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Más real que la vida 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

Una novela nueva, al menos en mi caso, significa lecturas y relecturas, viajes, cine, libretas que se llenan de 

notas. Trabajo acumulativo y paciente con arreglo a un plan: personajes y situaciones, estructura, previstos de 

antemano. Hay autores con un talento extraordinario para navegar sin saber a dónde van, pero no es lo mío. 

Yo necesito cartas náuticas antes de izar las velas y empezar a moverme. Desde que le doy a la tecla nunca he 

escrito nada a ciegas. Durante el año o el año y medio que ahora tardo en contar una historia –viajar menos 

por la pandemia ayuda bastante–, el margen de improvisación resulta amplio, porque es mucho lo inesperado 

que surge en el camino. Sin embargo, siempre hay un hilo central, una trama. Una disciplina. Un rumbo al 

que vuelves cuando algo te complica la ruta. 

He dicho o escrito alguna vez que siempre fui un novelista feliz, sin excesivas ambiciones y sin complejos. 

Desde hace treinta y cinco años, cada día que paso en mi casa trabajo un mínimo de cinco horas. A doña 

Inspiración, de apellido Repentina, no la conozco, o no me fijé nunca demasiado en ella, pues siempre que 

llama a la puerta me encuentra ocupado, trabajando. Con las musas que susurran párrafos inmortales no tuve 

suerte. Y es lo que diferencia, supongo, al artista que no soy del artesano de la tecla que sí soy: un narrador 

profesional que vive de eso. Alguien que no pretende cambiar la historia de la Literatura en cada página, sino 

que sólo aspira a ser eficaz. A contar bien contada una buena historia. 

Eso sí, tengo una ventaja. Déjenme ustedes tirarme algún pegote. Y esa ventaja es la imaginación. La cosa, 

supongo, viene de cuando era un crío que leía e iba al cine –la tele no la conocí hasta los doce años–. Después 

de cada tebeo, libro o película, pasaba días dentro de ellos, convertido en Ned Land, Hopalong 

Cassidy, sir Kenneth el del Leopardo, Ulises, el Capitán Blood, Ojo de Halcón o quien se pusiera a tiro. Tanto 

entraba en sus historias que llegaba a sentirme de verdad uno de ellos, adoptando sus armas, su lenguaje, sus 

maneras, sus amores y hasta sus defectos. Incluso buscaba enemigos asociados con los de mis héroes, como 

un hermano marista apodado El Poteras, protagonista de mutuas antipatías escolares, que durante años fue mi 

Moriarty particular; y a quien, asumiendo yo una personalidad intermedia entre Fantomas y Rocambole, 

procuré fastidiar cuanto pude hasta que me expulsaron del colegio. 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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Todo cambió con el tiempo, claro. Después, mi trabajo me ancló a una realidad áspera en la que, como todo el 

mundo, perdí unas cosas y obtuve otras. Y al cabo, con la mirada que eso me dejó, escribo novelas. Eso 

resuelve mi vida y le da independencia, pero sobre todo suscita –soy afortunado– la felicidad de la que 

hablaba antes. Me devuelve el hábito infantil de sumergirme en historias, personajes, vidas alternativas que no 

son sólo paralelas a la real, sino que se superponen a ella; que la sustituyen a veces de un modo asombroso. 

Me permite, en fin, seguir jugando. 

Les doy mi palabra de honor –qué pocos la dan ahora, por cierto– de que es verdad lo que digo. Durante la 

escritura de cada novela vivo más en el mundo de esa novela que en el real. O quizá lo que pasa es que la 

novela se convierte en más real que la propia vida. Cuanto leo, pienso, hago, sueño, imagino, tiene que ver 

con la historia en la que ando envuelto. Anoche mismo, por ejemplo, me sentí vilmente cobarde al despertar 

de una pesadilla, porque el protagonista de la novela que ahora escribo se enfrenta a una situación parecida. 

Me muevo por lugares sobre los que trabajo no con mi mirada, sino con la de los entes de ficción que sitúo en 

ese escenario. Observo el mundo asumiendo los defectos o virtudes, los miedos y las pasiones, las 

incertidumbres y las certezas de los personajes que bullen en mi cabeza. Ellos acaban siendo más auténticos 

que otros, pretendidamente reales, con los que tropiezo a este lado de la trama. Duermo con ellos pensando 

qué harán por la mañana cuando me siente ante el teclado, y me despierto siendo ellos, sumergido en su 

mundo. Preguntándome, y ése es el desafío, si conseguiré contarlo en los dos o tres folios que en los días 

buenos son el botín de la jornada. Y cuando, cada vez con más desgana, me asomo al mundo pretendidamente 

real y arrugo el ceño ante lo que de él no me gusta, pienso que tengo la suerte de poseer una vida paralela; ese 

rumbo que me permite esquivar los escollos y las sombras. Sólo el acto de leer se aproxima a esa clase de 

evasión, pero nada es comparable al propio libro que día tras día vas leyendo en tu cabeza. 

____________  

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-mas-real-que-la-vida/ 

  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-mas-real-que-la-vida/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/xls-1787-nac.jpeg
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Certifícate con TODOS los cursos gratuitos que Google te ofrece para este 2022 

  ensedecienciaalan 

 

La plataforma Google Actívate, permite tener acceso a cursos gratuito online en competencias digitales.  La 

mencionada plataforma tiene como fin que los cursantes interesados adquieran las competencias digitales 

necesarias para beneficiarse de la tecnología.  

De la mano de expertos el participante podrá observar tutoriales en vídeo y actividades. Cabe mencionar que 

para que pueda obtenerse el certificado correspondiente al curso de interés debe aprobarse el examen final de 

cada curso.  

En primer lugar el curso “Fundamentos de Marketing Digital” tiene como objetivo que el participante 

aprenda los conceptos básicos e impulse su negocio, con el propósito de convertirse en un experto de 

marketing digital a un nivel básico .  

El aludido curso tiene una estructura de 26 módulos creados por instructores de Google que incluyen diversos 

ejercicios prácticos y ejemplos reales. Entre los primeros módulos se observan los temas siguientes:  

▪ Módulo 1. Oportunidades en el mundo online.  

▪ Módulo 2. Primeros pasos para alcanzar el éxito online. 

▪ Módulo 3. Desarrolla tu presencia online.  

▪ Módulo 4. Planifica tu estrategia comercial online 

https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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▪ Módulo 5. Descubre el mundo de los buscadores.  

Enlace al curso: “Fundamentos de Marketing Digital” 

En segundo lugar el curso “Transformación digital para el empleo”  está diseñado para que el cursante 

descubra todo lo relacionado con la transformación digital de la mano de la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) y tiene como objetivo que el participante adquiera conocimientos generales sobre los sectores 

digitales emergentes y las oportunidades que brinda la transformación digital.  

El mencionado curso se encuentra estructurado en 4 módulos, con una duración de 40 horas,  impartidos por 

profesionales del sector y se encuentra cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

El curso se encuentra estructurado en los siguientes módulos: 

▪ Módulo 1. La transformación digital. 

▪ Módulo 2. Principales áreas en el sector digital. 

▪ Módulo 3. Perfiles digitales más demandados 

▪ Módulo 4. Plan individual de transformación 

Enlace al curso “Transformación digital para el empleo”.  

En tercer lugar el curso “Comercio electrónico” tiene como propósito que el participante aprenda cómo 

comprar y vender (productos y/o servicios en la red). El contenido incluye diversa cuestiones que se abordan 

en la publicidad digital en herramientas como Display Banner, afiliación, Adsense, Cookies Retargeting, DSP 

y RTB. 

Entre estos temas se podrá conocer como planificar los medios de los que se dispone. Así como entender 

como funciona Google y cómo utilizar correctamente redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn o 

incluso como realizar una tienda online en redes sociales.  

El curso contiene los siguientes módulos:  

▪ Módulo 1. Definición de comercio electrónico 

▪ Módulo 2. Tipos de comercio electrónico 

▪ Módulo 3. Logística y distribución 

▪ Módulo 4. Las redes sociales aplicadas en el comercio electrónico 

▪ Módulo 5. Mobile commerce 

▪ Módulo 6. Publicidad digital 

▪ Módulo 7. El buscador Google 

Enlace al curso: Comercio electrónico.  

Ahora bien, en el curso denominado “Introducción al Desarrollo web: HTML y CSS”  el cursante podrá 

aprender a crear sus propias páginas web profesionales adaptables a distintos dispositivos. Durante el curso se 

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-marketing
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-transformation
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce
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aprenderá a crear HTML5 y CSS3 para páginas adaptativas.  El curso virtual tiene una duración de 40 horas y 

contiene los siguientes módulos:  

▪ Módulo 1. Historia de la Web 

▪ Módulo 2. Cómo funciona la Web. 

▪ Módulo 3. Cómo se escribe una página web. 

▪ Módulo 4. Cómo se publica un sitio web. 

▪ Módulo 5. Cómo se escribe en una página web bien estructurado 

Enlace al curso: «Introducción al Desarrollo web: HTML y CSS» 

El curso de Desarrollo de Apps móviles, es realizado de la mano de la Universidad Complutense de Madrid 

(UMC). Dentro de este se podrá aprender sobre conceptos básicos para crear aplicaciones para dispositivos 

móviles y enfocar de manera adecuada su diseño y programación. Con una duración de 40 horas. 

En su estudio se abordan temas como:  

▪ Diseño y creación de apps 

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/web-development-I
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▪ Plataformas de desarrollo- Android. 

▪ Plataformas de desarrollo- ios 

▪ Stores, comercialización y análisis de usuarios. 

Enlace al curso “Desarrollo de Apps móviles” 

 

Asimismo el curso «Cloud Computing» elaborado por Google junto con la Escuela de la Organización 

industriales en colaboración con Red.es. tiene una duración de 40 horas. Su contenido es diverso y  se 

encuentra dividido en siete módulos se puede aprender sobre temas como:  

▪ Cómo se organiza la nube: desde la infraestructura hasta el software.  

▪ Seguridad en Cloud.  

▪ Innovación y transformación tecnológica desde el usuario. 

▪ Casos de uso, entre otros.  

Enlace al curso: «Cloud Computing» 

Igualmente el curso diseñado por Google «Competencias digitales para profesionales» tiene como fin 

aprender sobre la importancia de las competencias digitales. Entre los temas abordados se observan temas 

como: las claves para mantener tu sistema operativo actualizado, técnicas para la resolución de problemas y 

aspectos fundamentales de seguridad, entre otros:  

▪ Uso básico del sistema operativo 

▪ resolución de problemas 

▪ Seguridad 

▪ Tratamiento de la información 

▪ Creación de contenido. 

▪ Soft Skills 

Enlace al curso: Competencias digitales para profesionales  

El siguiente curso denominado «cómo mejorar y proteger tu campaña online» esta enfocado para usar las 

diversas plataformas digitales online para comunicarse y conectar con el publico y a partir de ello analizar las 

métricas de las campañas para mantener la seguridad  

Mencionado curso tiene una duración de siete horas. y esta compuesto de 12 módulos con temas como:  

▪ Haz que te encuentren los buscadores. 

▪ Mejora tus campañas en buscadores.  

▪ Promociónate en las redes sociales.  

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/apps
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/cloud-computing
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-skills
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▪ Mejora la seguridad online de tu empresa. 

Enlace al curso: Como mejorar y proteger tu campaña online.  

Por ultimo el curso «Promociona una empresa con publicidad online» descubre permite conocer cuales son 

las herramientas optimas para diseñar estrategias de marketing y atraer a los clientes adecuados. El objetivo es 

que el participante aprenda a crear una estrategia eficaz, utilizando para ello herramientas como el correo 

electrónico, los anuncios de video y de display, para atraer clientes.  

El curso tiene una duración de tres horas y se encuentra estructurado en cinco módulos. 

▪ Módulo 1: Profundiza en la publicidad de display 

▪ Módulo 2. Conecta a través del correo electrónico 

▪ Módulo 3. Anúnciate en otros sitios web 

▪ Módulo 4. Promociónate en los buscadores. 

▪ Módulo 5. Mejora tus campañas en buscadores.  

Enlace al curso: Promociona una empresa con publicidad online 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/certificate-con-todos-los-cursos-gratuitos-que-google-te-ofrece-para-

este-2022/   

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/enhance-protect-online-campaigns
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/promote-business-online
https://ensedeciencia.com/2022/02/14/certificate-con-todos-los-cursos-gratuitos-que-google-te-ofrece-para-este-2022/
https://ensedeciencia.com/2022/02/14/certificate-con-todos-los-cursos-gratuitos-que-google-te-ofrece-para-este-2022/
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Un lord de orejas largas 

por EUGENIA FLORES SORIA 

 

AL SUR DE LA BELLEZA 

Después de alcanzar la fama con obras célebres como “Las olas” y “La Señora Dalloway”, Virginia Woolf 

escribió “Flush: una biografía”. Este es uno de los libros más entrañables que he leído de ella porque se trata 

de la vida de un perro. No cualquier perro, por supuesto. Virginia le dedica un centenar de páginas a un 

cocker spaniel que fue la mascota de Elizabeth Barrett Browning, la gran poeta victoriana. Desde las primeras 

líneas, esta ¿novela? ¿crónica? ¿biografía perruna? presenta un encanto difícil de olvidar. Comienza, 

naturalmente, con la “rancia estirpe” de Flush. Su selecto árbol genealógico es tan noble como el de cualquier 

lord. Luego, la escritora diserta sobre el término “spaniel”, que nos lleva a “span”, de donde viene España, y 

que puede significar “tierra de conejos” (los cocker eran hábiles cazadores); o quizá el término venga del 

vasco, que significa “límite” o del vocablo que quiere decir “peñascoso, tortuoso”, como el carácter de estos 

caninos. Así va el relato, desenvuelto con gracia y cariño. El trabajo literario resulta tan profundo, que Woolf 

detalla, al final de la historia, las fuentes y las pequeñas licencias que se dio. 

Virginia intenta describir el mundo desde las percepciones de un cachorro: las interminables posibilidades 

olfativas, las emociones puras y naturales. No es tan extrema como Jack London en sus novelas de perros 

(donde reflexionó sobre “lo salvaje”) y tampoco los humaniza hasta el exceso, como en los cuentos infantiles 

de Tolkien. El tono de “Flush” es parecido a esa voz un tanto lúdica y tierna que encontramos en “Orlando” 

(otra de las “biografías” de la narradora). Y aunque pareciera algo diferente a sus obras cumbre, complejas y 

revolucionarias, “Flush” mantiene el espíritu innovador que distinguió a Woolf. Los géneros literarios se 

rompen y la escritora juega con su propio libro: no es exactamente una novela ni una biografía como esas que 

https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/al-sur-de-la-belleza
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hacen con rigurosidad los historiadores. Técnicamente es una pieza difícil de etiquetar para su época, pero 

altamente adorable y bien hecha. 

Detrás de la historia de este cocker nacido en una especie de granja de perros, aparece en un segundo plano (o 

eso aparenta) la figura de Elizabeth Barrett Browning. Virginia Woolf había leído sus cartas y se basó en ellas 

para escribir “Flush”. Barrett (1806-1861) fue una de las poetas más famosas de su época. Siendo niña ya 

componía versos y sus libros se mantienen profundos e impactantes. Tuvo una enfermedad rara que la obligó 

a pasar largas temporadas en reposo, sin muchas energías para levantarse. Por eso su amiga Miss Mitford le 

regaló a Flush (aunque necesitaba el dinero no tuvo corazón para venderlo), así el perrito sería su compañero 

de encierro. Durante esos años, la poeta mantuvo correspondencia con el escritor Robert Browning. Ambos se 

enamoraron y se casaron en secreto. Su historia de amor se volvió leyenda y el libro “The Sonnets from the 

Portuguese” también fue mitificado, especialmente el poema más famoso, “De qué modo te amo”: “Te amo 

con la pasión que antes puse / en mis viejos lamentos, con mi fe de niña. / Te amo con la ternura que creí 

perder / cuando mis santos se desvanecieron”. 

Navegando en Scribd encontré un libro infantil basado en la vida de Elizabeth Barrett Browning. Se llama “A 

life of love”, de Mary Logue, y me parece un título muy pertinente. Si bien, los problemas y el dolor no se 

ausentan de ninguna vida, es importante la presencia del amor como directriz en la escritura y en la 

cotidianidad. Flush, en su sencillez de perro, le recordó a la poeta esa gran lección. Ella le escribe: “Cuando la 

barbuda aparición acabó de secar mis lágrimas, reconocí a Flush y me repuse de mi sorpresa y de mi pena, 

dando gracias al verdadero Pan, quien, valiéndose de criaturas insignificantes, nos permite conocer cumbres 

de amor”. Las palabras de Barrett inspiraron a Woolf para homenajear estas historias, la de Flush y la de 

Barret, ambas de amor y aventura. 

 

https://vanguardia.com.mx/opinion/se-puede-decir-que-rusia-ambiciona-invadir-a-crimea-BG1594838   

https://vanguardia.com.mx/opinion/se-puede-decir-que-rusia-ambiciona-invadir-a-crimea-BG1594838
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El nuevo filósofo 

 

Por Emilio García Bonilla 

 

Atrás quedaron los sistemas filosóficos que en algún momento rigieron el pensamiento en las Universidades, 

las políticas educativas y hasta una parte de las creencias religiosas. Corrientes como la escolástica, el 

racionalismo, el existencialismo y el marxismo están siendo superadas por la filosofía de la frase. 

 

Ahora son las citas extraídas de los clásicos las que ganan terreno una vez aisladas de su contexto y 

convertidas en frases motivacionales. Sí en algún momento formaron parte de un sistema filosófico, hoy 

aparecen como las piezas sueltas de un rompecabezas, interpretables al gusto de quien las toma. La filosofía 

de nuestros días se llama fraseología. 

 

La frase del día lo mismo puede ser de Bakunin, de Freud, El Principito, la Madre Teresa de Calcuta o de 

Aristóteles. Mejor aún, causan más impacto las frases de películas falsamente atribuidas a los actores que las 

pronunciaron sin darle el crédito a sus autores, los guionistas. Lo importante es que luzca bien con la foto en 

las redes sociales, su finalidad es más ornamental que ideológica.  

 

Con la aparición de los gurús del éxito, poseedores de la fórmula mágica para hacerse rico en cinco pasos, la 

filosofía ha sido reducida al pragmatismo más burdo. Esas figuras mediáticas que en realidad son vendedores 

de humo recomiendan no estudiar pues lo importante es “emprender”, es decir, vender cualquier cosa, desde 

imitaciones chinas hasta productos milagro.  

 

Y ahí se crea el mito del emprendedor, donde el incauto e impreparado triunfa para sí cuando se convence de 

ser un empresario, poseedor de su propio negocio sin analizar que en realidad es empleado de alguien más. 

No son trabajadores, se consideran socios o colaboradores de la empresa, generalmente sin derechos 

laborales, hundidos en la precariedad pero con la camiseta bien puesta.   

 

El nuevo filósofo ya no piensa, sólo repite lo que otros le dicen. Ya no lee libros, aprende con videos o 

publicaciones de las redes sociales. Toma ideas aisladas para construir su propia filosofía, más ecléctica que 

los templos barrocos novohispanos. Su pensamiento variopinto lo mismo los hace votar por el candidato más 

sonriente, creer en conspiraciones del nuevo orden mundial o admirar a “influencers” semi-analfabetos.   

 

Causaría risa lo dicho líneas arriba si algunos grupos de autoayuda no hubieran derivado en peligrosas sectas 

que anulan la voluntad de sus miembros para seguir ciegamente al “coach”, donde su dogma es el poder de la 
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mente que todo lo puede crear con sólo desearlo, y el dios es el anhelo de triunfar a toda costa, entendido el 

éxito como la acción de enriquecerse y vivir una vida lujosa.  

 

El problema es mayor y pasa por el menosprecio de la Filosofía en los planes de estudio de nuestro sistema 

educativo. Una sociedad individualizada, carente de la capacidad crítica y reflexiva, es más fácilmente 

manipulable.    

 

- 

(Escrito para el periódico “Plaza Popular” de Durango)  
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Podcast CB SyR 348: Segundo especial Señales de los Oyentes 

Por Francisco R. Villatoro,  

He participado en el episodio 348 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep348: 

Especial Señales de los Oyentes», 30 dic 2021. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias 

de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Recopilación de preguntas de los oyentes por varios 

contertulios habituales. 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». 

Por cierto, en relación a mis respuestas, debo confesar que estoy grabando las respuestas en falso directo, sin 

escuchar después el audio. Selecciono qué preguntas contestar, pienso cómo encararé la respuesta y la grabo 

de un tirón. Por ello, algunas de mis respuestas en el audio pueden contener algunas erratas; al escucharlos 

ahora observo que no cito correctamente los títulos de algunos libros y que confundo los nombres de algunos 

investigadores. Pido perdón por ello. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar el episodio 348. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2386
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep348-especial-senales-oyentes-audios-mp3_rf_80283169_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep348-especial-se%C3%B1ales-de-los-oyentes/id1028912310?i=1000546521531
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/80283169
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Aelio Arce por Twitter pregunta: «¿Qué ventajas tiene colocar al James Webb en órbita de halo en torno al 

punto L2 frente a colocarlo directamente en L2?» 

Contesta Héctor Vives-Arias @DarkSapiens: El punto L2 orbita entorno al Sol al mismo ritmo que la 

Tierra, ya que está situado en la línea recta Sol–Tierra; siendo metaestable, en concreto inestable en la 

dirección radial Sol–Tierra, pero es estable en la dirección de la órbita. Nos explica por qué no se puede situar 

el JWST en el punto L2, entre otras razones porque sus motores se se pueden situar a ambos lados y porque 

sus paneles solares tienen que recibir luz no eclipsada por la Tierra; por ello se coloca en una órbita de tipo 

halo alrededor del punto L2. El movimiento de esta órbita es sobre todo hacia adelante y hacia atrás en la 

órbita, en un plano orbital situado un poco desplazado hacia el interior (hacia la Tierra), con objeto de que los 

motores diurnos puedan estabilizar la órbita de forma periódica. Héctor destaca que se ha comparado con el 

mito griego de Sísifo, quien empuja una piedra cuesta arriba por una montaña, pero que se le escapa antes de 

llegar a la cima obligándole a repetir la hazaña eternamente. 

Diego por Twitter pregunta: «He oído que [el JWST] puede observar decenas de objetos a la vez, no 

entiendo muy bien eso. ¿No se supone que el espejo debe apuntar a un objeto en concreto? Si no es así, ¿para 

qué entonces hacerlo tan grande si con apuntar parte de él es suficiente?»  

Contesta Héctor Vives-Arias @DarkSapiens: El objetivo de un espejo más grande es recopilar más luz y 

observar detalles más pequeños, pero el campo de visión depende de la distancia focal. Uno de los 

https://twitter.com/DarkSapiens
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instrumentos obtendrá espectros de galaxias muy lejanas (de las que nos llega como un fotón por segundo), un 

proceso muy lento si no se usa algún tipo de procesado paralelo. Héctor nos explica cómo funciona el 

instrumento NIRSPEC (Near InfraRed SPECtrograph) que mide espectros simultáneamente, con una sola 

observación, más de 100 galaxias a la vez. Para ello se usa una matriz de unos 250 000 microobturadores 

(microshutters), que se pueden controlar de forma individual, que permiten controlar la luz de entrada a unas 

rendijas que actúan como prismas para descomponer la luz y obtener el espectro; esto emula lo que se suele 

hacer en telescopios terrestres usando fibras ópticas. Primero se determina la posición de las galaxias a 

estudiar y luego se abren los microobturadores correspondientes a sus posiciones, que están asociados a 

rendijas que actúan como prismas que permiten determinar el espectro. Cuando una galaxia ocupe en el 

campo visual más de un microobturador se pueden abrir varios en línea. Héctor nos cuenta que hay otra forma 

de obtener espectros, útil para estrellas (que son objetos puntuales), que no usa rendijas. 

 

Ricky Piki pregunta (o sugiere): Quiero que tratéis el tema de los fractales en la naturaleza.  

Contesta Francis Villatoro @emulenews: Lo primero, pido perdón por citar de forma incorrecta el libro de 

Benoit B. Mandelbrot, «The Fractal Geometry of Nature», y mezclar su título con el del precioso libro de H.-

O. Peitgen y P.H. Richter, «The Beauty of Fractals». Al grano, menciono el trabajo de finales del siglo XIX 

sobre «funciones monstruo» (nombre que Poincaré le dio a las funciones de Weierstrass); estas funciones son 

continuas en un intervalo, pero no son diferenciables en ningún punto de dicho intervalo. Matemáticos como 

Cantor, Koch, Sierpiński y Julia introdujeron una serie de conjuntos de puntos y curvas en el plano inspiradas 

en dichas funciones; estos objetos no tienen dimensión entera (cero para un punto, uno para un segmento, dos 

para un área, etc.). A principios del siglo XX se introdujeron diferentes definiciones del concepto de 

dimensión fractal (menciono el contaje de cajas o box counting, y la dimensión de Hausdorff, pero hay 

https://twitter.com/emulenews
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muchas más). En la wikipedia tienes una lista de fractales ordenados por dimensión de Hausdorff creciente 

(List of fractals by Hausdorff dimension). 

 

Mandelbrot, que trabajaba en IBM, redescubrió este tipo de objetos matemáticos y les dio el nombre de 

fractales. Su libro sobre la geometría fractal de la Naturaleza tuvo mucha repercusión y generó un campo de 

investigación matemáticas aplicadas que fue muy fructífero en la década de los 1980. Mandelbrot empieza su 

libro discutiendo la longitud de la costa de Gran Bretaña (en el podcast menciono la frontera entre España y 

Portugal); su valor depende de la escala de medida, que en el límite de longitud cero lleva a una longitud 

infinita; si se estima su dimensión fractal se obtiene un valor del orden de D = 1.14. Mandelbrot observó que 

muchas características de las plantas, animales y otros objetos naturales parecen fractales. La tesis de su libro 

es que saber que lo son determinando su dimensión fractal puede ser relevante desde un punto de vista 

aplicado. 

Obviamente, los fractales no existen en la Naturaleza (que no permite que haya cosas infinitas, ni 

infinitesimales). Solo existen los llamados prefractales, que son objetos de apariencia fractal, pero que solo lo 

son en cierto número de escalas; estos objetos solo tienen dimensión fractal aparente. Durante la década de los 

1980 se pensaba que saber esto podría tener utilidad práctica; pero en la actualidad esta idea está de capa 

caída (los fractales nunca han sido útiles, salvo para los matemáticos, por su belleza intrínseca). En este blog 

te recomiendo leer mi reseña del libro ««Una nueva manera de ver el mundo. La geometría fractal» por María 

Isabel Binimelis», LCMF, 15 ago 2015; «Los genes responsables de la estructura tipo fractal de la coliflor y 

del romanesco», LCMF, 21 0ct 2021; «La naturaleza prefractal de la Naturaleza», LCMF, 10 mar 2010; 

«Felix Klein, el programa Erlangen, fractales, Mandelbrot y los métodos numéricos en el plano 

complejo», LCMF, 07 jul 2008; entre otras. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fractals_by_Hausdorff_dimension
https://francis.naukas.com/2015/08/15/resena-una-nueva-manera-de-ver-el-mundo-la-geometria-fractal-por-maria-isabel-binimelis/
https://francis.naukas.com/2021/10/21/los-genes-responsables-de-la-estructura-tipo-fractal-de-la-coliflor-y-del-romanesco/
https://francis.naukas.com/2010/03/10/ii-carnaval-de-matematicas-la-naturaleza-prefractal-de-la-naturaleza/
https://francis.naukas.com/2008/07/07/felix-klein-el-programa-erlangen-fractales-mandelbrot-y-los-metodos-numericos-en-el-plano-complejo/
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Yo he publicado algunos artículos sobre fractales: Juan A Monsoriu, Francisco R. Villatoro, …, Pedro 

Fernández de Córdoba, «A transfer matrix method for the analysis of fractal quantum potentials,» European 

Journal of Physics 26: 603-610 (2005), doi: https://doi.org/10.1088/0143-0807/26/4/005; Juan A. Monsoriu, 

Francisco R. Villatoro, …, Llúcia Monreal, «Quantum fractal superlattices,» American Journal of Physics 74: 

831-836 (2006), doi: https://doi.org/10.1119/1.2209242; Juan C. Castro-Palacio, Francisco R. Villatoro, …, 

Juan A. Monsoriu, «Self-similar behavior in semiconductor superlattices,» Fractals 20: 89-95 (2012), 

doi: https://doi.org/10.1142/S0218348X12500089; Francisca Martin-Vergara, Francisco Rus, Francisco R. 

Villatoro, «Fractal structure of the soliton scattering for the graphene superlattice equation,» Chaos, Solitons 

& Fractals 151: 111281 (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111281; entre otros. 

https://doi.org/10.1088/0143-0807/26/4/005
https://doi.org/10.1119/1.2209242
https://doi.org/10.1142/S0218348X12500089
https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111281
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Carlos Ros pregunta: «Una cuestión sobre los elementos químicos que hay o puede haber en 

el universo. Que yo sepa conocemos los que hay en la Tierra y que forman la tabla periódica (tanto naturales 

como de laboratorio). ¿Puede haber zonas del universo o incluso de nuestra galaxia que por haber tenido una 

mayor evolución, tengan elementos químicos que aquí no conocemos? ¿Se ha detectado algo de esto? ¿Es 

posible detectarlo? ¿Qué propiedades podrían tener estos elementos? ¿Podría haber algún elemento químico 

natural sin descubrir todavía en la Tierra?» 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: Nos recuerda qué es la tabla periódica de los elementos 

químicos; los elementos que son estables son los únicos que podemos observar en la Naturaleza; en 

laboratorios nucleares se pueden sintetizar elementos que no son estables, que no se observan en la 

Naturaleza. Nos cuenta Héctor que en las estrellas encontramos los mismos elementos que en la Tierra, pero 

quizás con una proporción diferente (que en el caso de las estrellas se llama metalicidad). Todo esto lo 

sabemos gracias a la huella de los elementos en el espectro de su luz. El origen de todos los elementos son los 

procesos de nucleosíntesis; los más ligeros se originaron en la nucleosíntesis primordial; los menos ligeros se 

formaron en las estrellas, explosiones de supernovas y fusiones de estrellas. 

No hay regiones astrofísicas (que sepamos) que contengan elementos inestables de vida muy corta, que solo 

podemos sintetizar en laboratorios nucleares. Héctor destaca que en el universo además de átomos también se 

observan iones (átomos ionizados), así como moléculas; y que hay objetos, como las estrellas de neutrones, 

que no están hechos de átomos (es decir, no contienen elementos, salvo en su superficie más externa). 

Resumiendo, las leyes físicas son las mismas en todo el Universo; puede haber cambios en la concentración 

de los elementos; pero los elementos químicos son los que son y por ello son los que observamos en todo el 

universo. 

https://twitter.com/hsocasnavarro
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Miquel PC pregunta: Tengo algunas preguntas: (1) habitabilidad de las enanas naranjas, y si un planeta en 

su zona habitable ofrecería siempre la misma cara a su estrella; (2) ¿el James Webb sería capaz de detectar 

tecnomarcadores y tecnofirmas?; y (3) ¿sería viable utilizar el Sol como honda gravitatoria?» 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: (1) Las enanas naranjas (tipo K) son las que tienen un 

tipo espectral entre las enanas amarillas (tipo G) como el Sol y las enanas rojas (tipo M) que son las más 

abundantes en nuestra galaxia. Las enanas naranjas son las estrellas ideales para buscar vida en nuestra 

galaxia porque son un compromiso intermedio entre las enanas amarillas (menos abundantes que las naranjas 

y mucho menos que las rojas) y las enanas rojas (que son más violentas que las naranjas y mucho más que las 

amarillas). Todo planeta tienden a un acoplamiento de marea con su estrella conforme pasa el tiempo (incluso 

la Tierra está en ello, aunque tardará miles de millones de años); la cuestión clave es la escala temporal que 

depende de la distancia a la estrella. Para las enanas rojas los planetas están tan cerca que ya deberían 

presentar acoplamiento de marea. En las enanas naranjas la distancia es mayor y hay planetas en la zona de 

habitabilidad que aún no muestran la misma cara a su estrella. 

