de hacer arte frente al sistema tradicional, una forma de 

protesta frente a la comercialización de cuadros y esculturas. 

 

 

Montaje de momentos de ‘Ritmo 10’. Wiki Art 

https://www.rtve.es/play/videos/metropolis/metropolis-yoko-ono/1734587/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/los-mundos-de-nam-june-paik
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/los-mundos-de-nam-june-paik
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/moorman-charlotte
https://proyectoidis.org/wolf-vostell/
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/joseph-beuys
http://mac.uchile.cl/content/documento/2015/septiembre/ficha_obra_como_explicar_el_arte_contemporaneo_a_una_liebre.pdf
https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_7
https://images.theconversation.com/files/426185/original/file-20211013-13-574w7i.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/426185/original/file-20211013-13-574w7i.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.wikiart.org/es/marina-abramovic/rhythm-10
https://images.theconversation.com/files/426185/original/file-20211013-13-574w7i.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El grupo ZAJ 

Pero no sólo se consolida como una acción fuera del mercado. También tiene una carga política. En 1964, el 

grupo ZAJ, en una España marcada por la dictadura franquista, realiza su primera performance: un recorrido 

llevando tres objetos a través de varias calles en Madrid. Algunos integrantes de ZAJ –Juan Hidalgo, Walter 

Marchetti y Ramón Barce– recorren el mismo itinerario que en 1936 el anarquista Buenaventura Durruti había 

realizado antes de su muerte por bala, una elección cuya carga política, afortunadamente para los performers, 

pasó desapercibida para la policía de la época. 

Concierto de ZAJ en 1965. 

Sin embargo, los conciertos ZAJ no resultaron indiferentes en la sociedad cultural de la época. En la Galería 

Juana Mordó (Madrid), con motivo de la exposición AFROCÁN de Martin Chirino, su actuación “Secreto a 

voces” (1976) sembró de tal forma el desconcierto entre el público que los artistas tuvieron que interrumpirla. 

Una parte del público que, según se sabría después, eran estudiantes de Bellas Artes, alteró la medida exacta 

de los tiempos y la inmovilidad de los artistas con gritos y pataleos. No habían soportado, estos estudiantes, la 

ausencia de acción. 

Esta es, a rasgos muy esquemáticos, la historia de la performance, ese modo de hacer una obra de arte 

utilizando el cuerpo, el espacio y el tiempo como ejes esenciales. 

La trayectoria de Marina Abramovic, que hace uso de estos tres elementos –la formación musical también 

trasluce en sus performances– y que resulta también de una gran belleza pese a sus tintes masoquistas –en 

“Ritmo 10, 1973” usaba los cuchillos para golpear la mesa entre sus dedos, haciéndose cortes en las manos, y 

en “Ritmo O, 1974” contaba con 72 objetos colocados sobre una mesa que podían ser utilizados libremente 

por el público hasta que uno de ellos, una pistola, tuvo que ser retirado ante un espectador enloquecido que la 

apuntaba– es sin duda la de una artista profundamente comprometida con su tiempo y con esa faceta del arte 

contemporáneo que posiblemente, gracias a la concesión de este premio, será más visible a partir de ahora. 

 

https://theconversation.com/a-proposito-de-marina-abramovic-que-es-una-performance-167659 

  

http://www.circulobellasartes.com/fich_libro/_(83).pdf
http://www.circulobellasartes.com/fich_libro/_(83).pdf
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964
http://www.medienkunstnetz.de/works/rhythm-10-2/
https://youtu.be/xTBkbseXfOQ
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Así ha fracasado Covax en su intento de vacunar al mundo contra la covid-19 

Año y medio después de la puesta en marcha de esta plataforma internacional para hacer llegar la vacuna a 

todos en igualdad, los países del sur global siguen enfrentándose a olas devastadoras, y miles de millones de 

personas todavía no están inmunizadas. Los expertos consideran que debe aprender de sus errores para 

cambiar el rumbo de esta y otras pandemias 

Un hombre recibe la vacuna Pfizer, en Katlehong, al este de Johannesburgo, Sudáfrica, el pasado 1 de 

octubre.THEMBA HADEBE (AP) 

ROSA FURNEAUX OLIVIA GOLDHILL 

11 OCT 2021 - 21:19 CDT 

7 

El desaliento invadió a la embajadora cuando leyó el correo electrónico. Más tarde recordaría ese momento 

como lo peor a lo que se había enfrentado desde que llegó a Ginebra. Su país, acorralado por la pandemia, 

había recibido miles de vacunas gratis contra la covid-19 a comienzos de 2021. Pero las existencias se habían 

agotado rápidamente. Las dosis las había proporcionado Covax, la ambiciosa plataforma mundial creada para 

dar acceso igualitario a la inmunización a la población de los países ricos y pobres. 

Entonces era abril, y Covax le comunicaba que la siguiente entrega no llegaría todavía. ¿Qué iba a pasar con 

los médicos, las enfermeras y los ancianos que esperaban la segunda inyección? 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-10-12/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-12/asi-ha-fracasado-covax-en-su-intento-de-vacunar-al-mundo-contra-la-covid-19.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013#comentarios
https://elpais.com/noticias/covax-fondo-acceso-global-vacunas-covid-19/
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PUBLICIDAD 

En las siguientes semanas, la embajadora y sus compañeros lo intentaron todo para conseguir más vacunas 

para la población de su enorme país en desarrollo, situado al sur del ecuador. La funcionaria llamó repetidas 

veces a su coordinador de Covax, pero no la pusieron en contacto con los fabricantes y no supieron decirle 

cuándo llegarían más dosis. Entonces trató de contactar directamente con los ejecutivos de Covax, en vano. 

MÁS INFORMACIÓN 

Vacuna covid: los riesgos de una tercera dosis para la salud global 

No quedaban más opciones, y las autoridades del país llamaron a sus homólogos de otros Gobiernos para 

intentar negociar un acuerdo. Se encontraban en graves apuros económicos, pero la situación era desesperada. 

“Suplicamos una respuesta”, relata la diplomática. 

Covax, una iniciativa concebida al comienzo de la pandemia, perseguía un noble objetivo: se comprometió a 

dar un acceso justo a las vacunas de la covid-19 a todos los países del mundo, y a proporcionárselas 

gratuitamente a los más pobres. Según la organización, en los países ricos actuaría como una póliza de seguro, 

y en los pobres, como un salvavidas. 

PUBLICIDAD 

La dura realidad 

Sin embargo, los primeros 18 meses no han ido como se esperaba. Mientras los países ricos administran dosis 

de refuerzo, el 98% de la población de los países de bajos ingresos sigue sin vacunar. Covax, calificada de 

“ingenuamente ambiciosa” por una experta, ha proporcionado tan solo el 5% de las vacunas administradas en 

el mundo, y recientemente anunció que no cumplirá su objetivo de 2.000 millones para 2021. 

The Bureau of Investigative Journalism [TBIJ] y la web de noticias STAT han revisado documentos internos 

confidenciales y han hablado con las autoridades de más de una docena de países, muchas de las cuales 

expresaron su desconcierto y su frustración con la iniciativa. Aunque agradecen lo que intenta hacer, afirman 

que les ha costado obtener información del personal de la organización, y que no se les ha aclarado cuándo 

llegarán las entregas, si es que llegan. 

A Flourish chart 

Los países han recibido los suministros con meses de retraso o con poca antelación, lo cual ha sumido las 

campañas de vacunación en el caos, y en ocasiones ha retrasado la administración de la segunda dosis. En 

algunos casos, las vacunas con fecha de caducidad muy corta fueron devueltas o desechadas cuando los 

Gobiernos no pudieron distribuirlas a tiempo. Los países y las regiones cuyos recursos económicos se lo 

permitían, se apresuraron a cerrar acuerdos directamente con los fabricantes, pero se encontraron al final de la 

cola. 

Covax ha sido acusada de marginar a las organizaciones que representaban los intereses de los países más 

pobres en sus sesiones a alto nivel, negando la voz a los más desesperados. 

Algunos funcionarios hablaron para esta investigación con la condición de permanecer en el anonimato, ya 

que temían que relatar abiertamente su experiencia con la plataforma pudiera perjudicar a sus relaciones. 

https://public.flourish.studio/visualisation/7287982/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7287982
https://public.flourish.studio/visualisation/7287982/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7287982
https://public.flourish.studio/visualisation/7287982/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7287982
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-10-12/vacuna-covid-los-riesgos-de-una-tercera-dosis-para-la-salud-global.html?rel=mas_sumario
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-10-08/how-covax-failed-on-its-promise-to-vaccinate-the-world
https://www.statnews.com/2021/10/08/how-covax-failed-on-its-promise-to-vaccinate-the-world/
https://public.flourish.studio/visualisation/7287982/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7287982
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-08/tailandia-reabre-phuket-al-turismo-en-plena-tercera-ola-de-coronavirus-y-carente-de-vacunas.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-08/tailandia-reabre-phuket-al-turismo-en-plena-tercera-ola-de-coronavirus-y-carente-de-vacunas.html
https://public.flourish.studio/visualisation/7287982/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7287982
https://public.flourish.studio/visualisation/7287982/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7287982
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Muchas preocupaciones detectadas en esta investigación quedaron reflejadas en una evaluación encargada por 

la organización que da cobertura a Covax que se hizo pública el pasado 8 de octubre. 

Tal evaluación destaca que la “inclusión y la participación significativa” de los países de ingresos medios y 

bajos, la sociedad civil y los representantes de la comunidad “son insuficientes”. Además, hace constar el 

hecho preocupante de que Covax no esté haciendo lo suficiente para expandir la producción de vacunas a 

través de medidas como la transferencia de tecnología, y señala que los sistemas de salud “necesitarán apoyo” 

en los próximos meses para administrar unos suministros mayores. 

La plataforma ha sido acusada de marginar a las organizaciones que representaban los intereses de los países 

más pobres en sus sesiones a alto nivel, negando la voz a los más desesperados. 

Covax declaró a TBIJ que la iniciativa es pionera en facilitar acceso a la inmunización contra la covid-19 para 

todos, incluida la creación “del primer mecanismo de distribución a escala mundial basado en los principios 

de equidad y justicia en el mundo”. 

La plataforma afirma que el cálculo del número de dosis y su disponibilidad se basa en la información 

recibida de los fabricantes, y que “debido a los retrasos en la entrega del producto por parte de los 

laboratorios, no siempre ha sido posible avisar a los países con demasiada antelación” de las llegadas. 

Asimismo, reconoce que “si bien el mecanismo está buscando nuevas maneras de hacer frente a las 

dificultades, los volúmenes puestos a su disposición hasta la fecha son inaceptables”, y hace un llamamiento a 

los fabricantes y a los Gobiernos para que “den prioridad a Covax, de forma que pueda acelerar urgentemente 

las entregas a los países que más lo necesitan”. 

Covax ha suministrado hasta ahora unos 330 millones de vacunas, si bien actualmente su objetivo es distribuir 

nada menos que 1.100 millones en los próximos tres meses. Las autoridades de algunos de los países más 

pobres temen que el aumento abrupto desborde sus sistemas sanitarios y haga que se desperdicien las tan 

necesarias dosis. 

Lo que empezó como un proyecto de solidaridad y ha acabado siendo una operación basada en la 

beneficencia, no ha estado a la altura de sus promesas. Transcurridos 18 meses de su puesta en marcha, los 

países del sur global siguen enfrentándose a olas devastadoras de covid-19, y miles de millones de personas 

todavía no están vacunadas. Los expertos consideran que la plataforma debe reflexionar sobre sus errores y 

aprender de ellos para cambiar el rumbo de esta pandemia, así como aplicar lecciones vitales antes de la 

próxima. 

¿Qué quería hacer Covax? 

Covax se proponía distribuir suficientes dosis de vacuna contra la covid-19 gratuitas o subvencionadas para 

inmunizar al 20% de la población de 92 países de ingresos medios o bajo. 

Los otros 51 países de ingresos medios o altos que participan en la plataforma pagarían las vacunas. 

Una oportunidad para cambiar 

En enero de 2020, en un bar de la estación de esquí suiza de Davos, Seth Berkley y Richard Hatchett hablaban 

de la creciente crisis en la ciudad china de Wuhan. Berkley es el consejero delegado de la Alianza para la 

Vacunación (GAVI), una asociación público-privada que tiene como objetivo mejorar el acceso a la 

inmunización en los países en desarrollo. Hatchett es director de la Coalición para las Innovaciones en 

https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-review
https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-review
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-03/la-esperada-equidad-inmunitaria-empieza-a-ser-real-covax-distribuira-337-millones-de-vacunas-desde-marzo.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-03/la-esperada-equidad-inmunitaria-empieza-a-ser-real-covax-distribuira-337-millones-de-vacunas-desde-marzo.html
https://elpais.com/elpais/2020/06/25/planeta_futuro/1593089653_941261.html
https://elpais.com/elpais/2020/06/25/planeta_futuro/1593089653_941261.html
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Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), una fundación que financia el desarrollo de 

vacunas para detener las epidemias. 

La gente espera envuelta en mantas frente a un hospital para recibir la vacuna contra la covid-19, en 

Cochabamba, Bolivia, el 8 de junio.PICTURE ALLIANCE (DPA/PICTURE ALLIANCE VIA GETTY I) 

CEPI ya había cerrado sus primeros acuerdos para financiar tres candidatas a vacuna de la covid-19 a través 

de ensayos clínicos tempranos en humanos, en previsión de una emergencia mundial. En Davos “hablamos de 

nuestra preocupación por asegurar el acceso igualitario a cualquier vacuna si pasaba lo que creíamos que 

podía pasar, es decir, que se convirtiera en una pandemia”, recuerda Hatchett. 

Tras haber sido testigo de la respuesta de la Casa Blanca a la epidemia de gripe A de 2009, cuando los países 

ricos acapararon los suministros de vacunas, el epidemiólogo sabía que si la reacción a la covid-19 era 

parecida, podía significar un desastre para gran parte del mundo. Hatchett le explicó a Berkley que, a fin de 

evitarlo, tenían que “intentar crear un sistema inclusivo de alcance mundial que atendiera a las necesidades de 

todos”. 

Al cabo de dos meses, Hatchett hizo una propuesta para la iniciativa que acabaría convirtiéndose en Covax. 

Sería un programa integral que abarcaría desde el desarrollo de la vacuna hasta su distribución a todos los 

países del mundo. Al invertir en varias candidatas de diferentes empresas, Covax aumentaría las posibilidades 

de tener una inmunización eficaz cuando las pruebas concluyeran. La compra de dosis al por mayor 

significaría que la plataforma podría negociar precios favorables con los productores. 
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Los países de ingresos medios y altos comprarían a través de Covax, y los más pobres recibirían dosis gratis, 

financiadas por donaciones de gobiernos ricos y organizaciones benéficas, para un tope del 20% de su 

población. Actuando como cámara de compensación, este mecanismo distribuiría las vacunas de manera 

equitativa en todo el mundo, y las enviaría al mismo tiempo a los países ricos y pobres. Según la propuesta, 

este sistema podría ponerse en funcionamiento de manera bastante sencilla contando “con suficiente voluntad 

política y financiación del sector público”. 

Pero Covax carecía de ambas cosas. Para funcionar, necesitaba la cooperación de los gobiernos ricos, cuyo 

impulso sería comprar todas las vacunas posibles para proteger a sus propios ciudadanos, a pesar de que la 

reducción del riesgo derivada de la cartera de vacunas de Covax los beneficiaría. Además, la iniciativa 

requeriría una financiación considerable, al menos 2.000 millones de dólares, para hacer las primeras 

inversiones en las vacunas candidatas y tener acceso a las que superaran los ensayos. 

Covax se puso en marcha en abril de 2020 como parte de una asociación mundial conocida como Acelerador 

del Acceso a las Herramientas contra la Covid-19 (ACT-A). La plataforma se encargaría de las vacunas bajo 

la dirección de Cepi, Gavi y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Unicef estaría al frente de la 

distribución. 

Pero incluso en esa fase, el diseño de Covax suscitaba dudas. Tras reunirse con Hatchett en marzo, a Els 

Torreele, entonces directora de la campaña de acceso a medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras 

(MSF), le vendieron la idea de un programa mundial integral y colectivo. En abril, la investigadora pensaba 

que Covax había quedado “diluido” y ya no era más que un mecanismo de asignación. 

En los comentarios enviados a Cepi a principios de ese mes, Torreele insistía en la necesidad de que Covax se 

esforzara por conseguir que los fabricantes accedieran por adelantado a darles acceso completo a las vacunas 

si las pruebas tenían éxito, y que invirtieran inmediatamente en infraestructuras de fabricación a escala 

mundial. Asimismo, instó a Covax a ser totalmente responsable y transparente en lo que a contratos y precios 

se refería. “Pero estaba claro que el tren ya había salido de la estación”, lamenta. 

Una vez establecida, la plataforma solo tenía una pequeña oportunidad para conseguir que los países ricos se 

sumaran a ella antes de que los gobiernos nacionales empezaran a comprar sus propias provisiones de 

vacunas. 

John-Arne Røttingen, médico investigador, funcionario y miembro de la junta directiva de Gavi, opina que 

Covax perdió la ocasión de sumar a Europa a la iniciativa a principios de 2020. “Entonces Europa no estaba 

organizada. No se había decidido por un modelo”, explica. “Desde luego, nosotros intentamos vender la idea 

como un mecanismo no solo de adquisición conjunta, sino también de reparto del riesgo”. “Tuve un par de 

conversaciones con algunos países en las que intenté que formaran alguna clase de alianza”, recuerda, pero 

añade que los gobiernos no estaban dispuestos a confiar en la idea de Covax. 

Entonces, en mayo, el Gobierno de Trump puso en marcha la Operación Velocidad Warp, que marcó 

oficialmente la falta de voluntad de Estados Unidos para entrar en un colectivo mundial. “Los 

estadounidenses no quisieron jugar”, denuncia Torreele. 

Según Covax, nunca pensó que Europa y otros países de altos ingresos no fueran a cerrar acuerdos bilaterales, 

pero “esperaba que se unieran como medida de reducción de riesgos, dado que cuando se diseñó Covax, 

ninguna candidata a vacuna había sido probada”. 

Los estadounidenses no quisieron jugar 
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Els Torreele, exdirectora de la campaña de acceso a medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras 

(MSF) 

“La verdad es que Covax tenía fallos de partida”, opina Kate Elder, una veterana asesora de la campaña de 

acceso de Médicos Sin Fronteras en materia de políticas de vacunación. “Creo que era ingenuamente 

ambiciosa”. 

Otros especialistas coinciden con ella. “Covax probablemente sobreestimó la cantidad de vacunas de las que 

iba a disponer y la rapidez con que iba a conseguirlas”, señala Mauricio Cárdenas, miembro del Grupo 

Independiente de Preparación y Respuesta frente a las Pandemias de la OMS. “Y, fundamentalmente, eso fue 

lo que les dijeron a los países”. 

Covax levanta el vuelo 

El 24 de febrero de 2021, a los 10 meses de la puesta en marcha de la plataforma, un avión cargado con 

600.000 dosis de vacuna aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Kotoka de Acra, en Ghana. El primer envío 

internacional de la iniciativa había llegado oficialmente, y lo había hecho a tiempo, pero aun así habían 

pasado unos tres meses desde que la inmunización comenzó en Reino Unido. 

Covax estaba lista para empezar a operar. A lo largo de las siguientes seis semanas, envió 38 millones de 

dosis a todo el mundo. Aunque había planeado utilizar diversos fabricantes de vacunas, alrededor de tres 

cuartas partes de esas primeras dosis procedían de una sola empresa del oeste de India. GAVI tenía una larga 

relación con el Serum Institute de India (SII), y había firmado un acuerdo para que suministrara a Covax 

1.100 millones de dosis. Más de 110 millones destinadas a países de bajos ingresos debían llegar antes de 

mayo de 2021. 

Pero en marzo se produjo el desastre. India sufrió una ola repentina y devastadora de contagios de covid-19, y 

el país impuso una prohibición de facto a la exportación de vacunas. GAVI anunció que Covax iba a sufrir 

retrasos que afectarían hasta a 90 millones dosis durante marzo y abril. En Ginebra, la embajadora estaba 

desesperada. 

https://elpais.com/sociedad/2021-02-24/la-iniciativa-covax-echa-a-andar-con-la-entrega-de-las-primeras-600000-dosis-de-la-vacuna-a-ghana.html
https://elpais.com/sociedad/2021-02-24/la-iniciativa-covax-echa-a-andar-con-la-entrega-de-las-primeras-600000-dosis-de-la-vacuna-a-ghana.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-10/la-india-rural-aborda-la-tercera-ola-de-coronavirus-con-farmacos-caducados-y-medicos-ausentes.html
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Cremación masiva de cuerpos de fallecidos por la covid, en Nueva Delhi, el 26 de abril.ADNAN ABIDI 

(REUTERS) 

Los expertos opinan que la situación no debería haber cogido por sorpresa a Covax. Un informe confidencial 

de Unicef del verano anterior señalaba que la plataforma podía llegar a ser excesivamente dependiente de los 

productores indios. Sin embargo, al parecer no se hicieron cambios. “Deberían haberlo visto venir”, sentencia 

Hitesh Hurkchand, uno de los principales asesores en materia de estrategia de la cadena de suministros del 

Programa Mundial de Alimentos. “¿Qué pasó con el análisis de riesgos?”. 

Covax declaró que “era lógico contratar al SII para que suministrase grandes volúmenes” de vacunas a la 

iniciativa, dado que “todo lo que el resto de la industria podía producir ya [había sido] adquirido por 

adelantado por los países de altos ingresos, y considerando la elevada capacidad productiva del Instituto y su 

probada competencia para entregar un producto asequible”. 

Deberían haberlo visto venir. ¿Qué pasó con el análisis de riesgos? 