(2) La respuesta de Héctor es que sí, cualquier telescopio puede hacerlo. Se ha introducido una escala para los 

tecnomarcadores, que asigna a las señales emitidas por la Tierra un valor de uno. Muchos telescopios solo 

pueden observar valores mucho más grandes que uno (por ejemplo, los asociados a esferas de Dyson, que 

requieren civilizaciones mucho más avanzadas que la humana). El telescopio espacial James Webb es el 

primero que se espera que pueda observar tecnomarcadores con un valor de la unidad. Por ejemplo, la 

contaminación industrial podría ser detectada por el JWST en las atmósferas de exoplanetas cercanos. 

(3) Héctor interpreta «honda» como «lente», es decir, el uso del Sol como lente gravitacional. No solo la 

respuesta es que sí, otra cosa es que sea viable. Ya hay propuestas para misiones que usen esta idea, pero son 

poco viables a corto plazo. No hay un punto focal, sino una línea focal; el punto focal más cercano está a más 

de 500 UA (unidades astronómicas), más de doce veces la distancia a Plutón (unas 40 UA); pero lo más 

interesante sería usar un punto focal intermedio, lo que requiere llegar a distancias enormes. Una misión de 

https://twitter.com/hsocasnavarro
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este tipo es muy tentadora, pero inviable en la actualidad. Más información en Daniel Marín, «Usando el Sol 

como lente gravitatoria para ver la superficie de planetas extrasolares,» Eureka, 10 abr 2020. 

 

Manuel Valverde Romero pregunta: «Leyendo sobre la interpretación de la curva de las oscilaciones 

acústicas de bariones, leí que la altura del segundo pico está relacionada con la densidad de materia ordinaria 

en el momento de la recombinación; para ello se dice que la presión de la radiación no afecta a la materia 

oscura. Pero sea lo que sea es materia (o energía), pienso que estará sometida a la dualidad onda-corpúsculo y, 

por ello, debería intercambiar momento lineal con los fotones y así verse afectada por la presión de la 

radiación. ¿Por qué no es el caso?» 

Contesta José Alberto Rubiño, @JARubinoM: Las oscilaciones acústicas de bariones (BAO) se da en el 

plasma del universo antes de la recombinación (cuando se forman los átomos). Resulta de la interacción de 

tres fluidos: la materia bariónica (núcleos de hidrógeno y de helio en un plasma con electrones), radiación 

(fotones) y materia oscura. La gravedad tiende a comprimir la materia, pero la presión de radiación (el efecto 

de los fotones sobre los electrones y gracias a ello con el plasma) tiende a expandir la materia. El equilibrio 

https://danielmarin.naukas.com/2020/04/10/usando-el-sol-como-lente-gravitatoria-para-ver-la-superficie-de-planetas-extrasolares/
https://twitter.com/jarubinom
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entre ambos fenómenos da lugar a las oscilaciones acústicas del plasma, que acaban resultando en las BAO 

que observamos impresas en el fondo cósmico de microondas y en la distribución de materia actual en el 

universo. No sabemos lo que es la materia oscura, pero sabemos que no interacciona con la luz; por ello, la 

partícula de materia oscura es neutra, no tiene carga y no interacciona con los fotones. Por ello, la materia 

oscura no siente la presión de radiación y no se observan oscilaciones acústicas en la materia oscura. 

 

Las oscilaciones acústicas imprimen en el fondo cósmico de microondas una serie de modos de oscilación. El 

más grande es el horizonte acústico, es decir, la oscilación más grande que cabe en la caja de resonancia del 

universo observable, que era unas 1100 veces más pequeño al final de la recombinación. Para calcular su 

valor se necesita conocer la velocidad del sonido en el plasma que rellenaba el universo, que se estima en un 

58 % de la velocidad de la luz en el vacío; la escala BAO que determina el primer pico viene determinada por 

la distancia que puede viajar el sonido a dicha velocidad desde el big bang hasta unos 380 000 años. El 

segundo pico (y en general todos los picos pares) están dominados por la presencia de materia bariónica; las 

oscilaciones se comportan como osciladores armónicos, como un muelle del que cuelga una masa, dada por la 

cantidad de materia bariónica. Así, fijada la materia oscura, las amplitudes de los picos pares vienen dados 

por la cantidad de materia bariónica. 
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Javier Navidad pregunta: «Suponiendo que todo lo que entra en el horizonte de sucesos, está condenado a 

caer en el agujero negro; el espacio-tiempo se puede entender como un fluido en el que se encuentra la 

materia; la materia deforma el espacio-tiempo; el espacio-tiempo se está expandiendo, generándose a escalas 

cosmológicas de tal manera que si tomas objetos suficientemente lejanos, estos pueden estar alejándose entre 

sí a una velocidad mayor que la de la luz; en las proximidades de un agujero negro, esta expansión no es tan 

apreciable, por lo que entiendo que debería estar entrando espacio-tiempo dentro del horizonte de sucesos de 

manera constante; los agujeros negros grandes viven muchísimo tiempo, mucho más de lo que lleva 

existiendo el universo. Por todo esto, ¿no sería lógico pensar que una vez que se forma un agujero negro de 

los grandes, si dejas pasar el suficiente tiempo, todo el universo terminará cayendo dentro de él? Y lo que no 

ha caído es porque se está alejando a más velocidad que la de la luz del mismo, por lo que está causalmente 

desconectado del mismo y no forma parte de ese universo». 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: No sé si contesto bien a la pregunta en el audio. Lo que digo es 

que un agujero negro es espaciotiempo curvado y que no tiene sentido sugerir que el espaciotiempo puede 

caer en un agujero negro; no hay espaciotiempo entrando en el horizonte. El espaciotiempo es el continente; 

la materia y la radiación son el contenido. Un agujero negro no es contenido, como un objeto similar a una 

estrella que está en el espaciotiempo; un agujero negro es continente, un tipo de región curvada del propio 

espaciotiempo. El contenido puede «caer» en el continente; pero no tiene sentido la «caída» del continente en 

el continente. No sé si me he explicado bien. 

Los agujeros negros son objetos muy compactos (pequeños) y tienen una región de influencia muy pequeña. 

No le cito en el audio, pero Bondi estimó que el radio de esta región es R ~ M/T ~ 2GM/cₛ² ~ 

(M/10⁶ M☉)(100 km/s /cₛ)² pc , donde M es la masa del agujero negro, T es la temperatura del entorno, G es 

la constante de Newton, cₛ es la velocidad acústica de la materia en el entorno y M☉ son masas solares. La 

velocidad del Sol alrededor de la galaxia es de unos 200 km/s, tomando ese valor como cₛ, el agujero negro 

Sgr A* de cuatro millones de masas solares influye en una región de 1 pc (el Sol está a 8 kpc); como el centro 

galáctico es más denso, el resultado es un poco mayor, unos 3 pc. Por ello, Sgr A* es irrelevante a la distancia 

https://twitter.com/emulenews


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

24 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

a la que está el Sol, incluso a distancias mil veces más pequeñas. Por ello es una leyenda urbana que todo lo 

que hay en las galaxias acaba cayendo en los agujeros negros supermasivos que se encuentran en su centro. 

 

Silvina Settecase pregunta: «Ya sé que la luz es blanca pero ¿tiene diferentes proporciones de los colores 

que la componen? Me da la impresión que en la Naturaleza hay una enorme variedad de verdes (más que de 

rojos o azules). ¿Puede tener que ver con las longitudes de onda del visible del Sol?» 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: Los colores del arcoiris corresponden a frecuencias de 

vibración de la luz; por ejemplo, un láser verde emite una luz de color verde casi pura. Pero los demás colores 

que observamos son ficticios, son colores que se construyen en nuestro cerebro a partir de los sensores 

(conos) de nuestros ojos a partir de su respuesta al espectro de la luz; dichos colores no corresponden a 

frecuencias de la luz. Así que un tono de color verde concreto corresponde a infinitos espectros, muchos muy 

diferentes entre sí; incluso la luz blanca corresponde a muchos espectros muy diferentes. En la luz que incide 

sobre la superficie de la Tierra influye el espectro solar pero también la atmósfera (como los rojizos de los 

atardeceres). 

Creo que Héctor no contesta la pregunta de Silvina, ¿por qué ella observa más tonos de verdes que de rojos o 

de azules? La razón es que somos más sensibles al verde. En la retina tenemos conos sensibles a bandas de 

frecuencias cortas (rojos), medias (verdes) y largas (azules); resulta que la banda de frecuencias intermedia es 

más ancha, por lo que el ojo humano tiene mayor precisión a la hora de discernir tonos verdes. ¿Por qué? Sin 

lugar a dudas es producto de la evolución de las especies. Hay que recordar que primates evolucionamos en 

bosques donde el color verde era predominante. Además, puede influir que el pico de irradiación solar en la 

superficie de la Tierra se encuentra en dicha región. 

https://twitter.com/hsocasnavarro
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Silvina Settecase pregunta: «[Héctor] en algún episodio dijiste que cuando el Sol se convierta en una 

gigante roja será en cuestión de horas, ¿cómo puede ser tan rápido?»  

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: Héctor pide disculpas si lo dijo en algún episodio, no 

recuerda haberlo dicho, pero no es cierto, no ocurre en cuestión de horas. Cuando el Sol se transforme en una 

gigante roja ocupará un volumen similar a la órbita de la Tierra; la transformación es rápida, pero ocurre en 

millones de años (no sabemos la cifra exacta); esto es rápido comparada con la vida de una estrella de tipo 

solar (una decena de miles de millones de años). 

Silvina Settecase pregunta: «En el episodio 274, Carlos González dijo que la mayoría de las estrellas son 

binarias; entonces, ¿el Sol es atípico o raro?» 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: La proporción de estrellas que son binarias o están en 

sistemas múltiples depende de la masa. Las enanas rojas son individuales en un 80 % de los casos; las enanas 

amarillas como el Sol lo son en un 50 % de los casos; pero para estrellas más masivas son más abundantes los 

sistemas binarios y múltiples. Para determinar la fracción de todas las estrellas de la galaxia que son binarias 

tenemos que tener en cuenta que la proporción de las estrellas cambia con el tipo; las más abundantes son las 

enanas rojas, por ello en total se estima que solo un 30 % de las estrellas son binarias. Así que el Sol no es 

atípico ni raro en este sentido. Se puede recurrir a la principio antrópìco, quizás en una estrella solar 

individual sea más fácil la aparición de la vida; pero no lo sabemos con seguridad y esto sería otra cuestión. 

Silvina Settecase pregunta: «Sobre Sagitario A*, siempre que se habla de él se dice su equivalente en masas 

solares y a qué distancia nos encontramos pero, ¿cuánto mide su diámetro o radio?» 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: El radio de un agujero negro es el radio de su horizonte, 

el punto a partir del cual ni la luz puede salir de su interior. Para Sagitario A* el radio es de solo 22 millones 

de kilómetros, unas 0.14 veces la distancia Tierra-Sol; un tamaño similar a una décima parte de la órbita de 

Mercurio. 

Silvina Settecase pregunta: «En el episodio 280 se habló sobre que el Universo no gira. Pero hay muchas 

estructuras que giran, entonces mi pregunta es hasta qué estructura deja de girar. Por ejemplo, ¿los cúmulos 

de galaxias giran? ¿y los supercúmulos?»  

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: Héctor primero dice que el universo gira a todas las 

escalas, pero dicho giro es local [luego Héctor se refiere a «todas» las escalas hasta cierta escala pequeña 

comparada con el tamaño del universo observable ]; así que cuando se promedia sobre grandes escalas el 

universo no parece estar girando. En los cúmulos galácticos las galaxias más externas giran en casi cualquier 

dirección y con cualquier orientación respecto al centro de masas del cúmulo; por ello el cúmulo a nivel 

global no tiene un giro neto (un momento angular medible). Sin embargo, por su formación por colapso, las 

galaxias siempre están girando. Así que Héctor afirma que todo gira hasta una escala comparable a la de los 

cúmulos galácticos. 

Guillermo García Guerrero pregunta o pide: «Me gustaría que dedicaseis unos millones de instantes al 

asunto del espacio-tiempo cuantizado. A mí me parece sensato. ¿Qué se sabe de este asunto?» 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: No conocemos la naturaleza cuántica del espaciotiempo. 

Tenemos varias especulaciones (que sea una sustancia hecha de gravitones, que emerja de supercuerdas en 

interacción, que emerja de lazos de energía que describen unidades de área, etc.) Recomiendo mi charla «La 

naturaleza cuántica del espaciotiempo» en el canal de YouTube de Foro de Análisis (fue impartida en la 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/emulenews
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Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla). También recomiendo mi intervención en el programa 250 

del podcast La Fábrica de la Ciencia sobre este tema (LCMF, 30 nov 2016). 

Víctor Vilela pregunta: «Una pregunta tonta… si se pudiera viajar a grandes velocidades (la de la luz o 

superior). ¿Cómo se evitaría chocar contra un cinturón de asteroides, un planeta o cualquier objeto que 

estuviera en nuestro camino?» 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: El espacio está extremadamente vacío, mucho más el 

espacio interestelar que el interplanetario. Por ejemplo, el cinturón de asteroides no tiene nada que ver con lo 

que se ve en las películas; Héctor realiza una cuenta de servilleta, los asteroides de más de 10 metros estarían 

separados por una distancia media de más de cien mil kilómetros en el cinturón de asteroides. Otra cuestión 

son las llamadas tormentas de polvo interplanetario (la sonda de Galileo se encontró con una); están asociadas 

al sistema joviano y son muy extensas en el espacio (Galileo tardó más de un mes en atravesar una). Todo 

esto es independiente de la velocidad de la nave. 

En cuanto a lo que pasaría con una nave superlumínica por un motor de curvatura tipo Alcubierre, nos cuenta 

Héctor que el interior de la burbuja warp está causalmente desconectado de la parte frontal externa de la 

burbuja; así, todo lo que la nave se encuentre entre el origen de su viaje y su destino se acumularía en una 

onda de choque en la parte frontal («te lo vas a llevar puesto»). Héctor afirma que sería una «desgracia la 

llegada de una nave a su destino». Pero, al grano, este tipo de solución matemática no permite construir una 

nave; así que no hay que preocuparse por este problema. 

Darwin Alvarado pregunta: «¿Será posible que se comente sobre energía de punto cero?» 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: Todo sistema físico realizable en la Naturaleza tiene que tener un 

mínimo de energía y un estado fundamental asociado a dicha energía mínima; a dicho mínimo de energía se le 

puede asignar una energía cero y la energía de dicho estado fundamental se denomina energía de punto cero. 

Si un sistema no tuviera esta energía mínima sería inestable y por tanto es irrealizable en la Naturaleza. 

Comento que en física cuántica la energía de punto cero suele ser una suma de infinitas contribuciones, lo que 

conduce a una divergencia (un valor infinito); hay que usar una técnica de renormalización (o de 

regularización) para evitar este infinito y obtener un valor finito para la energía de punto cero, que se asigna al 

valor cero. 

En física cuántica, la energía de los estados de un sistema es siempre relativa, sus valores son relativos a la 

energía del punto cero (del estado fundamental). La única teoría en la que la energía de los estados no es 

relativa, donde los valores absolutos de la energía son relevantes es la gravitación de Einstein (la teoría 

general de la relatividad). Pero no sabemos cómo cuantizar la gravitación; en esta teoría clásica la energía 

mínima es cero y está asociada a un espaciotiempo plano. 

https://francis.naukas.com/2016/11/30/francis-en-lfdlc-la-naturaleza-cuantica-del-espaciotiempo-programa-250/
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/emulenews


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

 

Alberto Cifrian pregunta: «Creo que entiendo la dualidad onda-corpúsculo. Entiendo que un telescopio 

capta fotones (corpúsculos) que vienen de muy lejos, y con larga exposición puede integrar todos los que 

recibe para formar una imagen de objetos débiles. Creo entender que un interferómetro óptico capta la misma 

imagen en varios equipos y crea patrones de interferencia (onda) igualando los caminos de los distintos haces. 

Pero los fotones vienen de una estrella enorme, no de un láser casi puntual, así que no son coherentes y hay 

mezcladas muchas frecuencias, no entiendo cómo consiguen sacar algo en claro. Y cuando pasamos a 

radiotelescopios que graban sus señales y se hace interferencia calculada, ya no sé si es onda, corpúsculo o 

magia». 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: La interferencia de dos ondas puede ser constructiva, 

cuando las ondas están en fase y se suman, o destructiva, cuanto están en contrafase y se cancelan. La luz 

muestra una naturaleza dual, de onda y de partícula, como ilustra el experimento de la doble rendija. Héctor 

comenta que le gusta entender la naturaleza de la luz como una onda aa todos los efectos, salvo para su 

detección fotón a fotón. Nos cuenta el experimento de la doble rendija y comenta que se puede usar luz láser, 

que es luz coherente, pero también se puede usar un luz incoherente, como la luz solar; la luz incoherente 

cuando atraviesa ambas rendijas da resultado a dos haces que son coherentes entre sí (aunque cada uno sea 

incoherente en su origen), con lo que se puede observar en la pantalla una patrón de interferencia. 

Este es el principio de la interferometría óptica, que se basa en la interferencia entre la fase de los frentes de 

onda. La luz que proviene de una estrella y llega a dos telescopios es coherente entre sí, aunque hay una 

diferencia de fase que da lugar a un fenómeno de interferencia. Según el camino óptico recorrido por el frente 

de onda recogido en cada telescopio (o cada antena en un radiotelescopio) se observarán fenómenos de 

interferencia; el patrón de interferencia permitirá reconstruir la fase y con ella la imagen. 

Miguel Ángel pregunta: «Sugiero dar pautas para ser físico autodidacta… Libros básicos para entender la 

física fundamental, la mecánica cuántica y la cosmología». 

Contesta Alberto Aparici @cienciabrujula: El camino del autodidacta es el camino del autoengaño. Para 

un físico autodidacta es muy fácil caer en conclusiones erróneas. Nuestra mente tiende al mínimo esfuerzo y 

por eso tiende a que nos autoengañemos. Siempre es necesario contrastar las ideas con otros que saben mucho 

más, porque en muchas ocasiones nos aclaran las cosas y nos descubren que estábamos equivocados. El 

camino del físico autodidacta es un camino demasiado duro y con demasiadas trampas. La recomendación 

número uno de Aparici es no ser autodidacta; apúntate a un grado de Física a distancia para aprender Física de 

forma reglada. 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/cienciabrujula
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¿Libros recomendados? Alberto recomienda las Lecciones de Fisica de Feynman; afirma que cada vez que las 

lee aprende algo nuevo y le parecen magníficas. Me permito apostillar que no me parece una buena 

recomendación (lo siento, Alberto); están dirigidas a profesores de física, a licenciados en física, pero no están 

dirigidas a estudiantes de física, ni mucho menos a físicos autodidactas. Alberto dice que Héctor le ha 

aconsejado recomendar la serie de libros «The Theoretical Minimum» de Susskind, libros de texto que 

acompañan a sus cursos en YouTube. Están pensadas para reciclar a lincenciados en Física y como los libros 

de Feynman tienen el problema de que gustan más a los físicos que a los estudiantes o a los físicos 

autodidactas. 

 

Jose Luis Kuik pregunta: «A ver, en términos físicos la temperatura es la cantidad de movimiento, o la 

«velocidad» con la que se mueven las partículas en un cuerpo. A mayor velocidad… mayor temperatura… Mi 

duda es… ¿el límite de esa temperatura es la velocidad de la luz? Quiero decir, el límite de velocidad al que 

las partículas se pueden mover es la velocidad de la luz, luego ¿esa velocidad lleva asociada una temperatura? 

¿Existe un valor de temperatura máximo el cual no se puede superar en ningún caso?» 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: La temperatura está asociada a un estado de equilibrio 

termodinámico; para un gas de moléculas se requieren que haya muchas partículas para que choquen entre sí 

y puedan alcanzar un equilibrio termodinámico; la temperatura caracteriza la distribución de Maxwell–

Boltzmann para las velocidades de las partículas (o para la energía cinética de las partículas). Si las partículas 

se mueven a velocidades relativistas (inferiores a la de la luz) la distribución que se usa es la de Maxwell–

https://twitter.com/hsocasnavarro
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Jüttner, que está cortada a la velocidad de luz y que se concentra cerca de este límite conforme suben las 

velocidades de las partículas. 

¿Se puede asignar una temperatura a una partícula? Comenta Héctor que se suele abusar del lenguaje y se 

asigna una temperatura «equivalente» a una partícula para describir su energía cinética (esto es un abuso 

porque una partícula no es un sistema termodinámico en equilibrio). Si hay una energía cinética máxima para 

una partícula, entonces habrá una temperatura «equivalente» máxima. Se considera que la energía de Planck 

es la energía cinética máxima para una partícula; así se define la llamada temperatura de Planck, 1.4 × 10³² K 

(Kelvin). Explica Héctor que a esta temperatura, la radiación de un cuerpo tendría una longitud de onda que 

correspondería a la longitud de Planck (que se considera el tamaño mínimo de las cosas en el espacio). 

 

Lucciano Hector pregunta: «Hola, una duda que tengo es ¿cómo es que las ondas gravitacionales pueden 

alterar permanentemente el espacio-tiempo?» 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: La verdad, yo no entendía la pregunta. Las ondas gravitacionales 

no pueden alterar permanentemente el espaciotiempo. Así que grabé una respuesta en esta línea. Pero Héctor 

tras escucharla me dijo que pensaba que Lucciano se refería a una pieza de Katie McCormick, «Gravitational 

Waves Should Permanently Distort Space-Time,» Quanta Magazine, 08 Dec 2021. Así que volví a grabar la 

respuesta para comentar a qué se refiere esta respuesta (aunque Gastón Giribet sería la persona más adecuada 

para contestar a esta pregunta). La pieza se hace eco de los tres artículos de Éanna É. Flanagan, Alexander M. 

Grant, …, David A. Nichols, «Persistent gravitational wave observables: general framework,» Phys. Rev. D 

99: 084044 (2019), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.084044, 

arXiv:1901.00021 [gr-qc] (31 Dec 2018); Éanna É. Flanagan, Alexander M. Grant, …, David A. Nichols, 

«Persistent gravitational wave observables: Nonlinear plane wave spacetimes,» Phys. Rev. D 101: 104033 

(2020), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.101.104033, arXiv:1912.13449 [gr-qc] (31 Dec 2019); 

https://www.quantamagazine.org/gravitational-waves-should-permanently-distort-space-time-20211208/
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.084044
https://arxiv.org/abs/1901.00021
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.101.104033
https://arxiv.org/abs/1912.13449
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Alexander M. Grant, David A. Nichols, «Persistent gravitational wave observables: Curve deviation in 

asymptotically flat spacetimes,» arXiv:2109.03832 [gr-qc] (08 Sep 2021). 

Yo había leído el artículo de McCormick, que me llevó a los artículos de Nichols y sus coautores; así me 

quedé con la palabra «persistent» en mi memoria, con lo que no fui capaz de entender la palabra 

«permanente» usada en la pregunta y en la pieza. Explicar el fenómeno de memoria gravitacional asociado a 

las cargas BMS en métricas asintóticamente planas no es fácil, ni en el podcast, ni aquí, porque yo no soy 

experto. Gastón Giribet es experto en cargas BMS asociadas al horizonte de agujeros negros y contestaría 

mucho mejor que yo a esta pregunta (le animo desde aquí a hacerlo). Recomiendo su reciente charla (junio de 

2021) sobre cargas BMS en agujeros negros con horizonte magnetizado; la primera parte discute los agujeros 

negros convencionales, aunque no habla de la memoria gravitacional de forma explícita. 

Muy brevemente, como explica Gastón en su vídeo, se pueden estudiar las simetrías en infinito de una métrica 

espaciotemporal asintóticamente plana (que describe el campo gravitacional en infinito, es decir, muy lejos, 

para una distribución arbitraria de energía y masa localizada en el origen de coordenadas). Las simetrías en el 

infinito son mayores que las de una métrica cualquiera y se describen por el llamado grupo BMS (Bondi–

Metzner–Sachs, 1962); son similares a las simetrías que muestra en este vídeo Gastón para el entorno del 

horizonte de sucesos de un agujero negro. Las simetrías BMS representan las llamadas supertraslaciones, 

traslaciones desde el origen hasta infinito que dependen de una función arbitraria del ángulo, y las llamadas 

superrotaciones, rotaciones (y boosts relativistas) que también dependen de una función arbitraria de los 

ángulos. Por el teorema de Noether, estas nuevas simetrías tienen cargas asociadas, llamadas cargas BMS, que 

se encontrarían en el infinito (o en la zona exterior de un agujero negro, como propusieron Hawking–Perry–

Strominger, 2018). 

Las cargas BMS se usan en el contexto de la llamada holografía celeste; resumiendo mucho, el espaciotiempo 

tridimensional estaría determinado por las infinitas cargas BMS en la esfera celeste bidimensional. Así 

cualquier fenómeno gravitacional puede dejar una memoria en el espaciotiempo; por ejemplo, el paso de una 

onda gravitacional a través de los brazos de un interferómetro de ondas gravitacionales como LIGO dejaría 

una modificación persistente en las posiciones de reposo de los brazos que sería observable (si no se recalibra 

el interferómetro, la siguiente onda gravitacional quedaría marcada por dicha modificación). Los artículos de 

Nichols y sus colegas proponen una serie de observables para esta memoria gravitacional, tanto sus efectos de 

traslación en el espacio y el tiempo, como sus efectos de rotación en el espacio y boost en el espaciotiempo. 

Sus cálculos estiman que a la sensibilidad máxima teórica de LIGO serán observables dichos efectos. 

Yo no soy experto, y no sé qué opinará Gastón al respecto, pero yo tengo serias dudas de que este fenómeno 

sea observable. Por supuesto, si no es observado, se volverán a realizar los cálculos y se descubrirá que el 

fenómeno está por debajo de la sensibilidad de LIGO. Así, se seguirá buscando durante décadas este efecto 

hasta que se intente observar con LISA y no se logre. Soy pesimista, lo siento. Me encantaría que el fenómeno 

fuera observado, sería un gran refuerzo a estas ideas y a todos los cuerdistas que investigan en ellas. 

https://arxiv.org/abs/2109.03832
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José Luis Blanc pregunta: «Las oscilaciones de neutrinos, algo de elementos orbitales (por qué la precesión 

de los equinoccios, qué demonios es un nodo ascendente y todo eso) y por qué Bernabé no va siempre. Le 

pago las galletas yo, lo prometo. Ah, y ¿qué es renormalización?». 

Contesta Alberto Aparici @cienciabrujula: Alberto explica qué son las oscilaciones de neutrinos. Nos 

explica que todas las partículas son ondas (concentradas) en un campo cuántico (que aparentan estar 

localizadas en forma de partícula). Los neutrinos también son ondas. Hay tres tipos de neutrinos por su forma 

de interaccionar (el llamado sabor): electrónico, que interacciona bien con el electrón, muónico, con el muón 

y tauónico, con el leptón tau. Ahora bien, para estudiar la masa de los neutrinos estos estados de sabor no son 

los más adecuados, pues no tienen masa bien definida; para estudiar la masa se prefiere usar los llamados 

estados masivos, que se denominan uno, dos y tres, que son combinaciones lineales de los estados de sabor de 

los neutrinos. Así cuando un neutrino se produce o se detecta, siempre tendrá un sabor bien definido, pero 

mientras se propaga por el espacio con masa bien definida el neutrino será una combinación lineal de los tres 

sabores que se propagan con una velocidad de fase diferente. Como estos estados son ondas, se produce un 

desfase entre las ondas de los sabores y se observa una oscilación del sabor de los neutrinos durante su 

propagación. Alberto lo cuenta muy bien en el audio. 
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Luego Alberto explica qué es la renormalización. Nos cuenta que todo proceso físico depende de la energía 

involucrada. Pone el ejemplo de la interacción entre un electrón (carga negativa) y un positrón (carga 

positiva) que lleva a su aniquilación y producción de un par de fotones. Alberto nos cuenta que la 

probabilidad de este proceso depende la energía que tengan el electrón y el positrón. Hay muchas 

contribuciones en esta interacción; según Alberto la renormalización es una manera de tener en cuenta todos 

los posibles estados internos de la interacción, determinar cómo se combinan entre sí y cuáles son los más 

relevantes para calcular la probabilidad del proceso; a este proceso matemático se le llama renormalización. 

Así las constantes de interacción cambian con la energía, un resultado de la renormalización. Dice Alberto 

que todas las propiedades de las partículas cambian con la energía y dicho cambio se calcula gracias a la 

renormalización. 

Dice Alberto que la renormalización no tiene nada que ver con los infinitos. Que está más relacionada con 

nuestra ignorancia sobre los estados internos que explican las interacciones; nos cuenta que esos estados 

internos no son observables [se refiere a las partículas virtuales] y que por tanto no son físicos [no se deben 

interpretar las partículas virtuales como partículas]. El proceso de renormalización es la técnica matemática 

que se usa para calcular las contribuciones [debidas a los fenómenos virtuales] de estos estados internos. Pero 

no hay que pensar que describen la física de lo que realmente ocurre, pues no podemos observar lo que 

realmente ocurre. 

Alberto explica que la asociación de la renormalización con la eliminación de infinitos es debida que las 

interacciones son puntuales; algo ficticio, asociado a la formulación matemática, pues nada en el universo 

puede ser puntual. Cuando se hacen cálculos teniendo en cuenta los efectos puntuales aparecen infinitos 
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[como cuando calculas la energía potencial de un electrón puntual con campo V(r) ~ 1/r]. Durante mucho 

tiempo estos infinitos impidieron usar la teoría cuántica de campos con éxito. Pero se descubrió la solución, la 

renormalización, que permite acotar la energía máxima de la interacción y con ella la distancia mínima en las 

interacciones. La renormalización permite esquivar las interacciones puntuales y con ellas los infinitos [así se 

calcula que la energía potencial de un electrón es finita por el apantallamiento del vacío a pesar de ser 

puntual]. La renormalización permite identificar el origen de los infinitos, como asociado a procesos con 

energía infinita, y gracias a ellos eliminarlos, introduciendo un corte de energía que se puede eliminar del 

resultado final en cierto tipo de teorías, las llamadas teorías renormalizables. El modelo estándar usa teorías 

renormalizables para poder obtener respuestas finitas a partir de cálculos (que Alberto llama tramposos) que 

involucran infinitos. 

Te recomiendo oír el audio porque Alberto se explica mucho mejor que yo este tema. 

 

Juan Barcelo pregunta: «Me gustaría conocer vuestra opinión sobre las posiciones de Lee Smolin, y 

también sobre la gravedad cuántica de lazos». 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: Lee Smolin ha trabajado en gravedad cuántica de lazos, en teoría 

de cuerdas y en fundamentos de la física cuántica. Sobre su trabajo científico no tengo nada que opinar. 

Quizás Juan pide nuestra opinión sobre las opiniones sociológicas en contra de la teoría de cuerdas que 
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expresa en sus libros. Smolin critica que hace 20 años todos los físicos jóvenes querían investigar en teoría de 

cuerdas, sin acercarse a sus alternativas, como la gravedad cuántica de lazos; en su opinión este sesgo de la 

física teórica ha sido pernicioso pues podría ocurrir que el camino correcto hacia la futura gravitación 

cuántica no pasara por la teoría de cuerdas; como no lo sabemos, habría que trabajar en posibilidades 

alternativas. Obviamente se trata de un opinión (que comparten Peter Woit, Sabine Hossenfelder y otros 

físicos). Sin embargo, en mi opinión hay una serie de ventajas que ofrece la teoría de cuerdas para los físicos 

jóvenes que no ofrecen las alternativas. Y además hay ciertas obstrucciones o limitaciones de las alternativas 

que apuntan a que no son la respuesta adecuada (al menos en el estado actual de su formulación). 

 

Sobre gravedad cuántica de lazos recomiendo los libros de Rodolfo Gambini y Jorge Pullin, uno dirigido a 

público general (sin fórmulas) «Gravedad cuántica de lazos para todos» (2021), y otro dirigido a estudiantes 

de física (con fórmulas), «Un primer curso en gravedad cuántica de lazos» (2012). Te recomiendo mi reseña 

««Un primer curso en gravedad cuántica de lazos» por Gambini y Pullin», LCMF, 22 sep 2015. Tengo 

pendiente una reseña del nuevo libro (que leí antes de su publicación porque Pullin me envió el manuscrito); 

por desgracia tengo un abandonadas las reseñas… uno de mis propósitos para el año 2022 es recuperar las 

reseñas.  