Hitesh Hurkchand, asesor en materia de estrategia de la cadena de suministros del Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) 

Los retrasos se acumularon. Autoridades de países de todo el mundo afirman que, desde abril, los suministros 

de Covax han llegado con semanas o meses de demora. 

Para los países como el de la embajadora, en los que la población estaba esperando la segunda dosis, el 

resultado fue el caos. Las autoridades se enfrentaban a un dilema: administrar la primera inyección y esperar 
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que las siguientes entregas llegaran a tiempo para el segundo pinchazo, o reservar dosis de una misma entrega 

de manera que bastaran para administrar la primera y la segunda a la mitad de personas, siempre que las 

fechas de caducidad lo permitieran. 

En Gambia, los funcionarios se vieron presionados para encontrar segundas dosis. “La gente nos llamaba 

todos los días pidiendo vacunas”, recuerda Mustapha Bittaye, director de servicios de salud del Ministerio 

gambiano de Sanidad. 

En Nigeria, Namibia y Afganistán, los retrasos en las entregas repercutieron sobre las campañas de 

concienciación para la vacunación, lo cual malogró los esfuerzos por aumentar su aceptación. Faisal Shuaib, 

jefe de vacunación del Ministerio de Sanidad de Nigeria, afirmaba que la falta de viales era caldo de cultivo 

para la desinformación, incluidas las afirmaciones de que los futuros preparados estarían contaminados. 

“Como las dosis se retrasaron”, explica, “las teorías de la conspiración ganaron terreno”. 

Ben Nangombe, director ejecutivo de salud de Namibia, cuenta que, en su país, la gente había viajado grandes 

distancias para acabar encontrándose con que los centros de vacunación no habían recibido las dosis 

esperadas. “Esa gente no va a volver”, sentencia. 

A Flourish chart 

Un alto funcionario del Gobierno pakistaní afirmaba que las repercusiones de la prohibición de las 

exportaciones por parte de India había hecho que se tambaleara la confianza en Covax. “Nos preocupa mucho 

que pueda volver a alterar nuestros planes [de vacunación]”, lamentaba. 

Al igual que otros países de ingresos medios, Pakistán cerró sus propios tratos con los fabricantes de vacunas 

cuando quedó claro que Covax no podía cumplir sus compromisos. El proceso resultó más difícil debido a 

que muchos países ricos ya habían llegado a acuerdos, lo cual dejaba al final de la cola a los que llegaron 

después. 

Un funcionario de un país latinoamericano describía las posibles consecuencias políticas del retraso en las 

entregas: “¿Cómo vamos a justificar que, habiendo adelantado tanto dinero, todavía no hayamos recibido lo 

prometido?”. Las demoras también obligaron a su país a hacer tratos directos con los fabricantes. 

Como las dosis se retrasaron, las teorías de la conspiración ganaron terreno 

Faisal Shuaib, jefe de vacunación del Ministerio de Sanidad de Nigeria 

Tatiana Molcean, embajadora de Moldavia ante la ONU, relató que se había encontrado en una “situación 

embarazosa” cuando, después de elogiar a Covax durante una reunión con la Organización Mundial de la 

Salud, llegaron “los discursos de varios embajadores de diferentes países, que se quejaban de que no habían 

[recibido] información”. Molcean confesaba: “Fue triste ver que cuando nosotros ya estábamos recibiendo 

algunos lotes, ellos seguían teniendo problemas”. 

A medida que los retrasos de India se prolongaban, Covax se esforzaba por compensar la escasez. Las 

previsiones internas de suministro de abril de 2021 mostraban que la iniciativa esperaba que los fabricantes 

indios entregaran la mayor parte de las vacunas antes de septiembre, 560 millones de dosis en total. Dos 

meses después del veto de India, un informe confidencial a los inversores revelaba que Covax estaba 

buscando “varias estrategias de mitigación”, entre ellas la diversificación de sus proveedores. 

https://public.flourish.studio/visualisation/7329316/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7329316
https://public.flourish.studio/visualisation/7329316/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7329316
https://public.flourish.studio/visualisation/7329316/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7329316
https://public.flourish.studio/visualisation/7329316/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7329316
https://public.flourish.studio/visualisation/7329316/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7329316
https://public.flourish.studio/visualisation/7329316/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7329316
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Ahora bien, abandonar a los productores indios significaba precios más altos, señalaba el documento. Las 

vacunas del SII le cuestan a la plataforma 3 dólares la dosis. El precio medio ofrecido a la organización por 

los candidatos de fuera de India era “entre un 50 y un 100% más alto”, según el informe. 

Covax sostiene que, “aunque es importante, el precio nunca ha sido la única consideración a la hora de tomar 

decisiones de adquisición”, y añade que, a medida que se aprueban nuevas vacunas, estas pasan a estar 

disponibles en la cartera de Covax, y que la plataforma se ha asegurado 400 millones de dosis de la nueva 

vacuna china Clover. Asimismo, declaró que espera que estén disponibles antes de que acabe al año. 

A finales de septiembre, a los seis meses de haber impuesto la prohibición a las exportaciones, el Gobierno 

indio anunció que preveía reanudar los envíos en octubre. Sin embargo, hay quien piensa que el daño ya está 

hecho. En palabras de un experto en logística, “a causa de la decisión de Covax de apostarlo todo a un solo 

número, hubo gente que murió”. 

Desesperados por recibir respuestas 

Los problemas con las entregas se vieron agravados por la falta de comunicación. Muchos funcionarios se 

quejaron de que no obtuvieron respuestas satisfactorias a cuándo llegarían por fin las dosis. Covax contaba 

con coordinadores encargados de mantener el contacto con miembros de la Administración de cada país, pero 

algunos funcionarios declararon que tuvieron dificultades para conseguir información clara. “Dicen que tiene 

problemas con los fabricantes, pero no especifican los detalles”, dice un funcionario latinoamericano. “Les 

preguntamos continuamente cuándo se entregarán las vacunas, y no nos dan una respuesta precisa”. 

Las relaciones con el coordinador de Covax en Libia se pusieron “un poco feas” en algunos momentos, 

reconoce Tamim Baiou, embajador del país norteafricano ante la ONU. Baiou denuncia que la solicitud de su 

país para reunirse con Berkley cayó en saco roto. 

Covax alegó que no había recibido la petición, y afirmó que haría un seguimiento a través de la Misión 

Permanente en Libia. 

Los empleados de las Administraciones de otros países se preguntan si los coordinadores de Covax ocultaron 

información deliberadamente, o si a ellos también se les ocultó. Un embajador de un pequeño país europeo 

relataba que varias veces había recibido noticias contradictorias de diferentes personas de la organización. 
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Varias mujeres protestan para exigir una distribución justa de las vacunas a los países en desarrollo durante 

una protesta en Lahore, Pakistán, el 29 de enero de 2021.RAHAT DAR (EFE) 

El funcionario pakistaní lamenta que, mientras su país presionaba para obtener respuestas, “Covax no siempre 

respondía al teléfono”. Cuando consiguió comunicarse con un ejecutivo de GAVI, “pudo percibir la sensación 

de impotencia”, asegura. En varias ocasiones, la organización confesó a los países que era conscientes de las 

dificultades, y que estaba haciendo lo que podía. 

Sabin Nsanzimana, director general del Centro Biomédico de Ruanda, dice que Covax avisó a su país con 

apenas unos días de antelación de la llegada de un cargamento. “Tuvimos que salir corriendo al aeropuerto 

por la mañana”, recuerda. 

Cuando llegaron las dosis, algunas estaban a punto de caducar. Para los países con sistemas sanitarios débiles, 

esto supuso un reto considerable. En Timor Oriental, las vacunas de Covax tuvieron que ser destruidas porque 

habían caducado o estaban en malas condiciones debido a la falta de congeladores. 

La República Democrática del Congo acabó devolviendo más de un millón de dosis a Covax al no poder 

utilizarlas antes de que caducaran. Sudán del Sur también devolvió vacunas. Según Covax, la mayoría de las 

“dosis de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur se redistribuyeron con éxito a otros países de 

África”. 

El no poder dar tiempo a los países para que puedan hacer sus previsiones es “muy frustrante”, se lamenta 

Seth Berkley, al mismo tiempo que sostiene que GAVI ha comunicado la información que ha podido. “Es tan 
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complejo que podríamos hablar a diario y no hacer partícipe a todo el mundo”. Covax añade que ha estado en 

“comunicación constante” con los países, “incluso en lo que respecta a cambios en los volúmenes de 

suministro, calendarios y plazos”. 

Sin embargo, TBIJ ha sabido que todavía hay problemas de comunicación. Un funcionario latinoamericano 

declara que, hace un mes, su Gobierno escribió a Berkley exigiendo una explicación de por qué sus dosis de 

Covax no habían sido entregadas, sin que haya recibido respuesta. 

Mientras tanto, en Somalia, una autoridad de los servicios de salud declaraba que Covax les había facilitado 

las dosis, pero no las jeringuillas ni el resto del equipo necesario para administrarlas. El país ha tenido que 

utilizar las existencias de agujas normalmente reservadas para las campañas de vacunación infantil contra el 

sarampión. 

El funcionario teme que la interrupción de las inmunizaciones sistemáticas durante la pandemia cree las 

condiciones para que se produzca un gran brote de sarampión, en cuyo caso la falta de agujas podría ser 

catastrófica. 

Según Covax, los países que pueden optar a las vacunas “también pueden optar a equipos de inyección 

seguros”. La organización es consciente de que algunos países pueden utilizar las existencias corrientes como 

“solución temporal hasta que se disponga de más suministros”, y no le consta que las actividades de 

inmunización en Somalia corran ningún riesgo debido a la escasez de equipos. 

El funcionario somalí afirma que, aunque a mediados de agosto se envió a Covax documentación de 

emergencia para obtener financiación adicional para comprar jeringuillas y cubrir otros costes de la campaña 

de vacunación, todavía no han recibido respuesta. Cuando quiso saber cómo iban los trámites, asegura que le 

dijeron: “Vaya, ahora estamos de vacaciones”. 

De la solidaridad a la beneficencia 

Covax, afectado por la situación en India y escaso de vacunas, en mayo de 2021 probó una táctica nueva. Los 

países ricos habían comprado muchas más vacunas de las que necesitaban. Incluso teniendo en cuenta las 

dosis de refuerzo, un documento interno de Covax señalaba que, sumados, estos países debían de tener entre 

1.000 y 5.000 millones de dosis para redistribuir, la mayoría de Estados Unidos y la Unión Europea. “El 

momento de donar las dosis sobrantes”, imploró Unicef, “es ahora”. 

Pero los países tardaron en atender a los llamamientos, incluso mientras seguían firmando sus propios 

acuerdos. Canadá había comprado vacunas suficientes para inocular cinco veces a su población, pero no 

empezó a enviar sus primeras donaciones hasta el mes pasado. Todas ellas fueron a Nigeria, que ya estaba 

soportando la tercera oleada de coronavirus. Estados Unidos prometió 200 millones de dosis para finales de 

año, pero incumplió su primer objetivo. En septiembre, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que a 

lo largo de 2022 donarían a los países en desarrollo otros 500 millones de dosis. 

En total, el 24 de septiembre los países ricos prometieron donar a Covax 785 millones de dosis. Pero según 

datos reunidos por Our World in Data solo ha llegado el 18%. 

Al mismo tiempo que prometían donaciones, algunos países ricos acudían a los suministros de Covax. Reino 

Unido, Canadá y otros países ricos han recibido dosis de la plataforma en 2021. En junio, el mecanismo envió 

solo a Reino Unido 530.000 dosis. En el mismo periodo, todo el continente africano recibió solo el cuádruplo 

de esa cantidad. 

https://ourworldindata.org/covid-vaccination-global-projections
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Los países ricos prometieron donar a Covax 785 millones de dosis. Pero según datos reunidos por Our World 

in Data solo ha llegado el 18% 

Como en el caso de algunas dosis enviadas directamente por Covax, las dosis donadas recientemente por 

Canadá y Reino Unido a través del mecanismo llegaron a los países africanos solo unas semanas antes de 

caducar. 

Análisis efectuados por el grupo de investigación científica Airfinity concluyeron que más de 100 millones de 

vacunas en manos de países del G-7 y la UE expirarán a finales de año, y necesitan ser redistribuidas de 

inmediato. Covax declaró que estaba “trabajando para, en la medida de lo posible, no dejar que se quede 

ninguna dosis sin poner”, y que intentaba “encontrar países capaces de absorber entregas rápidas”. 

Internamente, Covax ha expresado también preocupaciones por los costes adicionales que suponen las 

donaciones. En una reunión con líderes del ACT-A organizada en julio, Berkley dijo que algunos donantes no 

estaban financiando los “gastos adicionales”, como flete y transporte, y dejaban que la plataforma se hiciera 

cargo de ellos. “Covax está pidiendo a los donantes que cubran estos gastos y trabajando con los países para 

conocer con más precisión cuándo se van a producir las donaciones”, observaban las actas. 

En última instancia, las donaciones no han compensado el déficit de Covax. A principios de octubre, el 

mecanismo había distribuido unos 330 de los 2.000 millones de dosis previstos, el 40% de las cuales habían 

sido donadas. “No creo que la donación sea la forma adecuada de abordar una crisis sanitaria como esta”, 

declaraba Berkley a TBIJ. “Lo que necesitamos es firmar esos contratos, y asegurarnos de que los fabricantes 

cumplirán los plazos”. 

“No puedes salir de una pandemia a base de caridad”, opina Elder, de MSF. “Por eso es tan importante 

cambiar el equilibrio entre los intereses empresariales y el interés público”. 

Déficits y defectos 

Las frustraciones se acumulan y algunos activistas han acusado a Covax de adoptar el enfoque de una 

“situación normal” para una emergencia global insólita. 

“Para mí, el defecto básico es que no han sentado a la mesa a los países de rentas bajas y medias”, critica la 

doctora Joanne Liu, ex presidenta internacional de MSF. Cree que existe la sensación de que Covax, como 

producto del sistema sanitario mundial liderado por Occidente, no ha logrado, o no ha querido, encontrar 

tiempo para escuchar las necesidades de los países más pobres, y en vez de eso les decía que deberían estar 

agradecidos por lo que se les estaba dando. “Es necesario cambiar esa mentalidad de club de campo”. 

Según MSF, no se consultó adecuadamente a los países más pobres y a las organizaciones de la sociedad civil 

en el proceso de diseño de Covax, que fue el último pilar del ACT-A que nombró representantes de estas 

organizaciones para sus grupos de trabajo. “Al principio, nos bloquearon”, explicaba Mike Podmore, 

copresidente de la representación de la sociedad civil en el ACT-A. Hizo falta “mucha defensa y presión”, 

afirmaba, para que Covax les permitiera entrar. Incluso entonces, según personas enteradas, parecía que 

Covax intentaba controlar el proceso de nombramiento. 

Mientras los países ricos administran dosis de refuerzo, el 98% de la población de los países de bajos ingresos 

sigue sin vacunar 

https://www.airfinity.com/reports/covid-vaccine-expiry-forecast-2021-2022
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Las cosas no mejoraron con la llegada de los representantes. Algunos comentaron a TBIJ que Covax no 

estaba dispuesto a escucharlos. “En la primera reunión, me quedé atónito”, declaraba Rudelman Bueno de 

Faria, que se unió al grupo de trabajo de Covax como uno de los dos representantes de la sociedad civil. “Ni 

siquiera tenía acceso al chat de Zoom”. Otros representantes confirmaron que en las reuniones telemáticas 

estaban silenciados y no podían ni siquiera activar el altavoz para transmitir sus opiniones. 

Bueno de Faria, silenciado en las reuniones, explicaba que enviaba los comentarios antes de las llamadas, 

pero no recibía confirmación. Otros representantes señalaban que tenían la sensación de que las decisiones 

estaban “precocinadas” antes de que empezaran las reuniones. Los representantes se quejaban de que Covax 

había enviado documentos solo 24 horas antes de las llamadas. Podmore creía que esto eliminaba de hecho la 

capacidad de los representantes para consultar o aportar comentarios significativos. “Tienen suerte si logran 

superar las presentaciones de diapositivas”, dijo. 

La cuestión va más allá de los puntos de vista. Sin las perspectivas del sur global en la sala, los activistas 

sociales opinan que Covax tiene puntos ciegos. “Las prioridades están totalmente distorsionadas. No puedes 

hacerte una idea de la importancia de lo que está ocurriendo en cada país”, comenta Fifa Rahman, 

representante de la sociedad civil en el consejo de facilitación del ACT-A. “Si no es incluyente, no va a ser 

eficaz”. 

A Bueno de Faria le preocupa que no se esté aprovechando plenamente su experiencia en combatir la 

resistencia a la vacunación, una cuestión que preocupa especialmente a Covax. Se está planteando dimitir. “Si 

vamos a ser meros espectadores, no quiero el cargo”, asegura. 

Covax afirma que se toma muy en serio la información aportada por las organizaciones de la sociedad civil, y 

que mantiene reuniones periódicas con personas de más de 100 organizaciones. Asegura que ha recibido 

“numerosos comentarios positivos” de varios de estos grupos, y que no había oído que hubiera problemas 

para activar el altavoz en las reuniones. 

Covax ha sido también objeto de críticas por sus vínculos estrechos con la Fundación Bill y Melinda Gates. 

Dos de los tres líderes de Covax, CEPI y GAVI, están respaldados por la Fundación, y algunos cuestionan si 

la involucración de los Gates podría haber llevado al mecanismo a adoptar un enfoque menos radical en la 

distribución de las vacunas, particularmente en lo que se refiere a la posición de Covax respecto a las leyes de 

propiedad intelectual (PI). 

La tímida reacción del mecanismo ante cuestiones como compartir con fabricantes del sur global la tecnología 

y los conocimientos necesarios para fabricar las vacunas ha enfurecido a los activistas, que creen que levantar 

los derechos de PI podría aumentar drásticamente la fabricación y hacer que las vacunas lleguen a los países 

más pobres. Pero muchos países occidentales se han negado a respaldar siquiera un levantamiento temporal 

de las leyes de PI, y ni CEPI ni GAVI han apoyado públicamente la idea. 

La Fundación Gates declaraba que los obstáculos principales para el acceso a las vacunas que ha detectado 

son “financiación, transferencia limitada de tecnología, restricciones sobre las materias primas, y políticas 

nacionalistas que han mantenido las dosis concentradas en unos cuantos países de rentas elevadas”. Añadía 

que “Covax está abriendo nuevas vías para facilitar el acceso de todos a las vacunas contra la covid-19″. 

“Toda su premisa se basa en la cooperación público-privada”, aseguraba Katerini Storeng, profesora asociada 

de la Universidad de Oslo que ha investigado el método de GAVI y Gates para mejorar la salud mundial. “Y 

si intentas cooperar con la gente, no organizas una revolución, ¿no es cierto?” 
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Un aumento en invierno 

Tras sufrir varios retrasos durante el verano y rebajar su objetivo total de entregas para 2021, Covax tiene 

intención de enviar más de mil millones de vacunas a países pobres en los últimos tres meses de 2021. Un 

documento interno del mecanismo muestra que los sistemas de salud deberán administrar casi el doble de 

dosis de Covax que en los tres meses anteriores. 

Aunque los países que lo estaban esperando ansiosamente agradecen que les vayan a enviar en breve las dosis 

que tanto necesitan, a algunos les preocupa cómo abordar la llegada de las remesas de Covax. Un funcionario 

latinoamericano describía la asignación prevista por su país –bastante más de 10 millones de dosis– como 

“una cantidad enorme”, en especial dada la época. “Vamos a tener muchísimos problemas para conseguir 

poner esas vacunas a finales de año, durante las fiestas navideñas”. 

Covax declaraba que está trabajando duramente con los ministerios de Sanidad para garantizar que los países 

están listos para recibir las dosis, pero que sus competencias no incluyen la logística de vacunación. “Nuestro 

objetivo es tratar de capacitar a los países para que hagan bien su trabajo”, dijo Berkley. “Podemos ayudar, 

pero no hacer que suceda”. 

Covax, calificada de “ingenuamente ambiciosa” por una experta, ha proporcionado tan solo el 5% de las 

vacunas administradas en el mundo 

En una declaración, Covax añadía que “son de esperar ciertos niveles de desperdicio en todos los programas 

de inmunización”, y prevé que “este desperdicio aumentará cuando el suministro se acelere”. Está pidiendo a 

los bancos de desarrollo que liberen financiación y garanticen que los países evitan problemas como la 

caducidad y el desperdicio. 

Pero la reputación de Covax está en la cuerda floja, afirman los expertos. “Se ven presionados para hacer las 

entregas”, señalaba Hurkchand, del Programa Mundial de Alimentos. “La probabilidad de desperdicio es muy 

elevada”. 

Es posible que el daño a la reputación de Covax ya esté hecho. En junio, un informe de la junta directiva de 

GAVI mostraba que Covax preveía que “muchos” países capaces de autofinanciarse decidirían no comprar 

sus dosis a través de Covax en 2022. En agosto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un 

organismo de salud internacional, anunciaba que empezaría a adquirir vacunas por su cuenta. 

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, comentaba que la iniciativa no pretendía “reemplazar a Covax sino 

complementarla”. Pero otros observan que la región ha sufrido enormemente durante la pandemia, y muchos 

países latinoamericanos han firmado acuerdos con países y empresas para compensar las deficiencias de 

Covax; básicamente, comprar dos veces. 
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Un hombre recibe la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra la covid-19, en la escuela república de 

Colombia, en San Miguelito, Panamá, el 5 de abril.BIENVENIDO VELASCO ((EPA) EFE) 

“Firmamos un contrato por una cantidad determinada y tuvimos que pagar, tenemos obligaciones”, afirmaba 

el embajador de Uruguay en Naciones Unidas, Álvaro Moerzinger Pagani. “Pero Covax no ha entregado 

como correspondía. No ha cumplido con el acuerdo”. 