La gravedad cuántica de lazos (LQG) en su estado actual es una teoría incompleta. Sin experimentos que nos 

guíen, todas las ideas sobre gravedad cuántica están en una fase muy primitiva; no sabemos resolver sus 

https://francis.naukas.com/2015/09/22/resena-un-primer-curso-en-gravedad-cuantica-de-lazos-por-gambini-y-pullin/
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ecuaciones y no tenemos observaciones con las que comparar lo poco que podemos calcular. Ninguna explica 

las singularidades en los agujeros negros y en el big bang. Ni la teoría de cuerdas ni la gravedad cuántica de 

lazos ni ninguna otra alternativa. Los lazos de la LQG son la interpretación física de las llamadas variables de 

Ashtekar, que permiten interpretar la gravedad de Einstein usando una conexión afín con álgebra su(2), que 

permite usar ciertas técnicas matemáticas que se usan en las teorías gauge tipo Yang–Mills. No se sabe 

describir el gravitón usando estas variables (se trata de una gravitación cuántica porque es una teoría cuántica 

que parte de las ecuaciones clásicas de Einstein). 

Hay varias formulaciones de la gravedad cuántica de lazos, siendo la más popular las redes de espines. En 

esta versión el espaciotiempo se descompone en «cuantos de área» (número de líneas en la red de espines) y 

«cuantos de volumen» (número de intersecciones entre líneas); así se construye lo que podríamos llamar 

geometría cuántica del espaciotiempo. Sin entrar en muchos detalles, el problema es que no sabemos resolver 

las ecuaciones de la geometría cuántica, ni obtener su límite clásico para verificar que coincide con la 

gravitación de Einstein. Tampoco sabemos deducir qué solución ofrecen al problema de las singularidades. 

Podrían ser las ecuaciones correctas, o podrían estar completamente equivocadas, pero por ahora no lo 

sabemos. En aplicaciones, como la cosmología cuántica de lazos, se recurre a la inspiración lacista para inferir 

modelos que en rigor no se derivan de sus ecuaciones. Así que estas ideas desagradan a algunos físicos y 

llevan a otros a afirmar que no merece la pena aprender estas ideas en su estado actual. De ahí la preferencia 

de muchos jóvenes hacia la teoría de cuerdas, que en apariencia está mucho más madura, aunque tiene 

problemas muy similares. 

Borch en Twitter pregunta: «Me gustaría saber cómo se preparan los podcasts semanalmente: quiénes 

participarán, cómo se deciden los temas a tratar…» 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: Nos lo cuenta Héctor tan bien, que os recomiendo 

escucharle en el audio. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 https://francis.naukas.com/2021/12/31/podcast-cb-syr-348-segundo-especial-senales-de-los-oyentes/  

  

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://francis.naukas.com/2021/12/31/podcast-cb-syr-348-segundo-especial-senales-de-los-oyentes/
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¿Qué es y cómo se cura el long covid? 

Los pacientes pueden tardar de semanas a meses en recuperarse 

Las secuelas graves ocurren únicamente en 10 o 15 por ciento de los casos 

Hugo Maguey     

Las secuelas tras padecer la Covid-19 incluyen tos crónica, falta de aire (disnea), cansancio, taquicardia, 

pérdida de olfato o parosmia, en la que los olores y sabores no vuelven a ser los mismos para algunas 

personas; también están las del tipo neurológico como insomnio o dificultad para concentrarse; y muy 

frecuentemente las de tipo psicológico: depresión y ansiedad. 

Para la especialista en Virología, Susana López Charretón, es importante saber que presentar o no estas 

secuelas es independiente de si se tuvo Covid severo o una enfermedad leve. “No es que se alargue el 

padecimiento, es que puede ser agudo y después de librar la infección se quedan secuelas graves; esto sucede 

entre 10 y 15 por cierto de los casos. Son rastros que dejó el virus”. 

Enfermedad reciente 

Aunque muchos pacientes tardaron semanas y hasta meses en su recuperación tras infectarse con el SARS-

CoV-2, no se puede hablar de Covid largo o como le han llamado muchos medios en Estados Unidos long 

covid. López Charretón aclaró que en estos casos los pacientes “ya no tienen infección, es decir, ya no se 

detecta el virus, lo que hay son secuelas”. Ella descartaría el término pues “suena a que se alarga, pero en 

realidad son secuelas, y no se sabe por qué pasa”. 

Para la investigadora del Instituto de Biotecnología es necesario recordar que es una enfermedad la cual, 

aunque ya tiene dos años, no se conoce del todo, por lo que se sigue aprendiendo sobre la marcha. 
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“Al principio de la pandemia no sabíamos que hay un periodo de ocho días en que se presentan los síntomas 

gripales. A partir de esos ocho días el virus ya no se replica, pero el sistema inmune empieza a reaccionar. En 

algunas personas la reacción es muy violenta, se da una inflamación muy severa, se inflama la pleura, los 

pulmones, se empieza a tener un problema de oxigenación y comienza a haber un exceso de coagulación por 

falta de oxígeno.” 

Ahora sabemos que la fase más peligrosa de la enfermedad es después de ocho días de presentar los primeros 

síntomas. “Es una fase que no es viral, sino que el sistema inmune reacciona y viene la inflamación, la 

tormenta de citocinas, la falta de oxígeno y la coagulación. Ya se da tratamiento con antiinflamatorios 

esteroideos, como la dexametasona, y anticoagulantes, pero eso lo fuimos aprendiendo”. 

La vacunación es esencial para luchar contra la Covid-19, pues evita que se pase a la siguiente fase de la 

enfermedad. 

Las consecuencias más comunes 

Aunque no hay todavía referencia a un patrón común, muchos de los pacientes presentan dificultad para 

respirar, otros insomnio, unos más síndrome de estrés postraumático, depresión, ansiedad, caída de cabello o 

tos crónica. Para la experta y miembro de El Colegio Nacional “cuando mucha gente refería malestares, sobre 

todo el insomnio, los médicos pensaron que era por una situación de estrés porque tener Covid era una 

impresión fuerte, un susto espantoso. Se pensaba que eran secuelas psicológicas, que la gente se había puesto 

muy nerviosa. Existe el síndrome posterapia intensiva, que se presenta por la situación tan estresante de estar 

en las unidades de terapia intensiva de los hospitales. Se creía que era algo parecido, pero no lo es”. 

Actualmente, ya se están realizando terapias específicas para las secuelas de la Covid-19. La rehabilitación es 

muy importante para recuperar la calidad de vida, ya que hay gente que señala que “después de seis meses 

siguen con pérdida de olfato; también ya hay terapias para el insomnio y para los problemas respiratorios. Al 

principio, los terapeutas tenían mucho trabajo, porque bastante gente tuvo enfermedad severa y secuelas 

fuertes por inflamación en los pulmones. Después de esto hay que dar rehabilitación para que los pulmones se 

vuelvan a expandir, hay que ejercitarse”. 

Todavía no hay resultados de estudios sobre la relación entre las vacunas y las secuelas. Éstas suceden 

frecuentemente, por lo que hay que seguir con las medidas de prevención y no pensar en salir a infectarse, “se 

pueden presentar sin importar si se cursó una enfermedad leve o severa. No podemos decir que si te vacunas 

no tienes secuelas, pero tenemos que pensar: vacúnate y síguete cuidando porque no podemos asegurarlo”, 

recalcó. 

Pedir ayuda a profesionales 

Es muy importante que las personas que tengan secuelas se rehabiliten y que lo hagan con profesionales, 

además que las terapias deben ser muy dirigidas y personalizadas. “Muchas veces hay pacientes a los que se 

les dan instrucciones que no son adecuadas, los ponen a inflar globos o a usar inspirómetros de formas 

erróneas, y eso no ayuda, incluso puede afectar su condición”, señaló JoséAntonio Cañete Avellaneda, jefe 

del Área de Control Docente de la Licenciatura en Fisioterapia de la UNAM. 

La primera línea de atención es el médico especialista, ya sea el neumólogo o el rehabilitador con 

entrenamiento en rehabilitación respiratoria. Los fisioterapeutas trabajan en conjunto con ellos y diseñan el 

plan de tratamiento, los ejercicios adecuados y con base en eso se define cuántas veces y a qué ritmo se darán 

las terapias. 
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“La secuela más importante y evidente en quienes han cursado una enfermedad grave es el 

desacondicionamiento físico; también tienen fatiga en general. Asimismo, hablamos de disfunciones 

musculoesqueléticas, de los músculos de grupos grandes que usamos para la vida cotidiana, como las piernas, 

miembros inferiores y miembros superiores.” 

Para Cañete Avellaneda, una particularidad para quienes han sufrido una forma grave de la Covid-19, es que 

“como están en fase de reposo, les falta oxigenación y, por lo tanto, su movilidad se ve disminuida, los 

condiciona a que reduzcan sus actividades. La disminución en la función respiratoria también la llevan a cabo 

los músculos. Adicionalmente, sufren afectaciones pulmonares, pero es indispensable saber que muchos de 

los pacientes ya tenían estas afectaciones y con la Covid, se detonan o agravan”. 

 

Ya venían de antes 

“La mayoría de las secuelas cardiovasculares ya venían de antes: hipertensión, malos hábitos alimenticios que 

dan como resultado obesidad de primero, segundo o tercer grado. Por eso, es necesario dosificar los 

ejercicios, para fortalecer grupos musculares, para generar mayor resistencia al esfuerzo, para recuperar la 

condición paulatinamente. Hay que insistir en que consulten un especialista, pues es común que los pacientes 

vean tutoriales en Internet, que sigan recomendaciones generales, como nadar o salir a caminar; sin embargo, 

un plan bien dirigido necesita ser supervisado y monitorearse antes, durante, y después de los ejercicios.” 

La ansiedad y la depresión son comunes en los pacientes que padecieron la Covid-19, “llegan con cuadros 

muy fuertes; por eso, es indispensable un equipo multidisciplinario, para tratar trastornos de sueño, atender la 

parte física, sistémica y emocional de las secuelas. 

Prevenir es mejor 
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Para el especialista es mucho mejor prevenir que buscar una cura. “Tenemos creencias, un entorno 

multicultural, celebramos todo con grandes banquetes, y si a eso le sumamos falta de ejercicio, de quemar 

calorías que ingerimos, resulta en condiciones para tener enfermedades degenerativas o crónicas. 

Definitivamente, se le apuesta a investigar en tratamientos antes que en prevención. Es necesario cambiar esto 

y dar planes de educación física y alimenticia, donde se hable de nutrición, de ejercicios que ayuden, esto es 

esencial desde las escuelas primarias hasta las universidades”. 

Las vacunas han ayudado a disminuir el impacto que tiene el SARS-CoV-2: “ha bajado el índice de pacientes 

que se agravan, sobre todo en personas con comorbilidades, pero no quiere decir que no existen, tienen 

secuelas importantes, pero son menores que al principio de la pandemia”, comentó Cañete Avellaneda. 

Una carrera en aumento 

La UNAM cuenta con la licenciatura en Fisioterapia, la cual fue propuesta por la Facultad de Medicina y 

aprobada por el Consejo Universitario en marzo de 2011, sobre el número de fisioterapeutas, Cañete 

Avellaneda apuntó: “Aún hay mucha mala información y los fisioterapeutas todavía no somos los suficientes. 

En 2010, un censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en ese tiempo había un 

fisioterapeuta por cada 37 mil personas”. 

Para terminar, el fisioterapeuta recomendó: “Hay que buscar centros profesionales, ya sea privados o 

públicos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o los centros del DIF, los centros 

de Rehabilitación e Integración Social. Es importante recalcar que deben atenderse con un especialista y no 

con gente que carece de formación profesional”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/los-pacientes-pueden-tardar-de-semanas-a-meses-en-recuperarse/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/los-pacientes-pueden-tardar-de-semanas-a-meses-en-recuperarse/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

40 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

Los mejores libros en PDF para aprender italiano 

 3 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

¿Estás interesado en hablar, escribir o leer italiano sin salir de casa?, en el siguiente listado hemos recopilado 

los mejores libros en formato PDF , los cuales podrás descargar de forma gratuita. ¡Elige el que más te 

interese! 

El aprendizaje de  un nuevo idioma siempre te lleva a nuevos horizontes, es decir a nuevas oportunidades de 

empleo, de educación o turismo. Además ayuda al entrenamiento del cerebro y brinda muchos beneficios para 

la salud y bienestar, así como poder hacer amigos y contactos, sobretodo si se trata del idioma italiano, que 

debido a sus dialectos ayuda a ejercitar la agudeza mental. Para poder acceder a estas y mas ventajas es 

necesario aprender a leer, escribir y hablar la lengua natal, el italiano es un idioma fácil de aprender para los 

hispanohablantes por su gran parecido con el español. 

Probablemente alguna vez te has interesado en una película, un libro, una canción, un poema  o un programa 

de cocina y moda, pero se encuentra en este idioma y te has preguntado ¿qué significa? ¿Cómo traducirlo? O 

¿Cómo hablarlo?,  pero no has encontrado respuesta convincente. 

Por este motivo y muchos más, en el siguiente listado hemos recopilado los mejores libros en PDF donde 

podrás aprender sobre gramática, escritura, vocabulario y pronunciación mediante textos y lecciones 

completamente gratis. A continuación, verás la colección de libros disponibles para todo público, encontrarás 

el nombre de la obra así como el link donde podrás acceder al libro para descargarlo a tu ordenador, Tablet o 

teléfono móvil. 

#1. Libro PDF «Curso de gramática italiana» leer  

https://ensedeciencia.com/2022/01/03/los-mejores-libros-en-pdf-para-aprender-italiano/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pianetaluca.com/pdf/gramita.pdf&ved=2ahUKEwij1LuOkt30AhU2kWoFHUMxDg8QFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JbvMCiViHgGNWRQcbMh1b
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#2. Libro PDF «Programación didáctica: Italiano nivel básico 2» leer  

#3. Libro PDF «Guía de conversación en italiano» leer  

#4. Libro PDF «Gramática italiana» leer  

#5. Libro PDF «Vocabulario italiano-español, español-italiano» leer  

#6. Libro PDF «Breve gramática italiana» leer  

#7. Libro PDF «Los verbos apreciativos en italiano y en español» leer  

#8. Libro PDF «Curso italiano básico (idioma portugués)» leer  

El idioma italiano fue creado por poetas y artistas que dejaron huella en el país, al darle forma a su sonido 

característico y tiene sus raíces en latín, además de ser uno de los más populares alrededor del planeta con 

más de 120 millones de hablantes. El  italiano es lengua oficial en Italia, pero además se habla en Suiza, San 

Marino, Ciudad del Vaticano, Malta, Croacia y Eslovenia, además de los asentamientos italianos alrededor 

del mundo. 

Se debe agregar que  Italia es un referente mundial en arte, moda y ciencias, desde tiempos antiguos esta 

cultura ha tenido importantes referentes en cada periodo, desde la arquitectura, la literatura, la opera, la 

gastronomía, la costura y el cine. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/03/los-mejores-libros-en-pdf-para-aprender-italiano/  

  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.eoidegranada.org/wp-content/uploads/2021/02/it_2bas-2020_21_actualizada.pdf&ved=2ahUKEwj4k8P_ot30AhXulmoFHZqqACo4HhAWegQIBhAB&usg=AOvVaw2wmzfWcaOUgThYJGdS9hYr
https://assets-libr.cantook.net/assets/publications/13870/medias/excerpt.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/23357/TFM%2520Navarro%2520Di%2520Meo.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwjYi6mQld30AhX7l2oFHSXjBF04ChAWegQIBxAB&usg=AOvVaw0TxLTvdFa_BnMHeQJvHGsW
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10113/1/Martinez-Egido-Jose-Joaquin.pdf&ved=2ahUKEwjRh77Mlt30AhULk2oFHSxbASwQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw0expgkofM6k8U9CALQUgCC
https://academiapreuy.files.wordpress.com/2008/09/breve-gramatica-italiana2.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.raco.cat/index.php/QuadernsItalia/article/download/331530/422234&ved=2ahUKEwizpsHumN30AhVrkmoFHXflCGQQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw2trcVm3PxyVp9RgNDt-GXd
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://maxpremiumcursos.com.br/images/cursos/217/italiano_b_sico.pdf&ved=2ahUKEwidu4b8k930AhUek2oFHZlKB984MhAWegQIARAB&usg=AOvVaw06g9UnSQ0Bp6eKkDkiHyhM
https://ensedeciencia.com/2022/01/03/los-mejores-libros-en-pdf-para-aprender-italiano/
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Una garza blanca, de Sarah Orne Jewett 

(South Berwick, Maine, Estados Unidos, 1849 - South Berwick, 1909) 

 

Una garza blanca (1886) 

(“A White Heron”) 

A White Heron and Other Stories 

(Boston y Nueva York: Houghton Mifflin Co., 1886, 254 págs.); 

reimpreso en Tales of New England 

(Boston y Nueva York: Houghton Mifflin Co., 1890, 276 págs.) 

 

I 

      Los bosques ya estaban invadidos por las sombras un atardecer de junio justo antes de las ocho en punto, 

aunque una radiante puesta de sol lucía aún vagamente por entre los troncos de los árboles. Una niña conducía 

a su vaca a casa, una criatura lenta, pesada e irritante en su comportamiento, pero, a pesar de todo, una valiosa 

compañera. Se apartaban de la luz que quedaba y se iban adentrando en la profundidad oscura del bosque, 

pero sus pies ya estaban tan acostumbrados al sendero que no importaba que sus ojos lo vieran o no. 

       No había casi ninguna noche, a lo largo de todo el verano, en que se pudiera encontrar a la vaca 

esperando en la valla del prado; al contrario, su mayor placer era esconderse entre las altas matas de 

arándanos y, aunque llevaba un sonoro cencerro, había llegado a descubrir que si se quedaba completamente 

quieta no sonaba. Así que Sylvia tenía que buscarla y buscarla para encontrarla, y gritaba: “¡Vaca! ¡Vaca!” sin 

obtener nunca ni un “mu” por respuesta, hasta que su paciencia infantil estaba a punto de agotarse. Si el 

animal no hubiera dado buena leche y en gran cantidad, a sus propietarias les hubiera parecido muy diferente 

el caso. Además, Sylvia tenía todo el tiempo del mundo y muy pocas cosas en que emplearlo. A veces, 

cuando el clima era agradable, resultaba un consuelo pensar en las travesuras de la vaca como un intento 

inteligente de jugar al escondite y, como la niña no tenía compañeros de juegos, se dejaba arrastrar a esta 

diversión con gran entusiasmo. Aunque la persecución de ese día había sido tan larga que el propio precavido 

animal había dado una extraña señal de su paradero, Sylvia sólo se rió cuando descubrió a la señora Moolly 

en el pantano y la apresuró cariñosamente de vuelta a casa con una ramita de hojas de abedul. La vieja vaca 

no tenía intención de vagar más, por una vez incluso torció en la dirección correcta mientras se alejaban del 

prado y se puso a caminar junto a la carretera a paso ligero. Ahora estaba casi lista para que la ordeñaran y se 

paró escasas veces a pacer. Sylvia se preguntaba qué diría su abuela ante el hecho de que llegaran tan tarde. 

Ya hacía mucho rato que habían salido de casa, a las cinco y media en punto, pero todo el mundo conocía la 

dificultad de hacer este encargo en poco tiempo. La misma señora Tilley había perseguido aquel tormento con 

cuernos demasiadas tardes de verano como para culpar ahora a otro de entretenerse, y mientras esperaba sólo 

daba gracias de tener a Sylvia, que le proporcionaba una ayuda tan valiosa. La buena mujer sospechaba que 

Sylvia a veces perdía el tiempo sola; ¡nunca había habido una criatura que vagara tanto al aire libre desde que 

existía el mundo! Todos decían que aquello era un buen cambio para una pequeña señorita que había 

intentado crecer durante ocho años en una ciudad industrial llena de gente, pero lo que le parecía a la misma 

Sylvia era que nunca había estado viva antes de ir a vivir a la granja. A menudo pensaba con nostálgica 

compasión en el desgraciado geranio seco que pertenecía a un vecino de aquella ciudad. 

       “Miedo de la gente”, se dijo la vieja señora Tilley, con una sonrisa, cuando volvió a la granja después de 

haber tomado la insólita decisión de elegir a Sylvia en la casa llena de niños de su hija. “Miedo de la gente”, 

decían los del pueblo. Creo que ella no tendrá muchos problemas en la casa vieja. Cuando llegaron a la puerta 
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de la solitaria casa y se pararon para abrirla, el gato, un minino abandonado pero gordo de haberse zampado 

pequeños petirrojos, vino a ronronear y a restregarse contra ellas. Entonces, Sylvia susurró que aquél era un 

hermoso lugar para vivir y que nunca desearía volver a casa. 

 

 

       Las dos compañeras siguieron por el sombreado camino del bosque, la vaca con pasos lentos y la niña 

con pasos muy rápidos. La vaca se detuvo mucho rato en el arroyo para beber, como si el prado no fuera casi 

un pantano, y Sylvia se quedó quieta y esperó mientras se refrescaba los pies desnudos en el agua poco 

profunda y las mariposas de la luz chocaban suavemente con ella. Caminaba por el arroyo al tiempo que la 

vaca se ponía en marcha y escuchaba los tordos con el corazón latiéndole acelerado de placer. Las grandes 

ramas por encima de su cabeza se movieron un poco. Estaban repletas de pajarillos y pequeños animales que 

parecían completamente despiertos y ocupándose de sus cosas, o dándose las buenas noches unos a otros en 

parloteos soñolientos. También Sylvia sintió sueño mientras seguía caminando. Sin embargo, ya no estaba 

muy lejos de la casa, y el aire era suave y agradable. No acostumbraba estar en el bosque tan tarde como 

ahora, y eso hizo que se sintiera como formando parte de las grises sombras y de las hojas que se movían. 

Estaba pensando en el tiempo que parecía haber transcurrido desde que había llegado a la granja por primera 

vez hacía un año, y se preguntó si en la ruidosa ciudad todo seguiría exactamente igual que cuando ella estaba 

allí. La imagen del chico de la cara colorada que solía perseguirla y asustarla hizo que se apresurase por el 

sendero para escapar de la sombra de los árboles. 

       De repente, la pequeña niña de los bosques quedó horrorizada al oír un claro silbido no muy lejos de allí. 

No era el silbido de un pájaro, que hubiera resultado agradable, sino el silbido de un chico, determinado y 

algo agresivo. Sylvia dejó la vaca al triste destino que pudiera aguardarle, y se apresuró discretamente a 

esconderse entre los matorrales, pero ya era demasiado tarde. El enemigo la había descubierto y la llamó con 

un tono alegre y persuasivo: 

       —Hola, niña, ¿está muy lejos la carretera? 

       Temblando, Sylvia contestó casi inaudiblemente. 

       —Hay un buen trecho. 

       No se atrevió a mirar descaradamente al joven alto, que llevaba una escopeta colgada al hombro, pero 

salió del matorral y volvió a seguir a la vaca mientras él caminaba a su lado. 

       —He estado cazando algunos pájaros —dijo el extraño amablemente—, me he perdido y necesito mucho 

a un amigo. No tengas miedo —añadió galantemente—. Habla y dime cómo te llamas, y si crees que puedo 

pasar la noche en tu casa y salir a cazar temprano por la mañana. 

       Sylvia estaba más alarmada que antes. ¿Su abuela no le echaría la culpa? Pero ¿quién podría haber 

previsto un incidente como aquél? No parecía que fuese culpa suya y bajó la cabeza como si le hubieran roto 

el tallo, pero se las arregló para contestar “Sylvy” con mucho esfuerzo cuando su compañero volvió a 

preguntarle el nombre. 

       La señora Tilley estaba aguardando en la puerta cuando el trío se le puso a la vista. La vaca dio un fuerte 

mugido a modo de explicación. 

       —Sí, será mejor que hables en tu defensa, ¡vieja desgraciada! ¿Dónde se había escondido esta vez, 

Sylvy? 

       Pero Sylvia guardaba un sobrecogedor silencio. Sabía por instinto que su abuela no comprendía la 

gravedad de la situación. Seguro que está confundiendo al extraño con uno de los granjeros de la región. 

       El joven apoyó su escopeta junto a la puerta y dejó caer un abultado morral junto a ella. Después dio las 

buenas tardes a la señora Tilley, repitió su historia de caminante y preguntó si podía darle alojamiento aquella 

noche. 
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       —Póngame donde quiera —dijo—. Debo partir temprano por la mañana, antes de que amanezca; pero la 

verdad es que estoy muy hambriento. Si pudiera darme un poco de leche, a cualquier precio, claro. 

       —Por Dios, claro —respondió la anfitriona, cuya hospitalidad dormida durante tanto tiempo parecía 

despertarse fácilmente—. Puede encontrar algún sitio mejor si sale de la carretera principal medio kilómetro 

más o menos, pero aquí es bienvenido. Voy a ordeñar ahora mismo, y siéntase como en casa. Puede dormir 

sobre cascarillas de vainas o sobre plumas —pronunció graciosamente—. Los he criado todos yo. Hay buenos 

prados para los gansos un poco más allá, yendo al pantano. ¡Ahora, muévete y pon un plato para el caballero, 

Sylvy! 

       Y Sylvia se movió de inmediato. Estaba contenta de tener algo que hacer y también ella estaba 

hambrienta. 

       Fue una sorpresa encontrar una morada tan limpia y cómoda en aquellos páramos de Nueva Inglaterra. El 

joven había conocido los horrores de su más pobre economía y la deprimente miseria de aquella parte de la 

sociedad que no se rebelaba ante la compañía de las gallinas. Aquélla era la mejor prosperidad de una granja 

pasada de moda, aunque a tan pequeña escala que parecía una ermita. Escuchaba con entusiasmo la curiosa 

charla de la vieja mujer, miraba el pálido rostro de Sylvia y sus brillantes ojos grises con creciente entusiasmo 

e insistió en afirmar que había sido la mejor cena que había comido en un mes. Después, los nuevos amigos se 

sentaron juntos a la entrada de la casa mientras salía la luna. 

       Pronto llegaría el tiempo de las bayas y Sylvia era de gran ayuda para recogerlas. La vaca era una buena 

lechera, aunque era un engorro no poder perderle la pista, cuchicheó la anfitriona con franqueza, añadiendo 

enseguida que había enterrado a cuatro hijos, de modo que la madre de Sylvia y un hijo (que podía estar 

muerto) en California eran los únicos que le quedaban. 

       —A Dan, mi chico, se le daba bien la caza —explicó tristemente—. Nunca tuve que pedir perdices o 

ardillas grises cuando él estaba en casa. Ha sido un gran trotamundos, supongo, y no se le da bien escribir 

cartas. En esto sí que no le culpo, a mí también me habría gustado ver mundo si hubiera podido. Sylvia se 

parece a él —prosiguió la abuela cariñosamente, después de una pequeña pausa—. No hay un palmo de tierra 

que no se conozca, y los animales salvajes la tienen por una de ellos. Es capaz de adiestrar a las ardillas para 

que vengan y coman de su mano, y a toda clase de pájaros. El invierno pasado, hizo que los arrendajos 

vinieran a comer aquí, y creo que si no la hubiera vigilado, habría dejado de comer para poder echarles toda 

su comida. Estoy dispuesta a mantener a cualquier animal menos cuervos —le dijo—, aunque Dan tenía uno 

domesticado que parecía tener conocimiento, igual que la gente. Estuvo rondando por aquí un buen tiempo 

después de que él se marchase. Dan y su padre no se pelearon, pero su padre nunca volvió a levantar cabeza 

después de que Dan le plantara cara y se marchara. 

       El invitado no se percató de estas insinuaciones de disgustos familiares en su entusiasmado interés por 

algo más. 

       —Entonces Sylvy lo sabe todo de pájaros, ¿no es cierto? —exclamó mientras desviaba la vista hacia la 

niña, que estaba sentada, muy recatada pero cada vez más soñolienta, a la luz de la luna—. Estoy haciendo 

una colección de pájaros. La empecé cuando era niño. (La señora Tilley sonrió.) Hay dos o tres muy raros que 

he intentado cazar estos últimos años. Tengo la intención de llevármelos a casa si se pueden encontrar. 

       —¿Los tiene en jaulas? —preguntó la señora Tilley con algunas dudas, en respuesta a su entusiasta 

anuncio. 

       —Oh, no, los tengo disecados, docenas y docenas —dijo el ornitólogo—, y les he disparado o los he 

atrapado con un cepo a todos yo mismo. El sábado alcancé a ver una garza blanca a algunos kilómetros de 

aquí, y la he seguido en esta dirección. Nunca se han visto antes por esta región. Me refiero a la pequeña 

garza blanca. —Y se volvió de nuevo para mirar a Sylvia con la esperanza de descubrir que el extraño pájaro 

era uno de sus conocidos. 
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       Pero Sylvia estaba mirando a un sapo brincar por el estrecho sendero. 

       —Reconocerías a la garza si la vieras —continuó ansiosamente el forastero—. Es un extraño pájaro alto y 

blanco, con plumas suaves y patas largas y delgadas. Y seguramente tendría el nido en la copa de un árbol 

alto, hecho con ramitas, algo parecido al nido de un halcón. 

       El corazón de Sylvia dio un vuelco, conocía a aquel extraño pájaro blanco y una vez se había acercado 

sigilosamente a donde estaba en la hierba verde y brillante de la marisma, lejos, al otro lado del bosque. Había 

una llanura donde el sol siempre parecía extrañamente amarillo y cálido, donde crecían juncos que se mecían, 

pero su abuela le había advertido que podía ahogarse en el blando lodo negro de debajo y que nunca más se 

volvería a saber de ella. No lejos de allí estaban las marismas saladas y justo al lado, el mismo mar, en el que 

Sylvia pensaba y soñaba constantemente, pero que nunca había visto, cuya gran voz a veces se oía por encima 

del ruido del bosque en noches de tormenta. 

       —No puedo pensar en nada que me hiciera tan feliz como encontrar el nido de esa garza —decía el 

apuesto forastero—. Daría diez dólares a cualquiera que me lo enseñara —añadió desesperado—, y tengo la 

intención de pasarme todas las vacaciones persiguiéndolo si es necesario. Quizá sólo estaba migrando, o había 

sido perseguido hasta salir de su región por algún ave rapaz. 

       Asombrada, la señora Tilley prestaba atención a todo esto, pero Sylvia seguía mirando al sapo, sin 

sorprenderse, como lo habría hecho en otro momento más tranquilo, de que la criatura quisiera entrar en su 

agujero debajo del escalón, tarea que se veía entorpecida por los insólitos espectadores de aquella hora 

nocturna. Esa noche, no tuvo ideas suficientes para decidir cuántos anhelados tesoros podrían comprar los 

diez dólares de los que el joven había hablado sin darles mucha importancia. 

       Al día siguiente, el joven cazador rondó por el bosque y Sylvia le hizo compañía, pues había perdido ya 

el miedo inicial al agradable muchacho, que resultó ser muy amable y gentil. Le contó muchas cosas de los 

pájaros y de lo que sabían y de dónde vivían y de qué hacían. Y le dio una navaja, que ella recibió como un 

gran tesoro, como si se tratase de la única habitante de una isla desierta. En todo el día no la molestó ni la 

asustó ninguna vez, excepto cuando abatió a una desprevenida criatura que cantaba en su rama. A Sylvia le 

hubiese gustado infinitamente más sin su escopeta; no podía entender por qué mataba a los pájaros que 

parecía que le gustaban tanto. Pero a medida que iba pasando el día, Sylvia seguía mirando al joven con tierna 

admiración. Nunca había visto antes a nadie tan agradable y encantador; su corazón de mujer, dormido en la 

niña, se sintió vagamente estremecido con un sueño de amor. Alguna premonición de ese gran poder mecía y 

agitaba a aquellas jóvenes criaturas que cruzaban el solemne bosque pisando blanda y silenciosamente, con 

gran cuidado. Se pararon a escuchar el canto de un pájaro; siguieron adelante con entusiasmo otra vez, 

separando las ramas, hablando de vez en cuando y en susurros; el joven iba delante y Sylvia lo seguía, 

fascinada, unos pasos detrás, con sus ojos grises oscuros de entusiasmo. 