Lawrence Gostin, catedrático de derecho sanitario mundial, opina que las vacunas de Covax podrían haber 

salvado a centenares de miles de personas fallecidas en Latinoamérica. “La Organización Panamericana de la 

Salud tomó la decisión de que, aun creyendo en Covax, ellos podrían hacerlo mejor”, remachaba. 

La OPS no ha sido la primera en tomar esta decisión. Previamente la Unión Africana creó el Equipo de 

Trabajo para la Adquisición de Vacunas para África, con el objetivo de alcanzar un 60% de cobertura en el 

continente en 2022. Unicef y Covax afirman estar centrados en entregar vacunas a África por todos los 

canales disponibles. 

Pero a pesar de las apariencias amistosas, opinaba una fuente con información privilegiada, daba la impresión 

de que una “disputa territorial” entre diversos actores en el continente podría estar dañando los esfuerzos de 

acceso. “En un plano táctico, hace falta que estas personas, estos organismos, se sienten juntos a planificar”, 

dijo. “Y eso no ha ocurrido. Punto”. 

Afrontar el futuro 
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Covax ha enviado dosis a 144 países, pero algunos han recibido menos de la mitad de lo que originalmente se 

les había asignado. 

Covax tiene claro de quién es la culpa de la escasez: los fabricantes de vacunas. “No hay transparencia 

respecto a qué lugar ocupamos en la cola”, comentaba Berkley a TBIJ. Aunque sin duda algunos retrasos de 

fabricación fueron legítimos, “la pregunta es si están afectando por igual a todos sus clientes, o si dicen ‘vale, 

vamos a tener más presión política de los países de rentas altas, así que vamos a dejar que [Covax] baje en la 

lista’”. 

Kate O’Brien, directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, 

coincide: “Probablemente sería justo decir que son los fabricantes quienes han asignado las vacunas a todo el 

mundo”. 

Sin embargo, aunque los fabricantes se estén retrasando con los pedidos de Covax, los activistas consideran 

que no se debería absolver a la plataforma de todos sus fallos. “No creo que la conducta de los fabricantes, 

que se ha puesto a prueba una y otra vez y siempre ha dado lo mismo, sea la única razón de que Covax no esté 

efectuando las entregas”, señala Elder. “Pienso que mucho de lo que estaba bajo el control de los arquitectos 

de Covax ha sido un paso en falso”. 

El concepto del plan era bueno, pero “fracasó miserablemente” en la práctica, declaraba Baiou, embajador de 

Libia ante Naciones Unidas. “No logro entender por qué Covax firmó estos contratos si no tenía solucionado 

cómo controlar el suministro de vacunas”. 

A Torreele le parece una oportunidad perdida. En lugar de transformar la manera en la que desarrollamos y 

compartimos la medicina para salvar vidas equitativamente, señala, “volvemos a hacer lo de siempre”. 

En última instancia, activistas y funcionarios de los países de rentas bajas y medias coinciden: Covax no ha 

solucionado los problemas de la escasez y la distribución injusta de las vacunas, y hay que hacer más antes de 

que llegue la próxima pandemia. 

Un funcionario de salud latinoamericano considera las graves consecuencias de no tener otros suministros a 

los que recurrir. “Si no hubiéramos tenido acuerdos bilaterales, habría sido catastrófico”. 

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Bureau of Investigative Journalism.  

Con información adicional de Madlen Davies. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-12/asi-ha-fracasado-covax-en-su-intento-de-vacunar-al-mundo-

contra-la-covid-19.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013 

  

https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-10-08/how-covax-failed-on-its-promise-to-vaccinate-the-world
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-12/asi-ha-fracasado-covax-en-su-intento-de-vacunar-al-mundo-contra-la-covid-19.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-12/asi-ha-fracasado-covax-en-su-intento-de-vacunar-al-mundo-contra-la-covid-19.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
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"La utilidad de la tarde", de Andreas Embirikos (Grecia, 1901-1975) 

Posted: 16 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

 

El ojo frío del armisticio no está protegido por cristales. Sólo las rosas se ladean cansadas en los diagramas de 

la amistad a veces con una lágrima y a veces con una sonrisa trenzada en los bordes del débil poblado. 

Naturalmente unas poleas en vez de los teñidores se apoderan de las almas de los nuevos vasos de la rubia 

playa y sobre su blanca redecilla una mujer afortunadamente despierta rompe las últimas almendras de la 

noche. Todos los demás trozos reunidos no bastaron para erigir como se debía y como lo deseaban el edificio 

de dos cimas porque en su extremidad hacía milagros el ubérrimo árbol de la oscuridad. 

 

Andreas Embirikos en Altos hornos (1935), incluido en  Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI 

hasta nuestros días  (Ediciones Clásicas, Madrid, 1997, ed. de José Antonio Moreno Jurado). 

 

Otros poemas de Andreas Embirikos 

Luz en la ballena 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-la-utilidad-de-la-tarde.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-la-utilidad-de-la-tarde.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Andreas_Embirikos
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-luz-en-la-ballena-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-la-utilidad-de-la-tarde.html
https://1.bp.blogspot.com/-XO-5haar3YI/YWqYPTwvN4I/AAAAAAAARzU/9sOH6fXNHq0z2U71BmV7S9w6Ezt50RKuwCLcBGAsYHQ/s391/Andreas%2BEmbirikos.jpeg
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El segundo ángel 

#CON_CIENCIA  LAS SIETE TROMPETAS ARTÍCULO 3 DE 3 

Tocó el segundo ángel… Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera 

parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la 

tercera parte de las naves fue destruida. 

Juan de Patmos (siglo I e.c.) Apocalipsis 8: 8-9. 

Erupción del Kilauea (Hawái, EE.UU.). Foto: NPS Photo / J.Wei / Wikimedia Commons 

 

A los volcanes cuyas erupciones expulsan más de 1000 km3 de roca al exterior, se les denomina 

supervolcanes. Aparte de su incidencia más directa sobre las poblaciones más o menos próximas a los 

volcanes, la principal amenaza para nuestra especie radica en sus efectos sobre las plantas y, por lo tanto, 

sobre la fuente de alimentación básica de prácticamente todos los animales. En última instancia, esos efectos 

se producirían debido a la reducción de la insolación que ocurriría tras la emisión a la atmósfera de ingentes 

cantidades de materiales -polvo, ceniza y gases volcánicos- que opacarían la atmósfera, dificultando la 

penetración de los rayos solares y su llegada a la superficie del planeta. 

Las consecuencias de una fuerte reducción de la insolación serían dobles. Por un lado, se atenuaría la 

fotosíntesis -ese proceso por el que las plantas convierten la luz del sol en materia orgánica-, reduciendo la 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://culturacientifica.com/series/las-siete-trompetas/
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producción de materia viva de forma intensa. Y por el otro, y de mayor gravedad que el efecto anterior, las 

temperaturas caerían en todo el planeta, dependiendo esa caída de la cantidad y tipo de materiales expulsados. 

Por encima de ciertos niveles, pueden ocurrir heladas duraderas en las zonas geográficas donde más alimento 

se produce en la actualidad 

El 10 de abril de 1815, el volcán Tambora, en Sumbawa, una isla al este de Java, explotó. La erupción alcanzó 

el nivel 7 en la escala de índice de explosividad volcánica. Liberó una energía equivalente a 800 megatones y 

expulsó unos 150000 millones de toneladas de materiales sólidos ricos en azufre. Provocó un “invierno 

volcánico” -por una bajada de la temperatura del planeta de 0,5 ºC- y la muerte, directa o por hambre, de más 

de 70000 personas. 1816 ha pasado a la historia como el “año sin verano”, anomalía climática atribuida, en 

gran parte, a los efectos de esta explosión. 

La erupción de Toba, en la isla de Sumatra, Indonesia, ocurrida hace unos 73000 años alcanzó el nivel 8 de 

explosividad volcánica. Expulsó 2800 km3 de materiales a la atmósfera. Provocó una bajada de la temperatura 

media de la tierra de entre 3 y 5 ºC, aunque en algunas zonas el descenso llegó a ser de 15 ºC. Según una 

hipótesis que gozó de cierta credibilidad, la caída térmica habría provocado una reducción muy fuerte de las 

poblaciones humanas de la época, dando lugar a un cuello de botella poblacional y una fuerte reducción de la 

diversidad genética humana. Pero al no haber pruebas de extinciones de otras especies, es una hipótesis muy 

cuestionada en la actualidad. 

Hace 640000 años se produjo la, hasta ahora, última erupción del supervolcán de Yellowstone, EEUU. 

Expulsó unos 1000 km3 de roca, polvo y ceniza volcánica. Desde hace 2,1 millones de años se han producido 

tres erupciones de ese supervolcán, una cada 650000 años, aproximadamente. Podría ser que la siguiente 

ocurra en los próximos centenares o miles de años. 

El riesgo de que se produzcan estos eventos catastróficos es muy bajo, pero no es despreciable. Se estima que 

la probabilidad de una erupción como la de Yellowstone en el próximo siglo es de una en 200, y la de que 

explote un supervolcán como Toba, de una en 800. No obstante, he de confesar que esos peligros no han 

conseguido quitarme el sueño. 

 

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/2021/10/17/el-segundo-

angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/10/17/el-segundo-angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/17/el-segundo-angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/17/el-segundo-angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Katalin Karikó. Penn Medicine 

Katalin Karikó y cómo la perseverancia rinde frutos en ciencia 

18 octubre 2021 21:05 CEST 

Autoría 

1. Kevin Navarrete 

Investigador en el laboratorio de Biología Molecular de bacterias patógenas, Instituto de Microbiología, 

Praga, Czech Academy of Sciences 

https://www.rockefeller.edu/news/31285-katalin-kariko-named-the-2022-recipient-of-the-pearl-meister-greengard-prize/
https://theconversation.com/profiles/kevin-navarrete-1152861
https://theconversation.com/profiles/kevin-navarrete-1152861
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2. Yersain Ely Keller de la Rosa 

Maestro en Ciencias Bioquímicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Cláusula de Divulgación 

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de 

ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de 

vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente. 

Nuestros socios 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Puede que nunca haya escuchado hablar de Katalin Karikó, pero gracias a ella tenemos las vacunas de ARN 

mensajero (ARNm) contra la covid-19 (producidas por Moderna y Pfizer/BioNTech). Sin la perseverancia de 

esta científica, miles de millones de dosis no habrían sido ya administradas. Como puede imaginar, llegar 

hasta este punto no fue un camino sencillo. 

Todo comenzó en 1955, cuando Katalin Karikó nació en la ciudad húngara de nombre impronunciable: 

Kisújszállás. Desde su infancia las condiciones económicas fueron complicadas. En la década de los 50 del 

siglo pasado Hungría todavía sentía la devastación tras la Segunda Guerra Mundial mientras la ocupación 

soviética controlaba el país. 

Karikó y su familia vivían en una casa de adobe sin electricidad ni agua corriente. A la investigadora parece 

no haberle importado: “Tuve una infancia feliz, teníamos comida sobre la mesa y una familia 

amorosa”, aseguraba este año a la revista Lifestyle Magazine. A pesar de las carencias, completó sus estudios 

y obtuvo su doctorado en la Universidad de Szeged, donde trabajó como becaria posdoctoral. 

Un nuevo comienzo 

Después de haber formado una familia y de que el laboratorio en el que trabajaba se quedara sin fondos, 

Karikó decidió mudarse a Estados Unidos en los años 80. Para cumplir su sueño tuvo que vender su vehículo 

https://theconversation.com/profiles/yersain-ely-keller-de-la-rosa-1276302
https://theconversation.com/es/partners
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
http://www.lifestylesmagazine.com/web/wp-content/uploads/2021/02/Kariko.pdf
https://theconversation.com/profiles/yersain-ely-keller-de-la-rosa-1276302
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(por el equivalente a 1 000 dólares) y ocultar el dinero dentro de un peluche de su hija, ya que no se permitía 

salir del país con más de 100 dólares. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

Llegó a Estados Unidos con una idea de investigación que nunca abandonaría: el uso de la molécula de ARN 

mensajero con fines terapéuticos. El ARN mensajero es el ácido nucleico que lleva la información para 

producir proteínas con ayuda de la maquinaria celular. Son las instrucciones que indican los componentes y 

orden de las proteínas. Dicho mensaje está escrito con las letras que representan la adenina (A), el uracilo (U), 

la citosina (C) y la guanina (G). 

El ARN es una molécula inestable y frágil. Irónicamente, así fueron los primeros años de Karikó en Estados 

Unidos, pero ella nunca fue frágil. Entre 1985 y 1988 trabajó en la Universidad Temple como investigadora 

posdoctoral. De 1988 a 1989, en la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud. En 1989 

comenzó a trabajar como profesora e investigadora en la Universidad de Pensilvania. Allí buscó financiación 

para sus investigaciones, pero no la obtuvo. 

Nadie confiaba en el potencial del ARN mensajero. 

Debido a la falta de dinero, la Universidad de Pensilvania no renovó su contrato en 1995. Pese a esto, aceptó 

regresar a la posición de investigadora posdoctoral sin la disposición de un laboratorio propio. 

Un encuentro fortuito 

Antes de internet las revistas que publican los artículos científicos llegaban a los institutos, donde tenían que 

ser fotocopiadas para ser leídas por todos los investigadores. Justo en el cuarto de la fotocopiadora fue donde 

Karikó conoció a Drew Weissman. Intercambiaron un par de frases sobre sus líneas de investigación y 

acordaron comenzar una colaboración académica. 

Fue el inicio de una interacción que cambiaría la vida de ambos científicos. 

En 1998 comenzaron a realizar experimentos juntos. Weissman era experto en células dendríticas, que 

capturan moléculas de microbios y se las presentan a otras células del sistema inmunitario para establecer una 

mejor defensa. Karikó, en la producción in vitro de moléculas de ARN. 

El objetivo era muy claro. En vez de inyectar el virus inactivado o atenuado, introducirían el ARN mensajero 

con las instrucciones para que, durante un breve tiempo, las células del ratón produjeran una proteína del 

virus. Al entrar en contacto con dicha proteína, el sistema inmunitario del ratón se activaría de manera muy 

similar a si estuviese infectado con el virus real. 

Los primeros resultados fueron desalentadores. “Lo que observamos fue que el pelaje de los ratones se alteró, 

los ratones se encorvaron, dejaron de comer y correr. No estaban felices. Resultó que el sistema inmunitario 

reconoce a los microorganismos invasores detectando su ARN mensajero y respondiendo con 

inflamación”, recuerdan Karikó y Weismann. 

Hasta 2017 se habían documentado 214 especies de virus de ARN que infectaran humanos. El sistema 

inmunitario es muy sensible al ARN exógeno –no propio de la célula–, ya que puede significar una infección 

viral. El mismo sistema está presente en ratones. 

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/1873-3468.14190
https://www.nytimes.com/2021/04/08/health/coronavirus-mrna-kariko.html
https://www.nature.com/articles/sdata201817
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Karikó se preguntaba: “(Si) cada célula de nuestro cuerpo (o de los ratones) produce ARN mensajero y el 

sistema inmunitario finge no verlo. ¿Qué hace diferente al que yo hice?”, comentó en un artículo publicado en 

The New York Times. 

Comenzaron a estudiar cómo evitar la respuesta inflamatoria. Para ello probaron con otros tipos de ARN 

presentes en mamíferos y encontraron que no todos los tipos de ARN generaban la misma reacción. 

Particularmente el ARN de transferencia (ARNt), una molécula que actúa como adaptador entre el mensaje 

que lleva el ARNm y los aminoácidos con los que se forman las proteínas en la célula, no activaba las células 

dendríticas. 

Así engañaron al sistema inmunitario 

Los resultados obtenidos con el ARN de transferencia y el profundo conocimiento de Karikó sobre la química 

del ARN le dio la idea de modificar los bloques del ARN mensajero. Buscaba preservar el mensaje pero sin 

ser reconocido por nuestro cuerpo como ARN exógeno. Realizar un cambio silencioso. 

Karikó realizó este cambio en la uridina (uracilo, una de las letras del ARN, unido a una molécula de azúcar), 

por una molécula que presenta un sutil cambio en la configuración de sus átomos, la pseudouridina (Fig 1). 

 

*Fig. 1. Esquema de la transformación de uridina (U) a pseudouridina (Ψ), que se produce por la acción de 

la enzima pseudouridina sintasa. * 

En 2005 Karikó y Weissman mostraron que la modificación de pseudouridina por uridina permite que el ARN 

mensajero cumpla su función al producir una proteína deseada pero sin activar las células dendríticas. 

Lograron engañar al sistema inmunitario. 

Después de ser rechazados en múltiples ocasiones, publicaron sus resultados en la revista Immunity. Este 

descubrimiento innovador pasó inadvertido para la mayoría de los científicos, quienes no reconocieron el 

valor terapéutico de esta modificación. 

https://www.nytimes.com/2021/04/08/health/coronavirus-mrna-kariko.html
https://www.nytimes.com/2021/04/08/health/coronavirus-mrna-kariko.html
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMcibr2111445
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16111635/
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Un resultado inesperado para Weissman, quien en ese entonces pronosticó a Karikó: “El teléfono sonará hasta 

ser descolgado, la gente nos pedirá ayuda con el ARN. Seremos invitados a dar charlas”. No ocurrió en ese 

momento. 

Al cabo de los años, el mundo se daría cuenta del potencial terapéutico del ARN mensajero. 

Con trabajos posteriores, Karikó y Weissman lograron demostrar que la incorporación de pseudouridina en el 

ARN mensajero no solo reducía su capacidad de activar el sistema inmunitario, sino que incrementaba la 

cantidad de proteína producida. 

El desarrollo clínico de vacunas de ARN mensajero era cuestión de tiempo. Cuando la humanidad se enfrentó 

a la covid-19, fue un ingrediente primordial de la vacuna. Todas las uridinas en las vacunas de Moderna y de 

Pfizer/BioNTech están sustituidas por pseudouridinas. 

Futuro esperanzador 

La técnica del ARN mensajero para generar vacunas ha probado ser una excelente herramienta. Eso gracias a 

su rápido desarrollo y su alta eficacia. Recordemos que la vacuna de Moderna fue diseñada en dos días y 

obtenida en cuatro semanas. 

Para poner esos datos en perspectiva, en el caso de la vacuna contra la tuberculosis, Calmette y Guerín 

invirtieron 13 años para desarrollar su famoso bacilo atenuado (BCG). La rapidez en el desarrollo también 

favorece el diseño de nuevas vacunas en contra de las distintas variantes de los virus. 

A día de hoy se han iniciado al menos 140 ensayos clínicos utilizando la técnica del ARN mensajero para 

combatir enfermedades infecciosas. En el caso particular de vacunas, están en marcha pruebas contra 

el zika, VIH, dengue y cáncer. 

Tan prometedores han sido los resultados que, a pesar de que este año se logró obtener una vacuna 

suficientemente efectiva en contra de la malaria, la compañía BioNTech anunció que a finales de 2022 

iniciará los ensayos clínicos de una vacuna de ARN mensajero en contra de dicha enfermedad. 

Hoy en día es muy fácil vislumbrar el potencial que tiene la molécula de ARN mensajero. Sin embargo, 

durante décadas Katalin Karikó recibió una negativa tras otra para financiar sus experimentos. Pero, gracias a 

su perseverancia, su mente crítica y su pasión por la ciencia, logró cambiar el paradigma y colocar los 

reflectores sobre el ARN mensajero. Actualmente ya ha acumulado bastantes premios, entre ellos el Premio 

Princesa de Asturias. ¿En algún momento será galardonada con el premio Nobel? 

 

https://theconversation.com/katalin-kariko-y-como-la-perseverancia-rinde-frutos-en-ciencia-168977  

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009286742100948X
https://theconversation.com/esferas-de-grasa-y-arn-sintetico-ingredientes-para-la-vacuna-de-la-covid-19-152580
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57866217
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04917861
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/09/26/6143aeeffc6c83817c8b4622.html
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.05.425517v1.full
https://investors.biontech.de/static-files/8701f4f0-fdca-44e7-a316-ab73cd769345
https://theconversation.com/new-malaria-vaccine-proves-highly-effective-and-covid-shows-how-quickly-it-could-be-deployed-159585
https://theconversation.com/new-malaria-vaccine-proves-highly-effective-and-covid-shows-how-quickly-it-could-be-deployed-159585
https://theconversation.com/katalin-kariko-y-como-la-perseverancia-rinde-frutos-en-ciencia-168977
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Mercedes Maroto-Valer, experta en descarbonización 

“Hay que empezar a actuar y dejar de hablar solo de objetivos frente al cambio climático” 

Las principales estrategias que se discuten estos días en la Cumbre del Clima de Glasgow, COP26, están 

dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el Centro de Investigación e 

Innovación en Descarbonización Industrial en Reino Unido, su directora, Mercedes Maroto-Valer, propone 

soluciones tecnológicas e innovadoras para alcanzar la meta global de emisiones cero netas en 2050.  

   

   

Alicia Moreno  

  

5/11/2021 08:00 CEST 

 

La científica española Mercedes Maroto-Valer. / Foto cedida por la entrevistada 

El Centro de Investigación e Innovación en Descarbonización Industrial (IDRIC, por sus siglas en inglés) de 

Reino Unido desarrolla actividades centradas en sistemas energéticos que mitigan los efectos del cambio 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Alicia-Moreno
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/05-11-21
https://idric.org/
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climático y que permiten avanzar hacia el objetivo global de emisiones cero netas. Su labor es fundamental 

en el contexto actual de emergencia climática. 

Maroto-Valer cuenta con más de 500 contribuciones científicas pioneras en tecnologías de captura, utilización 

y almacenamiento de carbono y combustibles solares 

  

Según su directora, la española Mercedes Maroto-Valer (Vitoria, 1971), experta en sistemas energéticos y 

descarbonización, el diseño de estas nuevas tecnologías es importante, pero también “es necesario tener el 

soporte de un business model, es decir, modelos, políticas e incentivos que promuevan la inversión por parte 

de las empresas en lo que realmente necesitamos: innovación”. 

Recientemente ha sido galardonada con el Premio ACES-Margarita Salas en la categoría 

de Física, Matemáticas e Ingeniería en 2021 por su gran trayectoria profesional, que cuenta con más de 500 

contribuciones científicas pioneras en tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono y 

combustibles solares. 

¿Qué innovaciones importantes se están desarrollando para luchar contra el cambio climático? 

Se están haciendo en la captura de dióxido de carbono (CO2), su almacenamiento, transporte, y uso, y también 

en tecnologías de hidrógeno, que tratan de producir este gas, pero sin emisiones de CO2 o minimizándolas al 

máximo posible. Además, también hay innovaciones en el sentido de cómo enfocamos estas tecnologías 

desde el punto de vista de modelos comerciales con marcos regulatorios. Lo que realmente proveemos son 

soluciones, no solamente una tecnología. 

¿Cómo funcionan estas tecnologías? 

El CO2 se produce en centrales térmicas, en procesos industriales −como la producción de cemento o de 

acero−, en el sector de la alimentación, etc. Cuando se produce este gas, lo hace a la vez que otros. Lo 

primero es separar el CO2 del resto (vapor de agua, nitrógeno y otros, que no tienen un efecto climático), a eso 

lo llamamos captura. Después, una vez que ya lo tenemos concentrado, se utiliza –si se puede– para otros 

procesos dentro de la misma industria o del mismo sector. Si no, es almacenado de una forma segura y 

permanente en depósitos donde anteriormente había algún hidrocarburo como petróleo o gas natural y, en 

otros casos, en acuíferos profundos y salinos, que no se pueden usar para obtener agua potable.  

 

Si se hace un despliegue global de las tecnologías de captura de CO2 se podrían almacenar hasta 1.200 

gigatoneladas, en vez de las 40 megatoneladas que se están capturando actualmente 

 

  

Al utilizar estas tecnologías, ¿se reducen de manera significativa las emisiones a la atmósfera? 

Sí, hemos observado que con los procesos utilizados hoy en día se puede capturar concentraciones de CO2 del 

99 %, y es esa misma concentración la que podemos almacenar en los acuíferos salinos profundos o en pozos 

https://aces-sffs.com/premios-de-investigacion-aces-margarita-salas/
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abandonados que en su día albergaron petróleo o gas natural. Sin embargo, la cuestión es que estas 

tecnologías llevan un coste adicional que hay que tener en cuenta. 

Un 99 % es una cantidad elevada, ¿pero es suficiente para frenar el cambio climático? 

Según un informe que se publica todos los años por el Global Carbon Capture and Storage Institute (GCCSI), 

en estos momentos se capturan unas cantidades relativamente importantes, pero no suficientes. 

 

Si queremos hablar de precio, lo que realmente es caro es no hacer nada con el cambio climático. Eso sí que 

nos va a costar muchísimo más. 

 

  

En todo el mundo se capturan alrededor de 40 megatoneladas (Mt) de dióxido de carbono. Aunque parezca un 

número muy grande, no lo es, porque producimos tanto CO2 que al final supone una cantidad pequeña. Estas 

tecnologías funcionan y se utilizan en la actualidad, pero necesitamos que se haga un despliegue mucho 

mayor de ellas. Es decir, que no solo estén en unas ciertas plantas, sino que se usen globalmente. Si esto se 

cumpliera, seríamos capaces de almacenar entre 350 y 1.200 gigatoneladas (Gt). La innovación viene en 

cómo podemos desplegar estas tecnologías globalmente e intentar abaratar sus costes. 

 

Mercedes Maroto Valer con su equipo científico. Foto cedida por la entrevistada. 

https://www.globalccsinstitute.com/
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¿Ese sería su mayor inconveniente, el coste? 

Si queremos hablar de precio, lo que realmente es caro es no hacer nada con el cambio climático. Eso sí que 

nos va a costar muchísimo más. En mi opinión, debemos enfocar este asunto como una inversión en 

innovación, ciencia y tecnología, y esa inversión a largo plazo nos va a ser rentable. Si no hacemos nada, el 

precio a pagar va a ser en vidas humanas. 

Aunque dejemos de emitir gases de efecto invernadero por completo, las grandes concentraciones en la 

atmósfera van a continuar calentando el planeta. Con estas innovaciones podríamos también capturar 

ese CO2 de la atmósfera… 

 

La década de los 2020 es crítica a la hora de utilizar estas tecnologías, de desplegarlas globalmente, de 

intentar rebajar los costes y de hacerlas más efectivas 

 

  

Pero no solo en la atmósfera, sino también de una chimenea de una cementera, de una refinería o de una 

central térmica. Estas son las tecnologías en las que estamos trabajando porque, de este modo, el gas no llega 

a la atmósfera. Luego, hay otras que tienen como objetivo quitar ese CO2 atmosférico. Tenemos unos niveles 

muy altos que siguen aumentando y, con ellas, se intenta reducir esas concentraciones todo lo que podamos, 

aunque lo imprescindible es no emitir más.  

De cara a la COP26 que se está celebrando ahora, ¿qué medidas, que supongan un impacto real, cree 

que deberían pactarse realmente?  

Yo soy optimista y creo que los gobiernos se están dando cuenta de que hay que empezar a actuar y dejar de 

hablar solo de objetivos frente al cambio climático. La década de los 2020 es crítica a la hora de utilizar estas 

tecnologías y hacer el despliegue que he comentado antes, de intentar rebajar los costes, y de hacerlas más 

efectivas. En términos de concienciación, la sociedad ha cambiado mucho. 

 

Tiene que haber un esfuerzo y una clara ambición de que esto hay que hacerlo juntos y esto debe trasladarse 

a unas hojas de ruta con unos objetivos a muy corto plazo 

 

  

Las circunstancias en las que se celebró el COP21 en París (Francia) y en las que se celebra el COP26 en 

Glasgow (Reino Unido) son muy distintas. Ahora hablamos de una recuperación económica, pero sostenible. 

Lo que realmente debemos pedir a los gobiernos es que se creen hojas de ruta para cumplir los objetivos que 

se han marcado y que actúen. Esta década de los 2020 es una década de acción, no es una década de 

deliberación, eso ya lo hicimos en París. En Glasgow lo que queremos son acciones. 

https://www.cop21paris.org/
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
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¿Qué tipo de acciones destacaría más? 

Lo primero es establecer una hoja de ruta clara sobre qué tecnologías se van a desplegar. Esto supone 

una inversión económica por parte de los gobiernos, poner unos sistemas financieros sobre incentivos que 

realmente lo promueva, que las empresas vean que es un área en la que realmente se puede invertir. Esto tiene 

que estar claro en un plazo muy corto. En esta década vamos a revolucionar todo lo que conocemos hoy en 

día como sistemas energéticos. 

Además, el cambio climático es un cambio global. Por tanto, si solo toman las medidas correspondientes un 

par de países, no va a ser suficiente. Tiene que haber un esfuerzo y una clara ambición de que esto hay que 

hacerlo juntos. Hay que colaborar. Y esto debe trasladarse a unas hojas de ruta con unos objetivos a muy corto 

plazo.  

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Hay-que-empezar-a-actuar-y-dejar-de-hablar-solo-de-objetivos-

frente-al-cambio-climatico  

  

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Hay-que-empezar-a-actuar-y-dejar-de-hablar-solo-de-objetivos-frente-al-cambio-climatico
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Hay-que-empezar-a-actuar-y-dejar-de-hablar-solo-de-objetivos-frente-al-cambio-climatico
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Personalización de las vacunas, el futuro de la medicina 

 

• Javier Sacristán de Alva consideró que el VIH y el cáncer se deben resolver tomando en cuenta la cuestión 

social y técnica 

• Movimientos anti-vacunas, prejuicios y supersticiones impiden que avances tecnológicos lleguen a todos, 

expuso Jacobo Silva Parada 

• Everardo González González dijo que la evolución de las técnicas aumentó la posibilidad de generar 

biológicos más seguros 

• Itzel Lara Mayorga resaltó que 75 por ciento de los casos de cáncer de mama se asocian más con el estilo de 

vida 

 

Las nuevas vacunas o terapias contra el cáncer se obtendrán de células o antígenos del paciente, lo cual 

ayudará a que los tratamientos sean menos agresivos y con menores eventos adversos, quedó de manifiesto 

durante el conversatorio “Vacunas del futuro: cáncer y VIH”, el cual formó parte de las actividades de la 

Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2021. 
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Javier Sacristán de Alva, encargado de Educación Continua del Programa Universitario de Estudios sobre 

Asia y África (PUEAA) de la UNAM, consideró que esos padecimientos se deben resolver de la mano entre 

los ámbitos social y técnico. 

 

En tanto, Jacobo Silva Parada, becario posdoctoral en el PUEAA y profesor de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, refirió el caso de la India donde el sistema de salud es inequitativo y hay 

aproximadamente 2.3 millones de personas infectadas de VIH; es el tercer país en el mundo con más 

afectados. 

 

A su vez, Everardo González González, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM), explicó que la Biología Molecular creó una revolución. 

 

Un proyecto de la farmacéutica Moderna es desarrollar biológicos personalizados, particularmente contra el 

cáncer. “Es una enfermedad heterogénea, por lo que esa vacuna tendría capacidad de seleccionar elementos 

característicos de cada paciente y tratar de garantizar un mayor efecto, protección, una mejor terapia. Eso va 

de la mano con las tecnologías de secuenciación, que determinan el código genético presente en las células 

tumorales y que las vacunas vayan directo, con mayor precisión a su objetivo. Esos proyectos están en 

estudio; son lo que viene, aseguró. 
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El biotecnólogo afirmó que con la evolución de las técnicas aumentó la posibilidad de generar biológicos más 

seguros, aunque “obviamente siempre habrá riesgo; la intención es que cada vez sea mínimo”, y con mayor 

eficiencia y eficacia para la protección contra enfermedades. 

 

Al contar con el cultivo de células in vitro, también se pueden cultivar los virus para darles tratamiento, que 

sean lo más inofensivos posible y proporcionen protección. “Con la evolución de tecnologías como la 

biología recombinante o molecular, se han generado nuevas formas de vacunas”. Otra parte importante es la 

bioinformática, destacó. 

 

Hay más de 80 vacunas aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos; entre las 

importantes contra cáncer están: Provenge, en 2010, y cinco años después la segunda, contra cáncer de 

próstata y adenomas (tumor que no es canceroso), una basada en virus de herpes modificado genéticamente, 

“entrenado” para atacar las células cancerosas que se administra directamente en los tumores; y la otra es 

mediante asilamiento de células dendríticas (“centinelas” del sistema inmunitario) del paciente que se 

“entrenan” in vitro para atacar a los tumores y luego se vuelven a implantar como vacuna. 
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González González recalcó que es necesario que ciencia y tecnología vayan de la mano con la parte social, 

cultural y hasta religiosa, porque se puede contar con vacunas y otros avances, pero también hay 

impedimentos para que lleguen a las personas. 

 

La importancia de la vacunación 

 

En la sesión moderada por Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la 

UNAM, Itzel Montserrat Lara Mayorga, también del ITESM, explicó que hay cáncer asociado con virus, y 

otros que se producen por diversas vías. 

 

Es complejo, razón por la cual no se ha logrado una vacuna o cura definitiva. “Es una enfermedad donde 

intervienen factores biológicos, ambientales y sociales”; por ejemplo, 75 por ciento de los casos de cáncer de 

mama se asocian más con el estilo de vida (tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, estrés), acotó la 

científica. 

 

Además, hay distintos tipos de cáncer, dependiendo del órgano donde se desarrolle; la genética hace que sea 

diferente de un paciente a otro; y no todas las células que conforman un tumor son iguales. 

 

En el caso del virus de inmunodeficiencia humana, mencionó que hace algunos años tener diagnóstico de VIH 

era sinónimo de muerte, pero se crearon diversos tratamientos eficaces los cuales lograron que prácticamente 
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en la actualidad sea una enfermedad crónica. Ahora existe un estudio fase 3 (es decir, antes de la 

comercialización) del cual México forma parte. Los resultados del nuevo fármaco se tendrán a finales de 2023 

o inicios de 2024. “Esperamos tener buenas noticias con respecto a esta vacuna”. 

 

En tanto, el del papiloma humano (VPH) se relaciona con la mayor parte de casos de cáncer cervicouterino. 

Ocho de cada 10 personas en algún momento tendrán contacto con éste; “esa es una razón de que esta 

enfermedad sea una de las primeras causas de muerte y de incidencia en mujeres. Pero el VPH se asocia con 

seis tipos de cáncer más, incluyendo el de garganta”. Contra éste, hay varias vacunas; 90 por ciento de los 

casos podrían solucionarse con la vacunación. 

 

Al hacer uso de la palabra, el encargado de Educación Continua del Programa Universitario de Estudios sobre 

Asia y África (PUEAA) de la UNAM, Javier Sacristán de Alva, refirió que en África hay un número 

importante de países con el problema del cáncer cervicouterino y “tal enfermedad está estrechamente ligada al 

VPH y éste, a su vez, al abuso de mujeres y niñas”. En ese continente la incidencia de VIH va a la baja en los 

últimos años, contrario a lo que sucede con los distintos tipos de cáncer que van en aumento. 

 

Detalló que en esta latitud no es lo mismo tener cáncer y un ingreso alto que permite la atención médica, 

incluso en el extranjero, que carecer de recursos y vivir con menos de un dólar al día; para el sector pobre de 

la población, ese diagnóstico es igual a una condena de muerte porque es imposible acceder a los tratamientos 

más modernos. “Es necesario pensar en cómo implementar programas para la detección temprana de la 

enfermedad, acompañados de la ciencia y programas de género”. 
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El universitario sostuvo que la ciencia debe ir ligada a las sociales y a los programas que se pueden 

implementar a partir de ellas; incluso, esas acciones no se pueden detener porque, por ejemplo, no habría una 

promoción de la vacunación. 

En tanto, Jacobo Silva Parada, becario posdoctoral en el PUEAA y profesor de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, expuso que en la atención primaria en materia de salud, sobre todo en entornos rurales, 

puede ser básica, elemental e incompleta, pero tiene instituciones de investigación de primera. Además, la 

nación tiene la fábrica de vacunas más grande del mundo. 

 

A partir del año 2000, recordó, ahí se prueban biológicos contra el VIH, como parte de una iniciativa global; 

“cuentan con un instituto para la investigación del virus, pero también con una organización para su control y 

una serie de mecanismos de cooperación internacional, con Estados Unidos y Europa en particular, para tratar 

de desarrollar la vacuna”. 

Silva Parada señaló que 70 por ciento del sistema de salud indio es privado y no se incentiva al público; gasta 

más en pertrechos militares y defensa que en salud. Asimismo, se han dado movimientos anti-vacunas; hay 

prejuicios y supersticiones que se ensamblan como un muro e impiden que las políticas públicas y que los 

avances tecnológicos sean para todos, finalizó. 

        #UNAMosAccionesContralaCovid19   https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_926.html 

http://www.dgcs.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_926.html
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¿Las promesas climáticas de los países podrán realmente limitar el calentamiento por debajo de 2 ºC? 

Un análisis publicado en la revista Science muestra que con los compromisos actuales de los estados existe 

más de un tercio de probabilidades de evitar el aumento de la temperatura media global a 2 ºC. Pero los países 

deben seguir intensificando sus esfuerzos para que el objetivo se cumpla de verdad. 

  

Adeline Marcos      5/11/2021 08:25 CEST 

A pesar de la actualización de las contribuciones nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, son necesarios más esfuerzos para cumplir el objetivo del Acuerdo de París. / Pixabay 

Ambición es una de las palabras clave de la Cumbre del Clima (COP26) que se celebra estos días en 

Glasgow. Reflejada en las promesas que cada estado se ha comprometido a cumplir a largo plazo, esta 

aspiración debe continuar fortaleciéndose si se quiere impedir no solo que el incremento de la temperatura 

sobrepase los 2 ºC, sino también los 1,5 ºC. 

 

Estamos mucho más cerca de alcanzar el objetivo de los 2 ºC que hace seis años, cuando se firmó por 

primera vez el Acuerdo de París 

Allen Fawcett 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/05-11-21
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Para ello, entre las medidas que se establecieron en el Acuerdo de París, aprobado hace seis años, destacaban 

las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), que representan objetivos de reducción de 

emisiones absolutas de gases de efecto invernadero en toda la economía de cada país y que debían 

actualizarse cada cinco años, un momento que correspondía a 2020. De este modo, cada estado muestra al 

mundo qué está dispuesto a hacer para afrontar la crisis climática. 

“Cada promesa sucesiva debe representar una progresión más allá de la anterior con el fin de aumentar la 

ambición. Los compromisos que tienen un impacto más cuantificable son los que tienen una cobertura total de 

los gases de efecto invernadero y una hoja de ruta clara hacia las emisiones netas cero en un año 

determinado”, señala a SINC Allen Fawcett, jefe de la subdivisión de Economía del Clima de la Agencia de 

Protección Ambiental de EE UU. 

A finales de septiembre de este año, más de 120 países ya habían presentado sus CDN mejoradas. Pero 

aunque esto suponga un paso importante en el cumplimiento del pacto climático, los expertos coindicen en 

que es aún necesario pasar de las palabras a la acción. 

Un nuevo análisis, publicado en la revista Science y liderado por el Joint Global Change Research Institute en 

EE UU, destaca que los compromisos reforzados para 2030 y las metas de descarbonización fijadas para el 

año 2050 impedirían la posibilidad de alcanzar los peores resultados climáticos con un aumento de hasta 4 ºC 

de la temperatura media global para finales de siglo. 

“Estamos mucho más cerca de alcanzar el objetivo de los 2 ºC que hace seis años, cuando se firmó por 

primera vez el Acuerdo de París. La ola de compromisos climáticos reforzados y los objetivos de cero 

emisiones aumentan significativamente nuestras posibilidades de permanecer por debajo”, anuncia Fawcett, 

uno de los autores del estudio. 

El trabajo evalúa así, de manera rigurosa, cómo el aumento de la ambición representado en estas nuevas 

promesas afecta a las posibilidades de cumplir los objetivos del Acuerdo de París.  

Sí es posible alcanzar el objetivo  

Después de calcular los resultados probabilísticos de la temperatura durante el siglo XXI para cinco 

escenarios de emisiones (desde la no contribución de nuevas acciones climáticas hasta la actualización de 

compromisos para lograr una descarbonización del 5 %), los autores encontraron que las promesas 

actualizadas –tanto los CDN como los compromisos de neutralidad climática– proporcionan a corto plazo una 

base más sólida para alcanzar los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París. 

 

Con una mayor ambición y un aumento de los compromisos más allá de 2030, la probabilidad de mantenerse 

por debajo de los 2 ºC puede aumentar a más del 60 % 

Allen Fawcett 

https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/
http://www.globalchange.umd.edu/
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Los investigadores partieron de un escenario hipotético de no renovación de políticas climáticas, en el que no 

se adoptaría medida adicional en materia de cambio climático, y otro en el que las partes no cumplirían con 

sus objetivos de CDN y seguirían descarbonizándose más allá de 2030 al ritmo de las políticas actuales. 

Los resultados de la investigación, que combinó las promesas de cada país con el último informe del IPCC, 

muestran que con las CDN presentadas antes de la Cumbre del Clima de Glasgow se conseguiría limitar en 

mayor medida el aumento de la temperatura que con las promesas originales de París. Con las de Glasgow 

tenemos cerca de un tercio de posibilidades de frenar el incremento de la temperatura por debajo de los 2 ºC. 

Es decir, si los países cumplen con la ambición representada en sus CDN, continúan aumentando la ambición 

a un ritmo consistente con sus compromisos actuales, y formalizan sus objetivos de cero emisiones netas 

(neutralidad de carbono), “entonces hay una posibilidad del 34 % de limitar el cambio de temperatura por 

debajo de los 2 ºC”, subraya el experto. 

Pero “con una mayor ambición y un aumento de los compromisos más allá de 2030, la probabilidad de 

mantenerse por debajo de los 2 ºC puede aumentar a más del 60 %. Para llegar a los 1,5 ºC sería necesario, sin 

embargo, reforzar aún más los compromisos presentados este año”, apunta Fawcett. 

 

Si los países no cumplen sus compromisos, sino que solo mantienen sus políticas actuales hasta 2100, hay 

más de un 90 % de posibilidades de que la temperatura supere los 2 ºC 

Allen Fawcett 

 

  

De ahí la importancia de la COP26 de Glasgow. La cumbre es la primera prueba para este mecanismo de 

reajuste y actualización de las contribuciones nacionales establecido en París en 2015. “Si los países no 

cumplen sus compromisos, sino que solo mantienen sus políticas actuales hasta 2100, seguimos descartando 

en gran medida los peores resultados climáticos de 4 ºC o más. Sin embargo, hay más de un 90 % de 

posibilidades de que la temperatura supere los 2 ºC”, concluye el investigador. 

Referencia: 

Yang Ou, et al. “Can updated climate pledges limit warming well below 2°C?” Science 

Fuente: SINC 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-promesas-climaticas-de-los-paises-podran-realmente-limitar-el-

calentamiento-por-debajo-de-2-1C 

http://www.science.org/doi/10.1126/science.abl8976
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-promesas-climaticas-de-los-paises-podran-realmente-limitar-el-calentamiento-por-debajo-de-2-1C
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-promesas-climaticas-de-los-paises-podran-realmente-limitar-el-calentamiento-por-debajo-de-2-1C
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"Shiitake", de Lucía Cornejo (México, 1990) 

Posted: 01 Nov 2021 11:00 PM PDT 

 

 

Otra vez estoy ahí, llevándome 

una seta a la boca. El hombre a mi lado 

come felizmente, ignora que la piel del shiitake 

en mis papilas te trajo de vuelta. A ti 

y a tu espalda contra la luz de mediodía, 

guiándome hacia tu nuca, una parte 

que no habría observado con detalle, 

si no hubiera estado contigo un jueves, 

sacando fideos de una bolsa. 