       Se lamentaba porque la tan anhelada garza blanca les era esquiva, pero ella no dirigía al huésped, sólo lo 

seguía, y no había nada como que hablara primero. El sonido de su propia voz la hubiera aterrorizado, y ya le 

era bastante difícil contestar sí o no cuando era necesario. Al final empezó a caer la noche y juntos condujeron 

a la vaca a casa, y Sylvia sonrió con placer cuando llegaron al lugar donde justo la noche anterior había oído 

el silbido y se había asustado. 

II 

      A medio kilómetro de la casa, en el extremo más lejano del bosque, donde la tierra era más elevada, se 

alzaba un enorme pino, el último de su generación. Si lo habían dejado para marcar el límite, o por qué razón, 

nadie podía decirlo; los leñadores que habían cortado a sus compañeros estaban muertos y desaparecidos 

desde hacía tiempo, y un bosque entero de árboles robustos, pinos, robles y arces había crecido de nuevo. 

Pero la majestuosa cabeza de este viejo pino los coronaba a todos y hacía de punto de referencia tanto en el 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

46 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

mar como en la tierra a kilómetros y kilómetros de distancia. Sylvia lo conocía bien. Siempre había creído que 

quien trepara hasta la copa podría ver el océano; y la niña a menudo había puesto la mano en el grande y 

rugoso tronco y había mirado hacia arriba con nostalgia, a las oscuras ramas que el viento siempre mecía, sin 

importar cuán cálido y quieto pudiera ser el aire abajo. Ahora pensó en el árbol con un nuevo entusiasmo 

porque, si uno trepaba por él al amanecer, ¿no podría ver todo el mundo y descubrir fácilmente de dónde 

volaba la garza blanca, y marcar el lugar y encontrar el nido escondido? 

       ¡Qué espíritu de aventura, qué salvaje ambición! ¡Qué soñado triunfo, alegría y gloria para más tarde por 

la mañana cuando pudiera dar a conocer el secreto! Era casi demasiado real y demasiado extraordinario para 

que su corazón infantil lo resistiera. 

       La puerta de la casita estuvo abierta durante toda la noche y los chotacabras vinieron hasta el mismo 

peldaño a cantar. El joven cazador y su vieja anfitriona estaban profundamente dormidos, pero el formidable 

plan de Sylvia la mantenía completamente despierta y al acecho. Se olvidó de pensar en dormir. La corta 

noche de verano pareció tan larga como la oscuridad del invierno y luego, al final, cuando los chotacabras 

pararon, y ella temía que, después de todo, la mañana llegara demasiado temprano, se escurrió fuera de la casa 

y siguió el camino del prado por el bosque, apresurándose hacia la llanura que había más allá, escuchando con 

una sensación de comodidad y compañía el perezoso gorjeo de un pájaro medio despierto cuya rama había 

sacudido ligeramente al pasar. ¡Ay, si la gran ola de curiosidad humana que inundaba por primera vez aquella 

aburrida vida borrara las satisfacciones de una existencia íntima con la naturaleza y la silenciosa vida del 

bosque! 

       Allí estaba el enorme árbol, aún dormido bajo la luz de la luna que palidecía, y la pequeña e ilusionada 

Sylvia empezó con suma valentía a ascender hacia su copa, con la sangre entusiasta y cosquilleante 

recorriéndole todos los miembros de su cuerpo, con los pies y los dedos desnudos, con los que pellizcaba y se 

agarraba como garras de pájaro a la monstruosa escalera que subía y subía, casi hasta el mismo cielo. Primero 

tuvo que subir al roble que crecía al lado, donde casi se perdió entre las oscuras ramas y las verdes hojas, 

pesadas y húmedas de rocío; un pájaro se alejó aleteando de su nido y una ardilla roja corrió de un lado a otro 

reprendiendo mezquinamente a la inofensiva intrusa. Sylvia encontró fácilmente el camino. Había trepado por 

allí a menudo y sabía que aún más arriba una de las ramas superiores del roble rozaba contra el tronco del 

pino, justo donde sus ramas más bajas empezaban a juntarse. Allí, donde hizo el peligroso salto de un árbol al 

otro, era donde verdaderamente comenzaba la gran empresa. 

       Al final caminó sigilosamente por la balanceante rama del roble e hizo el osado salto al viejo pino. El 

camino fue más duro de lo que pensaba; debía llegar lejos y agarrarse deprisa, las afilarlas y secas ramitas la 

cogían, la agarraban y la arañaban como garras enfadadas; la resina le hacía sentir sus delgados deditos torpes 

y entumecidos, mientras rodeaba una y otra vez el ancho tronco del árbol, cada vez más arriba. Los gorriones 

y los petirrojos del bosque de abajo empezaban a despertarse y a gorjear al alba, aunque parecía mucho más 

claro allí arriba en el pino, y la niña sabía que debía apresurarse si quería llevar al final su proyecto. 

       El árbol parecía alargarse y llegar cada vez más lejos a medida que ella iba subiendo. Era como un palo 

mayor para la tierra navegante; esa mañana debió de quedarse verdaderamente sorprendida ante su pesada 

estructura mientras sentía aquella chispa de valor y coraje abriéndose camino de rama en rama. ¡Quién sabe 

cuán quietas se aguantaron las ramas más pequeñas para ayudar a aquella ligera y débil criatura en su camino! 

El viejo pino debió de amar a su nuevo habitante. Más que todos los halcones, y los murciélagos, y las 

mariposas, e incluso los tordos de dulce voz, estaban los latidos del valiente corazón de la niña solitaria de 

ojos grises. Y el árbol se estuvo quieto y plantó cara a los vientos esa mañana de junio mientras el rocío se 

hacía brillante en el este. 

       La cara de Sylvia hubiera parecido una blanca estrella si alguien la hubiera visto desde el suelo, cuando 

pasó la última rama espinosa y se quedó temblando y cansada pero triunfante allá arriba, en la copa del árbol. 
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Sí, allí estaba el mar con el sol del alba pintando un resplandor dorado sobre él, y hacia aquel glorioso este 

volaban dos halcones con alas haciendo lentos movimientos. Cuán bajos parecían en el aire desde esa altura 

cuando antes sólo los había visto allí arriba, a lo lejos y oscuros en contraste con el cielo azul. Su gris plumaje 

era tan suave como las mariposas, parecían estar muy cerca del árbol y Sylvia sintió como si ella también 

pudiera ponerse a volar entre las nubes. Hacia el oeste, los bosques y las granjas se extendían kilómetros y 

kilómetros en la distancia; aquí y allí había campanarios de iglesias y blancos pueblecitos, ¡era realmente un 

mundo inmenso e imponente! 

       Los pájaros cantaban cada vez más fuerte. Al final, el sol salió desconcertantemente radiante. Sylvia 

podía ver las velas blancas de los barcos surcando el mar, y las nubes que al principio eran de color púrpura y 

rosado y amarillo empezaron a desvanecerse. ¿Dónde estaba el nido de la garza blanca en aquel mar de verdes 

ramas? ¿Y era esa maravillosa vista y ese desfile del mundo la única recompensa por haber trepado a tan 

vertiginosa altura? Ahora vuelve a mirar abajo, Sylvia, donde la verde marisma asoma por entre los brillantes 

abedules y las oscuras cicutas; allí donde una vez viste a la garza blanca, volverás a verla; ¡mira, mira! Una 

blanca visión como una sola pluma flotante surge de la cicuta muerta y se hace cada vez mayor, y se alza y al 

final se acerca, y sobrevuela el histórico pino con un movimiento firme del ala y con el fino cuello extendido 

y la cabeza coronada por una cresta. ¡Pero espera! ¡Espera! ¡No muevas ni un pie ni un dedo, pequeña, no 

envíes una flecha de luz y de conciencia desde tus dos ojos entusiastas, ya que la garza se ha posado en una 

rama del pino no muy lejos de la tuya y llama a su compañera en el nido y se limpia las plumas para el nuevo 

día! 

       Un minuto más tarde, la niña suelta un largo suspiro cuando un grupo de escandalosos pájaros-gato grises 

también llega al árbol e, irritada por sus revoloteos y su desorden, la solemne garza se marcha. Ahora ya 

conoce su secreto, el salvaje, ligero y esbelto pájaro que flota y se mece, y vuelve como una flecha a su casa 

en el verde mundo de abajo. Entonces Sylvia, del todo satisfecha, inicia su peligroso descenso, sin atreverse a 

mirar por debajo de la rama en la que se apoya, a veces incluso a punto de llorar porque los dedos le duelen y 

sus pies magullados resbalan. Preguntándose una y otra vez qué le diría el forastero y qué pensaría cuando 

ella le contara cómo llegar directamente al nido de la garza. 

 

 

       “¡Sylvy, Sylvy!”, gritaba una y otra vez la atareada abuela, pero nadie contestaba, y la pequeña cama de 

cascarillas estaba vacía y Sylvia había desaparecido. 

       El huésped se despertó de su sueño y recordando el placer del día se apresuró a vestirse para que 

comenzara pronto. Por el modo en que la tímida niña lo había mirado una o dos veces ayer estaba convencido 

de que por lo menos había visto a la garza blanca, y ahora debía convencerla para que se lo contara. Aquí 

llega, más pálida que nunca, y su viejo y gastado vestido está manchado de resina de pino. La abuela y el 

cazador están de pie en la puerta juntos, y le hacen preguntas, y ha llegado el espléndido momento de hablar 

del árbol de la cicuta muerto en la verde marisma. 

       Pero después de todo, Sylvia no habla, aunque la anciana abuela la reprende fastidiosamente y los ojos 

amables y suplicantes del joven muchacho la miran directamente a los suyos. Puede cubrirlas de dinero y 

hacerlas ricas, lo ha prometido, y ahora son pobres. Vale la pena hacerle feliz, y espera escuchar la historia 

que ella puede contarle. 

       ¡No, debe mantenerse en silencio! ¿Qué es lo que de repente se lo impide y la ha dejado muda? Ha estado 

creciendo nueve años y ahora, cuando el gran mundo por primera vez le tiende una mano, ¿debe rechazarlo 

por un pájaro? En sus oídos está el murmullo de las ramas verdes del pino; recuerda cómo apareció la garza 

blanca cruzando el aire dorado y cómo miraron el mar y la mañana juntas, y Sylvia no puede hablar; no puede 

contar el secreto de la garza y entregar su vida. 
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       Querida lealtad, que sufrió una aguda punzada cuando el huésped se marchó disgustado aquel día más 

tarde, ¡ella podría haberlo servido y seguido y amado como ama un perro! Muchas noches Sylvia oía el eco de 

su silbato rondando el sendero del prado cuando volvía a casa con la holgazana vaca. Incluso se olvidó de la 

pena que sentía por la fuerte detonación de su escopeta y la visión de tordos y gorriones cayendo a tierra en 

silencio, sus canciones acalladas y sus lindas plumas manchadas y húmedas de sangre. ¿Eran los pájaros 

mejores amigos de lo que hubiera sido su cazador? ¡Quién sabe! ¡Todos los tesoros estaban perdidos para ella, 

bosques y estío, recuerda! ¡Trae tus obsequios y tus gracias y cuéntale tus secretos a esta solitaria niña del 

campo! 

 

https://www.literatura.us/idiomas/sarah/garza.html  

  

https://www.literatura.us/idiomas/sarah/garza.html
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El amante diablo, de Shirley Jackson 

(San Francisco, California, 1916 - North Bennington, Vermont, 1965) 

 

El amante diablo (1949) 

(“The Daemon Lover”) 

Originalmente publicado, como “The Phantom Lover”, 

en la revista Woman’s Home Companion (febrero de 1949); 

The Lottery and Other Stories 

(Nueva York: Farrar, Straus and Company, 1949, 306 págs.) 

 

      No había dormido bien; desde la una y media, cuando Jamie se marchó y ella se acostó, hasta las 

siete, en que al fin se permitió a sí misma levantarse a preparar café, había dormido intermitentemente, 

despertándose agitada para abrir los ojos en la penumbra, recordando una y otra vez antes de volver a 

sumirse en un sueño agitado. Pasó casi una hora ante la taza de café —más tarde, de camino, tomarían 

un desayuno completo— y después, a menos que quisiera vestirse con adelanto, no le quedó nada más 

que hacer. Lavó la taza e hizo la cama, repasó meticulosamente la ropa que pensaba ponerse y se 

preocupó innecesariamente, junto a la ventana, por si haría un buen día. Se sentó a leer, pensó que en 

lugar de ello debía escribir una carta a su hermana y la empezó, con su mejor caligrafía: “Queridísima 

Anne, cuando recibas la presente estaré casada. ¿No te resulta curioso? Casi no puedo creerlo ni yo 

misma pero, cuando te cuente cómo sucedió verás que aún resulta más extraño...” 

       Sentada con la pluma en la mano, dudó sobre qué decir a continuación, leyó las líneas ya escritas y 

rompió la carta. Volvió a la ventana y comprobó que el tiempo era innegablemente bueno. Se le ocurrió 

que tal vez no debería ponerse el vestido de seda azul; era demasiado sencillo, casi severo, y ella quería 

mostrarse suave, femenina. Nerviosa, pasó revista a los demás vestidos del armario y dudó si probarse 

un vestido estampado que había llevado el verano anterior; era demasiado juvenil para ella y tenía el 

cuello de volantes y aún no era tiempo de llevar estampados, pero aun así... 

       Colgó los dos vestidos uno al lado del otro en el exterior de la puerta del armario y abrió las 

puertas acristaladas que cerraban con esmero el pequeño gabinete que ocupaba la cocina. Encendió el 

quemador bajo la cafetera y acudió a la ventana. Hacía sol. Cuando la cafetera empezó a toser, volvió y 

se sirvió café en una taza limpia. “Si no tomo pronto algo sólido me dará dolor de cabeza —pensó—; 

todo este café, demasiado tabaco... no es un auténtico desayuno.” Dolor de cabeza en el día de su boda; 

fue a buscar la cajita metálica de aspirinas en el botiquín del baño y la guardó en el bolso azul. Si se 

ponía el vestido estampado, tendría que cambiar de bolso y llevar uno marrón, y el único bolso marrón 

que tenía estaba muy usado. Impotente, se quedó mirando alternativamente el bolso azul y el vestido 

estampado, y luego dejó el bolso y fue a agarrar la taza de café y se sentó a tomárselo junto a la 

ventana, desde donde inspeccionó detenidamente el apartamento de una sola habitación. Los dos 

pensaban volver allí por la noche y todo debía estar en orden. Con súbito horror, advirtió que había 

olvidado poner sábanas limpias en la cama; la ropa acababa de llegar de la lavandería y sacó sábanas y 

fundas de almohada limpias del estante superior del armario y deshizo la cama, tirando de las ropas 

con rapidez para evitar pensar conscientemente en la razón por la que cambiaba las sábanas. La cama 

era un diván convertible, con una colcha para que pareciera un sofá, y cuando hubo terminado de 

arreglarla nadie habría sabido que acababa de poner sábanas limpias. Llevó el otro juego de sábanas y 

fundas al baño y lo echó todo al cesto de la ropa sucia, y también las toallas del baño, y puso otras 

limpias en los colgadores. Cuando volvió junto a la ventana, el café ya estaba frío pero se lo tomó de 
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todos modos. 

       Cuando, por último, echó un vistazo al reloj y vio que eran más de las nueve, empezó por fin a 

darse prisa. Tomó un baño y utilizó una de las toallas limpias, que echó en el cesto y reemplazó por otra 

limpia. Se vistió cuidadosamente: toda la ropa interior estaba limpia y la mayor parte de ella era 

nueva; todo lo que había llevado el día anterior, incluido el camisón, lo echó al cesto. Cuando estuvo a 

punto para el vestido, titubeó ante la puerta del armario. Decididamente, el vestido azul era formal y 

discreto y bastante favorecedor, pero ya lo había llevado varias veces con Jamie y no había nada en él 

que lo hiciera especial para el día de su boda. El estampado era francamente bonito y nuevo para 

Jamie, pero ponérselo a aquellas alturas del año era, decididamente, adelantarse a la temporada. Por 

último pensó: “Es el día de mi boda, puedo vestirme como me plazca”, y descolgó de la percha el 

vestido estampado. Al deslizárselo por la cabeza, lo notó fresco y ligero pero, cuando se miró en el 

espejo, recordó que los volantes del cuello no le favorecían demasiado y que la falda amplia y oscilante 

parecía inapelablemente pensada para una chica joven, para alguien que corriera libremente, que 

bailara y que la moviera con el balanceo de las caderas al caminar. Contemplándose ante el espejo, 

pensó con aversión repentina: “Es como si intentara parecer más bonita de lo que soy: Jamie pensará 

que trato de parecer más joven porque se casa conmigo”. De inmediato, se despojó del vestido 

estampado con tales prisas que se descosió una costura bajo la axila. Con el viejo vestido azul se sintió 

cómoda y a gusto, pero sosa. “Lo que importa no es la ropa que lleves”, se dijo con severidad, y volvió a 

repasar el armario por si había algo más. No encontró nada ni remotamente adecuado para su boda 

con Jamie y, por un momento, pensó en correr a alguna tienda próxima a comprar un vestido. 

Entonces advirtió que eran cerca de las diez y que no tenía tiempo más que para peinarse y 

maquillarse. El cabello no era problema, recogido en un moño en la nuca, pero el maquillaje era otro 

delicado equilibrio entre darse el mejor aspecto posible y engañar lo menos posible. No podía intentar 

disfrazar la palidez de su piel ni las arrugas en torno a los ojos en un día como aquél, en que parecía 

que sólo lo estaba haciendo para la boda, pero no podía soportar la idea de que Jamie se desposara con 

una mujer ojerosa y llena de arrugas. Al fin y al cabo, tienes treinta y cuatro años, se dijo cruelmente 

ante el espejo del baño. Treinta, ponía en la licencia. 

       Pasaban dos minutos de las diez y no se sentía satisfecha con su ropa, con su rostro y con el 

apartamento. Calentó de nuevo el café y se sentó junto a la ventana. “Ahora ya no puedo hacer nada 

más —pensó—, no tiene objeto tratar de mejorar nada en el último momento.” 

       Reconciliada, dispuesta, intentó pensar en Jamie y no pudo evocar su rostro con claridad, ni oír su 

voz. “Siempre sucede así con la gente que quieres”, se dijo, y dejó que su mente vagara más allá de 

aquel día y del día siguiente, hasta el futuro próximo cuando Jamie estuviera establecido con sus 

creaciones literarias y ella hubiera dejado su empleo, aquel dorado futuro con la casita en el campo que 

habían estado preparando durante la semana anterior. “Yo era una cocinera excelente —le había dicho 

a Jamie—. Con un poco de tiempo y práctica podría volver a hacer bizcocho de ángel. Y pollo frito —

había añadido casi con ternura, sabiendo que las palabras permanecerían en la mente de Jamie —. Y 

salsa holandesa.” 

       Las diez y media. Se levantó y acudió al teléfono con aire resuelto. Marcó, esperó y la voz metálica 

de una mujer joven dijo: “... son las diez y veintinueve minutos en punto”. Pendiente sólo a medias de lo 

que hacía, retrasó el reloj un minuto; estaba recordando su propia voz junto a la puerta, la noche 

anterior: “Entonces, a las diez. Estaré preparada. ¿De veras lo dices en serio?” 

       Y Jamie, riéndose por el pasillo. 

       A las once, ya había cosido el desperfecto del vestido estampado y había guardado meticulosamente 

el costurero en el armario. De nuevo con el vestido estampado, estaba sentada junto a la ventana 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

51 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

tomando otra taza de café. “Después de todo, podría haberme tomado más tiempo para vestirme”, 

pensó; pero ahora ya era tan tarde que él podía presentarse en cualquier momento y no se atrevió a 

intentar corregir nada sin volver otra vez al principio. En el apartamento no había nada que comer 

salvo lo que había guardado escrupulosamente para el inicio de su vida en común: el paquete de jamón 

sin empezar, la docena de huevos en su caja, el pan sin abrir y la mantequilla por estrenar; todo era 

para el desayuno del día siguiente. Pensó en bajar corriendo a la tienda por algo de comer: dejaría una 

nota en la puerta. Luego decidió esperar un poco más. 

       A las once y media estaba tan débil y mareada que tuvo que bajar. Si Jamie hubiera tenido 

teléfono, lo habría llamado. Como no era así, tomó la pluma y escribió una nota: “Jamie, bajé a la 

tienda. Vuelvo en cinco minutos”. La pluma le goteó en los dedos y fue al baño a limpiarse, y usó una 

toalla que cambió por otra. Clavó la nota a la puerta con una chincheta, estudió una vez más el 

apartamento para cerciorarse de que todo estaba perfecto y cerró la puerta sin dar vuelta a la llave, por 

si él llegaba. 

       En la tienda advirtió que no tenía ganas de tomar nada, salvo más café, y dejó éste a medio 

terminar porque advirtió de pronto que Jamie estaba arriba, probablemente, aguardando con 

impaciencia el momento de ponerse en marcha. 

       Pero arriba todo estaba preparado y silencioso, como cuando había salido: la nota sin leer en la 

puerta, el aire del apartamento un poco viciado de tanto fumar. Abrió la ventana y se sentó junto a ella 

hasta que advirtió que se había quedado dormida y ya era la una menos veinte. 

       De pronto, le entró miedo. Al despertar inesperadamente en la estancia donde aguardaba con todo 

preparado, limpio e intacto desde las diez en punto, le entró miedo y sintió la urgente necesidad de 

echarse a correr. Se levantó de la silla y, casi corriendo, cruzó la sala hasta el baño, se echó agua fría en 

la cara y se secó con una toalla limpia. Esta vez dejó despreocupadamente la toalla en el colgador sin 

cambiarla; ya habría tiempo suficiente para hacerlo más tarde. Sin sombrero, aún con el vestido 

estampado y un gabán por encima, y llevando en la mano el bolso azul con las aspirinas (que no hacía 

juego con el resto de la indumentaria), salió del apartamento cerrando la puerta con llave, sin dejar 

ninguna nota esta vez, y corrió escaleras abajo. Tomó un taxi en la esquina e indicó al conductor la 

dirección de Jamie. 

       La casa no estaba nada lejos; podría haber llegado hasta ella caminando, de no haberse sentido tan 

débil, pero mientras iba en el taxi se dio cuenta de lo imprudente que resultaría presentarse por las 

buenas ante la puerta de Jamie y preguntar por él. Así pues, indicó al taxista que la dejara en una 

esquina próxima a la casa de Jamie y, después de pagarle, aguardó a que el vehículo se alejara antes de 

echar a andar por la acera. No había estado nunca en aquella casa. El edificio era viejo y agradable, y 

el nombre de Jamie no aparecía en los buzones del vestíbulo ni en los timbres de los inquilinos. 

Comprobó la dirección, pero era la correcta y, por último, llamó al timbre que rezaba portería. Al cabo 

de un par de minutos, sonó el zumbador de la puerta y, tras abrir ésta, penetró en el vestíbulo a 

oscuras, donde se detuvo dubitativa hasta que se abrió una puerta al fondo y una voz preguntó: 

       -¿Sí? 

       En aquel instante, se dio cuenta de que no tenía la menor idea de qué preguntar, de modo que 

avanzó hacia la figura que esperaba recortada contra la luz que surgía por el hueco de la puerta 

abierta. 

       —¿Sí? —volvió a preguntar la figura cuando tuvo muy cerca a la desconocida, y ella advirtió que 

tenía delante a un hombre en mangas de camisa, el cual no podía verla mejor que ella a él. Con súbita 

decisión, respondió: 

       —Estoy tratando de ponerme en contacto con una persona que vive en este edificio, pero no 
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encuentro su nombre ahí fuera. 

       —¿Cuál es el nombre que busca? —preguntó el hombre, y ella se dio cuenta de que tenía que 

responder. 

       —James Harris —dijo, pues—. Harris. 

       El hombre permaneció callado unos instantes y murmuró: 

       —Harris... —se volvió hacia la estancia que se abría tras el umbral iluminado y exclamó—: 

¡Margie, ven aquí un momento! 

       —¿Qué quieres? —replicó una voz desde dentro y, tras una pausa suficiente para que alguien se 

incorporara de una silla cómoda, una mujer se unió al hombre del umbral y escrutó con la mirada el 

vestíbulo a oscuras. 

       —Aquí, la señora busca a un tipo llamado Harris —explicó el hombre—. Dice que vive aquí. ¿Tú 

conoces a algún inquilino con ese apellido en el edificio? 

       —No —contestó la mujer. Su voz tenía un tonillo divertido—. Aquí no vive nadie que se llame 

Harris. 

       —Lo siento —dijo el hombre, al tiempo que empezaba a cerrar la puerta—. Se equivoca usted de 

casa —anunció, y añadió en voz más baja—: O de tipo... 

       Los porteros se echaron a reír a coro. Cuando la puerta ya estaba casi cerrada y ella volvió a 

encontrarse sola en el vestíbulo, se le ocurrió decir a la estrecha rendija de luz que aún quedaba por 

ajustar: 

       —¡Pero él vive aquí, estoy segura! 

       —Escuche —dijo la portera, abriendo la puerta de nuevo unos dedos—, estas cosas suceden 

continuamente. 

       —Por favor, no se confunda —respondió ella, y su voz sonó muy digna, con treinta y cuatro años de 

orgullo acumulado—. Me temo que no ha entendido. 

       —¿Qué aspecto tiene ese hombre? —preguntó la portera en tono de fastidio, con la puerta 

parcialmente abierta. 

       —Es bastante alto, y rubio. Suele llevar un traje azul y es escritor. 

       —No sé... —respondió la mujer, y añadió—: ¿Podría vivir en el tercer piso? 

       —No estoy segura. 

       —Había un tipo que solía llevar un traje azul y que ocupó temporalmente un apartamento del 

tercer piso —le informó la portera, después de reflexionar—. Los Royster le dejaron su casa mientras 

visitaban a unos parientes en el norte del estado. 

       —Podría ser, pero yo pensaba que... 

       —Ese hombre llevaba muchas veces un traje azul, pero no sé si era muy alto — continuó la 

portera—. Vivió aquí hace aproximadamente un mes. 

       —Hace un mes fue cuando... 

       —Pregunte a los Royster —sugirió la mujer—. Volvían esta mañana. Apartamento 3B. 

       La puerta se cerró definitivamente. El vestíbulo estaba muy oscuro y las escaleras, todavía más. 

       En el segundo piso había un poco de luz procedente de la claraboya del techo, a gran altura por 

encima de ella. Las puertas de los apartamentos se alineaban, cuatro por planta, silenciosas y nada 

comunicativas. Frente a la puerta 2C había una botella de leche. 

       Al llegar al tercer piso, hizo una pequeña pausa. De detrás de la puerta del apartamento 3B surgía 

una música y escuchó unas voces. Finalmente, se decidió a llamar e insistió en la llamada. La puerta se 

abrió y la música envolvió a la mujer. Era una retransmisión sinfónica de primera hora de la tarde. 

       —¿Cómo está usted? —saludó educadamente a la mujer que apareció en el umbral —. ¿La señora 
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Royster? 

       —Soy yo —la mujer llevaba una bata y el maquillaje de la noche anterior. 

       —¿Podría hablar con usted un momento? 

       —Claro —respondió la señora Royster, sin moverse. 

       —Es acerca del señor Harris... 

       —¿Qué señor Harris? —inquirió la señora Royster sin inmutarse. 

       —James Harris. El caballero al que dejaron ustedes el apartamento. 

       —¡Ay, señor! —exclamó la mujer. Por primera vez, pareció despertarse y abrió los ojos con aire 

alarmado—. ¿Qué ha hecho? 

       —Nada. Sólo estoy tratando de ponerme en contacto con él. 

       —¡Ay, Señor! —repitió la señora Royster. Luego, abrió un poco más la puerta y la invitó a entrar, 

y añadió—: ¡Ralph! 

       El interior del apartamento estaba aún lleno de música y de maletas a medio deshacer sobre el sofá, 

sobre las sillas y en el suelo. En un rincón había una mesa puesta con los restos de una comida y el 

joven que estaba sentado tras ella (y que por un instante le recordó a Jamie) se puso en pie y cruzó la 

estancia hasta ella. 

       —¿Qué sucede? —inquirió. 

       —Señor Royster... —empezó a decir ella. Era difícil hablar con la música tan alta—. La portera me 

dijo que el señor James Harris había ocupado esta vivienda en su ausencia. 

       —En efecto —asintió el hombre—. Si es que era así como se llamaba. 

       —Pensaba que ustedes le habían dejado el apartamento —murmuró ella, desconcertada. 

       —No sé nada de ese hombre —explicó el señor Royster—. Es uno de los amigos de Dottie. 

       —No son mis amigos —replicó su esposa—. El tipo no es amigo mío —la señora Royster se había 

acercado a la mesa y estaba untando una rebanada de pan con crema de cacahuate. Dio un mordisco y, 

mientras agitaba la rebanada de pan con crema de cacahuate en dirección a su marido, repitió con la 

boca llena—: No es amigo mío. 

       —Fuiste tú quien trabó amistad con él en una de esas malditas reuniones —insistió el señor 

Royster. Apartó la maleta de la silla contigua a la radio, se sentó y recogió una revista caída en el suelo 

junto a sus pies—. Yo no he cruzado nunca más de diez palabras con él. 

       —Pero dijiste que por ti estaba bien dejarle la casa —dijo su esposa antes de dar un nuevo 

mordisco—. Después de todo, nunca hiciste el menor comentario en contra. 

       —Nunca digo nada de tus amigos —afirmó el señor Royster. 

       —Si hubiera sido amigo mío, seguro que habrías tenido mucho que decir, créeme — replicó su 

esposa con aire tenebroso. Dio un nuevo bocado y añadió—: Créame, habría tenido mucho que decir. 

       —No quiero oír nada más —exclamó el hombre por encima de la revista—. Ya basta. 

       —¿Lo ve? —la señora Royster apuntó la rebanada de pan con crema de cacahuate hacia su 

esposo—. Siempre es así, día y noche. 

       Salvo la música que bramaba por la radio que el señor Royster tenía a su lado, la estancia quedó en 

silencio. 

       Entonces, con una voz que apenas confiaba en que se oyera con el estruendo de la radio, la visitante 

preguntó a la mujer: 

       —Entonces, ¿se fue? 

       —¿Quién? —replicó la señora Royster, alzando la vista del tarro de la crema de cacahuate. 

       —El señor James Harris. 

       —¿Él? Debe de haberse marchado esta mañana, antes de que volviéramos. No hay ni rastro de él 
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por ninguna parte. 

       —¿Se marchó? 

       —Pero todo estaba intacto, perfectamente en orden. Te lo dije —añadió, volviéndose a su marido—

. Te dije que lo encontraríamos todo en perfecto estado. Siempre sé lo que hago. 

       —Tuviste suerte —replicó el señor Royster. 

       —No hay nada fuera de sitio —insistió su esposa, con un gesto amplio de la rebanada —. Todo está 

exactamente como lo dejamos —añadió. 

       —¿Saben dónde está ahora? 

       —Ni la más remota idea —respondió la señora Royster animadamente—. Pero, como acabo de 

decir, lo dejó todo ordenado. ¿Por qué? —inquirió de pronto—. ¿Por qué lo anda buscando? 

       —Es muy importante. 

       —Lo siento, pero no está aquí —insistió la señora Royster, dando un paso adelante por cortesía al 

ver que su visitante daba media vuelta para marcharse. 

       —Tal vez el portero lo vio —dijo el señor Royster desde detrás de la revista. 

       Cuando la puerta se cerró a su espalda, el vestíbulo quedó a oscuras otra vez, pero el sonido de la 

radio quedó amortiguado. Ya estaba bajando el primer tramo de peldaños cuando la puerta se abrió y 

la señora Royster le gritó por el hueco de la escalera: 

       —Si lo veo, le diré que lo está buscando. 