Vuelvo al edificio chueco y frío, 

a tu cocina sin platos y mosaicos 

delineados de verde. Él no sabe 

que dejaste reposar los hongos 

en agua, que al probar el caldo 

sentí el sabor a madera y algas marinas 

que habías prometido. No sabe 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-shiitake-de-lucia-cornejo.html
https://1.bp.blogspot.com/-NNPm7qITEaI/YX-hTuV346I/AAAAAAAAR28/RG-BxteUkHAbtdBqqES00msVFWXFYBvnQCLcBGAsYHQ/s1024/Luc%25C3%25ADa%2BCornejo.jpeg
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de mi odio a su carne resistente, 

al cuenco de fideos lacios 

y sombreros de nadie a la deriva 

en un edificio a miles de kilómetros de casa. 

El hombre a mi lado pregunta, 

cuándo fue la primera vez que los probaste. 

Yo respondo, el shiitake es de China, 

algunos se cultivan aquí, otros viajan, 

los encuentras deshidratados. Colócalos 

en agua muy caliente y déjalos 

por una hora. No quiero que sepa 

que yo conocí esos hongos contigo. 

Tú eras para mí una seta misteriosa y desconocida 

y eso era suficiente, en ese entonces, 

recorrer de un sorbo una región llena de bruma, 

que llegaran las aguas de otro Pacífico, 

aunque sólo pudiera soportar un regusto 

y permanecer ahí 

con los ojos cerrados. 

 

Lucía Cornejo, incluido en Novísimas. Reunión de poetas mexicanas (1989-1999) (Los libros del perro, 

México, 2020, ed. de Zel Cabrera). 

 

Otros poemas de Lucía Cornejo 

Miopía 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-shiitake-de-lucia-cornejo.html 

  

https://www.letraslibres.com/mexico/literatura/creci-lacia-entre-mujeres
https://loslibrosdelperro.com/
https://revista.poemame.com/2020/04/24/cosas-comunes-de-zel-cabrera-ed-liliputienses-2020/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-miopia-de-lucia-cornejo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-shiitake-de-lucia-cornejo.html
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La disección de Dudeney, de rompecabezas matemático a creación artística 

MATEMOCIÓN 

La historia que está detrás de esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica empieza cuando hace unos 

meses descubro la existencia de varias obras de la artista constructivista británica Natalie Dower (1931, 

Londres) relacionadas con la conocida disección de Dudeney, una disección geométrica de un triángulo 

equilátero cuyas piezas se pueden reordenar formando un cuadrado, o viceversa. 

Red flyer (1989), de la artista británica Natalie Dower, quien toma la disección de Dudeney como herramienta 

de creación artística. El cuadro pertenece a la colección artística de la Universidad de Warwick 

De hecho, esta entrada podría tener de subtítulo “Sobre la importancia de la divulgación de las matemáticas”, 

ya que en una entrevista realizada por el artista Patrick Morrisey a la artista Natalie Dower, para Saturation 

point, esta ponía de relieve cómo había llegado a la disección de Dudeney a través de un texto del gran 

divulgador de las matemáticas Martin Gardner (1914-2010): 

La exploración es el uso que yo hago de cualquier sistema con el que estoy trabajando. El más importante ha 

sido la disección de Dudeney, que encontré en “Mathematical Puzzles and Diversions” de Martin Gardner. 

Se trata de la disección de un cuadrado en cuatro piezas diferentes que, incluso articuladas, pueden 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://warwick.ac.uk/services/art/
https://www.saturationpoint.org.uk/
https://www.saturationpoint.org.uk/
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ensamblarse formando un triángulo equilátero. Recuerdo dónde estaba y la emoción del momento exacto en 

que me di cuenta del enorme abanico de posibilidades que ofrecía. Durante la década siguiente, todos los 

dibujos, relieves, esculturas y pinturas, variando en escala de centímetros a metros, se generaron a partir de 

esta […]. 

Tetraedro (1985), de la artista británica Natalie Dower, escultura realizada en aluminio y esmalte cocido, 

cuyo tamaño es 43 x 40,5 x 28 cm. Imagen de la Eagle Gallery EMH Arts 

Pero vayamos con la disección de Dudeney. En general, una disección geométrica consiste en cortar una 

figura geométrica dada, como un triángulo, un cuadrado u otra figura más compleja, en una serie de piezas 

que reordenadas dan lugar a otra figura geométrica. 

Como ejemplo de disección geométrica podemos mostrar la solución a uno de los problemas que el 

matemático recreativo británico Henry E. Dudeney (1857-1930) comenta en su libro Amusements in 

mathematics (1917). El problema consiste en saber cómo dividir un cuadrado en cuatro partes para generar 

una cruz griega, es decir, una cruz con los cuatro brazos iguales. Las soluciones mostradas en el libro, que 

podían realizarse con dos cortes, eran: 

https://www.emmahilleagle.com/
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Estas disecciones geométricas, como muchas otras, son utilizadas a menudo como rompecabezas geométricos. 

El rompecabezas consistiría en las cuatro piezas –las cuatro iguales en el primer caso o todas distintas en el 

segundo– para construir con ellas tanto el cuadrado como la cruz griega. De hecho, este es uno de los cuatro 
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rompecabezas que utilizamos en la Real Sociedad Matemática Española para darle publicidad a la 

página DivulgaMAT y que se muestran a continuación. 

 

Pero hay muchos rompecabezas geométricos relacionados, de diferentes formas, con las disecciones, como 

los clásicos Tangram (véanse las entradas Tangram, El arte contemporáneo que mira al Tangram y Un 

http://www.divulgamat.net/
https://culturacientifica.com/2013/08/21/tangram/
https://culturacientifica.com/2019/12/18/el-arte-contemporaneo-que-mira-al-tangram/
https://culturacientifica.com/2020/01/01/un-teorema-sobre-el-tangram/
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teorema sobre el Tangram) y Stomachion (véanse las entradas El puzle Stomachion y el palimpsesto de 

Arquímedes (1) y El puzle Stomachion y el palimpsesto de Arquímedes (2)). 

Las siete piezas 

del Tangram formando la figura básica del cuadrado 

Las disecciones geométricas tienen una historia muy larga y rica, ya que nos las podemos encontrar hace dos 

milenios en la matemática griega o hace mil años en la matemática árabe. Dentro de la matemática recreativa 

tiene una historia más reciente. En la revisión del libro Récréations mathématiques et physiques (1694) del 

matemático francés Jacques Ozanam que realiza Jean Montucla (1778), ya aparecen problemas con 

disecciones geométricas. También se incluyen disecciones geométricas en el libro Rational Amusement for 

Winter Evenings (1821), del matemático John Jackson. 

https://culturacientifica.com/2020/01/01/un-teorema-sobre-el-tangram/
https://culturacientifica.com/2019/10/23/el-puzzle-stomachion-y-el-palimpsesto-de-arquimedes-1/
https://culturacientifica.com/2019/10/23/el-puzzle-stomachion-y-el-palimpsesto-de-arquimedes-1/
https://culturacientifica.com/2019/11/06/el-puzzle-stomachion-y-el-palimpsesto-de-arquimedes-2/
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Disección de un octógono en un cuadrado que aparece en el manuscrito persa Compendio de figuras 

entrelazadas similares y complementarias (escrito entre los siglos XIII-XV), redescubierto, según Henry 

Dudeney, por el matemático británico Geoffrey Th. Bennett (1868-1943) 

El problema de las disecciones geométricas cautivó a la comunidad matemática en el siglo XIX. Entre otras 

cuestiones estudiadas, varios matemáticos demostraron, de forma independiente, que para cualesquiera dos 

polígonos simples (es decir, cuyos lados no contiguos no se intersecan) con la misma área, se puede cortar 

cualquiera de ellos en una cantidad finita de piezas que reordenadas nos permiten obtener el otro. Fueron el 

matemático británico John Lowry (1769-1850) en 1814, el matemático británico William Wallace (1768-

1843) en 1831 (según Greg Frederickson, aunque según Ian Stewart fue en 1807), el matemático húngaro 

Farkas Bolyai (1775-1856), padre de uno de los protagonistas del nacimiento de las geometrías no euclídeas, 

Janos Bolyai (1802-1860), en 1832, y el matemático alemán Paul Gerwien (1799-1858) en 1833. La idea de la 

prueba es cortar cada polígono simple en triángulos y luego estos en piezas de forma que con las mismas se 

pueda generar un cuadrado, después superponiendo las dos disecciones sobre el cuadrado se obtienen las 

nuevas piezas que nos dan la disección geométrica entre los dos polígonos simples. 

El resultado anterior nos asegura la existencia de una disección entre dos polígonos simples con la misma 

área, sin embargo, el método genera una disección compleja (podríamos decir fea) con muchísimas piezas. 

Por otra parte, desde la matemática recreativa se preocuparon de disecciones más atractivas y con pocas 

piezas. Entre los autores que estudiaron las disecciones geométricas encontramos al matemático francés 

Edouard Lucas (1842-1891), autor del texto Recreaciones matemáticas (1894), al corredor de bolsa y 

matemático amateur británico Henry Perigal (1801-1898), conocido por su demostración del teorema de 

Pitágoras mediante disecciones que aparece en su texto Geometric Dissections and Transpositions (1891), el 

matemático y abogado británico Henry M. Taylor (1842-1927) o el matemático e ingeniero británico William 

H. Macaulay (1853-1936). 
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Página 1 del texto Geometric Dissections and Transpositions (1891), de Henry Perigal, con la demostración 

del teorema de Pitágoras por medio de una disección geométrica 

Aunque debemos destacar a dos de los más grandes creadores de juegos lógicos y rompecabezas matemáticos, 

el matemático británico Henry E. Dudeney y el matemático recreativo y ajedrecista estadounidense Sam Loyd 

(1841-1911). Estos dos matemáticos, que colaboraron por correspondencia durante algún tiempo hasta que el 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 716  diciembre  2021 
 

 

inglés acusó al norteamericano de robarle sus rompecabezas y publicarlos con su nombre, se preocuparon de 

encontrar disecciones geométricas con el menor número de piezas posibles. Pueden encontrarse sus 

rompecabezas y problemas matemáticos relacionados con las disecciones en sus libros, entre 

ellos, Cyclopedia of 5000 Puzzles, Tricks and Conundrums with Answers (1914), de Sam Loyd, The 

Canterbury Puzzles (1907) y Amusements in Mathematics (1917), de Henry E. Dudeney. 

La conocida como disección de Dudeney, de un triángulo equilátero en un cuadrado, aparece como “el 

acertijo del mercero” en el libro de Henry E. Dudeney The Canterbury Puzzles. 

El acertijo del mercero: […] Enseñó [el mercero] un trozo de tela con forma de triángulo equilátero 

perfecto, como se ve en la ilustración y dijo: “¿Es alguno de vosotros diestro en el corte de género? Estimo 

que no. Cada hombre a su oficio, y el estudioso puede aprender del lacayo, y el sabio del necio. Mostradme, 

pues, si podéis, de qué manera puede cortarse este trozo de género en cuatro piezas, para que puedan 

reunirse y formar un cuadrado perfecto”. 

 

La solución al acertijo del mercero que incluye Dudeney en su libro The Canterbury Puzzles es la que aparece 

en la siguiente imagen. 
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Dado el triángulo ABC la construcción que propone Dudeney, mostrada en la anterior imagen, es la siguiente: 

a. marcar los puntos medios D y E de los lados AB y BC, respectivamente; 

b. extender el segmento AE hasta un punto F tal que EF = EB; 

c. marcar el punto medio G del segmento AF y trazar el arco de circunferencia de centro G y radio GF = AG; 

d. extender el segmento CB hasta que corte el arco de circunferencia en el punto H; 

e. trazar un arco de circunferencia con centro E y radio EH hasta que corte el lado AC en el punto J; 

f. determinar el punto K tal que JK = AD (= DB = BE = EC); 

g. trazar el segmento JE; 

h. trazar desde D y K los segmentos perpendiculares al segmento JE, dando lugar a los puntos L y M (los 

segmentos serían DL y KM). 
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El problema del mercero fue propuesto por primera vez por Dudeney en 1902 en el periódico 

británico Weekly Dispatch. Dos semanas después de publicarse el acertijo el matemático realizó una pequeña 

discusión sobre el problema y finalmente, otras dos semanas después, Dudeney publicó la solución y la 

explicación. 

Pero la disección de Dudeney del triángulo equilátero en el cuadrado tiene una propiedad muy especial –es lo 

que se conoce como una disección con bisagras, pero incluso estas direcciones han tomado el nombre de 

disecciones de Dudeney–, ya que todas las piezas pueden conectarse a través de una serie de puntos “bisagra” 

que permiten transformar una figura en la otra (en este caso el triángulo en el cuadrado, o viceversa) girando 

las piezas alrededor de las bisagras. En el caso de la disección de Dudeney se pueden colocar tres bisagras en 

los puntos D, E y K de la imagen anterior, aunque esos puntos no son únicos, también podrían ponerse las 

bisagras en los puntos J, K y E. 

Piezas con bisagras que permiten transformar el triángulo equilátero en el cuadrado, o viceversa, de forma 

cinética 
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Utilizando la anterior propiedad se puede construir un juguete cinético como el siguiente. 

Juguete de geometría de cuadrado a triángulo – Disección de Dudney, construido por Steven Mattern Design 

y vendido en etsy.com 

Más aún, se podría diseñar una mesa que en algunas ocasiones se puede utilizar con forma cuadrada y en otras 

con forma triangular, como aparece en el siguiente diseño de Mackenzie Kovaka (véase su página 

web Mackenzie Kovaka). 

http://www.mackenziekovaka.com/
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La disección de Dudeney del triángulo equilátero en el cuadrado, al igual que otras disecciones con bisagras, 

puede obtenerse con el “método de la tira en T” introducido por el ingeniero y matemático aficionado 

británico-australiano Harry Lindgren (1912-1992) en su libro Geometric Dissections (1964). Expliquemos en 

qué consiste este método geométrico (véase Recreational Problems in Geometric Dissections and How to 

Solve Them de Lindgren o Dissections: Plane & Fancy de Frederikson). 

El método para obtener la disección del triángulo equilátero y el cuadrado empieza construyendo dos tiras, 

una de cuadrados y otra de triángulos (ambas figuras con la misma área) y luego marcando los puntos de 

ancla de las dos tiras, es decir, aquellos puntos tales que si se hace una rotación de 180 grados alrededor de 

ellos se obtiene de nuevo la tira inicial (es decir, los puntos ancla son los centros de las simetrías rotacionales, 

de 180 grados, de las tiras). 
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El siguiente paso es cruzar las dos tiras de manera que los puntos ancla de una tira estén sobre los bordes o los 

puntos ancla de la otra tira, como se puede observar en la siguiente imagen para el caso que estamos 

analizando. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

102 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 716  diciembre  2021 
 

 

 

Y se obtiene así la disección con bisagras (que están en los puntos ancla) del triángulo equilátero en el 

cuadrado, o viceversa. 
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El método de la tira en T nos permite obtener más ejemplos, como se muestra, por ejemplo, en los 

libros Recreational Problems in Geometric Dissections and How to Solve Them de H. Lindgren 

o Dissections: Plane & Fancy de Frederikson. En la siguiente imagen, del segundo de los libros, tenemos una 

disección geométrica de un triángulo en una cruz griega, que no es de Dudeney, es decir, no pueden unirse las 

piezas con bisagras. 
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En relación a las disecciones geométricas con bisagras también se planteó el problema de la existencia, es 

decir, el problema de si dadas dos figuras geométricas cualesquiera con la misma área y cuyos bordes son 

polígonos simples, siempre era posible encontrar una disección con bisagras entre ellas. La respuesta llegó en 

2008 de la mano de los matemáticos Timothy G. Abbott, Zachary Abel, David Charlton, Erik D. Demaine, 

Martin L. Demaine y Scott D. Kominers, que publicaron (en 2012) su resultado en el artículo Hinged 

Dissections Exist. 

Pero finalicemos esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica volviendo a la artista constructivista 

británica Natalie Dower y a algunos ejemplos más que ponen de manifiesto su profundo interés en este 

resultado matemático y en su uso como herramienta de creación artística. 

Empecemos con una versión en madera de la anterior escultura Tetraedro (1985), en cuya base se puede 

apreciar la disección de Dudeney que da lugar a las dos esculturas. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 716  diciembre  2021 
 

 

Tetraedro de Dudeney – Área 3 (1985), de Natalie Dower. Madera pintada al óleo, de tamaño 33,5 x 36,8 x 

24 cm. Imagen de la página de Natalie Dower 

A continuación, mostramos dos pasteles al óleo de Dower cuyo motivo central es el cuadrado, 

respectivamente el triángulo, con la disección de Dudeney, mientras que alrededor hay una composición con 

las piezas de la misma, que son sus herramientas en toda esta serie de obras constructivistas. 

http://www.nataliedower.com/
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Dudeney Stencil n. 1 / Plantilla de Dudeney no. 1 (1987), de Natalie Dower. Pastel al óleo de tamaño 58 x 48 

cm. Imagen de la página de Natalie Dower
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Dudeney Stencil n. 2 / Plantilla de Dudeney no. 2 (1987), de Natalie Dower. Pastel al óleo de tamaño 58 x 48 

cm. Imagen de la página de Natalie Dower 

La siguiente obra, Círculo de Dudeney (1989), está creada a partir de las piezas de la disección de Dudeney. 

En la parte central de la misma pueden verse dos copias, complementarias, del triángulo diseccionado. 

http://www.nataliedower.com/
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Dudeney’s circle / círculo de Dudeney (1989), de Natalie Dower. Imagen de la Eagle Gallery EMH Arts

https://www.emmahilleagle.com/
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Detalle de la obra Dudeney’s circle (1989), de Natalie Dower 

Terminamos con otra obra donde se intuye, por su título Dudeney codificado (1987), que su diseño está 

inspirado también en la disección de Dudeney. 
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Dudeney encoded / Dudeney codificado (1987). De Natalie Dower. Imagen de Saturation point 

https://culturacientifica.com/2021/11/03/la-diseccion-de-dudeney-de-rompecabezas-matematico-a-creacion-

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

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

https://www.saturationpoint.org.uk/
https://culturacientifica.com/2021/11/03/la-diseccion-de-dudeney-de-rompecabezas-matematico-a-creacion-artistica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/11/03/la-diseccion-de-dudeney-de-rompecabezas-matematico-a-creacion-artistica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/11/03/la-diseccion-de-dudeney-de-rompecabezas-matematico-a-creacion-artistica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Catalizadores de vehículos incrementaron hasta 700 veces la concentración de platino 

 

• 65 por ciento de los metales en la atmósfera de la CDMX provienen de la difusión de polvos, sobre todo de 

la zona norte: Ofelia Morton Bermea 

• Gran parte de los contaminantes en el país emanan principalmente del petróleo, dijo Ricardo Torres Jardón 

• Bertha Oliva Aguilar refirió que de acuerdo con la OMS Monterrey, Toluca, Guadalajara, Salamanca, León, 

Irapuato y la capital del país son las más contaminadas 

• Disminuir el consumo de ropa y calzado, así como aprovechar la luz del día, sugirió Nimcy Arellanes 

Cancino 

 

En los últimos 14 años los metales contaminantes en el ambiente atmosférico de la Ciudad de México 

disminuyeron drásticamente, como el plomo; los autos ahora tienen catalizadores que usan platino para 

descomponer el monóxido de carbono en dióxido de carbono (CO2), lo que podría explicar por qué aumentó 

hasta 700 veces la concentración de ese metal, expuso la especialista del Instituto de Geofísica (IGf), Ofelia 

Morton Bermea. 
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Al participar en el conversatorio “La cruda verdad de la contaminación en México”, expertos universitarios 

coincidieron en señalar que los mayores generadores de contaminantes en la capital mexicana son el 

transporte público y privado; además, el programa “Hoy no Circula” ha permitido disminuir su emisión 

aunque se incrementó la presencia de otros elementos, como es el caso también de antimonio, ya que esta 

urbe tiene más de cinco millones de vehículos automotores. 

 

Cabe señalar que, de acuerdo con la ONU Hábitat, en algunas zonas metropolitanas, como el Valle de 

México, las emisiones generadas por vehículos representan hasta 60 por ciento de la polución total por  

partículas suspendidas gruesas (PM-10). 

 

La especialista en Evaluación Geoquímica Ambiental y Contaminación expuso que, como parte de las 

pruebas realizadas durante 11 años con un grupo de investigadores para determinar la procedencia de las 

fuentes contaminantes, se determinó que, en promedio, 65 por ciento de los metales en la atmósfera de la 

Ciudad de México son de origen geogénico; es decir, provienen de la difusión de polvos, sobre todo de la 

zona norte. 

 

A su vez, Ricardo Torres Jardón, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICACC), 

indicó que en el país gran parte de las emisiones emanan de la producción de energía y, principalmente, del 

uso del petróleo, tomando en cuenta que la mayor parte del crudo que se obtiene es “sucio” a pesar del 

proceso de refinación al que se somete. 
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Históricamente siempre vamos retrasados en la aplicación de tecnologías de control en la materia. Las 

propuestas del Instituto, avaladas con datos, es dejar de usar combustibles de ese tipo para evitar gases de 

efecto invernadero, indicó. 

 

Durante su intervención en la “Feria de las Ciencias y las Humanidades 2021”, el ingeniero químico 

puntualizó: de 2010 a la fecha los niveles de partículas finas suspendidas, el ozono y otros contaminantes de 

origen fotoquímico, incluso hidrocarburos, se han sostenido o crecen nuevamente. 

 

En su oportunidad, la especialista en Física de Materiales, Bertha Oliva Aguilar, recordó que en un estudio de 

la Organización Mundial de la Salud en el ranking de las metrópolis mexicanas más contaminadas figuran 

Monterrey, Toluca, Guadalajara, Salamanca, León, Irapuato y ubica en séptimo lugar a la Ciudad de México. 

 

“Si se considera que gran parte de los contaminantes son material particulado, que no solo es peligroso para la 

salud por su tamaño, sino por la composición, estamos ante el problema de que, si tenemos una estación de 

monitoreo instalada tramposamente, es decir en azoteas o en sitios alejados de los puntos críticos donde hay 

emisiones puntuales de contaminantes, obviamente ésta adquirirá valores que no son reales”, prosiguió la 

experta. 
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Es importante, dijo, considerar las fuentes naturales que a veces pueden dar una aportación más grande que 

las antrópicas, como el caso de las emisiones volcánicas del Popocatépetl que en los últimos 20 años están en 

actividad, y gran parte del material suspendido proviene de ahí. 

 

En tanto que Nimcy Arellanes Cancino, de la Unidad Académica de Estudios Regionales, de la Coordinación 

de Humanidades, mencionó que son 11 las fuentes de contaminación atmosférica, entre ellas hídrica, 

radioactiva, del suelo, la generación de basura, acústica, visual y lumínica. Estas últimas afectan el sueño y 

también al resto de los animales. 

 

Para la universitaria la reforestación es una de las principales acciones para controlarla en las urbes con el uso 

de especies nativas, un proceso que inició en el siglo XIX con árboles cada vez más distintos a los comunes 

en el país. 

 

La historiadora y antropóloga sugirió ser conscientes de la urgente necesidad de ahorrar energía, disminuir el 

consumo de ropa y calzado, así como aprovechar la luz del día para realizar la mayor parte de nuestras 

actividades. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 
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Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_925.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_925.html
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 "Ouafa Hind", de Arturo Desimone (Aruba, 1984) 

Posted: 02 Nov 2021 11:00 PM PDT 

 

 

Ella odiaba los campos 

que recordaban su infancia 

animales apestosos para servicio 

o para carnicería, 

(ella no había tenido 

clases de natación 

yo prometí compensarla 

a pesar de su insistencia 

en un traje de baño de una sola pieza) 

los truenos de la noche llueven flores negras 

sobre los campos de viñas tunecinos llorados de estrellas 

ella duerme, pelo negro crespo 

roncando dulcemente 

en mi falda. 

Actores de la libido dramática de Lucio 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-ouafa-hind-de-arturo.html
https://1.bp.blogspot.com/-SSvQfxBN-tg/YYDbGSdA2gI/AAAAAAAAR3E/H6r0Davb4oYhK9leZ0Xb7ptndxykgrzHQCLcBGAsYHQ/s985/Arturo%2BDesimone.jpg
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Tanit, la diosa antigua 

anterior a la mula alada de Mahoma, 

desciende la escalera de amatistas 

en un traje de baño de una pieza 

arroja a un lado su enterito, 

 

los campos de viñas 

se doblan bajo la lluvia 

el vino tunecino que Lucio bebió 

 

para liberarse, 

estuvo atrapado 

en el cuerpo de una mula 

rumiado, ruinado 

ya no. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-ouafa-hind-de-arturo.html  

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-ouafa-hind-de-arturo.html
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MicroBooNE descarta un neutrino estéril como causa de la anomalía de MiniBooNE 

Por Francisco R. Villatoro, el 31 octubre, 2021. Categoría(s): Ciencia • Física • Noticia 

CPAN • Noticias • Physics • Science ✎ 1 

 

El experimento MiniBooNE del Fermilab estudiaba la oscilación de neutrinos muónicos en electrónicos. En 

sus datos entre 2002 y 2019 observó un exceso de neutrinos electrónicos a baja energía (eLEE), entre 200 y 

500 MeV, con 4.8 sigmas (¡casi 5 sigmas!), cuya causa podría ser un neutrino estéril. El objetivo del 

experimento MicroBooNE era confirmar (o refutar) dicho exceso. Se han publicado 8 artículos con los 

primeros resultados de MicroBooNE: se descarta el exceso a 3.8 sigmas y la existencia del neutrino estéril 

necesario para explicarlo. ¿Qué está detrás del exceso de MiniBooNE? Los datos de MicrooBooNE descartan 

las hipótesis más razonables (fotones y neutrinos intrínsecos), pero no aportan nada más. ¿Sabremos algún día 

la causa de dicho exceso? Quién sabe, quizás nunca. Eso sí, ahora es el turno de los físicos teóricos que 

tendrán buscar una explicación del exceso de MiniBooNE que sea compatible con su ausencia en 

MicroBooNE; seguro que no tardarán en lograrlo. 

MicroBooNE es un detector de neutrinos electrónicos que usa 85 toneladas de argón líquido (LArTPC, 

por Liquid Argon Time Projection Chamber); se encuentra a 468.5 metros de la fuente de un haz de neutrinos 

muónicos (BNB, por Booster Neutrino Beamline) producido por protones a 8 GeV que inciden sobre un 

blanco de berilio. El haz BNB tiene un 93.6 % de neutrinos muónicos, un 5.9 % de antineutrinos muónicos, 

un 0.52 % de neutrinos electrónicos y un 0.05 % de antineutrinos electrónicos. Los nuevos resultados 

descartan que estos neutrinos electrónicos (llamados intrínsecos) sean responsables del exceso de 

MiniBooNE. MicroBooNE ha realizado cuatro análisis (presentados en sendos artículos): una búsqueda 

exclusiva de neutrinos vía corrientes cargadas en una dispersión cuasielástica (1e1p CCQE), una búsqueda 

semiinclusiva para eventos sin piones (1eNp0π), una búsqueda inclusiva para estados finales hadrónicos 

(1e0p0π) y una búsqueda inclusiva general (1eX). Usando 7×10²⁰ protones (POT, por Protons On Target) 

entre febrero de 2016 y julio de 2018 se descarta el exceso eLEE en los análisis 1e1p CCQE, 1eNp0π y 1eX, 

pero 1e0p0π no es concluyente (aunque apunta a un exceso aún mayor que el de MiniBooNE, pero de muy 

baja significación estadística). 

El artículo con el resumen de resultados es MicroBooNE collaboration, «Search for an Excess of Electron 

Neutrino Interactions in MicroBooNE Using Multiple Final State Topologies,» arXiv:2110.14054 [hep-ex] 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://arxiv.org/abs/2110.14054
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(26 oct 2021). Los cuatro análisis de los datos se han publicado en «Search for an anomalous excess of 

charged-current quasi-elastic νe interactions with the MicroBooNE experiment using Deep-Learning-based 

reconstruction,» arXiv:2110.14080 [hep-ex]; «Search for an anomalous excess of charged-current νe 

interactions without pions in the final state with the MicroBooNE experiment,» arXiv:2110.14065 [hep-ex]; 

«Search for an anomalous excess of inclusive charged-current νe interactions in the MicroBooNE experiment 

using Wire-Cell reconstruction,» arXiv:2110.13978 [hep-ex]; «Search for an Excess of Electron Neutrino 

Interactions in MicroBooNE Using Multiple Final State Topologies,» arXiv:2110.14054 [hep-ex]. Otros 

artículos con aspectos más técnicos son «New Theory-driven GENIE Tune for 

MicroBooNE,» arXiv:2110.14028 [hep-ex]; «First Measurement of Energy-dependent Inclusive Muon 

Neutrino Charged-Current Cross Sections on Argon with the MicroBooNE 

Detector,» arXiv:2110.14023 [hep-ex]; «Wire-Cell 3D Pattern Recognition Techniques for Neutrino Event 

Reconstruction in Large LArTPCs: Algorithm Description and Quantitative Evaluation with MicroBooNE 

Simulation,» arXiv:2110.13961 [hep-ex]. 

A nivel divulgativo te recomiendo las piezas optimistas de Thomas Lewton, «Is the Great Neutrino Puzzle 

Pointing to Multiple Missing Particles?» Quanta Magazine, 28 Oct 2021; «LANL: New Results From 

MicroBooNE Provide Clues To Particle Physics Mystery,» Los Alamos Reporter, 27 Oct 2021., y también 

Mark Rayner, «MicroBooNE homes in on the sterile neutrino,» CERN Courier, 11 Oct 2021. 

 

Quizás conviene empezar la historia por el principio. En 1993 se inició la toma de datos del detector LSND 

(Liquid Scintillator Neutrino Detector) en LANL (Los Alamos National Laboratory), Nuevo Mexico. En 

1995 se observó un exceso de neutrinos que se interpretó como una señal de la existencia de un neutrino 

estéril con una masa de ∼ 100 keV (en el New York Times se publicó la noticia del descubrimiento de un 

nuevo neutrino). Además de los tres neutrinos conocidos (electrónico, muónico y tauónico) existiría un cuarto 

neutrino, que sería un neutrino estéril, ya que no podría interaccionar con los bosones W y Z para evadir los 

límites de exclusión de LEP (que aseguran que solo existen tres neutrinos con masa menor de ∼ 45 GeV). 

Hoy sabemos que los datos cosmológicos del telescopio espacial Planck de la ESA descartan, fuera de toda 

duda, la existencia de un neutrino estéril con una masa ∼ 100 keV. Pero LSND tomó datos hasta 1998 y 

reforzó su exceso hasta alcanzar 4.8 sigmas. 

En el año 2002 se inició la toma de datos del experimento MiniBooNE (Mini Booster Neutrino Experiment) 

en el Fermilab (Fermi National Laboratory), cerca de Chicago. Su objetivo confirmar (o refutar) el exceso 

observado por LSND. Sus datos confirmaron el exceso de LSND y en 2018 alcanzaron 4.5 sigmas, que 

https://arxiv.org/abs/2110.14080
https://arxiv.org/abs/2110.14065
https://arxiv.org/abs/2110.13978
https://arxiv.org/abs/2110.14054
https://arxiv.org/abs/2110.14028
https://arxiv.org/abs/2110.14023
https://arxiv.org/abs/2110.13961
https://www.quantamagazine.org/neutrino-puzzles-point-to-the-possibility-of-multiple-missing-particles-20211028/
https://losalamosreporter.com/2021/10/27/lanl-new-results-from-microboone-provide-clues-to-particle-physics-mystery/
https://cerncourier.com/a/microboone-homes-in-on-the-sterile-neutrino/
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combinados con LSND mostraban una evidencia de 6.1 sigmas (LCMF, 01 jun 2018). MiniBooNE tomó 

datos hasta 2019 y, a pesar de los datos de LEP y de Planck, la significación del exceso crecía y crecía. Te 

preguntarás, ¿por qué no le dieron un Premio Nobel de Física? Porque no basta con que dos experimentos 

independientes obtengan evidencias a más de cinco sigmas, además es necesario que haya un consenso 

científico sobre el resultado. El problema de MiniBooNE, como el de LSND, es que no era capaz de discernir 

todas las posibles causas del exceso que no requieren ni neutrinos estériles, ni nueva física. Por ejemplo, el 

efecto del pequeño porcentaje de neutrinos electrónicos que hay en el haz de neutrinos muónicos BNB (los 

llamados neutrinos electrónicos intrínsecos); o también la posibilidad de que la dispersión elástica de los 

neutrinos con los núcleos produzca fotones de alta energía que decaen en piones. Para discernir la cuestión era 

necesario un nuevo detector que fuera capaz de lograrlo. 

MicroBooNE se colocó a 468.5 metros de la fuente de neutrinos BNB, justo delante de MiniBooNE (que 

estaba a unos 541 metros). Su diseño mejorado permitía detectar los eventos producidos por los neutrinos 

intrínsecos. También se ha realizado una recalibración del software de generación de eventos (GENIE) 

usando los últimos datos de T2K (Tokai to Kamioka) en Japón (https://arxiv.org/abs/2110.14028) y una 

mejora en el software Wire-Cell 3D para la reconstrucción de los eventos 

(https://arxiv.org/abs/2110.13961; https://arxiv.org/abs/2110.13978). Y además se han usado técnicas de 

aprendizaje profundo (deep learning) para el análisis y clasificación de los eventos. Sin lugar a dudas un gran 

número de avances que ofrecen mucha más confianza en el resultado de MicroBooNE que en el de 

MiniBooNE. 

 

El canal 1e1p CCQE (Charged-Current Quasi-Elastic) corresponde a la interacción νe + n → e− + p, es decir, 

un neutrino electrónico colisiona con un neutrón de un núcleo de argón produciendo un electrón y un protón; 

en estos eventos se observa la traza de un protón y un chorro electromagnético asociado al electrón, de ahí el 

nombre 1e1p (además, suelen aparecer trazas de muones independientes). Se han observado 25 neutrinos 

(200–1200 MeV), todos los eventos aparecen en el apéndice del artículo (arXiv:2110.14080); sin exceso 

eLEE se esperaba observar 29.0 ± 5.2 (stat.) ± 1.9 (syst.) = 29.0 ± 5.5. En la región del exceso (200–500 

MeV) se observaron 6 neutrinos, sin eLEE se esperaban 8.8 ± 3.0 (p = 0.02) y con eLEE 18.5 ± 4.4 (p = 

0.00016). La figura muestra claramente que los datos (puntos negros) son incompatibles con el exceso 

esperado según los datos de MiniBooNE (línea roja punteada). Por cierto, en el análisis se ha tenido en cuenta 

la interacción 1μ1p (νe + n → μ− + p), que ha resultado no influir de forma significativa en los resultados. 

https://francis.naukas.com/2018/06/01/miniboone-observa-a-4-8-sigmas-una-posible-senal-de-neutrinos-esteriles-y-junto-a-lsnd-a-61-sigmas/
https://arxiv.org/abs/2110.14028
https://arxiv.org/abs/2110.13961
https://arxiv.org/abs/2110.13978
https://arxiv.org/abs/2110.14080
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El canal 1eNp0π corresponde a la interacción del neutrino electrónico con un núcleo de argón resultando un 

evento sin piones en el estado final, aunque con un protón visible (la pequeña raya roja al inicio de la raya 

verde en la figura del evento a la derecha). Se han observado 64 neutrinos en el canal 1eNp0π; sin eLEE se 

esperaba observar 86.8 ± 8.8 (stat.) ± 11.5 (syst.) = 86.8 ± 14.5. Como se muestra claramente en la figura de 

la izquierda, en la región del exceso (150–650 MeV) se observaron 21 neutrinos, cuando sin eLEE se 

esperaban 30.4 ± 6.1 (p = 0.021) y con eLEE 39.0 ± 6.8 (p = 0.29).  

 

 

El canal 1e0p0π corresponde a la interacción del neutrino electrónico con un núcleo de argón resultando un 

evento sin piones y sin ningún protón visible en el estado final (observa la ausencia de una pequeña raya roja 

al inicio de la raya verde en la parte izquierda de la figura del evento que aparece a la derecha). Se han 

observado 34 neutrinos en el canal 1e0p0π; sin eLEE se esperaba observar 30.2 ± 5.6 (stat.) ± 4.3 (syst.) = 

30.2 ± 7.0. Lo más relevante, como muestra la figura, es que en la región del exceso (150–650 MeV) se 

observaron 27 neutrinos, cuando sin eLEE se esperaban 19.0 ± 5.3 (p = 0.93) y con eLEE 22.3 ± 5.7 (p = 

0.98); así que se ha observado un exceso sobre el exceso, aunque como es a menos de dos sigmas, se 
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considera poco significativo. En mi opinión, futuros resultados de MicroBooNE seguramente reducirán este 

exceso hasta hacerlo compatible con las expectativas teóricas sin eLEE. 

 

Y, por último, se ha realizado una búsqueda inclusiva general (recuerda que «exclusiva» significa específica a 

un canal concreto, como un club exclusivo solo para socios, mientras que «inclusiva» significa que se 

incluyen múltiples canales de características y topología muy diferente, como un club «inclusivo» que acepta 

a todo el mundo). En esta búsqueda se incluyen los posibles eventos con piones que no se han considerado en 

los canales anteriores (y que podrían estar asociados a fotones de alta energía producidos por la dispersión 

elástica de un neutrino por un núcleo que decaen en piones). En el canal 1eX (0–600 MeV) se observan 56 

neutrinos, sin eLEE se esperaba observar 69.6 ± 8.0 (stat.) ± 5.0 (syst.) = 69.6 ± 9.4 (p = 0.00009), y con 

eLEE se esperaban 104 ± 12 (p = 0.33).  

 

En resumen, a pesar de que muchos físicos teóricos no perderán la fe en los datos de MiniBooNE y seguirán 

publicando explicaciones basadas en nueva física para su exceso, los datos de MicroBooNE no observan 

dicho exceso y descartan la explicación más sencilla, un neutrino estéril con una masa de ∼ 100 keV (que ya 

estaba descartado por LEP y Planck, entre muchos otros). Se esperaba que MicroBooNE pudiera explicar el 

exceso de MiniBooNE como resultado de los neutrinos electrónicos intrínsecos, sin embargo, no ha sido así. 

El exceso de MiniBooNE (y de LSND) sigue sin tener explicación; aunque todo apunta a que será debido a 

algún error sistemático en los análisis combinado con la baja sensibilidad de sus detectores para ciertas 
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interacciones entre los neutrinos y el argón. En cualquier caso, habrá que estar al tanto de los futuros 

resultados de MicroBooNE. La física de neutrinos es la parte más apasionante de la física de partículas en la 

actualidad y con seguridad nos dará muchas sorpresas en los próximos años. 

https://francis.naukas.com/2021/10/31/microoboone-descarta-un-neutrino-esteril-como-causa-de-la-anomalia-

de-

miniboone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%2

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/10/31/microoboone-descarta-un-neutrino-esteril-como-causa-de-la-anomalia-de-miniboone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/31/microoboone-descarta-un-neutrino-esteril-como-causa-de-la-anomalia-de-miniboone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/31/microoboone-descarta-un-neutrino-esteril-como-causa-de-la-anomalia-de-miniboone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/31/microoboone-descarta-un-neutrino-esteril-como-causa-de-la-anomalia-de-miniboone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Horarios de trenes", de Ismail Kadaré (Albania, 1936) 

Posted: 27 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Adoro los horarios 

fijados en las pequeñas estaciones, 

plantado en un andén mojado contemplando 

los raíles hasta el infinito. 

Lejano grito de locomotora. ¿Qué dice? 

(¡Vaya usted a entender lo que farfullan las máquinas de vapor!) 

Trenes abarrotados, vagones cisterna, vagonetas llenas de mineral 

desfilan sin cesar 

por la estación. Así pasan a través de ti los días de tu vida 

cargados de voces, de señales, de ruidos 

y del pesado mineral de los recuerdos. 

 

Ismail Kadaré en Poesía albanesa de hoy (1992), incluido en Altazor. Revista electrónica de literatura (1ª 

época, año 1, noviembre de 2019, Chile, versión de Mira Meksi y Francisco J. Uriz). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-horarios-de-trenes-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-horarios-de-trenes-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ismail_Kadar%C3%A9
http://www.revistaaltazor.cl/
https://sq.wikipedia.org/wiki/Mira_Meksi
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-horarios-de-trenes-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-EYsNSVUkfG0/YXjlfQJuANI/AAAAAAAAR1w/fe3yMyhjxWEwsQScpSRoh1z7FE_UATojgCLcBGAsYHQ/s644/Ismail%2BKadar%25C3%25A9.jpg
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Facebook: de las redes sociales al negocio de los universos simulados 

La empresa de Mark Zuckerberg no pasa por su mejor momento. Proyecta una imagen poco ética, salpicada 

por escándalos como fallos de seguridad, invasión de la intimidad de sus usuarios y sesgos políticos. Así que 

el CEO de la famosa red social, y dueño también de WhatsApp e Instagram, ha decidido dar un giro al 

negocio. Ha anunciado que su firma pasará a llamarse Meta para reflejar su nueva estrategia, centrada en un 

mundo virtual llamado metaverso. 

   

Jose F. Monserrat  

4/11/2021 09:45 CEST 

 

Un fotograma del discurso de presentación de Meta. Mark Zuckerberg dio la charla desde una casa ficticia en 

el metaverso, por la que paseaba, iba de habitación en habitación y en la que de vez en cuando aparecían y 

desaparecían amigos para echar partidas de ping-pong, jugar al ajedrez o surfear/ META / EFE 

“En este momento, se nos ve como una empresa de medios sociales, pero en nuestro ADN somos una firma 

que construye tecnología para conectar a la gente”, señaló el pasado jueves Mark Zuckerberg en la 

conferencia Connect. En el evento, desveló nuevos productos y objetivos en torno al metaverso. “Ha llegado 

el momento de adoptar una nueva marca de empresa que englobe todo lo que hacemos, que refleje lo que 

somos y lo que esperamos construir”, dijo. Luego anunció un nuevo nombre para su firma: Meta, en lugar de 

Facebook. 

https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/04-11-21
https://connectconferences.com/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Facebook-cambia-su-nombre-por-Meta-para-dar-un-vuelco-al-negocio-y-centrarse-en-la-realidad-virtual
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¿Pero qué es el metaverso? Es una visión un nuevo espacio de interacción entre máquinas, avatares 

idealizados y un nuevo mundo virtual donde arte, arquitectura, belleza y ficción se encuentran 

para socializar, comprar o hacer negocios. 

Como nuevo espacio social, nuestros jóvenes ya se encuentran cómodos en él. Cabe destacar el caso de 

Fornite. La generación Z, es decir, los nacidos más allá del 2000, ya saben lo que es relacionarse en ese 

metaverso, ir a conciertos en él o pasarse horas conversando y socializando en un entorno hiperrealista pero, 

a su vez, tan alejado de la realidad. 