       “¿Qué puedo hacer?”, se preguntó ella cuando se encontró de nuevo en la calle. Volver a casa era 

imposible, cuando Jamie estaba sin duda en algún lugar entre allí y el apartamento. Permaneció 

inmóvil en la acera durante tanto rato que una mujer, asomada a una ventana del otro lado de la calle, 

se volvió y llamó a alguien del interior de la casa para que saliera a verla. Por último, siguiendo un 

impulso, entró en la pequeña tienda de alimentos contigua a la casa, en dirección hacia su propio 

apartamento. Allí había un hombrecillo leyendo un periódico, apoyado en el mostrador; cuando entró, 

el hombre alzó la vista y recorrió el interior del mostrador a su encuentro. 

       Por encima de la vitrina de carnes frías y quesos, ella murmuró con timidez: 

       —Estoy intentando ponerme en contacto con un hombre que vivía aquí en la casa de apartamentos 

de ahí al lado y se me ocurrió que tal vez usted lo conociera. 

       —¿Por qué no pregunta a la gente de la casa? —replicó el hombrecillo con los ojos entrecerrados, 

inspeccionándola. 

       “Es porque no compro nada”, pensó ella, y respondió: 

       —Lo siento, les pregunté pero no saben nada de él. Creen que se marchó esta mañana. 

       —Pues no sé qué quiere que haga —dijo el hombre, retrocediendo ligeramente hacia su 

periódico—. No estoy aquí para seguir el rastro de los tipos que entran y salen del edificio de al lado. 

       —Pensé que tal vez lo hubiera visto —se apresuró a decir ella—. Es posible que pasara por aquí un 

poco antes de las diez. Es un hombre bastante alto y suele llevar un traje azul. 

       —¿Sabe cuántos hombres con traje azul deben pasar por aquí cada día, señora? — replicó el 

tendero—. ¿Cree que no tengo otra cosa que hacer que...? 

       —Lo siento —lo interrumpió ella. Mientras salía por la puerta, oyó que el hombre exclamaba a su 

espalda: 

       —¡Por el amor de Dios! 

       Mientras se dirigía hacia la esquina, pensó: “Debe de haber tomado este camino, es el que tomaría 

si pensara venir a mi casa. Es el único que puede haber tomado”. Intentó pensar en Jamie: ¿Por dónde 

habría cruzado la calle? ¿Qué clase de hombre era Jamie, en realidad? ¿Cruzaría la calzada justo 

delante de la puerta de la casa, en algún punto al azar en mitad de la cuadra, o por el paso de peatones 
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de la esquina? 

       En la esquina había un puesto de periódicos. Tal vez allí lo hubieran visto. Apretó el paso hasta el 

puesto y aguardó mientras un hombre compraba un periódico y una mujer preguntaba una dirección. 

Cuando el vendedor la miró, la mujer le preguntó: 

       —¿Podría usted decirme si esta mañana, hacia las diez, pasó por aquí un hombre bastante alto, 

vestido con un traje azul? —al advertir que el hombre se limitaba a mirarla con los ojos como platos y 

la boca entreabierta, la mujer pensó: “Cree que se trata de una broma, o de un truco”, y añadió en tono 

apremiante—: Por favor, créame, es muy importante. No se trata de ninguna broma. 

       —Mire, señora... —empezó a replicar el vendedor de periódicos, pero ella lo interrumpió con 

vehemencia: 

       —Es escritor, ¿sabe? Puede que se detuviera a comprar alguna revista. 

       —¿Para qué lo busca? —preguntó el hombre, mirándola con una sonrisa, y la mujer advirtió que 

había otro cliente esperando detrás de ella y que la sonrisa del vendedor también iba dirigida a él. 

       —Eso no importa —respondió, pero el vendedor comentó entonces: 

       —Escuche, es posible que el hombre al que se refiere pasara por aquí —la sonrisa del hombre 

estaba cargada de ironía y su mirada se dirigía hacia el hombre que esperaba detrás de ella. De pronto, 

la mujer se sintió terriblemente avergonzada de su vestido estampado, demasiado juvenil, y se apresuró 

a ceñirse el gabán. Tras una profunda reflexión, el vendedor añadió—: No es que esté seguro, 

entiéndame, pero es posible que esta mañana pasara por aquí alguien que se ajusta a la descripción de 

su amigo. 

       —¿Hacia las diez? 

       —Sí, hacia las diez —asintió el hombre—. Un tipo alto con un traje azul. No me sorprendería nada. 

       —¿En qué dirección iba? —preguntó ella con avidez—. ¿Hacia el norte? 

       —Exacto, hacia el norte —asintió el vendedor, moviendo la cabeza—. Iba hacia el barrio 

residencial, en efecto. ¿En qué puedo servirle, caballero? 

       Ella retrocedió unos pasos, con el gabán ceñido todavía en torno al vestido. El cliente que esperaba 

detrás de ella la miró cuando pasó a su lado, y luego cambió una mirada con el vendedor. Por un 

instante, la mujer dudó sobre si dar o no una propina a éste pero, al ver que los dos hombres se 

echaban a reír, continuó su apresurada marcha y cruzó la calle. 

       Hacia el norte, entonces, decidió y echó a andar por la avenida diciéndose que si Jamie había 

tomado en efecto aquel camino, no habría tenido necesidad de cruzar la avenida; le habría bastado con 

recorrer seis cuadras de casas y luego doblar por la calle donde ella vivía. Casi al final del segundo 

bloque de edificios, pasó ante una tienda de flores. En el escaparate había una muestra de ramos de 

novia y pensó: “Al fin y al cabo, es nuestro día de bodas y es posible que haya comprado unas flores 

para traérmelas”. Así pues, entró en la florería. El encargado salió de la trastienda, sonriente y 

zalamero, pero ella no le dio tiempo de abrir la boca. Antes de que pudiera pensar que estaba frente a 

una posible cliente, la mujer le dijo: 

       —Es de vital importancia que me ponga en contacto con un caballero que esta mañana tal vez se 

haya detenido aquí a comprar unas flores. Es de vital importancia. 

       Se detuvo a tomar aliento y el florista inquirió: 

       —¿Y qué clase de flores se llevó? 

       —No lo sé —respondió ella, sorprendida—. Él nunca... —dejó la frase a medias y añadió—: Era un 

hombre joven bastante alto, con traje azul. Debió pasar por aquí hacia las diez. 

       —Entiendo —asintió el encargado de la tienda—. Flores para una dama —añadió. Se acercó a una 

estantería y abrió un gran dietario—. ¿Dónde había que enviarlas? — preguntó. 
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       —No creo que las hiciera enviar —respondió ella—. Verá usted, ese hombre venía a..., en fin, que 

debió llevárselas personalmente. 

       —Señora... —murmuró el florista, ofendido. Con una sonrisa de disculpa, añadió a continuación—: 

Realmente, debe usted comprender que si no me da algún dato más... 

       —Por favor, intente hacer memoria —suplicó ella—. Era un hombre alto, llevaba un traje azul y 

pasó por aquí hacia las diez de la mañana. 

       El florista cerró los ojos, se llevó un dedo a la boca e hizo una mueca pensativa. Después, movió la 

cabeza con gesto de negativa. 

       —Sencillamente, no me acuerdo —declaró. 

       —Gracias —dijo ella con desaliento. Empezó a dirigirse hacia la puerta cuando el florista, con voz 

chillona y excitada, le llamó: 

       —¡Espere! ¡Aguarde un momento, señora! —ella se volvió y el hombre, concentrándose de nuevo, 

apuntó finalmente con un aire dubitativo—: ¿Crisantemos, tal vez? 

       —¡Oh, no! —respondió ella; la voz le temblaba un poco y aguardó unos segundos antes de 

continuar—. Para una ocasión así, estoy segura de que no los escogería. 

       El florista apretó los labios y apartó la mirada con frialdad. 

       —Bien, es evidente que no sé qué ocasión es ésa, pero estoy casi seguro de que el caballero por el 

que pregunta estuvo aquí esta mañana y compró una docena de crisantemos. Sin envío. 

       —¿Está seguro? 

       —Desde luego —asintió el florista con rotundidad—. Era el hombre que usted dice, sin duda. 

       El hombre le dirigió una luminosa sonrisa; ella le sonrió a su vez y murmuró: 

       —Bien, muchas gracias. 

       El encargado la acompañó hasta la puerta. 

       —¿Un ramo de flores silvestres? —apuntó mientras cruzaban la tienda—. ¿Rosas rojas? 

¿Gardenias? 

       —Ha sido usted muy amable ayudándome —dijo ella al llegar a la puerta. 

       —Las flores siempre favorecen a una mujer —replicó él, ladeando la cabeza hacia ella —. 

¿Orquídeas, quizá? 

       —No, gracias. 

       —Espero que encuentre a su hombre —dijo el florista, pero sus palabras tenían un tono 

desagradable. 

       De nuevo en la calle, la mujer pensó para sí que todo el mundo encontraba aquello muy gracioso. 

Se ciñó el gabán con más fuerza todavía, de modo que sólo quedaba a la vista el volante de los bajos del 

vestido estampado. 

       En la esquina vio a un agente y se dijo: ¿por qué no acudir a la policía? La gente recurre a la 

policía cuando alguien desaparece. Pero luego pensó lo tonta que parecería y se imaginó plantada en 

una comisaría, diciéndole al detective: “Sí, íbamos a casarnos hoy, pero no se ha presentado”, y los 

policías, tres o cuatro de ellos, de pie en torno a ella escuchando sus palabras, mirándola, observando 

su vestido estampado y su maquillaje demasiado chillón y sonriéndose entre ellos. Si le preguntaban, no 

podría decirles nada más; no podría decirles: “Sí, parece estúpido, ¿verdad? Yo tan emperifollada y 

tratando de localizar al joven que prometió casarse conmigo pero, ¿qué hay de todo lo demás que saben 

ustedes? Tengo más que esto, más de lo que pueden ver: talento, tal vez, y un cierto sentido del humor, 

y soy una dama y tengo orgullo y afecto y delicadeza y una visión bastante clara de la vida que puede 

satisfacer a un hombre y hacerlo productivo y feliz; tengo más de lo que ustedes puedan creer al 

verme”. 
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       Evidentemente, era imposible acudir a la comisaría, sin contar con lo que Jamie pudiera pensar al 

enterarse de que había puesto a la policía tras sus pasos. 

       —No, no —dijo en voz alta, apretando el paso, y alguien que pasaba se detuvo a mirarla. 

       En la siguiente esquina, estaba ya a tres cuadras de su calle, había un salón de limpiabotas, en una 

de cuyas sillas dormitaba un viejo. Se detuvo delante de él y, al cabo de un minuto, el viejo abrió los 

ojos y le sonrió. 

       —Escuche —dijo ella. Las palabras salieron de sus labios sin darle tiempo a pensarlas —, lamento 

molestarlo pero estoy buscando a un joven que pasó por aquí hacia las diez de la mañana. ¿No lo vería 

usted? —e inició la descripción—: Un hombre alto, con un traje azul, que llevaba un ramo de flores... 

       El viejo empezó a asentir antes de que terminara. 

       —Sí que lo vi —afirmó—. ¿Es amigo suyo? 

       —Sí —respondió ella, y le devolvió la sonrisa involuntariamente. 

       El viejo parpadeó y declaró: 

       —Recuerdo que pensé: “Vas a ver a tu chica, muchacho” Todos van a ver a sus chicas —añadió, y 

movió la cabeza en un gesto de tolerancia. 

       —¿En qué dirección iba? ¿Derecho avenida arriba? 

       —Exacto —asintió el viejo—. Entró a limpiarse los zapatos, con las flores en la mano y muy bien 

vestido, con una prisa terrible. Vas a ver a una chica, pensé. 

       —Gracias —dijo ella, llevándose los dedos al bolsillo en busca de una moneda suelta. 

       —Me dije, con el buen aspecto que trae, seguro que la chica se alegrará de verlo — continuó el 

limpiabotas. 

       —Gracias —repitió ella, y sacó la mano del bolsillo, vacía. 

       Por primera vez, se sintió realmente segura de que Jamie la estaría esperando y se apresuró a 

cubrir las tres calles a toda prisa, balanceando la falda del vestido estampado bajo el gabán, hasta 

doblar la esquina de su casa. Desde la esquina no podía ver las ventanas del apartamento, ni a Jamie 

asomado, esperándola, y casi echó a correr por la acera para llegar cuanto antes junto a él. La llave le 

temblaba en la mano ante la puerta de la calle y, al volver la vista hacia la tienda de alimentos, recordó 

su pánico de por la mañana, mientras tomaba café allí, y estuvo a punto de echarse a reír. Al llegar a la 

puerta del apartamento, no pudo esperar un segundo más y, antes incluso de dar vuelta a la llave, 

empezó a decir: 

       —Jamie, ya estoy aquí. Estaba tan preocupada... 

       El apartamento la recibió silencioso y desierto, con las sombras de la tarde cada vez más largas en 

la ventana. Por un instante sólo vio la taza de café vacía y pensó: “Ha estado sentado ahí”, pero luego se 

dio cuenta de que la taza era la suya de por la mañana. Miró por toda la sala, el armario, el baño... 

       —No lo he visto —declaró el empleado de la tienda de alimentos—. Lo sé porque me habría fijado 

en las flores. No ha entrado nadie que se ajuste a esa descripción. 

       El viejo del salón de limpiabotas volvió a encontrársela delante al despertar. 

       —Hola otra vez —dijo, con una sonrisa. 

       —¿Está usted seguro? ¿Lo vio seguir por la avenida arriba? —inquirió la mujer. 

       —Sí que lo vi —aseguró el viejo con aire digno, molesto con su tono de voz—. Pensé, ese muchacho 

tiene una chica, y lo vi entrar en la casa. 

       —¿Qué casa? —preguntó ella vagamente. 

       —Una de por ahí —dijo el limpiabotas, inclinándose hacia adelante para señalarla—. Al otro lado 

de la calle. Con sus flores y sus zapatos lustrosos, yendo a ver a su chica. Directamente a su casa. 

       —¿Qué edificio? —insistió ella. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

58 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

       —El que está casi en el centro de la cuadra —precisó el viejo. Se volvió hacia ella con aire suspicaz 

y añadió—: ¿A qué viene todo esto, señora? 

       Ella casi se echó a correr, sin detenerse a dar las gracias. Avanzó con paso apresurado por la 

siguiente calle de casas, mirando las fachadas para ver si Jamie se asomaba a alguna ventana y 

escuchando con atención por si le llegaba su risa de alguna parte. 

       Ante una de las casas estaba sentada una mujer que movía un cochecito de niño adelante y atrás, 

monótonamente, cuanto le daba el brazo. El niño del cochecito dormía, moviéndose adelante y atrás. 

       A aquellas alturas, la pregunta ya le salía de carrerilla. 

       —Perdone, ¿no habrá visto usted a un joven entrando en una de esas casas hacia las diez de la 

mañana? Es un hombre alto, vestía traje azul y llevaba un ramo de flores... 

       Un chiquillo de unos doce años se detuvo a escuchar, volviendo la atención de una a otra y echando 

alguna esporádica mirada al bebé. 

       —Mire —respondió la mujer, cansina—, el niño toma el baño a las diez. ¿Cómo iba a ver hombres 

desconocidos rondando por ahí? ¿Qué me dice, señora? 

       —¿Con un gran ramo de flores? —preguntó el chiquillo, tirándole del gabán—. ¿Con un gran 

ramo de flores? Yo lo vi, señora. 

       Ella bajó la vista y el niño le sonrió con insolencia. 

       —¿En qué casa entró? —preguntó, cansina. 

       —¿Se va a divorciar de él? —preguntó el chiquillo. 

       —No debes preguntarle eso a la señora —dijo la mujer que mecía el cochecito. 

       —Escuche —aseguró el chico—, yo lo vi. Entró ahí —señaló la puerta del siguiente edificio—. Lo 

seguí. Me dio una moneda —el chico bajó la voz hasta convertirla en un gruñido—: “Éste es un gran 

día para mí”, me dijo. Deme una moneda. 

       Ella le dio un billete de un dólar. 

       —¿Dónde? —insistió. 

       —En el piso de arriba —aseguró el chico—. Lo seguí hasta que me dio la moneda. Arriba de todo 

—retrocedió por la acera con el billete, hasta quedar fuera de su alcance —. ¿Se va a divorciar de él? 

—volvió a preguntar. 

       —¿Llevaba flores? 

       —Sí —repitió él, y empezó a chillar—. ¿Va a divorciarse de él, señora? ¿Tiene algo contra él? 

       El chiquillo se alejó calle abajo, aullando: 

       —¡Tiene algo contra el pobre tipo! —y la mujer que acunaba al bebé soltó una carcajada. 

       La puerta de calle del edificio estaba abierta y en el vestíbulo no había timbres ni listas de 

inquilinos. La escalera era sucia y angosta. En el piso superior había dos puertas. La que buscaba era la 

que quedaba enfrente; en el suelo, ante la puerta, había un papel de florista arrugado y una cinta, como 

una pista. Como la pista final de un juego. 

       Llamó a la puerta y creyó oír voces en el interior; de repente, pensó aterrada: “¿Qué digo si Jamie 

está ahí, si acude a abrir la puerta?” Las voces parecían haber enmudecido de pronto. Llamó otra vez y 

sólo le respondió el silencio, excepto lo que le sonó como una risotada lejana. “Puede que me haya visto 

por la ventana —pensó—, el apartamento da a la calle y el chico hizo un ruido terrible.” Esperó y 

volvió a llamar, pero sólo escuchó el silencio. 

       Finalmente, acudió a la otra puerta del rellano y llamó. La puerta se abrió al contacto con la mano 

y sus ojos vieron la buhardilla vacía, las paredes de listón desnudo, el suelo de tablones sin pintar. 

Penetró apenas un paso en la estancia y miró a su alrededor; la buhardilla estaba llena de bolsas de 

yeso, pilas de periódicos viejos, un baúl desvencijado. Se oía un ruido que, de pronto, identificó como el 
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de una rata; entonces la vio, agazapada muy cerca de ella, junto a la pared, con su cara perversa muy 

alerta y los ojillos brillantes fijos en ella. En su prisa por abandonar la estancia y cerrar la puerta tras 

ella, tropezó. La falda del vestido estampado se enganchó con algo y se desgarró. 

       Sabía que había alguien en el otro apartamento, pues estaba segura de oír unas voces susurrantes 

y, de vez en cuando, unas risas. Volvió a la casa muchas veces, cada día durante la primera semana. 

Subía cuando iba camino del trabajo, por la mañana, y por las noches, cuando volvía para preparar su 

cena solitaria. Pero, por mucho que lo probara y por fuerte que llamara, nadie acudió nunca a abrir la 

puerta. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/shirley/daemon.html  
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"El puchero misterioso" de Guillermo David 

 

 

Por Sergio Kiernan 

 

 

Hubo un tiempo en que existían academias para aprender cosas como escribir a máquina, con un teclado, 

habilidad que ahora parece que se hizo innata y que nadie tiene que aprender más. Esas academias -siempre se 

llamaban así, academias- ofrecían otros cursos más o menos orientados al secretariado, al oficinista que 

acecha en todos nosotros, pero a veces se reviraban por alguna tangente y se animaban a lo primario. Por 

ejemplo, a mejorar tu memoria, a ajustarte la mnemosis, a enseñarte a recordar. Usaban trucos viejísimos, de 

la Grecia antigüa, de Pascal, de los copistas medievales, del "estilo italiano", cosas como "imagínese que su 

cabeza es una gran casa llena de habitaciones". En cada habitación se guardaba un recuerdo que era 

recuperable simplemente recorriendo la casa. 

Qué casa tan complicada tiene en la cabeza Guillermo David. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1060-sergio-kiernan
https://www.pagina12.com.ar/autores/1060-sergio-kiernan
https://www.pagina12.com.ar/autores/1060-sergio-kiernan
https://www.pagina12.com.ar/autores/1060-sergio-kiernan
https://www.pagina12.com.ar/autores/1060-sergio-kiernan
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El puchero misterioso es el segundo libro de su trilogía "de fragmentos" que trae a cuento lo de las técnicas de 

recordar. El primero fue el notable La risa de las mucamas y el tercero todavía lo tiene bajo el poncho, con 

título tentativo. Lo de fragmentos, hay que repetirlo, hace al engaño de que uno se va a encontrar pinchado de 

aforismos, entre máximas y otras zonceras, o alivianado de frases levantadas por ahí. Nada de eso, porque lo 

fragmentado en este caso va construyendo una manera de relato con un sentido, una mano única que te lleva 

al subtítulo poderoso: "plagios, simulacros, embustes y otros ademanes peronistas". Lindo sayo para el que le 

quede. 

David, a todo esto, es conocido por buen contador de historias, de los que se acuerdan de entretener y vienen 

como flotando en una payada, género de los de público en vivo y muy demandante. También, y se nota en 

este libro, es un ensayista acostumbrado tanto a generalizar como a sostener sus generalidades con datos. Pero 

un secreto del puchero es la arbitrariedad, la receta flexible, el toque que mejor comelo sin preguntar. Y acá el 

autor se da los gustos. 

Por ejemplo, en explicar que tanto el asado como Jesús son peronistas. Como lo son el amor y la 

transmigración de las almas. Y la yámana, y la ciudad de Rosario (pese a tanta evidencia en contrario) y el 

mismísimo profeta Mahoma, con sus leyes sociales. Como se ve, otro hilo del libro es la religión vista desde 

lo escatológico. Por ejemplo, la historia del beato Raniero Rasini, un curita volador a la manera de San 

Cupertino, monje de pocas luces pero capaz de levitar. Raniero no llegó a santo, aunque resucitó a dos chicos, 

por las dudas de su método de volar que se sospecha era impulsado por fortísimos pedos. Hasta hay un cuadro 

que lo representa elevándose "largando fuego por el culo". A quien le extrañe la chanchada, David le explica 

que en la Edad Media parte de la misa pascual en Alemania era el número cómico: pedos, mímicas 

chabacanas, chistes verdes. Los curas trataban así de que no se le durmiera la feligresía, campesina y 

chabacana, y años más tarde que no se le fueran con los adustos protestantes. Los indios maku, amazónicos y 

feroces, cuentan con orgullo que hicieron lo mismo para desanimar a los jesuitas que se les acercaron hace un 

par de siglos. Los monjes predicaban y explicaban, los indios se juntaban a cargarlos y a tirarse pedos, con 

premios para los más sonoros y largos. La tribu nunca fue evangelizada. 

Y que nadie se confunda con que estas cosas son verdugueos de afuerano, que hay un cariño que sobresale 

vívido en estos fragmentos, tal vez no por la religión en sí como por sus culturas. Por ejemplo, la fascinante 

historia de las reliquias de Italia, que incluyen una botella que guarda un rayo de luz de la estrella que guió a 

los Reyes Magos a Belén, y otra que preserva el sonido de las campanas de Jerusalén. 

Hay un momento espectacular en el libro en el que se mezclan el hilo peronista y el religioso, que vale la pena 

transcribir: 

"Suena el teléfono en casa de un operador político de la Iglesia en Buenos Aires. 

Se escucha este diálogo: 

--¿Quién habla? 

--Jorge 

--¿Qué Jorge? 

--¡El Papa, boludo! 

Primera vez en la historia de la humanidad que se pronuncian esas palabras." 
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Como esto es un puchero, hay choclos de los raros. Los lectores de David ya saben de su gusto por ciertas 

arbritrariedades que dejan al lector discutiendo con el libro, como decir que todos los que tienen ojos azules 

son parientes, o que los rubios andan siempre con aire distraído. Acá se agrega que hay más tartamudos 

zurdos que sepultureros pelirrojos, y que sólo la cuarta parte de los tartamudos son mujeres. ¿Fuente? Inútil 

pedirla, inútil buscarla, con la advertencia de que el que insista será definible como un tilingo, o boludo 

solemne, parte de la larga lista de palabras como en desuso que rescata el puchero. ¿Quién se acordaba de eso 

de upitiar? 

También hay una lista de personajes con los que el autor viene discutiendo hace rato -Rosas, Avellaneda, 

Sarmiento- y los raros que lo fascinan. Un ejemplo es Richard Burton, que aquí es rescatado en sus andanzas 

sudamericanas y reinvindicado en sus huídas de su insufrible mujer. Otro es el grabador Goltzius, tullido 

como Aleijadinho, y nuestro Juan Pedro Baigorri Velar, sobre el que uno termina convencido de que sí podía 

hacer llover con sus misteriosas máquinas y que se llevó el secreto a la tumba. Hablando de lluvia, uno se 

entera que el dios de los cahamacoco chaqueños afirma que "doy vida, lluvio", y que Huidobro mandaba al 

poeta a no cantar la lluvia, sino directamente hacer llover. 

Esto del inventor criollo, de paso, supo ser una tradición nacional. En su segundo plan quinquenal, Perón 

incluyó un llamado a los inventores, buscando productos de tecnología local. El Archivo General de la Nación 

guarda cientos de estos paquetes de cartas, diagramas y especificaciones, en los que faltan los del motor de 

fisión nuclear inventado en un galponcito de Olavarria y derivado a algún organismo secreto, o la máquina 

analógica de detectar peronistas, seguramente mandada al partido. Este fierro steampunk usaba tarjetas 

perforadas como la máquina de Babbage y podía detectar el grado de ortodoxia y lealtad del interrogado de 

acuerdo a sus respuestas. 

Y la cosa sigue, con momentos poéticos como el de dos irlandeses nostálgicos recitando -frente a dos 

descendientes de irlandeses emocionados- el Valparaíso de Oliver St John Gogarty en inglés y en irlandés, 

habano en mano, vaso en mano, viendo las luces reflejadas en la bahía de Valparaíso. O la 

del Cinco Quinquemil, sindicalista rural torturado y, tantos años después modelo lingüístico para el autor. O 

la de Mansilla describiendo espectacularmente cómo es el sexo homosexual... en una trinchera del Paraguay. 

En fin, es de asombro todo lo que cabe en un libro de David. 

 

https://www.pagina12.com.ar/391865-el-puchero-misterioso-de-guillermo-david 

  

https://www.pagina12.com.ar/391865-el-puchero-misterioso-de-guillermo-david
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Nicole-Reine Lepaute, la minuciosa e incansable astrónoma calculadora 

MATEMOCIÓN 

«Madame Lepaute fue la negación viva de esta opinión, a menudo fundada, que niega a las mujeres la 

capacidad de reconciliar la ciencia y el encanto, el estudio y las cualidades domésticas. Era tan buena ama 

de casa como excelente geómetra, y era aún más diligente en ayudar que en realizar un cálculo.» 

Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 1866-1877. 

Las líneas que abren este escrito, no exentas de misoginia, forman parte de la reseña que Larousse dedicó a 

Nicole-Reine Lepaute en su famoso diccionario. Cien años antes, en vida, tampoco fue reconocida como 

merecía. 

Nicole-Reine Lepaute. Fuente: 

Wikimedia Commons. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
http://www.alain-demouzon.fr/Alain_DEMOUZON_%E2%80%93_site_officiel/Au_fil_du_temps.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Larousse
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Nicole-Reine nació el 5 de enero de 1723 en el Palacio de Luxemburgo de París donde residía su familia: era 

la sexta de nueve hijos. Su padre, Jean Étable, trabajaba al servicio de la Reina de España Louise Élisabeth 

d’Orléans (1709-1742). 

En verano de 1749 se casó con Jean-André Lepaute (1720-1789), un relojero real en el Palacio de 

Luxemburgo, conocido en Europa por su gran labor como maestro artesano, diseñador, fabricante y reparador 

de relojes. Nicole-Reine ayudaba a su marido en su trabajo y, a través de él, conoció al astrónomo Joseph-

Jérôme de Lalande (1732-1802). 

En 1753, la Académie des Sciences encargó a Lalande el estudio del reloj de Lepaute, provisto de 

un mecanismo de escape de un nuevo tipo. Animado por el astrónomo, Lepaute comenzó a diseñar y construir 

péndulos astronómicos. Nicole-Reine realizó los cálculos de las tablas de oscilaciones del péndulo para 

el Traité d’Horlogerie contenant tout ce qui est nécessaire pour bien connoître et pour régler les pendules et 

les montres de su marido. 

Tabla del Traité d’Horlogerie. Fuente: Archive.org 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Isabel_de_Orleans
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Isabel_de_Orleans
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Andr%C3%A9_Lepaute
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lalande
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lalande
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Ciencias_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_escape
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6292970j.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6292970j.texteImage
https://archive.org/details/traitedhorlogeri00lepa/page/n365/mode/2up?view=theater
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En 1757, un año antes del esperado regreso del cometa Halley (según la predicción realizada por Edmund 

Halley (1656-1742)), Lalande propuso a Alexis Clairaut (1713-1765) aplicar su solución (aproximada) 

del problema de los tres cuerpos para comprobar (o corregir, en su caso) la fecha prevista por Halley. Clairaut 

estableció los modelos de cómputo y Lalande (ayudado por Nicole-Reine Lepaute) se encargó de los 

numerosos cálculos que se precisaban: se trataba principalmente de medir el efecto que ejercían los planetas 

Júpiter y Saturno sobre la trayectoria del cometa y, por lo tanto, sobre la fecha prevista de su regreso. 

Lalande escribía en 1803: 

«Durante más de seis meses, nosotros [Nicole Reine Lepaute y yo] calculamos desde la mañana hasta la 

noche, algunas veces incluso durante las comidas. […] La ayuda de Madame Lepaute fue tal que, sin ella, 

nunca hubiera podido emprender la enorme labor, en la que era necesario calcular la distancia de cada uno 

de los dos planetas, Júpiter y Saturno, al cometa, por separado, para cada grado sucesivo, durante 150 

años.» 

En noviembre de 1758, Clairaut anunció el regreso del cometa Halley para el 13 de abril de 1759, con un mes 

como margen de error. La predicción fue un gran éxito: el cometa pasó su perihelio el 13 de marzo de 1759. 

Clairaut publicó en 1760 su Théorie du mouvement des comètes sin mencionar a Nicole-Reine Lepaute entre 

las personas calculadoras que habían contribuido a esta obra. Se dice que quería evitar los celos de una 

amante, intentando no ofenderla al alabar los méritos de otra mujer. Este hecho minó su larga amistad con 

Lalande y, de hecho, no volvieron a colaborar en investigaciones astronómicas. 

En 1759, la Académie des Sciences solicitó a Lalande que se encargara de las efemérides astronómicas que 

publicaban bajo el nombre de La connaissance des temps; este anuario era muy utilizado por astrónomos y 

marinos y sirvió, por ejemplo, para calcular el tránsito de Venus de 1761 y de 1769. El astrónomo contrató a 

personas calculadoras, y eligió a Nicole-Reine Lepaute como su ayudante en esta tarea. El cartógrafo y 

astrónomo Cassini de Thury (1714-1784), rival y muy crítico con Lalande, calificó este equipo como 

«manufactura de astronomía», añadiendo además que «está dirigida en segundo lugar por una académica de 

no sé qué academia». Este desafortunado comentario ignoraba, por supuesto, que dos años más tarde Lepaute 

iba a ser admitida en la Académie de Béziers por sus trabajos en tablas astronómicas. 