 

La generación Z, es decir, los nacidos más allá del 2000, ya saben lo que es relacionarse en ese metaverso, ir 

a conciertos en él o pasarse horas conversando y socializando en un entorno hiperrealista pero, a su vez, 

tan alejado de la realidad 

 

  

El mundo que ellos ven no es el que nosotros hemos visto o conocido. Ellos ya no quieren viajar o tocar la 

muralla china o las ramas de un frondoso árbol. Su forma de vivir en un mundo aislado por las mascarillas es 

huir de él y localizar un espacio sin virus, sin fobias y sin barreras, un mundo donde poder ser, aunque no 

estar. 

2030 y la explotación del metaverso 

Y los integrantes de esa generación Z serán los principales consumidores en 10 años. Así, los expertos creen 

que será en 2030 cuando probablemente la tecnología y la sociedad estén preparadas para la explotación en 

masa del metaverso. Ni siquiera aquí será la 5G la tecnología habilitadora, no. Estamos hablando de la futura 

6G como la solución tecnológica que nos permita ponernos unas gafas de realidad aumentada, es decir, 

viendo información sobreimpresa en mi campo de visión real, o unas de realidad virtual, que permitan una 

experiencia total en el metaverso. 

Entonces, si tecnológicamente aún estamos lejos de ese metaverso, ¿por qué este cambio de nombre en este 

momento para la empresa tecnológica más importante del mundo, la todopoderosa Facebook, propietaria 

además de Instagram y Whatsapp? Pues sin duda aquí se mezclan varias componentes, desde la componente 

tecnológica hasta la puramente empresarial, pero Zuckerberg acierta en que es el momento de esta 

transformación. 

 

Zuckerberg entra en la carrera por el ‘dorado’ del metaverso, donde toda una marabunta de jóvenes 

tecnólogos están trabajando para hacer de ese futuro una realidad 
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En primer lugar, efectivamente, se lanza en estos momentos la carrera por el ‘dorado’ del metaverso. Desde 

diseñadores gráficos, arquitectos para las construcciones y sociólogos, pasando por, obviamente, informáticos 

e ingenieros de telecomunicaciones, toda una marabunta de jóvenes tecnólogos están trabajando para hacer de 

ese futuro una realidad. 

Un componente clave en la nueva realidad paralela 

¿Será exitosa esa inversión? Lo sabremos en 10 años, pero yo diría que sí, porque ya estoy viendo el éxito en 

mis hijos. Sin duda Facebook será un componente clave en esa nueva realidad paralela y con este cambio de 

nombre marca su ambición: ser el monopolio de la sociabilización del futuro, poseer el nuevo mundo y 

encontrar el dorado del metaverso. 

Facebook ya posee la empresa Oculus, que es líder en el sector de las gafas de realidad virtual. Así pues, 

parece que continuará en esta dirección y dejará de ser meramente el mayor proveedor de software social, 

para ser también un proveedor de hardware para este nuevo mundo que se avecina. 

Por otro lado, el uso de la nueva marca, Meta, permitiría en un futuro separar de manera más lógica la 

compañía utilizando esa nueva dimensión, la tecnológica. Quizás esta división es algo que le permita a 

Zuckerberg ser de nuevo el CEO de esta nueva empresa y liberarse fácilmente de otros activos más 

tóxicos que pudieran dañar su negocio. ¿Estamos ante la muerte planeada de la red social de Facebook? El 

tiempo lo dirá. 

Y esta es la tercera componente de esta decisión, eliminar la mala imagen que lastra la marca Facebook. 

Ahora todo el mundo asocia esta marca a un negocio decadente, mientras que Instagram o Whatsapp aún 

suenan a éxito. 

Facebook nos proyecta una imagen de fragilidad en la ciberseguridad, de invasión a nuestra intimidad, de 

control de la información, de sesgo político, de conspiraciones y de adicción a ese famoso libro de caras que 

nos recuerda al anuario del colegio. 

Se cuentan por miles las bajas diarias a esta red social, una red que cada vez tiene menos accesos y menos 

interés, sobre todo para las nuevas generaciones, Faceboook es ahora es el reducto de los ‘viejos’, que dirían 

en la generación Z, mucho más identificada con la red social de Instagram o con las nuevas tendencias 

de Twitch o Tik Tok. El poder del milisegundo, lo llaman algunos. Todo va más mucho más rápido, en 

contraste con lo lento que pasa la vida en Facebook. 

 

Para el CEO de Facebook, parece el momento ideal para olvidarse de los escándalos y sus expertos en 

marketing le habrán aconsejado que una cortina de humo es la mejor escapatoria a la decadencia 

 

  

Para Zuckerberg, parece el momento ideal para olvidarse de los escándalos y sus expertos en marketing le 

habrán aconsejado que una cortina de humo es la mejor escapatoria a la decadencia. Separar la marca de sus 

productos estrella y dejar morir lentamente la vaca lechera que dejó hace tiempo de ser una estrella. 
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El nuevo lema de su presentación fue que Meta ha nacido para ver nacer una compañía que desarrolla 

tecnología para conectar a las personas: “¡Connecting People!” exclamó en su acto de presentación. Era este 

también el lema de la extinta Nokia. Fue lo primero que me vino a la cabeza cuando escuché las arriesgadas 

palabras de Mark Zuckerber, todas ellas medidas al milímetro, claro. Identificar a Meta con Nokia fue sin 

duda un guiño a quien marcara antaño su infancia, a quien cambiara en los 90 la forma de conectar a las 

personas. 

Pero, como pasó con Nokia, una mala decisión puede hacer caer hasta el mayor de los colosos. Veremos si 

esta apuesta arriesgada es una decisión acertada o no. De momento, lo que sin duda han conseguido, es que 

todo el mundo vuelva a hablar de Facebook. Quiero decir de Meta. Facebook es ya cosa del pasado y huele a 

naftalina. 

Jose F. Monserrat es investigador de Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones 

Multimedia y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Facebook-de-las-redes-sociales-al-negocio-de-los-universos-simulados 

  

http://www.iteam.es/
http://www.iteam.es/
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Facebook-de-las-redes-sociales-al-negocio-de-los-universos-simulados
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Aún se desconocen los componentes mayoritarios del universo 

 

• Los físicos Miguel Alcubierre Moya y Javier Santaolalla Camino disertaron con respecto a los avances de la 

ciencia y lo que falta por descubrir para saber más del cosmos 
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A pesar de los avances de la ciencia y de equipos tecnológicos que viajan cada vez más lejos y con mayor 

precisión al espacio, aún se desconoce la mayoría de sus componentes básicos, coincidieron en señalar físicos. 

 

El investigador y exdirector del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, Miguel Alcubierre 

Moya; y Javier Santaolalla Camino, divulgador español de la ciencia, expusieron que: 

 

El cosmos tiene tres grandes componentes descubiertos en las últimas décadas: la materia ordinaria, de la que 

estamos hechos, los átomos, las estrellas y lo que vemos, la cual se calcula en cinco por ciento; la materia 

oscura, que se infiere teóricamente pero nadie ha detectado, ocupa 25 por ciento; y la energía oscura, que 

forma 70 por ciento de la energía del Universo y tampoco se sabe con certeza qué es. 

 

En el conversatorio, moderado por Aleida Rueda,  del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la 

UNAM, Alcubierre Moya señaló: 

 

“En términos de la Física moderna el Universo se inició en la Gran Explosión, que sabemos desde hace unos 

20 años con mucha precisión que fue hace 13 mil 800 millones de años, poco más de tres veces la edad de la 

Tierra”. También se conoce que está en expansión, pero existe debate si se trata de ilimitada o en algún 

momento éste colapsará. 

 

El conocimiento que hoy se tiene se ha comprobado también con el envío de satélites para realizar mediciones 

y obtener los datos para elaborar cálculos matemáticos. 
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En su oportunidad, Santaolalla Camino abundó: las medidas más recientes apuntan a que seguirá una 

dinámica en expansión, pero depende del contenido de materia y energía que tenga. Existe debate sobre si 

seguirá esa tendencia aceleradamente por siempre, con lo que terminaría apagándose o extinguiéndose sin 

energía. Otras posibilidades son que sea plano y siga extendiéndose a un ritmo constante; o que sea cerrado 

debido a la gravedad dominante y acabe contrayéndose, combinando probables periodos de expansión y 

contracción. 

 

Investigación internacional 

 

Durante la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2021 los investigadores refirieron que la ciencia en la 

antigüedad, incluso hasta la primera mitad del siglo XX, se realizaba de manera individual o en pequeños 

grupos que trabajaban en laboratorios, con personajes notables en lo particular. 

 

Sin embargo, hoy se habla de una ciencia colectiva, cada vez más inclusiva e internacional, en la cual son 

comunes las colaboraciones internacionales en Física y Astronomía para llegar al espacio y estudiar lo mismo 

galaxias que partículas elementales. Alcubierre y Santaolalla coincidieron en que los científicos deben dejar 

de lado prejuicios y permitir que la ciencia se autocorrija.   
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#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 

 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_923.html 

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_923.html
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El tercer ángel 

#CON_CIENCIA  LAS SIETE TROMPETAS ARTÍCULO 4 DE 4 

“Tocó el tercer ángel… Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó 

sobre la tercera parte de los ríos y sobre las manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera 

parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas.” 

Juan de Patmos (siglo I e.c.) Apocalipsis 8: 10-11. 

Meteoro del 1 de agosto de 2017 desde Pensacola Beach (Florida, Estados Unidos). Foto: Austin Houser / 

Wikimedia Commons 

Hace 66 millones de años un asteroide de más de 10 km de diámetro (unos tres billones de toneladas) alcanzó 

la superficie de nuestro planeta a una velocidad de unos 20 km/s (72000 km/h). Impactó en la península de 

Yucatán, México, cerca de la actual población de Chicxulub, con una energía de 400 zettajulios (4 x 

1023 julios), equivalente a 100 teratones (1014 toneladas) de TNT. Para hacernos una idea cabal, si es que tal 

cosa es posible, de su magnitud, la explosión fue dos millones de veces más potente que la que provoca la 

llamada Bomba del Zar -la mayor jamás detonada-, de 50 megatones. La mayor erupción volcánica de la que 

se tiene constancia, la de la Caldera de la Garita, en Colorado, EEUU, liberó del orden de 10 zettajulios, 

cuarenta veces menos que la del asteroide que impactó en Chicxulub. 

Produjo un cráter en la corteza terrestre de 20-30 km de profundidad y 150-180 km de diámetro. En 1000 km 

a la redonda, todos los seres vivos murieron por efecto del calor de la bola de fuego que se formó. Un tsunami 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://culturacientifica.com/series/las-siete-trompetas/
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gigantesco -de unos 100 m de altura- devastó miles de kilómetros de áreas costeras. Otros tsunamis siguieron 

al primero, aunque de menor altura, provocados por las alteraciones geológicas en la zona del cráter. 

El impacto provocó un movimiento sísmico equivalente a un terremoto de magnitud 12 en la zona en que se 

produjo, y sucesivas ondas de choque provocaron terremotos de magnitud 8 y la erupción de volcanes a miles 

de kilómetros del cráter. Billones de toneladas de rocas y polvo fueron lanzadas a la atmósfera. Parte de esos 

materiales, ardiendo, llovió sobre millones de kilómetros cuadrados, abrasando plantas y animales, y 

prendiendo fuegos que extendieron la devastación más lejos aún. En la zona próxima al impacto, los vientos 

llegaron a superar los 1000 km/h. 

El polvo y las cenizas ascendieron hasta niveles muy altos de la atmósfera, de donde, al estar por encima de 

las nubes, no pueden ser arrastradas por la lluvia. Tras ascender, se extendieron por todo el planeta. La luz 

solar fue reflejada al espacio por la neblina de aerosoles de sulfatos, o absorbida por las partículas de ceniza. 

Las sombras provocaron un enfriamiento global que duró varios años. El frío y la oscuridad acabó con 

muchísimas especies de plantas y animales, que murieron ateridas o de inanición. Entre esas especies se 

encontrarían los dinosaurios no aviares. 

Lógicamente no todos los impactos que pueden ocurrir son de esa magnitud. De hecho, de forma permanente 

entran objetos sólidos a la atmósfera. Muchos se volatilizan por efecto de la alta temperatura que toman al 

entrar en contacto con los gases atmosféricos. Otros caen sobre la superficie. Pero la gran mayoría no causa 

daño alguno. 

La probabilidad de que en los próximos 100 años se produzca un impacto de un cometa o asteroide peligroso 

de menos de 10 km de diámetro es de una en 120000. Y con los mayores de 10 km, el riesgo es aún menor, 

inferior a una en 150 millones. Este es uno de los riesgos existenciales mejor evaluado, porque el espacio 

próximo está sometido a escrutinio de forma permanente. Tampoco los asteroides me quitan el sueño. 

 

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/2021/10/31/el-tercer-

angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/10/31/el-tercer-angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/31/el-tercer-angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/31/el-tercer-angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El sueño de Europa", de Jüri Talvet (Estonia, 1945) 

Posted: 25 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Realmente la tarea consiste en multiplicar el cielo azul, 

sereno sueño del alba, 

y arrancar el velo gris que le cubre los ojos, 

ser el lago cristalino que lave su mirada, el bosque 

que le ofrezca su lecho de verdura, sin temer ser el océano 

          que se despereza, el pozo que se aclara. 

La república, obviamente, imita la libertad. 

Cada Estado es la impronta de un sello, cada presidente, 

un loro de cartón. 

En cada república se vuelve a aprender el vuelo de salida 

de los artificiosos corredores inventados por el arquitecto inmemorial, 

al mismo tiempo que el poder, por sus dulzurronas grietas 

          succiona loros y leones, 

          garrapatas y hombres. 

Conviene recelar de los sectarios, esos orates bárbaros. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-el-sueno-de-europa-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-x-L2uzyrIjc/YXY_NRI6d5I/AAAAAAAAR1Q/qmrhjHPlCwY3TdV53dC575W0Ke69NEHSACLcBGAsYHQ/s512/J%25C3%25BCri%2BTalvet.jpg
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Más vale ser un bárbaro pagano, un hombre hasta los pies. 

Más vale ser incluso un fanático romano, o un pobre Cristo. 

El culpable de todo es el miedo de amar. 

No era justo el cándido clamor de la manzana 

mientras el fregadero gemía justamente bajo la carga insoportable 

de los escrúpulos nocturnos. 

No estamos aquí para desparramar inútilmente la cultura: 

ésta nace de sí, y luego nos engendra. 

Mientras los picos presidenciales callan 

y, preñado de gozos, parturiento, plañe Occidente, 

          incapaz de dar a luz, 

Europa echa brotes invisibles de equilibrio, 

siempre verdes, muy cerca del corazón. 

 

Jüri Talvet en Elegía estonia y otros poemas (2002), incluido en Galerías del alma (25 de octubre de 2020, 

México, trad. del autor y de Albert Lázaro-Tinaut). 

 

Otros poemas de Jüri Talvet 

Suponiendo que el polvo no sea más que el polvo del más allá 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-el-sueno-de-europa-de.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCri_Talvet
https://www.galeriasdelalma.com/
https://www.lamajadesnuda.com/sumario/nuestros-traductores/1024-albert-lazaro-tinaut.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-suponiendo-que-el-polvo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-el-sueno-de-europa-de.html
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La muestra exhibe más de cien esculturas, muchas nunca antes vistas 

"El Búlgaro. Luis Freisztav" en Colección Amalita 

Fue un artista que llegó del mundo del trabajo y del suburbio: proletario, del conurbano --creció en San 

Martín--, escultor de un bestiario único en el arte contemporáneo argentino. Ya se puede visitar en Colección 

Amalita El Búlgaro. Luis Freisztav, que reúne más de cien piezas del artista, algunas exhibidas por primera 

vez. La muestra, impulsada por Marcia Schvartz, gran amiga de El Búlgaro, reúne esas jaurías famélicas, esos 

sapos que serán príncipes, toda aquella cerámica y cartapesta que habla de una sensibilidad intensa y 

periférica que refiere a las crisis argentinas, a la condición humana y a una época, los años 80, en la que 

confluían en Buenos Aires artistas irrepetibles.  

 

Por Marina Oybin 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
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Para trabajar sin que la observaran desde la calle, a principio de los años ochenta, Marcia Schvartz tapó los 

vidrios de la antigua panadería convertida en su casa-taller en el barrio del Abasto. Sin embargo, una tarde 

golpearon a la puerta: un hombre logró ver su obra por un resquicio del antiguo local. Quedó fascinado. Se 

presentó: su nombre era Luis Freisztav (1954 - 2008), lo llamaban "El Búlgaro" y era escultor. 

En Colección Amalita se presenta El Búlgaro. Luis Freisztav, con curaduría de Guadalupe Fernández e 

impecable diseño de montaje de Roberto Fernández, que reúne más de un centenar de piezas hechas en 

cartapesta y cerámica, muchas de ellas, como las serpientes y algunos sapos, nunca antes exhibidos. 

Impulsada por Marcia, gran amiga de El Búlgaro durante veinte años, la exhibición pudo realizarse gracias al 

coleccionista Eduardo Mallea, vicepresidente de arteBA, y a Amalia Amoedo, nieta de Amalia Lacroze de 

Fortabat, que además acaba de lanzar una nueva residencia para artistas latinoamericanos en José Ignacio, en 

Casa Neptuna, un espacio diseñado especialmente por el artista Edgardo Giménez. 

El bestiario de El Búlgaro, que incluye jaurías famélicas del conurbano, monos con chucherías, pirañas, 

palometas, sábalos y sapos príncipes a punto de eyectar sus vísceras o en ocasiones algo aplastados, ya con el 

último hálito de vida, es capaz de dejarnos entre las cuerdas. El Búlgaro tiene la singular capacidad de hurgar 

en lo más profundo de la condición humana. 

 

Serpiente, ca. 2006. Cerámica. Colección particular. Foto: Pepe Mateos 
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Mono con espejo y tronco, ca.1992. Serie Monos con chucherías. Foto: Pepe Mateos 

“Trabajaba por el Abasto, nos hicimos amigos íntimos, caminábamos por el barrio cuando todavía estaba el 

mercado. Comíamos en bodegones donde iban los camioneros. Nos fascinaba la mística del Abasto, en una 

época en que era un lugar medio prohibido, la gente no pasaba por ahí”, recuerda Marcia desde Tilcara, donde 
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en febrero expondrá en el Museo Regional de Pintura José Antonio Terry, junto Marcelo Abud y la familia 

Ortega, con curaduría de Florencia Califano. 

Cuando se conocieron, El Búlgaro hacía esculturas con alambre de fardo de cajones que compraba en el 

mercado y otras con cajones de frutas, como "La diosa del Abasto", de tres metros de altura, que Marcia 

guardó en su casa por un tiempo. El Búlgaro —contó en un texto que integra Liliana Maresca-

documentos (compilado por Graciela Hasper, Libros del Rojas, 2006)— no tenía taller: trabajaba en un 

terreno baldío cerca de su trabajo. Hicieron proyectos juntos y además se ayudaban mutuamente (él le daba 

una mano a Marcia con las piezas grandes; ella, con temas vinculados al color de las piezas). Cuando en 1986 

Liliana Maresca los invitó a sumarse a La Kermesse. El paraíso de las bestias (un trabajo multimedia 

colectivo en el que participaron Marcos López, Elba Bairon y Batato Barea, entre muchos otros artistas; 

también hubo actores, músicos, escenógrafos, directores de teatro y video-artistas) en el Centro Cultural 

Recoleta, hicieron "Defensores del Abasto". De Maresca, a quien conoció en una fiesta a la que lo llevó 

Marcia, también fue muy amigo. 

El Búlgaro nació en el partido bonaerense de San Martín. Tras un breve paso por la escuela de Bellas Artes de 

su barrio, trabajó durante muchos años como mozo, fue cargador de papas, albañil y pintor de brocha gorda. 

En la muestra, se exhibe "Búlgaro maldito", un retrato en el que Marcia lo representa con sus rodillos y 

escalera, en su oficio. “Era un tipo brillante, muy lúcido. Tenía una gran formación política porque su madre 

era militante socialista”, recuerda la artista. Marcos López, quien también fue amigo suyo, lo recuerda como 

una persona “muy tímida, sencilla, modesta; dueño de un humor ácido, barrial y, al mismo tiempo, refinado”. 

Sus inicios en la escultura estuvieron ligados al trabajo asalariado en los talleres de microfundición de 

Humberto Montes. Trabajó también como asistente del escultor Omar Estela en la realización del altar de la 

catedral de Avellaneda. “El Búlgaro viene de un universo proletario y pudo definir su obra a partir de su 

propio entorno. No pertenece a la clase media o a la clase media alta, de donde provienen la mayoría de los 

artistas. En ese sentido es muy importante su figura”, señala el historiador del arte Roberto Amigo, editor del 

catálogo que publicará Colección Amalita. 

“Cuando se refería a sus sapos y perros, decía que él hacia un trabajo de sopre (alude a la palabra preso al 

revés), como si se tratara de una artesanía menor. No sé si se hubiera definido como un artista, creo que más 

bien lo hubiera hecho como un trabajador”, dice Marcos López, quien le tomó varias fotografías y lo 

considera artífice de piezas “con una fuerza expresiva y poética desgarradora”. 

López lo fotografió con sus sapos, con espejitos, y lo invitó a posar como modelo (caracterizado como 

jugador de fútbol) en la fotografía El vestuario, donde buscaba un personaje “de aspecto y personalidad 

barrial”. Además, le tomó un primer plano cerrado que es una joya: “Me miró totalmente consciente de una 

densidad en la mirada muy desolada. Era una persona muy sensible e inteligente. Con una formación de la 

calle: absoluta intuición”, recuerda del momento en que tomó aquella fotografía. 