Ciertamente Lalande reclutaba para sus cálculos a numerosos astrónomos amateurs, algunos de ellos eran 

mujeres. De hecho, en su publicación Astronomie des dames (1785), Lalande defendía que la astronomía no 

debía ser un reducto masculino, mencionando a algunas mujeres astrónomas y comentando sus aportaciones: 

«La bella Hipatia escribió varios tratados: profesaba la astronomía en Alejandría cuando fue asesinada por 

el clero, fue en 415. Maria Cunitz, hija de un médico de Silesia, publicó en 1650 unas tablas 

astronómicas. Marie-Claire Eimmart Muller, hija y esposa de astrónomos conocidos, también fue 

astrónoma. Jeanne Dumée presentó en 1680 unas entrevistas sobre el sistema de Copérnico. La esposa de 

Hevelius realizaba observaciones junto a él. Las hermanas de Manfredi calculaban las efemérides de 

Bolonia; las tres hermanas de Kirch calcularon durante mucho tiempo las efemérides de Berlín; su esposa, 

nacida Winkelmann, presentó en 1712 una obra de astronomía. La Marquesa de Châtelet ha proporcionado 

una traducción de Newton. La condesa de Puzynina ha fundado un observatorio en Polonia […]. Madame 

Lepaute, fallecida en 1788, ha calculado durante más de diez años efemérides de la Academia, y la viuda de 

Edwards trabaja en Inglaterra en el “Nautical almanac”. Madame du Piery ha realizado numerosos cálculos 

de eclipses para comprender mejor el movimiento de la Luna; fue la primera que ejerció la astronomía en 

París. Miss Caroline Herschel trabaja con su hermano. Ya ha descubierto cinco cometas. La Señora Duquesa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_Halley
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Halley
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Halley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_Claude_Clairaut
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_tres_cuerpos
https://culturacientifica.com/2022/01/05/nicole-reine-lepaute-la-minuciosa-e-incansable-astronoma-calculadora/?utm_source=feedburner&utm_medium=email#v=onepage&q&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/Perihelio
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k375728j.image
https://en.wikipedia.org/wiki/Connaissance_des_Temps
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_de_Venus_de_1761
https://web.archive.org/web/20101225000545/http:/www.hmnao.com/nao/transit/V_1769/
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar-Fran%C3%A7ois_Cassini_de_Thury
https://femmesetsavoirs.sciencesconf.org/conference/femmesetsavoirs/pages/Presentation_Lemonon_janvier_2016.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_de_B%C3%A9ziers
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1077233.texteImage
https://mujeresconciencia.com/2015/06/15/hipatia/
https://mujeresconciencia.com/2016/09/12/maria-cunitz-la-palas-de-silesia/
https://mujeresconciencia.com/2017/05/27/maria-clara-eimmart-astronoma/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Dum%C3%A9e
https://mujeresconciencia.com/2015/01/17/catherina-elisabetha-koopman-hevelius-astronoma/
https://mujeresconciencia.com/2015/01/17/catherina-elisabetha-koopman-hevelius-astronoma/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eustachio_Manfredi
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Kirch
https://mujeresconciencia.com/2015/02/25/maria-winkelmann-kirch-astronoma/
https://mujeresconciencia.com/2015/02/25/maria-winkelmann-kirch-astronoma/
https://mujeresconciencia.com/2014/12/17/emilie-du-chatelet-fisica-y-matematica/
https://www.lituanistika.lt/content/64089
https://en.wikipedia.org/wiki/Vilnius_University_Astronomical_Observatory
https://mujeresconciencia.com/2015/01/05/nicole-reine-etable-lepaute-matematica-y-astronoma/
https://mujeresconciencia.com/2015/01/05/nicole-reine-etable-lepaute-matematica-y-astronoma/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_de_B%C3%A9ziers
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Edwards
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Edwards
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Nautical_Almanac
https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_du_Pierry
https://mujeresconciencia.com/2015/03/16/caroline-lucretia-herschel-astronoma/
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Aleks%C3%A1ndrovna_de_Rusia
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de Gotha ha realizado gran cantidad de cálculos, pero no desea ser citada. Mi sobrina, Le Français de 

Lalande, ayuda a su marido en sus observaciones y obtiene conclusiones de ellas mediante cálculos; ha 

reducido diez mil estrellas, ha preparado trescientas páginas de tablas horarias para la marina, un trabajo 

inmenso para su edad y sexo. Están en mi “Abrégé de Navigation”.» 

Joseph-Jérôme Le Français de Lalande, Astronomie des dames. 

En 1774 Lalande comenzó a ocuparse de la publicación Éphémérides des mouvements célestes dirigiendo 

el tomo 7 (publicado en 1774 y dedicado a los años 1775 a 1784) y el tomo 8 (publicado en 1783 y 

correspondiente a los años 1785 a 1792). En el prefacio de ambos escritos reconoció el trabajo de Lepaute: 

«Los cálculos de Saturno han sido realizados por Madame le Paute, quien, desde hace muchos años, se 

dedica con éxito al cálculo astronómico.» 

Tomo 7 

«Madame le Paute, quien, desde más de 20 años, se dedica a la astronomía, ha realizado ella sola los 

cálculos del Sol, de la Luna y de los planetas.» 

Tomo 8 

Página de las Efemérides de 1775. Fuente: Wikimedia Commons. 

Nicole-Reine Lepaute investigó también el eclipse anular del 1 de abril de 1764 para el que trazó un mapa de 

visibilidad mostrando la progresión de cuarto de hora en cuarto de hora para toda Europa. Este trabajo fue 

publicado con su propio nombre en La connaissance des temps bajo el título de Explication de la carte qui 

représente le passage de l’ombre de la lune au travers de Europe dans l’eclipse du soleil centrale et 

annulaire. Sus cálculos necesitaron la preparación de una tabla de ángulos paralácticos (ángulo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Aleks%C3%A1ndrovna_de_Rusia
https://mujeresconciencia.com/2021/05/12/amelie-le-francais-de-la-lande-la-calculadora-astronomica-que-ayudo-a-los-navegantes-a-conocer-su-latitud/
https://mujeresconciencia.com/2021/05/12/amelie-le-francais-de-la-lande-la-calculadora-astronomica-que-ayudo-a-los-navegantes-a-conocer-su-latitud/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3201420h.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1077233.texteImage
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433069103491&view=1up&seq=9
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433069103509&view=1up&seq=9&skin=2021
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433069103491&view=1up&seq=12
https://culturacientifica.com/2022/01/05/nicole-reine-lepaute-la-minuciosa-e-incansable-astronoma-calculadora/?utm_source=feedburner&utm_medium=email#v=onepage&q&f=false
https://astrocantabria.org/?q=eclipses-anulares
https://moonblink.info/Eclipse/eclipse/1764_04_01
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralaje
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desplazamiento de un objeto causado por un cambio en la posición del observador), cuya versión extendida 

fue publicada por el gobierno francés. 

Nicole-Reine Lepaute no tuvo hijos, pero acogió en 1768 a uno de los sobrinos de su marido, Joseph Lepaute 

Dagelet (1751-1788), al que enseñó astronomía y que se convirtió en profesor de matemáticas de la École 

militaire en 1777, antes de ser elegido astrónomo adjunto en la Académie royale des sciences en 1785. 

Lalande consideraba la tutorización de su sobrino como una contribución de Lepaute a la astronomía. 

Los últimos siete años de su vida los dedicó a cuidar de su marido, gravemente enfermo. Su propia salud se 

vio afectada, perdiendo la vista paulatinamente. Nicole-Reine falleció pocos meses antes que Jean-André 

Lepaute, el 6 de diciembre de 1788. 

El asteroide 7720 (Lepaute) y un cráter de la Luna le rinden un merecido homenaje. 

Referencias 

• John J. O’Connor y Edmund F. Robertson, Nicole-Reine Etable de Labrière Lepaute, MacTutor 

History of Mathematics archive, University of St Andrews 

• Nicole-Reine Lepaute, Wikipédia 

• María Angélica Salmerón, Distintas y distantes: mujeres en la ciencia. Hortense LEPAUTE: la 

astrónoma calculadora, La ciencia y el hombre XXVIII, no. 1, 2015 

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

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 
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https://culturacientifica.com/2022/01/05/nicole-reine-lepaute-la-minuciosa-e-incansable-astronoma-
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https://culturacientifica.com/2022/01/05/nicole-reine-lepaute-la-minuciosa-e-incansable-astronoma-calculadora/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

El tokamak chino EAST logra estabilizar el plasma durante un tiempo récord de 1056 segundos 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El pasado 31 de diciembre de 2021 se anunció un nuevo récord en la fusión nuclear: el pequeño tokamak 

superconductor chino EAST (Hefei, China) logró sostener estable el plasma de deuterio durante 1056 

segundos (17 minutos y 36 segundos). El anterior récord de 390 segundos (6 minutos y 30 segundos) lo logró 

en diciembre de 2003 el pequeño tokamak francés WEST (Cadarache, Francia). No se ha publicado ningún 

artículo científico (el hito se logró la noche del 30 de diciembre); se estima que el plasma alcanzó una 

temperatura de casi 70 millones de grados Celsius (medida usando los electrones en el plasma), lo que 

equivale a una energía de 1.73 gigajulios. A principios de 2021, EAST logró mantener durante 101 segundos 

el plasma a 120 millones de grados Celsius (medida con electrones). El objetivo hasta junio de 2022 es 

mantener el plasma durante unos 1000 segundos a una temperatura de unos 100 millones de grados Celsius. 

Tanto EAST como WEST son pequeños tokamaks superconductores de apoyo a la investigación que se 

realizará en ITER; ninguno puede alcanzar la ignición de la fusión (como logró JET) y solo se usan para 

estudiar el plasma confinado durante muchos minutos. 

EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) es un poco más pequeño que WEST (tungsten 

(W) Environment in Steady-state Tokamak, también llamado Tore Supra), que es más pequeño que JET y 

mucho más pequeño que el futuro ITER. El tokamak EAST tiene un radio exterior de 1.85 metros (WEST 2.5 

m, JET 2.96 m, ITER 6.2 m) y un radio interior de 0.45 metros (WEST 0.50 m, JET 1.25 m, ITER 2.0 m), con 

un campo magnético toroidal pico de 3.5 teslas (WEST 3.7 T, JET 3.45 T, ITER 11.8 T) y una potencia 

energética de 7.5 megavatios (WEST 17 MW, JET 38 MW, ITER 320 MW). Lo siento, pero no hay mucho 

más que contar (en ausencia de artículo científico). Muchos me habéis preguntado el año pasado por los 

progresos de este tokamak chino, porque algunas noticias os sugerían que podría adelantarse a ITER en el 

camino hacia la fusión; obviamente, esto es imposible, pues ITER busca la fusión sostenida, mientras EAST 
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(y WEST) nunca podrán fusionar. Aún así, haber logrado un nuevo récord, merece el eco en este blog; 

además, todo apunta a que este año 2022 logrará su objetivo científico, por lo que volverá a ser noticia. 

La noticia fue difundida por la agencia de noticias Xinhua el 31 de diciembre [noticia en chino]; en inglés 

recomiendo leer a Zhao Chenchen, «China’s ‘artificial sun’ smashes 1000-second fusion world 

record,» CGTN, 31 Dec 2021. Para los interesados en las características generales de EAST recomiendo B. 

Wan (on behalf of EAST Team), «Experimental advanced superconducting tokamak,» Magnetic Fusion 

Energy 409–437 (2016), doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100315-2.00013-1; Xianshun Shen et al., 

«Improvement of power quality in EAST power supply system based on hybrid active filter,» Fusion 

Engineering and Design 161: 112076 (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.112076; Feng 

Wang et al., «Information Construction and Prospect of EAST Collaborative Experimental Platform,» in 

«China’s e-Science Blue Book 2020», Springer (2021), pp. 149-167, doi: https://doi.org/10.1007/978-981-15-

8342-1_8. 

 

 

https://francis.naukas.com/2022/01/04/el-tokamak-chino-east-logra-estabilizar-el-plasma-durante-un-tiempo-

record-de-1056-segundos/ 

  

http://www.news.cn/politics/2021-12/31/c_1128221002.htm
https://news.cgtn.com/news/2021-12-31/China-s-artificial-sun-smashes-1000-second-fusion-world-record-16rlFJZzHqM/index.html
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100315-2.00013-1
https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.112076
https://doi.org/10.1007/978-981-15-8342-1_8
https://doi.org/10.1007/978-981-15-8342-1_8
https://francis.naukas.com/2022/01/04/el-tokamak-chino-east-logra-estabilizar-el-plasma-durante-un-tiempo-record-de-1056-segundos/
https://francis.naukas.com/2022/01/04/el-tokamak-chino-east-logra-estabilizar-el-plasma-durante-un-tiempo-record-de-1056-segundos/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

70 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

"Punto final", de Dovilė Kuzminskaitė (Lituania, 1990) 

Posted: 03 Jan 2022 09:30 PM PST 

 
una nostalgia es algo 

que se puede bailar 

se puede tocar 

se puede estudiar científicamente 

hay nostalgias 

que son tan grandes 

que se pueden cruzar en barco 

lo que no se puede hacer 

con una nostalgia 

es arrancártela 

porque incluso las más pequeñas 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-punto-final-de-dovile.html
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pueden devolverte al caos 

hay que mimarlas 

tratarlas con cariño y atención 

hasta que se vuelvan un pájaro azul 

y se vayan volando 

por la ventana carmín 

de la madrugada. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-punto-final-de-dovile.html  

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-punto-final-de-dovile.html
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Marcelo Cohen presenta los cuentos de "Magia para principiantes" de Kelly Link 

Algo de Lovecraft y algo de Lorrie Moore: así se suele presentar a sí misma la editora y escritora Kelly Link, 

quien logró ponerse a la cabeza de la llamada ficción weird -una literatura de lo improbable más que una 

férrea oposición al realismo- con los cuentos de Magia para principiantes, un libro que se está convirtiendo en 

contraseña de las nuevas generaciones de lectores. Ahora se publica en Argentina (Evaristo). Aquí se anticipa 

la extraordinaria presentación que escribió Marcelo Cohen para esta edición.  

Por Marcelo Cohen 

 

La querella entre vida política y vida poética no deja de alargarse. Ni la tendencia de los políticos a distinguir 

su vestuario con detalles de poesía ni la fe de los artistas que acercan sus productos a las causas y caen 

prisioneros de la propaganda contribuyen a zanjarla. Bien que uno desvíe la mirada, el asunto sigue siendo 

acuciante. Porque, si bien tenemos ya ideas bastante acotadas de qué es la vida política, sobre qué es la vida 

poética hay demasiadas y difusas. La política, la vida que conforma, es plan, estrategia, productividad, 

control, y también denuedo en la conquista de dominio, dentro del sistema de oposiciones complementarias, 

en nombre del bien común. La política consume el presente como proteína de lo que debería venir. Su 

obsesión es alcanzar: cargos, número de adeptos, representación, metas –y seguridad- : la vida política no es 

solo la de los que hacen política; es la vida burguesa que se impone en todo el globo con su potaje de labor 

sacrificada y placer instantáneo. En cambio, las nociones comunes sobre la vida poética son muy dispersas, 

como corresponde. Vivir poéticamente podría significar: contemplación, atención abierta a la realidad y sus 

detalles, dedicación a las palabras de la tribu, desposesión, donación, apartamiento, leve locura, desinterés por 

el poder, confianza en que la virtud es su propia recompensa; o, en otra variante, rebeldía intransigente, 
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simpatía por el mal, como si la única cura para el condicionamiento de la razón fuese el propio e impuro 

daimon, o la rabia. Un credo muy difundido sigue siendo que, como solo disponemos de un breve intervalo 
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antes de caer en el olvido, algunos lo pasan en la indiferencia, otros inmersos en grandes o pequeñas pasiones 

y los más sabios refugiados en el arte y el canto, personal o ajeno. Menos sublime es la variante de que, si la 

vida política trata de polaridades, la vida poética transcurre en un clima de analogías, en un infinito 

relacionable donde una ciudad puede ser una rosa de fuego, tal vez para que al fin una rosa sea una rosa sea 

una rosa. La vida poética no quiere alcanzar nada. Pero la poesía desborda la letra: es un acto que engendra 

nuevas realidades. Desechemos ya la superchería de que ciertos oficios la perjudican. Hubo, hay, poetas 

(escritores) empleados de compañías de seguros, profesionales de las letras, funcionarios públicos, ingenieros 

de puentes, camilleros o periodistas cuyas éticas costaría desmentir que, a despecho de las obligaciones, 

nacieron de un desarreglo de los sentidos; basta leer las cartas de Kafka. Lo importante, según Baudelaire, 

sería mirar mucho las nubes; estar siempre un poco borracho. Pero hay una ebriedad de alcohol o hierba y una 

ebriedad del sexo, la palabra, la montaña, el amor o el dolor y hasta del resentimiento, como el de Céline. 

Buena parte de la vida poética consistiría en una ebriedad que afina la detección de la cursilería y el 

oportunismo; una negativa constante a aportar pensamiento mágico a la agarrotada razón política. Es que la 

política, en sus momentos honestos y apasionados, busca un mundo mejor; la literatura quiere otro mundo. A 

menudo transcurre en otro mundo, u otros. Hace unos años, cuando murió Luis Alberto Spinetta, cuántos no 

pensamos que hasta los títulos de las canciones que recordaremos, Durazno sangrante, Paquidermo de luxe, 

eran objetos del universo de pensamiento en paralelo que él se había hecho, y evidentemente habitaba, con la 

gnosis, Huidobro, Artaud, el tango, la visión de un boliviano durmiendo bajo un toldo, Baudrillard y mucho 

más. No es una excepción: de la contigüidad de elementos de distintos órdenes siempre surge algo que no 

estaba en el catálogo común de la realidad; de un aglomerado de cosas disímiles y momentos alejados puede 

surgir otro mundo. Esto sucede en el lenguaje, y el mundo que aparece inscrito es una superación virtual de 

los límites del discurso social. Las transformaciones de la literatura son, entre otras cosas, consecuencias del 

empeño inveterado de salir de los marcos, y atañen tanto al que escribe como al que lee, y la vida poética es la 

ilusión de pasar a otro mundo sin enajenarse. Al contrario: la mayor ilusión es que el pasaje no se cierre y 

afecte a la vida política, que olvida fácilmente, por ejemplo, que el derrumbe de un sistema corre parejo a la 

esclerosis de las palabras en la consigna y el mamarracho épico. 

 

La literatura realista facilita el rebote de la ficción a este mundo; por eso la vida política desprecia la evasión a 

cualquier mundo que no pueda leer en clave de utilidad o entretenimiento. En la literatura realista, los datos 

necesarios para hacerse una idea de lo que un novelista no explica se obtienen del conocimiento de la cultura 

en donde transcurre la historia; de modo que el lector se mueve en su mundo. Las ficciones de mundos 

posibles o imposibles, en cambio, han ido acumulando su propio archivo de ítems inventados, que es la que 

permite al lector inferir los datos de paisaje, identidades o circunstancias que el relato da por sentado o sugiere 

vagamente. Ese es el bagaje que la literatura fantástica quiere traerse a nuestro mundo para apreciar mejor su 

real vastedad, y para eso la evasión tiene que ser radical. Pero está en duda que el pasaje de vuelta sea 

efectivamente posible. Además de que, no nos engañemos, el arte es tenue en sus efectos. 

En todo caso, la Ciencia Ficción, que tanto amuebló el siglo XX y tan bien cumplió su función profética, ha 

quedado consumida por la voracidad del progreso técnico, que aspiró todas sus proyecciones, y bastantes 

profecías, y dejó ese territorio de la imaginación muy desierto. En eso estamos. Hoy la que pone algo en el 

terreno disponible es una literatura que, más que fantástica, habría que llamar de lo improbable. Cierto que el 

blanco ya está colonizado por el fantasy, un género que da compuestos de rara consistencia mítica, como las 

novelas de Liliana Bodoc, pero demasiados productos para “adultos jóvenes” aptos para entretenerse, 

incrustarse de bagatelas de asombro y perversidad y obtener una enseñanza moral; un género literal 
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como Juegos del hambre o Crepúsculo. Pero no está tan saturado como para que no se puedan cortar, 

confundir y desbordar las líneas de los relatos genéricos, que es una vía para que otros mundos ocurran, por 

así decir, de facto y espontáneamente.  

 

 

Detrás de los fundadores de lo improbable (de Mervyn Peake a Angela Carter y Gene Wolfe, uno de los 

más grandes e inasibles escritores vivos), una tendencia anarquista del fantástico se agrupa bajo la 

etiqueta de ficción weird, rubro en que sobresalen los cuentos de la extraordinaria Kelly Link. Qué 

entiende Link por weird se vislumbra cuando en las entrevistas dice que ella saca “una diferencia 

sumando algo de Lovecraft y algo de Lorrie Moore”. Es así, se nota; pero peca de modestia. Weird designa 

lo extraño, excéntrico y aun estrafalario y sugiere una influencia sobrenatural. Al contrario que en la tradición 

fantástica de montaje paulatino del misterio y velado de la manifestación, la de Machen o Aickman, uno de 
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los rasgos de la ficción weird es el tratamiento directo de lo sobrenatural, una desfachatez de las apariciones. 

En la literatura del monstruo hay tanto prodigio como violencia y sangre. Link encuentra la soltura para 

mostrar el monstruo, no solo en la literatura de horror, sino también en la nitidez naturalista del gran cuento 

norteamericano y el versátil costumbrismo del cine y la tele, y la alianza de opuestos le aumenta la 

percepción: sus cuentos arrastran la sombra de la brujas quemadas y los ocasos lúgubres que 

Hawthorne veía en su país, el disparate verbal performativo de Lewis Caroll, los enredos diabólicos de 

E.T.A Hoffman, los fantasmas de M.R. James, pero también el melodrama pudoroso de Capote o de 

Cheever, y los encadenamientos de Las mil y una noches, y el cuento folklórico secular, y, una vez ha ganado 

distancia, incorpora a Tolkien, el cine de zombis y de vampiros, los comics de CF, el Scrabble, facebook y los 

mensajes de texto, y todo lo devora y lo transmuta. El héroe o la heroína (a menudo él y ella) suele ser el 

adolescente desajustado e insatisfecho de un grupo de amigos de pueblo, al modo Dawson Creek, o bien un 

niño, que barrunta que lo ha capturado otro mundo, o que él ha logrado reemplazar un mundo poco fiable por 

otro aún difícil de valorar. 

La duplicidad originaria del escenario de los cuentos de Link genera posibilidades incontrolables, y ese 

descontrol es fuente del escalofrío, desasosiego, risa y ebriedad. Hoy las series de televisión son más 

intrincadas que montones de novelas, más opacas; abundan en subtramas, personajes plenos y/o huidizos, 

referencias varias y llamados a la cooperación del espectador, pero también en galletitas de misterio. Link 

usurpa el terreno de la tele, saquea trucos, se aprovecha de algunos y de otros obtiene efectos más rotundos 

porque suceden en la letra, es decir en la mente. En “The fiercy handbag” (“El bolso feroz”, un bolso donde 

uno puede meterse a riesgo de caer en un abismo temporal, contiene una población minúscula, refugiada bajo 

una montaña para salvarse de una invasión carnicera, que no para de pedir provisiones a los que meten la 

nariz. Al comienzo de “Pretty Monsters” la impúber Clementine Cleary sale de su casa en un rapto de 

sonambulismo y se mete en el mar; un surfista rubio, Cabell Meadows la salva de ahogarse y ella se enamora 

en el acto; será una humillante obsesión de años. En otro hilo del cuento, la adolescente Czigany Khulhat y su 

hermanita Parci, hijas de un diplomático difusamente carpático, son sometidas por sus compañeras de colegio 

(una de las cuales está leyendo un libro que quizás sea la historia de Clementine) a una “ordalía”, un rito de 

iniciación, digno de Mike Kelley, que se pone más tenso a medida que parece asomar una bestialidad latente 

de las Khulhat. En una de las dos historias alguien está leyendo la otra; cuando debería apuntar cuál de las dos 

es la real, Link introduce una historia más y el cuento se vuelve crispantemente maleable. La superposición de 

mundos complica el amor en general, como en “The Wrong Grave” (“La tumba equivocada”), donde un chico 

que quiere recuperar los poemas que dejó en el ataúd de su novia muerta, porque no tiene copia, resucita a 

otra muerta (con ortodoncia) que se prende comprometedoramente de él y no se le despega. Algo similar 

puede pasarles a los adultos. “The great divorce” (“El gran divorcio”) es un drama de alejamiento en un 

matrimonio legal entre vivo y muerta, con hijos muertos, supervisado por una terapeuta-vidente. Y, por 

supuesto, el registro de Link abarca inversiones del cuento maravilloso secular. Así “Los brujos de Abal”, con 

su niña vendida al servicio de unos hechiceros haraganes, siempre metidos en sus cuartos, que dominan un 

pueblo amenazado pero no se dignan obrar ningún conjuro salvador. En estas comedias dolorosas, la heroína 

o héroe solitario se fuga de la estupidez ambiente entrando (o cayendo fatalmente) en una región de mezclas 

concebida al unísono por las ficciones fantásticas de todo linaje y su propia confianza y sus candorosos 

terrores. Como en los ritos de pubertad, el tránsito a un lugar nuevo es un logro y una desolación, porque 

entraña más de una pérdida. Soledad, malevolencia de madres y padres, obediencia y venganza y ayuda por 

parte del fantasma no resuelven los acertijos. No hay acertijos. Por más pop que sea el clima, nada que 

contengan los cuentos de Link encaja en las pautas del relato popular, según Propp al menos. Y no es que no 

concluyan: se detienen en alguna de sus transformaciones, porque lo que han instalado está fuera de la lógica 

de la consumación; es un mundo pendiente de multiplicarse, siempre incompleto. 
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Hay una historia de la literatura que es la del derribo periódico de los límites de la imaginación narrativa. En 

1911 un pelotón de poetas vanguardistas fue en París a ver la versión teatral de Impresiones de África. “Que 

Raymond Roussel nos muestre todo lo que no existió. A algunos de nosotros sólo nos importa esa realidad”, 

se exaltó Paul Eluard. Más tarde Michel Leiris iba precisar lo que estaba en juego: “En Roussel todo sucede 

como si lo bello no tuviera la menor importancia y del arte sólo hubiera que quedarse con la invención, es 

decir con la parte de la percepción pura por la cual el arte se despega de la realidad.” Cien años después la 

literatura querría que sus aparatos más extravagantes y menos bellos se posaran sobre el ahumado cristal 

político de la realidad; pero no sabemos si la literatura hace contacto. En 1986 el filósofo David Lewis 

publicó On the plurality of Worlds, una teoría lógica sobre los mundos posibles, el tema que reconocidamente 

abrió Leibniz, basada en lo que él llama realismo modal. La tesis de Lewis dice que cuando se habla de 

mundos posibles se habla de una verdad. El mundo que habitamos, el cosmos del que somos parte, es apenas 

uno de una vasta pluralidad de mundos, cosmoi, todos espaciotemporalmente aislados entre sí. Cualquier cosa 

que habría podido ser en nuestro mundo es efectivamente en un mundo posible: un mono que canta y un 

Bolaño vivo con un hígado transplantado. Según el realismo modal, lo real y lo meramente posible no difieren 

en rango ontológico; sólo difieren en su relación mutua: a los mundos posibles no podemos acceder. Se 

comprende que este platonismo tonificante haya entusiasmado a los narratólogos. Uno de ellos, Lubomir 

Dolezel, propone apartarse de la historia ya abundante de los tipos de ficciones y atender a casos singulares, 

entendiendo que los mundos ficcionales, con toda su soberanía, son estructuras temáticas y están influidas por 

los problemas de una comunidad. Sólo que parte de las preocupaciones de una comunidad provienen de 

ficciones. Por eso hay tantos mundos ficcionales híbridos en donde numerosos mundos posibles fragmentarios 

coexisten en un espacio imposible. 

Pero hay una literatura cuya razón de ser sería encapricharse en un más allá de la superficie de las palabras. 

Como los de Kafka, los de Angela Carter y los de Cortázar, los cuentos de Kelly Link sondean la índole de la 

realidad y su relación con la índole de las historias. Los mundos que fundan están tan compuestos de historias 

como de cuerpos. La impresión que causan radica en que uno experimenta, no lo real en pie de igualdad con 

lo fantástico, o al revés, sino nuestro mundo en términos de historias; de esas historias. Pueden leerse como 

argumentaciones de que las historias son, no un tipo de realidad sino realidad sin más: la nuestra. 

 

Link lo asimila todo -el milagro, el lobo o el fantasma convertido en dije de pulsera, el pantano de aldea 

arcaica, el surf, los divorcios, el chat, las marcas de muesli, el destripamiento, Dante Gabriel Rosetti y la 

remera que dice soy tan gótica que cago vampiritos- y todo lo celebra en un estilo que corre sin esclusas de la 

balada medieval al limmerick y al magisterio norteamericano del diálogo coloquial; un estilo de una 

inmediatez y una amoralidad campantes: “Pero es difícil mantener la guardia alta en todo momento. Jeremy 

vuelve a casa de la escuela, sintiendo que aprobó el examen de matemáticas, después de todo. Es un 

optimista. Tal vez haya algo bueno en la televisión. Se acomoda con el control remoto en uno de los sofás 

mimados de su padre: de gran tamaño y retapizado en un corderoy color naranja, parece que el sofá se hubiera 

fugado de una prisión de máxima seguridad para muebles dementes criminales. El padre de Jeremy es escritor 

de novelas de terror, por lo que nadie debería sorprenderse si algunos de los sofás que tapiza son horribles y 

sobrenaturales”. El resto de la persuasión la obra la sensualidad: “Los pantanos tenían un olor salado y espeso 

como una taza de caldo. El caballo de Tolcet avanzaba hundiendo los cascos en el sendero. Detrás brotaba 

agua y llenaba las depresiones. Gordas moscas enjoyadas rondaban las cañas, vibrando, y una vez, en un 

charco de agua clara, Onion vio la cinta verde de una víbora enroscada en yuyos blandos como nubes de 
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pelo”. En el ambiente que crea este lenguaje lo sobrenatural puede transformarse en mundo natural invisible. 
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Pero se deja leer, contar, y al fin y al cabo se deja ver por la tele. Los personajes leen mucho y cuentan con 

exuberancia y siguen series y discuten por qué los personajes de las series se toman el sexo con más sencillez 

que ellos. En algunos cuentos, como “Magic for Beginners” (“Magia para principiantes”), la convicción de 

que las historias intervienen, o interfieren, se concentra y termina por desbordar. “Magic for Beginners” 

cuenta con escrupuloso realismo una serie que trata de un grupo de amigos adolescentes adictos a una serie 

llamada La biblioteca. Una chica del grupo es aturdida e iluminada, otra es maniáticamente equilibrada, otra 

una emo presumida; uno de los varones es un mitómano agudo y envidioso y Jeremy un lector atormentado, 

perceptivo, que padece la inacabable separación de sus padres. Menudean las charlas triviales, los chismes 

esquinados, los amores cruzados y la psicología del televidente compasivo. Como la serie que los desvela se 

emite a intervalos arbitrarios y horas imprevisibles, la cadena de anuncios de urgencia es lo que más los 

mantiene unidos; eso y un amor sanguíneo por los personajes. El escenario excluyente de la serie es la 

Biblioteca del Árbol-Mundo del Pueblo Libre, un edificio desmesurado, y narra las andanzas de una 

muchacha llamada Fox, su lucha en defensa de los bibliotecarios contra las huestes sádicas del príncipe Wing, 

la catastrófica muerte de Fox y el intento de reanimarla por una estatua de George Washington; el aglomerado 

de géneros es tal que nadie logra figurarse sobre qué normas se va a encarrilar el siguiente capítulo. El enigma 

de la continuación fluye de la serie a las alertas (¡están dando uno!), inunda la vida de los chicos y se los lleva 

en su curso; y como Jeremy se deja entrenar por la incertidumbre, de su intuición se agarran, para durar en la 

realidad, los personajes que en la ficción están zozobrando. 

En un capítulo intempestivo, la estatua de George Washington transporta a la exánime Fox por infinitas 

escaleras hasta el umbral de la Biblioteca del Árbol-Mundo del Pueblo Libre. Los fans quedan demudados. 

“Nadie en La Biblioteca, ni en un solo capítulo, salió nunca afuera. La Biblioteca está llena de todo de lo que 

uno solo puede disfrutar si sale: árboles y lagos y grutas y campos y montañas y precipicios (y también llena 

de cosas de interior, como libros, claro). Fuera de La Biblioteca, todo es polvoriento, rojo y extraño, como si 

George Washington hubiera transportado a Fox a la superficie de Marte”. Desde ese mundo incompleto pero 

pleno que tiene su propio exterior, el mundo al que él pasa, Jeremy ve que el drama de su pálida vida en 

nuestro mundo no es la familia disfuncional; es que la disfuncionalidad no puede no ser la norma. Ve claro. 