Admirado por Alberto Heredia y Norberto Gómez, El Búlgaro, en vida, vendió apenas un puñado de obras, 

pero jamás dejó de trabajar apasionadamente. “Es un gran artista del hacer y con un hacer que es radical en un 

medio donde en los años noventa se buscaba una imagen que carecía de la agresividad que tenía la suya”, 

señala Amigo. Y añade: “Hay que analizar su obra entre ciertas crisis sociales de los años noventa: en esos 

perros callejeros pulgosos que se muerden la cola y en sus monos violentos hay un clima de época muy fuerte. 

A pesar de hacer serpientes, sapos y monos, es un artista muy complejo”. 
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Dueño de una estética personal, El Búlgaro creó una iconografía nacida de su suburbio natal y de sus propias 

experiencias personales. De las calles de San Martín surgieron esos canes hambrientos que esperan algunas 

sobras de comida y que copulan a la vista de todos. Marcados por el dolor, el temor y la desconfianza, no son 

perros dóciles. Apenas pueden mantenerse en pie o en extrañas curvaturas que evidencian la fragilidad de sus 

huesos, el apetito sin saciar desde hace tiempo. Ensimismados, no condicen con el ideal de mascota fiel y 

faldera: las suyas son expresiones poderosas, miradas que interpelan y dejan sin aliento. 

 

Sapo, ca. 2006. Serie Y mañana será príncipe. Cerámica. Colección particular. Foto:Pepe Mateos 

Con innumerables capas de lectura, su obra es una usina inagotable de nuevas percepciones. No hay 

hermetismo: se expande capaz de aludir al sufrimiento humano y a su contexto social desde distintas aristas. 

Surgidas por situaciones álgidas personales, sus piezas trascienden la anécdota autorreferencial para devenir 

icónicas. Imposible no estremecerse ante Alpiste fuiste, su parca imperturbable y atroz, hecha apenas con unos 

pocos elementos. No hay representación más potente en el arte contemporáneo argentino post dictadura de ese 

sino ineludible que El Búlgaro representó como un buitre calzado con bolsa mortuoria. Hizo esta escultura 

tras perder el conocimiento en Nueva York, cuando casi lo dieron por muerto, y sus amigos artistas se 

juntaron para trasladarlo en un avión sanitario hasta Argentina. 

Amigo señala que no hay otro artista argentino que haya aludido a la condición humana desde la iconografía 

animal. Los sapos, en especial los vidriados, surgieron por el tratamiento médico que El Búlgaro hizo por su 

enfermedad pulmonar. Estuvo internado varias veces en terapia intensiva, fue sometido a un trasplante y tuvo 

que cargar una mochila de oxígeno en forma permanente. 
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Sin recursos económicos, y con un estado de salud frágil, no paró de crear. Trabajó con Marcia en los talleres 

de producción artística de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Como artistas invitados, 

les permitían usar los hornos para sus piezas de cerámica. “Iba con su mochila con oxígeno en el 124 desde 

La Paternal, tardaba como una hora y media. Era un héroe: un artista de verdad”, recuerda Marcia de esa 

época en la que producían a ritmo vertiginoso, “como máquinas”. Como si la muerte les pisara los talones, 

eran capaces de hacer tan sólo en una tarde una cantidad impensada de obras. 

 

Fuiste alpiste, 2000. Técnica mixta. Colección particular. Fotografía Pepe Mateos 
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El Búlgaro. Luis Freisztav se puede visitar en Colección Amalita, Olga Cossettini 141, Puerto Madero. 

Reservas de turno en https://www.coleccionfortabat.org.ar/reserva-tu-turno.php 

 

Palometas blancas, ca. 2006. Cerámica. Colección particular. Foto: Pepe Mateos 

 

https://www.pagina12.com.ar/377110-el-bulgaro-luis-freisztav-en-coleccion-amalita  

  

https://www.coleccionfortabat.org.ar/reserva-tu-turno.php
https://www.pagina12.com.ar/377110-el-bulgaro-luis-freisztav-en-coleccion-amalita
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Podcast CB SyR 343: misión DART, polen triásico, microorganismos antáticos, fisión de torio y rayos 

cósmicos 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 343 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep343: 

Misión DART; Polen Triásico; Biología Antártida; Fisión de Torio; Rayos Cósmicos», 25 nov 2021. «La 

tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: 

Retraso del Telescopio Espacial James Webb (min 5:00); Despega la misión DART (20:00); Los 

microorganismos que viven en la Antártida (36:00); El polen en el yacimiento de El Atance (1:04:00); China 

construye una nueva central nuclear experimental basada en torio (1:22:00); Rayos cósmicos en el centro 

galáctico (1:45:00); Señales de los oyentes (2:08:30). 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». 

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

 

Ir a descargar el episodio 343. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2368
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/podcast-coffee-break-senal-ruido_sq_f1172891_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep343-misi%C3%B3n-dart-polen-tri%C3%A1sico-biolog%C3%ADa-ant%C3%A1rtida/id1028912310?i=1000543085689
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/78806020
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Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentra su director, Héctor 

Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Sara Robisco 

Cavite  @SaraRC83, Alberto Aparici  @cienciabrujula, y Francis Villatoro @emulenews. 

 

Tras la presentación, en breves, Héctor comenta que se ha vuelto a retrasar el lanzamiento del Telescopio 

James Webb del 18 de diciembre a no antes del 22 de diciembre; en mi opinión se retrasará hasta principios 

del año 2022. La buena noticia es el éxito del lanzamiento de la misión DART (Double Asteroid Redirect 

Test) de defensa planetaria de la NASA. DART chocará de frente con Dimorfo, la luna del asteroide Dídymo, 

en octubre de 2022 para estudiar si la técnica de impacto cinético puede desviar asteroides peligrosos. 

DART  es una sonda de 676 kg (500 kg en seco) con unas dimensiones de 1.8 × 1.9 × 2.6 metros y una 

envergadura de 19 metros una vez desplegados los paneles solares; Dimorfo tiene un diámetro de 163 metros 

y Dídymo 780 metros.. Solo lleva un instrumento principal, la cámara DRACO (Didymos Reconnaissance 

and Asteroid Camera for OpNav), que servirá para fotografiar al asteroide doble Didymos–Dimorphos y para 

guiar la nave con el sistema SMART Nav (Small-body Maneuvering Autonomous Real-Time Navigation). La 

sonda incorpora un motor iónico NEXT-C (NASA Evolutionary Xenon Thruster–Commercial), la primera vez 

que se usa este motor avanzado. 

https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
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El impacto será filmado por el pequeño satélite italiano LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of 

Asteroids) de la Agencia Espacial Italiana (ASI). LICIACube usará dos cámaras: LEIA (Liciacube Explorer 

Imaging for Asteroid) y LUKE (Liciacube Unit Key Explorer). Obtendrá al menos tres imágenes del material 

eyectado por el impacto de DART y otras tres del hemisferio opuesto al choque, sobrevolando Didymos unos 

tres minutos después del impacto de DART. Te recomiendo leer la excelente pieza de Daniel Marín, 

«Lanzamiento de la sonda DART: nace la era de la defensa planetaria», Eureka, 24 nov 2021; Rafael 

Clemente, «Misión DART de la NASA: así es el primer intento de alterar la órbita de un asteroide», 

Materia, El País, 24 nov 2021. 

 

Nos cuenta Alberto que los suelos de la Antártida están llenos de bacterias que viven del aire y producen su 

propia agua usando hidrógeno como combustible. Se han estudiado 451 tipos diferentes de bacterias y arqueas 

aisladas en los suelos congelados al norte del glaciar Mackay en la Antártida oriental. Más de una cuarta parte 

de estas bacterias sintetizan una enzima llamada RuBisCO, que es lo que permite a las plantas utilizar la luz 

solar para capturar el dióxido de carbono del aire y convertirlo en biomasa; pero más del 99 % de las bacterias 

que contienen RuBisCO no pueden realizar la fotosíntesis, pero realizan la llamada quimiosíntesis. Usan 

compuestos inorgánicos que encuentran en el aire, como los gases hidrógeno, metano y monóxido de carbono, 

para la conversión de dióxido de carbono en biomasa. 

El aire contiene altos niveles de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, pero también trazas de las fuentes 

de energía hidrógeno, metano y monóxido de carbono. Sus concentraciones muy bajas, pero hay tanto aire 

que su suministro es ilimitado. Se estima que un 1 % de las bacterias del suelo antártico pueden usar metano y 

un 30 % pueden usar monóxido de carbono; además, el 90 % pueden consumir hidrógeno del aire. En los 

experimentos se observó consumo de hidrógeno incluso a −20 °C. Además, las bacterias antárticas producen 

agua a partir del hidrógeno, que oxidan gracias a enzimas del grupo de las [NiFe]-hidrogenasas y el oxígeno 

del aire; se estima un ritmo de rehidratación de una célula antártica completa en solo dos semanas.  

https://danielmarin.naukas.com/2021/11/24/lanzamiento-de-la-sonda-dart-nace-la-era-de-la-defensa-planetaria/
https://elpais.com/ciencia/2021-11-24/mision-dart-de-la-nasa-asi-sera-el-primer-intento-de-alterar-la-orbita-de-un-asteroide.html
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Como nos cuenta Alberto estos microorganismos extraen su energía del aire, aunque también la extraen a 

partir del suelo, es decir, son mixótropos. En este figura se ilustra la [NiFe]-hidrogenasa codificada 

en Hymenobacter roseosalivarius necesaria para la oxidación del hidrógeno molecular del aire, que en 

presencia de oxígeno permite producir agua. La «economía del hidrógeno» de las bacterias permite que 

sobrevivan en un ambiente tan extremo como la Antártida. El hidrógeno es el elemento más abundante del 

universo; la búsqueda de vida extraterrestre también se podría emprender en exoplanetas sin agua, que tengan 

abundante hidrógeno y oxígeno. El artículo es Maximiliano Ortiz, Pok Man Leung, …, Chris Greening, 

«Multiple energy sources and metabolic strategies sustain microbial diversity in Antarctic desert soils,» 

PNAS 118: e2025322118 (09 Nov 2021), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2025322118; más información 

divulgativa en Pok Man Leung, Chris Greening, Steven Chown, «Antarctic bacteria live on air and make their 

own water using hydrogen as fuel,» The Conversation, 15 Nov 2021. 

 

Nos habla Sara de un reciente artículo sobre las implicaciones palinológicas y sedimentológicas del 

yacimiento sauropterigio del Triásico Superior de El Atance (Península Ibérica Central). Gracias al polen y 

las esporas se ha podido obtener la cronoestratigrafía (datación de los estratos) del yacimiento de El Atance y 

con ella de sus fósiles de sautopterigios (reptiles marinos mesozoicos con extremidades en forma de paleta y 

un largo cuello alargado, como los plesiosaurios y los pliosaurios). 

https://doi.org/10.1073/pnas.2025322118
https://theconversation.com/antarctic-bacteria-live-on-air-and-make-their-own-water-using-hydrogen-as-fuel-171808
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Como nos cuenta Sara los dinosaurios del triásico son muy «raros», con respecto a la imagen que se suele 

tener de los dinosaurios. Gracias a los datos del polen se ha podido reconstruir el entorno: zonas de costeras y 

lacustres, zonas montañosas y zonas intermedias entre ambas (como se muestra en esta figura). 
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El artículo es Manuel García-Ávila, Raúl De la Horra, …, José B. Diez, «Palynological and sedimentological 

implications of the sauropterygian Upper Triassic site of El Atance (Central Iberian Peninsula),» Review of 

Palaeobotany and Palynology 295: 104541 (12 Oct 2021), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2021.104541. 

 

Muchos medios se han hecho eco de que China ha puesto a prueba un reactor nuclear de torio experimental en 

Wuwei, en los aledaños del desierto de Gobi. El torio es más abundante que el uranio, pero no tiene mucho 

uso industrial. Además, es un producto residual de la minería de tierras raras, por ello es una alternativa 

atractiva al uranio de importación para China. El torio 232 no puede fisionarse, pero irradiado en un reactor 

absorbe neutrones y forma uranio 233, material fisible que genera calor. No se usa un reactor nuclear de agua 

a presión, sino un reactor nuclear de sales fundidas (MSR), uno de los 6 diseños de reactores de IV 

Generación que se investigan en el mundo. El material fisible se disuelve en sal líquida en el núcleo del 

reactor (el reactor chino usará un fluoruro), que actúa como refrigerante y para el intercambio de calor con 

agua, que produce vapor y mueve una turbina para generar electricidad. 

Los reactores de torio se consideran una tecnología más segura y más barata, que produce menos desechos 

radiactivos de vida muy larga. Su mayor seguridad intrínseca es debido a que se reduce el riesgo fusiones 

explosivas del núcleo del reactor ya que el combustible está disuelto en líquido lo que permite usar presiones 

muy inferiores a los reactores nucleares de agua a presión. Además, tienen ventajas como la recarga de 

https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2021.104541
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combustible en funcionamiento, la posibilidad de construirlos bajo tierra, su consumo de agua es tan bajo que 

se pueden instalar en zonas áridas y evitan el riesgo de proliferación de armamento nuclear. 

El reactor TMSR-LF1 en Wuwei (Gansu) producirá solo 2 megawatios de energía térmica (el consumo de 

unos mil hogares); su coste ha sido 3300 millones de dólares. En 2025 está previsto un reactor de 10 

megawatios (TMSR-LF2) y una central nuclear de demostración de 100 megawatio (TMSR-LF3) para 2035, 

seguida de otra planta de demostración de 1 gigawatio. TMSR-LF1 usa como combustible unos 50 kg de torio 

enriquecidos con un 20 % de U-235; como refrigerante se usa el FliBe, sal fundida que mezcla fluoruro de 

litio (LiF) y fluoruro de berilio (BeF₂); el FLiBe se mezcla con 99.95 % de Li-7 y combustible UF4 

(tetrafluoruro de uranio). Recomiendo este hilo de Alfredo García @OperadorNuclear, «el reactor de torio de 

China» [Twitter], para más detalles. A nivel divulgativo recomiendo Smriti Mallapaty, «China prepares to test 

thorium-fuelled nuclear reactor,» News, Nature  597: 311-312 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-

021-02459-w, traducido al español en «China se dispone a ensayar un reactor nuclear basado en 

torio», Investigación y Ciencia, 15 sep 2021. 

 

Me toca hablar de la barrera en el mar de rayos cósmicos que parece encontrarse en el centro galáctico. En el 

centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A* con unas 4 millones de veces 

la masa del Sol y una gran densidad de objetos compactos. Esta región se llama Zona Molecular Central 

(CMZ) porque contiene nubes gigantes de gas molecular con una masa estimada de unos 60 millones de 

masas solares (entre las longitudes galácticas 1.7° y −0.7°, y latitudes −0.2° and +0.2°). La CMZ produce un 

https://twitter.com/OperadorNuclear
https://twitter.com/OperadorNuclear/status/1440168036401434629
https://doi.org/10.1038/d41586-021-02459-w
https://doi.org/10.1038/d41586-021-02459-w
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/china-se-dispone-a-ensayar-un-reactor-nuclear-basado-en-torio-20280
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gran fluyo de rayos cósmicos con energías en el ultravioleta, rayos X y rayos gamma con una densidad ~10 

veces la medida en la Tierra y con un gradiente en densidad ∝  r−α, con α  ~ 1−1.2; su origen podría ser la 

actividad pasada de Sgr A* que aceleró los rayos cósmicos hasta energías en la escala PeV. Se publica 

en Nature Communications la observación de rayos cósmicos en el centro galáctico usando el teslecopio 

espacial Fermi de rayos gamma en las escalas GeV y TeV en la Zona Molecular Central; su espectro y 

gradiente espacial es coherente con los resultados de los telescopios Cherenkov (HESS, MAGIC) para rayos 

cósmicos en las escalas TeV y PeV. 

 

Se ha observado que la densidad de los rayos cósmicos observada por Fermi en la escala de GeV a TeV en el 

CMZ (en rojo en la figura de la izquierda) es más baja que lo esperado para el mar de rayos cósmicos en la 

escala de TeV a PeV (círculos de color azul y verde en la figura). Para explicar la diferencia se propone la 

existencia de una barrera que reduce los rayos cósmicos con energía entre GeV y TeV que atraviesan el 

CMZ.  Se interpreta que los rayos cómicos se desaceleran al pasar a través del CMZ y luego se aceleran antes 

de emerger; fuera del CMZ los rayos cósmicos no sufren ningún efecto. Por desgracia, no se ha observado 

dicha barrera y tampoco se sabe qué podría ser; se sospecha que podría ser debido al el agujero negro 

Sagitario A*, a restos de supernovas alimentados por la energía de rotación de púlsares (los llamados 

pleriones o nebulosas de viento de púlsar, o Pulsar Wind Nebula en inglés) o incluso a otros restos de 

supernovas. 

Un nuevo misterio asociado al centro galáctico que requiere de una solución. El artículo es Xiaoyuan Huang, 

Qiang Yuan, Yi-Zhong Fan, «A GeV-TeV particle component and the barrier of cosmic-ray sea in the Central 

Molecular Zone,» Nature Communications 12: 6169 (09 Nov 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41467-021-

26436-z, arXiv:2012.05524 [astro-ph.HE] (10 Dec 2020). Me enteré de dicho artículo gracias a la pieza de 

José Manuel Nieves, «Una ‘barrera invisible’ protege el centro de la galaxia de la agresión de los rayos 

cósmicos», Ciencia, ABC, 22 nov 2021. 

Y pasamos a Señales de los Oyentes. Daniel Caballero pregunta «¿cómo podemos hablar de estrellas de 

quarks, si los quarks se agrupan para formar protones y neutrones, nunca están solos en el universo?» 

Contesto que en las hipotéticas estrellas de quarks los quarks están libres, en un plasma quark-gluón, a muy 

alta temperatura (por encima de un billón de kelvin); algunos físicos creen que las estrellas de neutrones de 

mayor masa podrían tener un núcleo similar a una estrella de quarks. No conocemos los detalles físicos del 

proceso de hadronización, que conduce al confinamiento de los quarks en hadrones (bariones como protones 

y neutrones, y mesones como piones y kaones); pero conocemos su escala de tiempo 1/ΛQCD ∼ 10−24 s, y su 

escala de energía ΛQCD ~ 300 MeV, por lo que en procesos con energía mucho más grande se puede evitar la 

hadronización (así se lograría en el interior de estrellas de quarks, aunque en su superficie habrá hadrones). 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-26436-z
https://doi.org/10.1038/s41467-021-26436-z
https://arxiv.org/abs/2012.05524
https://www.abc.es/ciencia/abci-barrera-invisible-protege-centro-galaxia-agresion-rayos-cosmicos-202111221700_noticia.html
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Cristina Hernandez García pregunta: «¿entonces «primitivos» reactores de fusión podrían servir para 

convertir torio en uranio por bombardeo de neutrones aunque los reactores fueran ineficientes 

energéticamente?» No entiendo bien la pregunta, pero supongo que se refiere a usar reactores de fusión para 

producir neutrones que se usen en reactores de fisión de torio en lugar de usar un combustible líquido con 

uranio disuelto. Los neutrones de los reactores de fusión tiene una energía de unos 14 MeV, mientras que los 

neutrones producidos por el uranio tienen una energía de unos 5 MeV, con lo que para la aplicación propuesta 

habría que moderar los neutrones (reducir su energía); no parece nada práctica dicha propuesta. 

Javi Otero pregunta: «Un vídeo de Veritasium afirma que si tienes un batería y una luz a una distancia de 1 

metro conectados por un cable de longitud c*s el tiempo que se tarda en encender la luz es 1 m/c en vez de 1 

s». El vídeo está arriba. La idea es interpretar el circuito como dos antenas de un segundo luz de longitud 

separada por un metro, una con una batería en el centro y la otra con una bombilla en su centro; la idea es que 

al encender el interruptor junto a la batería se produce una onda electromagnética que atraviesa el metro de 

aire que separa ambos elementos de circuito y cuando llega a la bombilla la enciende; todo ello sin necesidad 

de que una onda de electrones recorra el segundo luz de cable que separa cada extremo de la batería hasta 

llegar a la bombilla. Yo tengo serias dudas sobre el vídeo. Además, hacer el experimento en laboratorio es 

muy fácil, basta usar metros de cable y un osciloscopio para medir la señal en la posición de la bombilla. ¿Por 

qué Derek Muller no lo hace? Sospecho que no le funcionaría. 

Este tipo de interpretaciones electromagnéticas de circuitos ideales son muy peligrosas; por un lado asumes 

que todo ocurre a muy baja frecuencia (hipótesis electrostática para los elementos ideales del circuito) y por 

otro lado asumes que aparecen fenómenos a alta frecuencia (que el transitorio al pulsar el interruptor genera 

una onda electromagnética que se propaga a través del aire una distancia de un metro). En la práctica el 

transitorio generará una onda de baja frecuencia que se propagará una distancia muy pequeña respecto al 

diámetro del cable con lo que no producirá energía medible que llegue a la bombilla. Creo que Muller vuelve 

a presentarnos un vídeo que se hace viral pero que no aclara nada y solo genera confusión. No me gusta este 

tipo de divulgación científica, pero lo cierto es que funciona (el vídeo tiene más de cinco millones de vistas). 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2021/11/26/podcast-cb-syr-343-mision-dart-polen-triasico-microorganismos-

antaticos-fision-de-torio-y-rayos-cosmicos/  

https://francis.naukas.com/2021/11/26/podcast-cb-syr-343-mision-dart-polen-triasico-microorganismos-antaticos-fision-de-torio-y-rayos-cosmicos/
https://francis.naukas.com/2021/11/26/podcast-cb-syr-343-mision-dart-polen-triasico-microorganismos-antaticos-fision-de-torio-y-rayos-cosmicos/