Convendría no acudir una vez más al blablá de las cajas chinas y la puesta en abismo, esas adhesiones 

timoratas a la teoría fuerte de la soberanía de las ficciones. El asunto de los cuentos de Link es más jovial y 

crudo. Es la naturalización de las historias y la animación de la naturaleza; y también la impregnación mutua 

de las historias y el lector. Es un animismo de los mundos inventados. Link quiere una superación dialéctica 

del quijotismo. Regularmente la voz narrativa de Magic for Beginners reitera que lo que está contando no es 

la realidad sino una serie. Link se lo permite porque sabe que al lector ya no le importa la diferencia. Es 

imposible no reconocer que el realismo modal tiene razón: no tenemos acceso a los mundos posibles. Sin 

embargo, uno puede elegir en qué ficciones vive. A los personajes de Link, elegir las ficciones en que creen 

los libera del miedo y la esperanza. Los cuentos de Link no son soluciones al dilema de la vida poética. Son 

ejemplos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/391900-marcelo-cohen-presenta-los-cuentos-de-magia-para-principiant 

  

https://www.pagina12.com.ar/391900-marcelo-cohen-presenta-los-cuentos-de-magia-para-principiant
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"Siempre queda una mancha de sangre...", de Ana Velarde (México, 1991) 

Posted: 02 Jan 2022 09:30 PM PST 

 
Siempre queda una mancha de sangre 

no roja 

más bien café 

cómo podría nombrarlo en otra lengua 

me pregunto 

al rojo o al café 

 

creo haberlo leído en muchos poemas 

en cursivas 

 

palabras que no sé pronunciar 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-siempre-queda-una-mancha.html
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y que por eso evito 

con muchas consonantes juntas 

palabras que no me sirven 

que no me nombran 

que nombran quizá el color 

pero no la mancha 

 

porque la mancha no se nombra 

nunca 

porque lo interior no se nombra 

dicen 

no puede nombrarse 

es inefable inalcanzable incomprensible 

 

por eso nadie la ve 

nunca la digas 

 

déjala remojando durante la noche 

y habrá desaparecido 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-siempre-queda-una-mancha.html  

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-siempre-queda-una-mancha.html
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Interpretar el arcoíris para clasificar las estrellas 

FRONTERAS  DE LAS ESTRELLAS ARTÍCULO 3 DE 3 

Los muchos cientos de líneas de absorción del espectro solar. Fuente: NoirLab 

La luz de las estrellas contiene información esencial sobre su estructura química. Pero esa información 

permaneció oculta, como un mensaje encerrado dentro de una botella, durante decenas de siglos. El prisma de 

Newton, capaz de destejer el arcoíris interno de la luz, fue solo la primera pieza de un puzzle que más tarde 

nos permitiría interpretar todos esos mensajes. 

En el siglo XIX, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, las herramientas ópticas se fueron haciendo 

cada vez más precisas. Después de que William H. Wollaston descubriese las primeras líneas oscuras ocultas 

en la luz del Sol (los espectros de absorción), Joseph von Fraunhofer perfeccionó su técnica y dedicó años a 

clasificarlas con precisión. Este físico alemán fue el pionero en utilizar una red de difracción para obtener el 

espectro de la luz. Se trata de una rejilla, de ranuras diminutas, que consigue difractar la luz y hacer que los 

rayos de distinta longitud de onda (de distinto color) se separen entre sí. También fue el primero en utilizar 

este dispositivo para medir las longitudes de onda asociadas a las misteriosas líneas oscuras del arcoíris. Por 

ello, hoy se considera a Fraunhofer el padre de la espectroscopía. Su nombre estará escrito para siempre en el 

espectro de la luz del Sol. 

Durante el siglo XIX, los astrofísicos fueron abriendo poco a poco los mensajes de la luz procedente de las 

estrellas. Gracias a estos espectros, la ciencia contó con una gran cantidad de datos nuevos, medidos con una 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/de-las-estrellas/
https://noirlab.edu/public/
https://culturacientifica.com/2021/12/16/un-mensaje-en-una-bombilla/
https://culturacientifica.com/2019/08/13/los-espectros-de-absorcion-de-los-gases/
https://culturacientifica.com/2019/08/13/los-espectros-de-absorcion-de-los-gases/
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_Fraunhofer
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precisión cada vez mayor. Sin embargo, para poder darle sentido a todos esos números, aún era necesario 

analizarlos e interpretarlos, construir un modelo con ellos. ¿Qué nos podían contar aquellas líneas oscuras 

sobre sus estrellas de origen? 

Los primeros intentos de clasificación estelar basados en estos espectros tuvieron lugar entre 1860 y 1870. En 

esta época destaca la labor de Angelo Secchi, un astrónomo italiano que dirigía el observatorio de la 

Pontificia Universidad Gregoriana. Secchi propuso una clasificación basada en cuatro tipos de estrellas, en 

función de su color y de algunos de sus componentes químicos. Las estrellas de tipo 1 eran blancas o 

azuladas, sus espectros se caracterizaban unas líneas muy marcadas propias del hidrógeno, e incluían estrellas 

como Vega o Sirio. Su tono se iba apagando, pasando por las estrellas de luz predominantemente amarilla 

(tipo 2), naranja (tipo 3) o roja (tipo 4). Aunque este sistema de clasificación ya no se utiliza en la actualidad, 

Secchi fue uno de los pioneros en basar sus estudios astronómicos en la espectrografía. También fue uno de 

los más prolíficos: el italiano llegó a clasificar los espectros de más de 4.000 estrellas basándose en su propio 

sistema1. 

Al otro lado del Atlántico, otro físico llamado Edward Charles Pickering, profesor en el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (el famoso MIT), estaba también convencido de que la nueva astronomía no 

debía limitarse a medir velocidades y posiciones relativas de las estrellas: su espectro, su brillo y su color 

serían las claves que nos permitirían entender el universo, la base de la nueva astrofísica. Pero para conseguir 

este ambicioso objetivo, necesitaba dos ingredientes fundamentales. Para empezar, necesitaba más datos. Por 

suerte, Pickering contaba con dos grandes telescopios que podrían proporcionárselos: el “Gran Refractor” de 

Cambridge, construido en 1847, que fotografiaba el cielo desde el hemisferio norte, y el telescopio Bruce de 

Arequipa, de 1896, situado en el hemisferio sur. 

Pero sobre todo, el proyecto de Pickering requería un análisis pormenorizado de todos esos datos. Necesitaba 

contratar cabezas pensantes, mano de obra cualificada capaz de analizar toda esa nueva información. Fue así 

como se formó un equipo sin precedentes de computadoras humanas, que aún hoy conocemos con el 

desafortunado nombre de “el harén de Pickering”. 

Referencia: 

1R. O. Gray, C. J. Corbally. Stellar Spectral Classification. 2009. 

  

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2021/12/30/interpretar-el-arcoiris-para-clasificar-las-

estrellas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/2021/12/30/interpretar-el-arcoiris-para-clasificar-las-estrellas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2021/12/30/interpretar-el-arcoiris-para-clasificar-las-estrellas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email#sdfootnote1anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2021/12/30/interpretar-el-arcoiris-para-clasificar-las-estrellas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/12/30/interpretar-el-arcoiris-para-clasificar-las-estrellas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Podcast CB SyR 347: Primer especial Señales de los Oyentes 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 347 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep347: 

Especial Señales de los Oyentes», 23 dic 2021. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias 

de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Recopilación de preguntas de los oyentes por varios 

contertulios habituales. Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión 

de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de 

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

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar el episodio 347. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2382
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep347-especial-senales-oyentes-audios-mp3_rf_80038278_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep347-especial-se%C3%B1ales-de-los-oyentes/id1028912310?i=1000545975590
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/80038278
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Sergio Barreto pregunta: «Me encantaría que hablaran de cómo la tecnología del telescopio James Webb 

podría ayudar a precisar el parámetro de Hubble». 

Contesta Héctor Vives-Arias @DarkSapiens: Explica qué es el parámetro de Hubble H(z) y cómo se usa la 

escalera de distancias para estimar su valor. El telescopio espacial infrarrojo James Webb (JWST) permitirá 

entender mejor la física de las cefeidas y de las supernovas Ia, mejorando nuestras estimaciones de sus 

distancias y con ellas la estimación de H(0). Además, podremos discernir entre los diferentes tipos de 

supernovas Ia y evitar sesgos sistemáticos en ellas. Y podremos alcanzar galaxias más lejanas estimando 

mejor cómo evoluciona H(z) conforme z crece. 

Cristina Hernández pregunta: «¿No podían haber puesto motores de efecto Hall o iónicos, o algo así, al 

James Webb y alargar su vida con lo madura que es la tecnología o es cosa de contratos y empresas que sacan 

tajada? Es que es increíble tanto retraso y sobrecoste para luego durar tan poco. Parecería que está más al 

servicio de pillar dinero público que de dar servicio real a la ciencia y los científicos. Tal vez sea una falsa 

impresión». 

Contesta Héctor Vives-Arias @DarkSapiens: Explica que el JWST orbitará alrededor del punto de 

Lagrange L2 entre la Tierra y el Sol. Cada tres semanas tendrá que ajustar su órbita usando motores que 

consumirán combustible (hidracina). Se usan motores químicos porque son los que tienen la respuesta más 

rápida; los otros tipos de motores necesitarían mucho tiempo para corregir la órbita y tendrían múltiples 

inconvenientes (como la necesidad de paneles solares mucho más grandes). El JWST está planificado para 

que dure entre 5.5 años y 10 años, por eso lleva combustible para 10 años; además, usa helio líquido como 

refrigerante en un circuito cerrado, por lo que debería durar más de 10 años (si no falla nada). Añado que he 

https://twitter.com/DarkSapiens
https://twitter.com/DarkSapiens
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leído en Twitter que existe la posibilidad de recargar el combustible mediante una futura misión robótica, 

aún no financiada, ni planificada. 

 

 

Jorge Monroy pregunta: «Sería bueno tratar el tema de la física atmosférica en la formación de halos 

solares».  

Contesta Francis Villatoro @emulenews: Explico que el origen de los halos solares es la refracción de la 

luz en cristales de hielo, que son prismas con sección hexagonal. Al mirar hacia el Sol, nos llega luz que 

atraviesa las caras planas de los cristales de hielo; entre por una cara (sea 1) y sale por la siguiente a la 

siguiente cara (sea 3), para que nos llegue su luz; al hacer los cálculos, el ángulo de salida se encuentre unos 

20 grados y unos 40 grados, con un máximo a 22 grados. Hay otro máximo a unos 44 grados, pero mucho 

menos intenso (y por ello mucho más difícil de ver). La figura intenta aclarar la situación. 

Joaquín Carbajo pregunta: «¿La energía oscura expande el universo por interacción con la materia 

bariónica o sólo afecta al tejido espacio tiempo?» 

https://twitter.com/emulenews
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Contesta José Alberto Rubiño, @JARubinoM: Nos cuenta que la respuesta es la segunda, el mecanismo 

es puramente gravitatorio. La energía oscura se comporta como fluido con presión negativa que acelera 

expansión cósmica. No sabemos lo que es, pero todas las observaciones apuntan a que podría ser la constante 

cosmológica de Einstein. 

 

Freddy Roberto Cortés Tucás pregunta: «A mí me gustaría que tocaran la teoría de la relatividad en forma 

más sencilla y que pueda entender un viejo y su nieto de 13 años que es quien me lo pregunta. Saludos desde 

Chile».  

https://twitter.com/jarubinom


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

88 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: Comento que es muy difícil hacerlo de forma breve y con un 

podcast. El punto clave de la teoría de la relatividad (que Einstein quiso llamar la teoría del invariante) es que 

la velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. Esta 

idea se puede interpretar (Brian Greene lo cuenta muy bien en su libro «El tejido del cosmos», que te 

recomiendo) como que todo en el universo se «mueve» a la velocidad de la luz en el vacío en el 

espaciotiempo. Un objeto en reposo en un sistema de referencia se «mueve» a la velocidad de la luz en el 

vacío en su tiempo propio. Un objeto sin masa que se mueva a la velocidad de la luz en el vacío en el espacio 

se encuentra en «reposo en el tiempo» (el tiempo propio no transcurre para un fotón). Y, finalmente, un objeto 

que se mueva a cierta velocidad en el espacio tendrá un ritmo del paso del tiempo que será más lento, 

exactamente lo necesario para que su velocidad en el espaciotiempo sea la velocidad de la luz en el vacío. Si 

se entiende esta idea, se entiende toda la relatividad, que es una simple consecuencia de ella. 

Marisa Cascajo pregunta: «¿Por qué todo gira?» 

Contesta Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro: La pregunta es más bien filosófica y da pie a hablar del 

momento angular. Todo gira si cuando se originó tenía momento angular. Y de paso, Héctor nos comenta los 

teoremas de la genial matemática Emmy Noether, que afirman que las leyes de conservación tienen su origen 

en simetrías del sistema físico; la simetría de traslación en el tiempo da origen a la conservación de la energía; 

la simetría de traslación en el espacio da origen a la conservación del momento lineal; y la simetría de 

rotaciones en el espacio da origen a la conservación del momento angular. 

 

Tal para cual pregunta: «Cada vez que me cuentan que la gravedad curva el espaciotiempo y me ponen el 

ejemplo de la sábana o de la cama elástica me cortocircuito. ¿Acaso la Tierra, los planetas, las estrellas o la 

acumulación de materia que sea, está flotando por encima del espaciotiempo? ¿Por qué el espaciotiempo solo 

tiene dos dimensiones y el resto tres? A mí me lo tienen que explicar con una piscina (o algo con tres 

dimensiones) y la Tierra sumergida dentro. Igual estoy diciendo tonterías, pero tengo la sensación que ese 

símil acaba creando la misma confusión que los dibujos del sistema solar con todos los planetas 

apelotonados». 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: Así es, dicha analogía es pésima e incorrecta (a mí me desagrada 

especialmente). La gravitación es sobre todo curvatura en el tiempo, con una curvatura en espacio es mucho 

menor (en los libros de relatividad general se usar c=1 lo que hace que en apariencia sean iguales). El 

problema es que dibujar o representar la curvatura del tiempo es muy difícil, por ello se recurre a mostrar 

solamente la curvatura en espacio. 

JoxePo Jxp pregunta: «Sobre el Big Bang, justo antes (si es que tiene sentido ese «antes») ¿existía ya el 

tiempo y estaba en «pausa» o no existía? Lo mismo para el espacio, ¿existía y estaba todo muy comprimido o 

no existía?  

https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/emulenews
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Contesta Francis Villatoro @emulenews: No lo sabemos. Solo podemos especular. Según la teoría del big 

bang inflacionario (la versión actual de la teoría), el bang ocurrió en el recalentamiento, la fase final de la 

inflación cósmica; entonces se excitó la materia y la radiación que rellena el universo; en aquella época ya 

existían el espacio y el tiempo que conocemos en nuestro universo. ¿Existían antes de la inflación cósmica? 

No lo sabemos, pero creemos que en cierto momento emergieron el espacio y el tiempo de nuestro universo 

«burbuja» de algún tipo de entidad física previa; no sabemos ni cómo surgieron ni a partir de qué. Una 

especulación popular es que había algún tipo de «falso vacío» en otro «espacio» y con otro «tiempo» (ambos 

desconectados causalmente del nuestro). 

https://twitter.com/emulenews
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Cristina Hernández pregunta: «Si tenemos un falso vacío –ligado a la inflación [cósmica]– y es estirado 

con algo, el falso vacío ha de mantener una energía constante que es alimentada con aquello que lo estira. 

¿Correcto? La pregunta es ¿esa cantidad de energía se distribuye por el falso vacío de forma instantánea o 

pasa de lo que lo estira al resto del falso vacío a la velocidad c –la velocidad de la luz en el vacio o de la 

gravedad– ¿tiene límite? En caso de no tener límite, [en] una situación así, ¿[ocurrirá] porque se estire como 

un todo?» 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: Creo que Cristina hace referencia a mi conferencia «El bang del 

Big Bang» en la IX Cita con las Estrellas 2021 (LCMF, 01 nov 2021); para mis comentarios sobre el falso 

vacío me basé en el libro de Alan Guth, «El universo inflacionario», Debate (1999). Guth explica que el falso 

vacío (como la energía oscura) tiene presión negativa y densidad de energía constante (como la constante 

cosmológica) usando un émbolo; al hacer más volumen con el émbolo aparece más falso vacío que se rellena 

con una densidad de energía constante obtenida a partir del movimiento del émbolo gracias a una fuerza de 

«succión» debida a la presión negativa. Por supuesto, el mecanismo no es instantáneo, no hay nada en la física 

(moderna) que sea instantáneo (en la física newtoniana pueden existir efectos instantáneos, pero son 

aproximaciones a la física de fenómenos que ocurren a gran velocidad, pero finita). En el caso del ejemplo del 

émbolo el proceso ocurre a la velocidad finita de movimiento del émbolo (que siempre será menor que la 

velocidad de la luz en el vacío porque el émbolo tiene masa). 

https://twitter.com/emulenews
https://francis.naukas.com/2021/11/01/no-te-pierdas-mi-conferencia-el-bang-del-big-bang-en-la-ix-cita-con-las-estrellas-2021/
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Cristina Hernández pregunta: «Puesto que la gravedad no es instantánea y al cambiar la posición de las 

cosas, de la energía, comprime el espaciotiempo a la velocidad c desde la fuente hacia afuera, eso implica que 

la nueva configuración de las cosas tarda en cambiar; su nuevo efecto sobre el resto del universo, ¿podría ser 

que mientras se esté extendiendo la compresión de la gravedad a c por el universo el resto de espacio, al que 

aún no ha llegado la compresión, [la gravedad] lo estire? Es decir, como si fuera una tela como en las malas 

representaciones de la gravedad con esferas que la hunden pero el hundimiento lo vemos al instante. Si fueran 

inmensas tardaría un poco en hundirse y al desplazarse las esferas causarían ondulaciones claro y el resto 

estaría plano donde no ha llegado… Pero ¿la gravedad no podría ser que tuviera que estirar el resto del 

espacio para compensar la contracción local de forma que se anulen? ¿Sería instantáneo el estiramiento al ser 

como un todo? En la relatividad general lambda le mete una expansión uniforme a todo a la vez y ya. Y se 

considera constante porque si lambda variara su valor en el tiempo entonces ¿sería instantánea en el espacio 

para ese tiempo? Como simplemente se aplica a todas las dimensiones espaciales y la temporal siendo 

cuadripolar tal cual pue no se». 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: Las ecuaciones de Einstein para la gravitación son ecuaciones en 

derivadas parciales no lineales de tipo elíptico-hiperbólico, es decir, son ecuaciones de campo (elípticas) que 

cuando se separa el tiempo del espacio son ecuaciones de onda (hiperbólicas). Como ecuaciones de onda 

tienen una velocidad, que corresponde a la velocidad de la luz en el vacío (c). Así todos los fenómenos 

gravitacionales en el espacio se propagan en el tiempo a una velocidad constante igual a c. No existe ningún 

fenómeno gravitacional instantáneo; ni siquiera superlumínico (que pueda transferir energía, ya que existen 

fenómenos superlumínicos aparentes en relatividad general, pero que no pueden propagar energía). Una 

perturbación del espaciotiempo conforme se propaga por el espocio modifica el espaciotiempo por donde 

pasa, pero no afecta a los lugares donde aún no ha llegado, ni tampoco afecta ya a los lugares por los que 

pasó, que quedan inalterados tras su paso. 

https://twitter.com/emulenews
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Max Kahl Escritor pregunta: «Hola. Tengo dos preguntas para Francis. La primera es si puede hablar 

del zitterbewegung del electrón y si tiene [algo] que ver con el intercambio de componentes derechos e 

izquierdos mediante el [campo de] Higgs. La segunda es si las constantes de acoplamiento entre los campos 

cuánticos son relativistas; es decir, si sus valores varían de acuerdo a diferentes observadores con diferentes 

velocidades. Muchas gracias! FELICITACIONES por todos los programas. Se aprende mucho». 

Contesta Francis Villatoro @emulenews: El origen del zitterbewegung del electrón es la interferencia entre 

las componentes de energía positiva y de energía negativa de las funciones de onda que son solución de la 

ecuación cuántica relativista de Dirac para el electrón. Su existencia fue propuesta por Gregory Breit en 1928, 

pero no se ha podido observar en experimentos (su frecuencia es enorme, 2 m c²/ℏ ≈ 1.6 × 10²¹ Hz). Con la 

introducción de la electrodinámica cuántica (la teoría cuántica de campos que describe el electrón) resulta que 

dicho efecto es debido a la interferencia entre las componentes del vacío del campo electrón asociadas al 

electrón y al positrón alrededor de un electrón; cuando se realizan los cálculos el efecto desaparece, así que se 

trata de un efecto que no existe y no es observable (por ello no ha sido observado). 

El zitterbewegung no tiene nada que ver con el mecanismo de Higgs que dota de masa al elecrtón (la 

interacción de componentes quirales izquierdas y derechas mediada por el vacío del campo de Higgs). Sin 

embargo, en física de la materia condensada se llama zitterbewegung a una oscilación interna observada en 

los estados de las cuasipartículas de tipo excitón (parejas electrón-hueco); este fenómeno ha sido observado 

(aunque solo se puede considerar un análogo físico del zitterbewegung de Breit y Dirac). 

¡Felices fiestas! ¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/12/24/podcast-cb-syr-347-primer-especial-senales-de-los-oyentes/  

  

https://twitter.com/emulenews
https://francis.naukas.com/2021/12/24/podcast-cb-syr-347-primer-especial-senales-de-los-oyentes/
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"El manuscrito del silencio", de Svetlana Kalezić (Montenegro, 1980) 

Posted: 27 Dec 2021 09:30 PM PST 

 

 

Te perdono, Poema, 

que has sido siempre lo que eres, 

lo que no eres, 

que no sabes más de ti mismo 

de la descendencia de tu sombra. 

 

Te perdono, Luz, 

erguida de cansancio 

es frío crecer en los senos de la gente. 

 

He reunido en mí tus males, 

con la existencia estoy vengándome de ti, 

soy un gesto pisado que se reconcilia 

con la huella tuya en la arena. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-el-manuscrito-del.html
https://1.bp.blogspot.com/-gpBhwd5detU/YaNVz11hsuI/AAAAAAAASDQ/8ZAM6cIG820W_ZvtBf4JThaBLCLnQ_yuACLcBGAsYHQ/s670/Svetlana%2BKalezi%25C4%2587.jpg
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No dejes que me asiente, Poema, 

como el vino no tomado, el vino de la Belleza. 

Yo no soy el molde del lamento 

ni la arada aurora de la quietud, 

yo, 

de tu rostro sólo el rostro. 

 

Svetlana Kalezić, incluido en Herederos del kaos (23 de noviembre de 2021, San Francisco/Barcelona). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-el-manuscrito-del.html 

  

https://herederosdelkaos.blogspot.com/2021/11/desde-montenegro-el-manuscrito-del.html
https://herederosdelkaos.blogspot.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-el-manuscrito-del.html
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Se publica "Agujas doradas" 

El regreso de Michael McDowell después de "Los elementales" 

Cuando se publicó Los elementales en Argentina en 2018, fue toda una revelación. Notable obra del género 

gótico de Michael McDowell, un autor fallecido en 1999. Ahora La Bestia Equilátera vuelve a publicarlo: esta 

vez se trata de Agujas doradas, una densa y entretenida confrontación de clases a través de dos familias y dos 

mundos diferentes que conviven muy forzadamente en la misma ciudad. 

 

Por Mariana Enriquez 

 

 

En 2018, La Bestia Equilátera publicó Los Elementales, una pícara novela de terror de un escritor casi 

desconocido, Michael McDowell. Fue un éxito. No sólo vendió mucho y terminó en listas de libros del año 

sino que los lectores cayeron rendidos ante el encanto y la fiereza de este escritor con una carrera tan 

recargada de eventos famosos que su condición de descatalogado resultaba inexplicable. McDowell nació en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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Alabama en 1950 y murió en Massachusets en 1999 como consecuencia de complicaciones del vih; casi 

todos sus libros estaban fuera de circulación aunque fue el guionista de Beetlejuice (1988) y La pesadilla 

antes de Navidad (1993) de Tim Burton, además de la colaborar seguido con sus grandes amigos Stephen y 

Tabitha King: escribió el guión de Thinner (1996), película basada en una novela de Stephen, y Tabitha 

completó la novela póstuma de McDowell, Candles Burning, en 1996. Era exćentrico y divertido: 

coleccionaba memorabilia mortuoria, desde ataúdes para niños hasta fotos post-mortem, escribía sagas sobre 

detectives gays, se movía en todos los géneros. En 2012 la editorial Valancourt, especializada en ficción 

gótica, de horror y de ciencia ficción, además de dedicarse a autores olvidados de ficción gay, inició la 

recuperación de Michael McDowell con ocho novelas prologadas por contemporáneos como Poppy Z. Brite o 

Christopher Fowler. Una de las novelas más notables de las elegidas fue Los Elementales de 1981, una fábula 

de horror en Alabama con todos los detalles escenográficos del gótico sureño: las familias extendidas y 

excéntricas, las mansiones victorianas bajo el sol impiadoso, los secretos corrosivos, la empleada negra con 

poderes psíquicos, los fantasmas como maldición, la crueldad subyacente. 

 

Ahora La Bestia Equilátera vuelve a apostar por McDowell con Agujas doradas, de 1980 (otra notable 

traducción de Teresa Arijón: el título se refiere a las agujas usadas para fumar opio llamadas yen hock). Un 

libro muy diferente pero igual de adictivo, cruel y con un sutil comentario sobre el estado de las cosas; si 

en Los elementales era la imposibilidad de erradicar los prejuicios raciales y el pecado de la 

esclavitud que condena a esa tierra, en Agujas doradas, una novela sobre familias enfrentadas y una 

venganza orquestada con maestría, subyace una reflexión sobre el crimen y el dinero, cómo la diferencia 

entre los ricos corruptos y los pobres delincuentes es sólo una cuestión de clase. 

Agujas doradas comienza en 1882, en Nueva York. El tono del comienzo es un homenaje a Dickens: “Una 

oscura noche de invierno, siete niños se habían agrupado en torno a una rejilla en Mulberry Street. Vestidos 

con unos andrajos sucios, con las caras negras de mugre, parecían fantasmas raquíticos, un aquelarre de 

pequeños duendes malévolos. Se sentaban sobre la rejilla por turnos, durante un minuto más o menos, para 

absorber el calor que salía de la caldera subterránea que calefaccionaba los cuarteles generales de la policía de 

Nueva York”. Con esta introducción se marca el territorio: están los barrios de los ricos, funcionarios, 

herederos y comerciantes exitosos, y las zonas de fumaderos de opio, crimen, enfermedad y pobreza extrema. 

En los primeros reina la familia Stallworth, liderada por el patriarca James, un juez implacable y con cintura 

política. En el área llamada El Triángulo Negro gobierna “Black” Lena Shanks, hoy prestamista y vendedora 

de objetos robados, y su familia: los nietos, dos niños que venden cadáveres a los estudiantes de medicina y 

cometen pequeños hurtos al mendigar, Daisy, que se dedica a hacer abortos –profesión que heredó de Lena y 

eventual proveedora de sus hijos, aunque es muy buena en su trabajo--, Louisa, la otra hija, falsificadora y 

muda y brillante. Y, entre algunos más, la elegante prostituta Maggie Kizer, casi una cortesana que acepta 

regalos pero no dinero, adicta al opio, con un octavo de sangre negra que casi nadie puede reconocer (aunque 

cuando se supo en su niñez ser una “octorona” la condenó a vivir en la calle), y casada con el hermano de 

Lena, preso en Sing Sing. Al juez James Stallworth se le suma su hijo, Edward, un párroco cruel, su hija 

Marian, casada con el abogado Duncan Phair, y los nietos Benjamin (un jugador pendenciero, cobarde e 

inútil), Helen, una chica llena de buenas intenciones, y dos niños de menos de diez años. 

Pero, ¿qué une a estas familias? Sucede que años atráss el juez Stallworth condenó a pena de muerte al 

marido de Lena. A ella la mandó a la cárcel y le quitó a sus hijas: el maltrato en el orfanato fue tal que Louisa 

perdió el habla para siempre. Lo que reaviva la enemistad son los intereses políticos de Stallworth. Con su 

yerno el abogado Duncan “imaginaban con ánimo conspirativo proyectos y estrategias para derrotar a los 
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demócratas y posibilitar el ascenso de los republicanos. En particular, el de ellos mismos”. El plan, entonces, 

es usar sus contactos en el diario Tribune para difundir con detalles escabrosos los crímenes ocurridos en el 

Triángulo Negro “merced a la tolerancia de la policía y los políticos demócratas”. Inseguridad, mano dura, 

acusaciones de garantismo, jueces que hacen política, prensa comprada: la historia sigue siendo la misma. 

 

El plan se pone en marcha y se elige a El Triángulo Negro porque de todos los barrios “malos” de la ciudad es 

el que cuenta con más cantidad de desposeídos, personas vulnerables, criminales menores: Stallworth no es 

tan tonto como para ponerse en contra a la policía y sus negocios clandestinos. Y entonces sus dedos 
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justicieros llegan una vez más a la familia de “Black” Lena Shanks. Contar más sería arruinar una trama que 

se desarrolla con la paciencia de quien se sabe un artesano genial, pero el disparador es la hermosa prostituta 

Maggie, que se ve involucrada en un crimen y llega al estrado de Stallworth. Y no le va bien. Y se empieza a 

cerrar el cerco. 

La novela se divide en dos partes. En la primera se presentan los personajes, entre ellos El Triángulo Negro, 

un lugar que respira con sus niños agonizantes y trabajadores sexuales adolescentes (chicos y chicas), con sus 

peleas de box femenino y sus casas de apuestas, con ancianos que mueren solos y viudas ricas que tratan de 

ayudar –es espectacular el personaje de la señora Anne Taunton que lleva a Helen Stallworth a los edificios 

penosos del Triángulo para que deje de ver a la miseria con ojos idealistas y la huela, la sienta, entienda por 

qué debe ser paliada.  

En la segunda parte, después de un hecho de violencia inusitada, se desarrolla la venganza de Lena que es 

fría, precisa, paciente y teatral. Y sin piedad, ni para los nietos Stallworth. En estas páginas se le nota a 

McDowell la mano del escritor de género, implacable en sus descripciones del horror. Reproducir una no 

arruinará la experiencia lectora: “Esos dientes que ahora parecían sobrenaturalmente largos porque las encías 

habían recedido hacia el interior de la boca. Sus ojos bulbosos empujaban los párpados cosidos, como si 

lucharan por ver a su padre por última vez”. 

Agujas doradas es de esas novelas que se devoran, de las “imposibles de soltar” y que, una vez digeridas, 

dejan el sabor de sus potentes temas enhebrados en una historia impecable: el poder de un matriarcado en 

pleno funcionamiento, la violencia, la arbitrariedad en la administración de justicia, la soledad de los 

vulnerables, la lealtad de los desposeídos (y sus brutales traiciones), el derrumbe de lo que parece 

indestructible, la manipulación de la prensa, el hecho de que toda fortuna, de una manera u otra, se construye 

con ladrillos de codicia, explotación y desdicha.  

 

 

https://www.pagina12.com.ar/391738-el-regreso-de-michael-mc-dowell-despues-de-los-elementales 

  

https://www.pagina12.com.ar/391738-el-regreso-de-michael-mc-dowell-despues-de-los-elementales
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La mejor recopilación de libros en PDF para aprender ruso 

 8 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 
La presente recopilación es para usted, si está interesado en aprender a leer, escribir y hablar el idioma ruso 

por cuenta propia y sin salir de casa. Los motivos para aprender ruso pueden variar desde querer entablar una 

conversación o quizá algún interés en una película, un libro, una canción, un poema o un programa de 

televisión bajo este idioma, cual sean los motivos el siguiente listado le será de gran ayuda en su comienzo a 

ésta aventura. Podrá descargar los libros en formato PDF de forma gratuita. ¡Elige el que más te interese! 

En la actualidad el idioma ruso cuenta con más de 300 millones de hablantes alrededor del mundo, siendo la 

lengua oficial de países como Rusia, Bielorrusia, Kirguistán y Kazajistán, sin embargo se habla en más países 

aunque no sé considera oficial, por mencionar a Estados Unidos e Israel. 

El aprendizaje de un nuevo idioma siempre te permitirá acceder a infinitas posibilidades y ventajas en 

distintos ámbitos, como el laboral, el escolar o de turismo. Aprender y practicar un idioma te brindará muchos 

beneficios para la salud y el bienestar, específicamente te ayudará a mejorar tu estado mental, debido a que 

entrenas el cerebro constantemente y eso permite reducir los niveles de estrés, además de poder hacer amigos 

y contactos de diferentes lugares. 

Por estos motivos y muchos más, en el siguiente listado hemos recopilado los mejores libros en formato PDF, 

que te servirán para aprender sobre gramática, vocabulario y pronunciación rusa completamente gratis. A 

continuación, verás la colección de libros disponibles para todo público, encontrarás el nombre de la obra así 

como el link donde podrás acceder al libro para descargarlo a tu ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

#1 Libro PDF « El ruso para autodidactas » 

#2 Libro PDF « Curso de ruso en 42 lecciones » 

#3 Libro PDF « Diccionario de uso básico español – ruso » 

#4 Libro PDF « Frases en ruso » 

https://ensedeciencia.com/2022/01/08/la-mejor-recopilacion-de-libros-en-pdf-para-aprender-ruso/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://apuntescomunicacionuagrm.files.wordpress.com/2016/07/ruso-para-autodidactas.pdf&ved=2ahUKEwjznZ_J8-P0AhVpgGoFHcajCbAQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw2kbNTXyXP4fngHLDQuxFNt
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://coleccion.narod.ru/manuales/Curso-De-Ruso.pdf&ved=2ahUKEwjeuIqn_-P0AhX4l2oFHVobB0s4ChAWegQIAxAB&usg=AOvVaw0VSN8Xh5yBI7fUxhOITPDq
http://www.elpoliglota.com/Otros/Ruso/Diccionario-vocabulario-ruso-espanyol.PDF
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pladlibroscl0.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/28/27416_Frases%2520Ruso%2520DUMMIES%2520final.pdf&ved=2ahUKEwi2rtLBkOT0AhUzkmoFHTSjCig4RhAWegQIAhAB&usg=AOvVaw0UZ2j5lg6uNH-Nd2YzITBw
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#5 Libro PDF « Introducción al ruso » 

#6 Libro PDF « Gramática rusa » 

#7 Libro PDF « Manual breve de lengua rusa » 

#8 Libro PDF « El ruso en ejercicios » 

#9 Libro PDF « Guía de conversación ruso – español » 

#10 Libro PDF « Ruso de cada día » 

#11 Libro PDF « Gramática rusa: formación de las palabras » 

#12 Libro PDF « Gramática rusa: la declinación » 

#13 Libro PDF « Gramática rusa: nombre sustantivo » 

#14 Libro PDF « Aprender ruso en línea: perspectiva de los estudiantes » 

#15 Libro PDF « Guía de bolsillo palabras básicas español – ruso » 

#16 Libro PDF « Léxico del ruso con valor emocional y sus equivalentes al castellano » 

#17 Libro PDF « La lengua rusa: origen, traducción y principales problemas de traducción » 

#18 Libro PDF « A basic modern russian Grammar (idioma inglés) » 

#19 Libro PDF « Russian for speakers of english (idioma inglés) » 

#20 Libro PDF « Russian Fast curse (idioma inglés) » 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/08/la-mejor-recopilacion-de-libros-en-pdf-para-aprender-ruso/ 

  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ojcrb.files.wordpress.com/2020/06/ruso1.pdf&ved=2ahUKEwiCzZzE9uP0AhXdnGoFHb1VC7wQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw20JWfEppxzy6tF5sQEpLuN
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.fisica.ru/ruso/capitulo1.pdf&ved=2ahUKEwimuu_m--P0AhVSlGoFHdGqDl44ChAWegQIBBAB&usg=AOvVaw19KvfWSVXM_CBaSVLmYhgp
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://apuntescomunicacionuagrm.files.wordpress.com/2016/07/potapova_nina_manual_breve_de_lengua_rusa.pdf&ved=2ahUKEwiY9d3F_OP0AhW_nGoFHZ7zDTsQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw0SBbLXYBzEivbkP8epsfLy
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://aragonru.files.wordpress.com/2017/03/07-el-ruso-en-ejercicios.pdf&ved=2ahUKEwi3vueA_eP0AhUelGoFHQgOBNs4HhAWegQIAhAB&usg=AOvVaw0Lz9DzK9Czu4vwKXLoOgTu
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.madrid.org/dat_capital/bienvenida/impresos_pdf/guia_ruso.pdf&ved=2ahUKEwi636_ih-T0AhV3kmoFHR80AWIQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2XqGXKL0QBTn6_fygb3Cq2
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ponsidiomas.com/wp-content/uploads/2014/11/Ruso_de_cada_dia_fragment.pdf&ved=2ahUKEwiCzZzE9uP0AhXdnGoFHb1VC7wQFnoECDEQAQ&usg=AOvVaw3cAvqM3_v-1q8I81BuBnzU
http://www.fisica.ru/ruso/capitulo2.pdf
http://www.fisica.ru/ruso/capitulo4.pdf
http://www.fisica.ru/ruso/capitulo3.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27814/Shafirova_2016.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwiPmvea9uP0AhVWnGoFHWa9Bck4FBAWegQIBhAB&usg=AOvVaw2qZ3dr6L9SYAluAOCKRMTO
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.xacobeo.fr/ZF1.07.lex.ru-es_Viajar.pdf&ved=2ahUKEwi4xsbm_-P0AhUhk2oFHSKtCf84HhAWegQIFxAB&usg=AOvVaw3pUMaUtnFjlROaZ8aCLm4B
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/104791/1/TFG_Eslaves_AVAREZ_PERIEL_Lidia.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/115852/1/La_lengua_rusa_origen_traduccion_y_principales_p_Dimitrova_Dimitrova_Yanitsa.pdf&ved=2ahUKEwjJ5pnz-uP0AhXElGoFHaocDjQ4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw08-ouSzuLfUdSn8J4Rrl5F
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nurulwirda.files.wordpress.com/2014/06/a-basic-modern-russian-grammar.pdf&ved=2ahUKEwiAqPqZieT0AhUOlmoFHd8FAx4QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw0D5i8MzZksEdgnGXfRVcPd
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.esb.co.uk/pdf/URA.pdf&ved=2ahUKEwjBx-aeiOT0AhWJlmoFHXVaDm4QFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw1Ps41kE9ctjj62su2z4rY-
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.livelingua.com/fsi/FsiRussianFast-Lessons1-5.pdf&ved=2ahUKEwjBx-aeiOT0AhWJlmoFHXVaDm4QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw130zNsPwn5XDqlUk3oFlQc
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Preparan enjuague bucal a base de propóleo para combatir la caries en comunidades indígenas 

 

• Adriana Correa Benítez refirió la importancia de impulsar la medicina alternativa, ya que en numerosas 

localidades es la única opción 

• Blanca Rivero Cruz destacó que avanzan los trabajos para proponer un producto que cumpla con la 

legislación farmacéutica en México 

• Este producto y el geopropóleo contienen compuestos orgánicos que demostraron actividad cicatrizante, 

antinflamatoria y antibacteriana, refirió José Fausto Rivero Cruz 

 

Un equipo multidisciplinario de científicos universitarios trabaja en el desarrollo de una formulación de 

propóleo para obtener un medicamento herbolario, a fin de apoyar, en especial, a la población de las 

comunidades indígenas que dependen de la medicina tradicional en la atención primaria de la salud. 

 

La meta es elaborar un preparado con propiedades antimicrobianas en forma de enjuague bucal, para el 

combate de bacterias causantes de la caries, que se absorba adecuadamente y con eficacia terapéutica, el cual 

cumpla con la normativa establecida para su distribución al público. 

 

El propóleo es uno de los productos más ricos de las abejas. A través de la historia ha tenido múltiples usos, 

para el tratamiento de enfermedades respiratorias o digestivas, o como agente antibacteriano y cicatrizante. 

No obstante, sus propiedades varían de acuerdo con su lugar de origen. 
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La Organización Mundial de la Salud destacó la importancia de revalorar la medicina tradicional, a la cual, en 

este caso, se le da valor agregado a través de la investigación científica, señalaron los participantes en el 

proyecto interinstitucional. 

 

Adriana Correa Benítez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), explicó que los 

propóleos son resinas que las abejas obtienen de las plantas, las cuales adicionan con secreciones salivales y 

mezclan con cera, barro, arcilla o tierra. Ese material, con el cual sellan agujeros o grietas en su colonia, es un 

agente termorregulador y también les sirve como antibiótico y protección contra los invasores; si alguno 

entra, es “momificado” con una cobertura de resina. 

 

Sus propiedades varían porque ni Apis mellifera (abeja europea) ni las especies nativas visitan las mismas 

plantas. Las características de cada uno dependerán de su origen geográfico y del tipo de abeja, explicó el 

egresado de la Facultad de Química, José Fausto Rivero Cruz, quien continúa laborando en este proyecto. 

 

El propóleo, precisó el también director General de Investigación y Desarrollo de Finca la Isla, en Papantla, 

Veracruz, es una mezcla compleja con aproximadamente 500 componentes, entre ellos, los llamados 
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flavonoides (compuestos fenólicos de origen vegetal con diversas propiedades farmacológicas), los más 

comunes y abundantes, además de los terpenoides, ácidos fenólicos y ésteres. 

 

Asimismo, en el geopropóleo el equipo de investigación encontró terpenoides, productos de gran relevancia 

debido a su actividad cicatrizante, antiinflamatoria y anti bacteriana mencionó el experto. 

 

El grupo de trabajo, abundó Blanca Rivero Cruz, del Departamento de Farmacia de la FQ, desarrolló y validó 

metodologías analíticas para cuantificar a los flavonoides marcadores de los propóleos provenientes del 

altiplano en México. Gracias a ellas establecieron que hay dos característicos de esta región, y “los hemos 

diferenciado entre muestras de propóleos de los estados de Puebla, Zacatecas, Chiapas, Tlaxcala y 

Guanajuato. Estos procedimientos analíticos son de vital importancia para garantizar la calidad y, por ende, la 

eficacia de ese producto de la colmena”. 

 

Cuando se obtiene la muestra, relató, se identifican los componentes principales; luego se hace un estudio 

denominado fitoquímico y se aíslan dichos componentes en forma pura. En el laboratorio se les da el 

tratamiento adecuado y con el uso de disolventes (etanol y agua) se hace el preparado, detalló la académica. 
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Una vez que se cuenta con el perfil de los propóleos, es decir, componentes y posible actividad 

farmacológica, entonces “se desafían contra bacterias, hongos y otros agentes causantes de enfermedades, y se 

determina si son realmente efectivos en diferentes usos, no sólo para humanos, sino para animales”, abundó 

Adriana Correa. 

 

Se toman en cuenta los usos que se les dan en la medicina tradicional: curar heridas, problemas de cavidad 

oral o infecciones, por ejemplo. Sabemos por la experiencia con animales y seres humanos qué bacterias 

ocasionan gingivitis, caries, infecciones de la piel, y así se prueban, refirió. 

 

Un caso es la leishmaniasis, una afección olvidada que causa importantes heridas en la piel. En el sureste del 

país usan propóleos y geopropóleos para tratarla; “encontramos que, en efecto, los componentes de esas 

resinas inhiben el crecimiento del diminuto parásito que causa el mal, incluso mejor que el fármaco que se 

utiliza para el tratamiento. Es decir, con el uso de ese producto natural es posible que los pacientes eviten 

llegar a la etapa sistémica de la enfermedad”. Estos estudios son realizados por el grupo liderado por Ingeborg 

Becker, de la Facultad de Medicina. 

 

Los científicos también hicieron un estudio para determinar la actividad antioxidante en más de 40 muestras 

de propóleo. Luego de comprobarla, se estableció que en la diabetes el estrés oxidante juega un papel 

importante. “Nos enfocamos en la nefropatía (enfermedad del riñón) y encontramos que, si se consume en 
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etapas tempranas del padecimiento, se retarda el proceso, y eso es muy importante para evitar insuficiencia 

renal crónica, diálisis o trasplante de riñón”, expuso José Fausto Rivero. 

 

Correa Benítez mencionó que los apicultores que cooperan con esta investigación reciben un valor agregado 

para su producto porque saben, con base científica, si su propóleo sirve mejor para vías respiratorias, 

cicatrizar, curar herpes en la boca, etcétera, y se pueden eficientar los tiempos de tratamiento. “Eso es lo 

importante, impulsar la medicina alternativa, ya que en muchas comunidades es la única disponible. Es 

funcional, pero comprobándola”. 

 

Hasta hoy, aclararon, los consumidores sólo tienen acceso a productos genéricos (jarabes, espray, etcétera) en 

diferentes concentraciones, que pueden funcionar o no para distintos usos, porque no están validados en la 

mayoría de los casos. 

 

El equipo analizó cerca de 100 muestras provenientes de varias entidades de la República, productores y 

temporadas, de modo que los resultados sean estadísticamente válidos. Incluso, se han comparado resultados 

con muestras de propóleo chino. 

 

La información que ha sido recabada puede servir para establecer especificaciones y actualizar la norma 

oficial mexicana respectiva, para que sea más representativa para el análisis de este importante recurso natural 

que también fortalece al sistema inmune, concluyó Blanca Rivero.   
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#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_019.html  

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_019.html
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"Déjenlo", de Deema Mahmood (Egipto, 1967) 

Posted: 27 Dec 2021 09:53 AM PST 

 
Lo más probable es que no sea necesario dibujar un cuadrado o un triángulo en el espejo. 

Y a veces es imprescindible que camines llevando contigo el espejo 

A menudo tropiezas, aunque seas muy pequeña 

Los transeúntes dirán qué es lo que sacó a este pingüino del hielo 

y los trabajadores de la limpieza dirán déjenlo 

es un desgraciado que se gana la vida con las cosas usadas 

El conductor del BMW dice: 

¡Oh Dios, los locos están en todas partes! 

Sólo el Covid-19 

sabe que saliste asustado de tus muchos rostros en el techo y en las ollas 

sosteniendo tu espalda al tronco del árbol 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-dejenlo-de-deema-mahmood.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

108 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

Con calma y sin cautela 

cae la nieve 

y tu la cortas con el cuchillo 

 

Deema Mahmood, incluido en Galerías del alma (3 de diciembre de 2020, México, trad. de Kalid Al Raisoni). 

 

Otros poemas de Deema Mahmood 

La rosa 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-dejenlo-de-deema-mahmood.html 

  

https://esunaverdadsinalfabeto.wordpress.com/2020/04/11/la-muerte-de-un-poeta-cinco-poemas-de-deema-mahmood/
https://www.galeriasdelalma.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-la-rosa-de-deema-mahmood.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-dejenlo-de-deema-mahmood.html
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El séptimo ángel 

#CON_CIENCIA  LAS SIETE TROMPETAS ARTÍCULO 8 DE 8 

Tocó el séptimo Ángel… Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: «Ha llegado el reinado sobre 

el mundo de nuestro Señor y de su Cristo; y reinará por los siglos de los siglos.» Y los veinticuatro Ancianos 

que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios 

diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, «Aquel que es y que era» porque has asumido tu 

inmenso poder para establecer tu reinado. 

Juan de Patmos (siglo I e.c.) Apocalipsis 11: 15-17. 

Foto: Rene Böhmer / Unsplash 

¿Es concebible que la función que representan hoy las divinidades en nuestras sociedades pueda ser ejercida 

por alguna otra entidad? Si hay algo que pueda suplantar ese papel, creo que ese “algo” es la Inteligencia 

Artificial. 

No es tarea fácil definir “inteligencia artificial”, por la sencilla razón de que no lo es definir “inteligencia”. 

Nos conformaremos, por tanto, con considerar que inteligencia artificial es aquel artefacto -material o virtual- 

que despliega capacidades y destrezas tales que sería considerado inteligente si las desplegara una persona. 

Ahora bien, si pensamos que la inteligencia artificial podría llegar a sustituir a Dios en nuestras mentes, su 

capacidad debería ser muy superior a la humana. Y sería bajo ese supuesto que podría convertirse en una 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://culturacientifica.com/series/las-siete-trompetas/
https://unsplash.com/@qrenep?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/data?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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amenaza para la humanidad. La amenaza sería mayor, incluso, si se desalinease de los valores y prioridades 

de los seres humanos. 

No hay acuerdo entre los expertos acerca de la probabilidad de que un riesgo tal pueda llegar a materializarse, 

pero hay figuras muy relevantes en ese campo que así lo creen. Aunque también es cierto que se trata de algo 

cuya eventualidad no se considera verosímil en unos pocos años, aunque sí en unas décadas. En otras 

palabras: queda mucho tiempo por delante para que tal cosa ocurra. 

Según los especialistas, el riesgo empezaría a convertirse en una amenaza muy cierta en el momento en que se 

combinasen el llamado “aprendizaje profundo” con el aprendizaje por refuerzo -mediante recompensa o 

castigo-, lo que podría resultar de la utilización de lo que se denomina una “función de recompensa”. 

Las posibilidades de que una Inteligencia Artificial llegase a representar un riesgo existencial aumentarían si 

la “función de recompensa” no incluyese valores ampliamente compartidos por los seres humanos, y si sus 

creadores los sustituyesen por valores acordes a sus propios intereses. Bajo esas condiciones, un sistema 

suficientemente inteligente podría resistirse a aceptar reformular en algún momento su función de 

recompensa, por lo que operaría de acuerdo con los intereses que hubiesen especificado sus creadores. 

Por otro lado, para poder adquirir el control y desvincularse del que pudieren ejercer sobre él seres humanos, 

el sistema no necesitaría actuar en el mundo físico; le bastaría con hacerlo en el virtual, mediante textos, 

sonidos e imágenes. Y progresaría de modo similar a como lo ha hecho la capacidad humana, adquiriendo 

volúmenes crecientes de recursos. Estamos muy lejos -eso dicen- de una situación tal, pero no es tan difícil 

imaginar cómo operaría esa Inteligencia Artificial, si pensamos en los vídeos en los que se nos presenta la 

imagen de una persona conocida por todo el mundo haciendo afirmaciones absurdas, pero haciéndolas con su 

propia voz. O si pensamos en la facilidad con la que bulos e informaciones tendenciosas se expanden y 

reciben total credibilidad por parte de amplios sectores de población. 

La Inteligencia Artificial no tendría por qué acabar físicamente con la humanidad, pero sí podría reducirla a 

un estado de postración tal que perdiera todas sus posibilidades de optar por diferentes futuros. Toby Ord 

atribuye a este riesgo una probabilidad de una entre diez de materializarse en los próximos cien años. 

 

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/2021/12/26/el-septimo-angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/12/26/el-septimo-angel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Píldoras de papel, de Sherwood Anderson 

(Camden, Ohio, 1876 - Colón, Panamá, 1941) 

 

Píldoras de papel (1919) 

(“Paper Pills”) 

Winesburg, Ohio 

(Nueva York: B. W. Huebsch, 1919, 303 págs.) 

      Era un anciano de barba blanca con unas manos y una nariz enormes. Mucho antes de la época en que 

trabaremos conocimiento con él, había sido médico y había conducido un penco blanco de casa en casa por 

las calles de Winesburg. Luego se casó con una chica adinerada, que había heredado una granja grande y fértil 

a la muerte de su padre. La chica era callada, alta y morena, y a muchos les parecía muy hermosa. Todos en 

Winesburg se preguntaban por qué se habría casado con el médico. Al cabo de un año de celebrarse el 

matrimonio, murió. 

       Las manos del médico tenían unos nudillos gigantescos. Con los puños cerrados parecían ristras de bolas 

de madera sin pintar, tan grandes como nueces unidas por varillas de acero. Fumaba una pipa de maíz y, 

desde que murió su mujer, se pasaba el día sentado en su consulta vacía junto a una ventana cubierta de 

telarañas. Nunca la abría. Un día muy caluroso de agosto lo intentó, pero se encontró con que estaba atrancada 

y ya no volvió a acordarse de abrirla. 

       Winesburg había olvidado al anciano, pero el doctor Reefy ocultaba en su interior el germen de muchas 

cosas buenas. Solo, en su mohosa consulta del edificio Heffner, sobre el almacén de la Compañía Parisina de 

Productos Textiles, trabajaba incansable en la construcción de algo que él mismo destruía después. Pequeñas 

pirámides de verdad que erigía y luego derribaba para seguir teniendo verdades con las que construir nuevas 

pirámides. 

       El doctor Reefy era alto y hacía diez años que usaba el mismo traje, que estaba deshilachado por las 

mangas y tenía agujeros en los codos y las rodillas. Cuando estaba en la consulta vestía también un 

guardapolvo de lino con enormes bolsillos en los que metía constantemente tiras de papel. Al cabo de unas 

semanas las tiras de papel se convertían en bolitas redondas y duras, y cuando los bolsillos estaban llenos, los 

vaciaba en el suelo. En diez años, no había tenido más que un amigo, otro anciano llamado John Spaniard que 

poseía un vivero de árboles. A veces, cuando estaba de buen humor, el viejo doctor Reefy sacaba del bolsillo 

un puñado de bolitas y se las arrojaba al dueño del vivero. “Vergüenza debería darte, viejo charlatán 

sentimental”, le gritaba muerto de risa. 

       La historia del doctor Reefy y de su noviazgo con la chica alta y morena que llegó a convertirse en su 

mujer y le dejó todo su dinero es muy curiosa. Resulta deliciosa, como esas manzanitas un poco rugosas que 

crecen en los huertos de Winesburg. En otoño, uno pasea por los huertos y el suelo está duro por efecto de la 

escarcha. Los recolectores han recogido las manzanas. Las han metido en barriles y enviado a la ciudad donde 

las comerán en apartamentos llenos de libros, revistas, muebles y personas. En los árboles sólo quedan unas 

pocas manzanas arrugadas descartadas por los recolectores y que recuerdan a los nudillos de las manos del 

doctor Reefy. Si las mordisqueas, descubres que son deliciosas. Toda su dulzura se ha concentrado en un 

lugar redondeado en uno de sus lados. Uno va de árbol en árbol por el suelo helado recogiendo las manzanas 

rugosas y arrugadas y metiéndoselas en los bolsillos. Sólo unos cuantos conocen la dulzura de las manzanas 

arrugadas. 

       La chica y el doctor Reefy empezaron su noviazgo una tarde de verano. Él tenía cuarenta y cinco años y 

había adquirido ya la costumbre de llenarse los bolsillos con las tiras de papel que se convertían en bolitas 

duras y luego acababan tiradas por el suelo. Se había acostumbrado a hacerlo mientras iba en su carricoche 

tras el jamelgo blanco y recorría despacio los caminos comarcales. En los papeles escribía ideas, finales y 
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principios de ideas. 

       Una por una, la imaginación del doctor Reefy había ido concibiendo todas aquellas ideas. A partir de 

muchas de ellas, formaba una verdad que se alzaba gigantesca en su cerebro. La verdad ensombrecía el 

mundo. Se convertía en algo terrible y luego se desdibujaba y volvía a empezar con las pequeñas ideas. 

       La chica alta y morena fue a ver al doctor Reefy porque estaba encinta y tenía miedo. Estaba en ese 

estado debido a una serie de circunstancias también curiosas. 

       La muerte de su padre y de su madre y los fértiles acres de tierra que heredó atrajeron a una nube de 

pretendientes. Pasó dos años recibiendo pretendientes casi cada tarde. A excepción de dos, todos eran 

idénticos. Le hablaban de pasión y, cuando la miraban, se notaba una extraña ansiedad en sus voces y su 

mirada. Los dos que eran diferentes no se parecían nada entre sí. Uno de ellos, un joven delgado de manos 

blancas, el hijo de un joyero de Winesburg, hablaba continuamente de la virginidad. Cuando estaba con ella, 

no había forma de hacerle cambiar de conversación. El otro, un chico moreno de grandes orejas, nunca decía 

nada, pero se las arreglaba para arrastrarla hasta algún rincón oscuro y besarla. 

       Al principio, la chica alta y morena pensó que se casaría con el hijo del joyero. Se pasó horas sentada en 

silencio escuchándole hablar y luego empezó a temerse algo. Empezó a sospechar que su charla sobre la 

virginidad ocultaba una lujuria mayor que la de los demás. A veces le parecía que al hablar sujetaba su cuerpo 

entre sus manos. Imaginaba cómo le daba vueltas muy despacio entre sus manos blancas mientras la miraba 

fijamente. Por las noches soñaba que le había mordido el cuerpo con sus fauces goteantes. Tuvo aquel sueño 

tres veces, luego la dejó encinta el que nunca decía nada, pero que en un momento de pasión le mordió de 

verdad en el hombro y le dejó varios días marcada la señal de los dientes. 

       Cuando la chica alta y morena conoció al doctor Reefy decidió que no quería separarse nunca de él. Se 

presentó una mañana en su consulta y él pareció hacerse cargo de lo sucedido sin que ella le dijera nada. 

       En la consulta del médico había una mujer, la esposa de un hombre que regentaba una librería en 

Winesburg. Como todos los médicos anticuados de pueblo, el doctor Reefy ejercía de sacamuelas, y la mujer 

se apretaba un pañuelo contra los dientes y gemía. Su marido estaba con ella y, cuando le sacó la muela, los 

dos gritaron y la sangre manchó el vestido blanco de la mujer. La chica alta y morena no prestó ninguna 

atención. Cuando se fueron, el médico sonrió. “Iremos a dar un paseo”, dijo. 

       Las siguientes semanas, la chica alta y morena y el médico se vieron casi a diario. El estado que la había 

empujado a visitarlo terminó a causa de una enfermedad, pero a la joven le ocurrió como a quienes han 

descubierto la dulzura de las manzanas arrugadas y rugosas: no volvió a interesarse por las frutas redondas y 

perfectas que comen en los apartamentos de la ciudad. Ese otoño, poco después de iniciar sus relaciones, se 

casó con el doctor Reefy y la siguiente primavera, murió. Durante todo el invierno él le leyó los pensamientos 

que había garrapateado en los trocitos de papel. Después de leérselas se reía y las guardaba en el bolsillo para 

que se convirtiesen en bolitas apretadas. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/sa_papel.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/sa_papel.html
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El Telescopio James Webb estudiará el origen del universo: Julieta Fierro 

 

• Fue construido y es operado por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense 

 

A 15 días de su lanzamiento, el telescopio espacial James Webb ha recorrido el 60 por ciento de su camino a 

su destino final, localizado a un millón 500 mil kilómetros de distancia de la Tierra, donde se ubica la que 

será su órbita: Lagrange 2.   

 

Ahí iniciará el estudio de las imágenes que se encuentran a millones de años luz de distancia, las cuales 

permitirán estudiar mejor el nacimiento del Universo.   

 

Afirmó a UNAM Global TV la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta Fierro 

Gossman, quien destacó que la humanidad siempre ha soñado con entender mejor este proceso y estudiar el 

pasado. Por eso, fue lanzado al espacio el pasado 25 de diciembre de 2021 el telescopio James Webb, un 

observatorio espacial que analizará las galaxias más antiguas. 

Todo comenzó hace 13 mil 800 millones de años, añadió la científica, cuando de las fluctuaciones del vacío 

surgió una energía y en una microfracción de segundo se expandió mil millones de veces a través de un 

proceso llamado inflación cósmica. Cuando por fin se detuvo, surgió el Universo que hoy conocemos y 

continuó expandiéndose y enfriándose. 
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Construido y operado por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, explicó 

que este telescopio estudiará el Universo a través de la luz infrarroja. 

 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

115 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

Señaló que cuando llegue a su destino final alineará sus espejos, se enfriará a una temperatura cercana al cero 

absoluto, y así escudriñará los rastros de las primeras estrellas y galaxias. 

Al estar en el espacio a merced de la luz del Sol y la Luna, es más difícil observar a la lejanía, por ello el 

James Webb posee una sombrilla que le permitirá cubrirse de esta luz y también enfriarse en todo momento. 
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Además, orbitará a la Tierra a su misma velocidad, para a su vez acompañarla en torno al Sol, comentó.

 

Este telescopio, puntualizó, cuenta con un espejo compuesto por 18 segmentos hexagonales que, combinados, 

crean un espejo de un diámetro de 6.5 metros, mucho mayor al del telescopio Hubble que tiene 2.4 metros. 
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¿Cómo estudiará el pasado? 

 

La doctora Fierro aseveró que la luz infrarroja proveniente de los diferentes astros del Universo tarda 

muchísimo tiempo en llegar hasta nosotros. Por ejemplo, la luz solar que se encuentra a una distancia de 

150.000.000 km de la Tierra, demora en llegar aproximadamente 8 minutos; Alfa Centauri, que es la estrella 

más cercana de nosotros, está a una distancia de cuatro años luz, y su radiación se retrasa mucho más. Por esta 

razón, el James Webb estudiará el pasado. 

 

Apuntó que el Universo se está dilatando y esto hace que la luz azul y violeta del cosmos también lo haga y 

en consecuencia “la luz que solía ser roja o violeta se vuelve infrarroja”. 

 

A futuro 

Destacó que mientras se construía el telescopio James Webb se descubrieron varios planetas extrasolares. “De 

hecho, se ha planteado que éstos absorben la luz infrarroja a través de sus atmósferas y que probablemente 

poseen moléculas muy importantes para la vida, como son el agua, el metano y el CO2”. 

 

Así, resaltó, el telescopio James Webb también se utilizará para observar estos planetas extraterrestres y 

averiguar si tienen algún tipo de vida. 
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Aunque faltan meses para que este observatorio empiece a funcionar, “los astrónomos están felices porque 

todos sus datos estarán a disposición de la comunidad”. 

 

“El telescopio James Webb nos ayudará a entender la historia del Universo, que surgió hace 13 mil 800 

millones de años y, ¿por qué no?, también podremos descubrir cosas nuevas”, concluyó Julieta Fierro 

Gossman. 

 

#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/2022_020.html 

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_020.html
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Uno de los colaboradores cercanos de Nick Cave recorre sus particulares tesoros de una vida dedicada 

a la música 

Adelanto exclusivo: "El chicle de Nina Simone", las memorias de Warren Ellis 

Veinte años atrás, Nick Cave fue el organizador de un festival en Londres cuyo momento cumbre fue un 

recital de Nina Simone. Warren Ellis estuvo en ese festival por partida doble, integrando The Bad Seeds, la 

banda de Cave, y al frente de The Dirty Three, su propio grupo. Pero sus recuerdos de esas noches se centran 

en aquel show de la cantante y el particular trofeo que atesora desde entonces, que titula su flamante libro de 

memorias: El chicle de Nina Simone, que la editorial Alpha Decay publicará en castellano a fines de enero. 

Ellis confesó por primera vez en el documental 20.000 días en la Tierra que se había quedado con el chicle 

que Nina entró mascando y dejó en una toalla antes de empezar a cantar en el London Festival Hall, y Cave se 

lo terminó pidiendo dos décadas después para exhibirlo en su muestra retrospectiva Stranger Than Kindness. 

El recorrido del chicle desde su desván hasta la sala de exposición dispara los recuerdos de su veneración por 

la cantante, de una vida dedicada a la música y de la fascinación por pequeños tesoros cuya existencia 

simboliza la delicada magia de la creación. 

Por Warren Ellis 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

120 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

 

La portada en castellano del libro de Warren Ellis 
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10 de septiembre de 2013. Una cocina en Bishopstone, Inglaterra. Estamos rodando el documental de Nick 

Cave, 20.000 días en la Tierra. 

Nick: ¿Te acuerdas del concierto de Nina Simone? 

Warren: Sí. 

Nick: La hostia, fue bueno, ¿verdad? 

PUBLICIDAD 

Warren: Joder, lo más... Y mira que he estado en conciertos, pero aquel fue uno de los mejores que he visto en 

mi vida. 

Nick: ¿Te acuerdas, antes de empezar a tocar, que se quitó un chicle de la boca? 

Warren: Mmhm. 

Nick: Ella va, se sienta ahí, se quita el chicle y lo pega bajo el piano. 

Warren: Sí, en el piano, sí. 

Nick: Y, pam, ¡a aporrear las teclas!. 

Warren: Yo tengo ese chicle, lo tengo en... 

Nick: ¿Qué? ¿Lo cogiste? 

Warren: Sí, lo cogí. Subí y lo cogí del escenario después de... 

Nick: ¿Me estás vacilando? 

Warren: Que no, que lo tengo envuelto en la toalla con la que se secó la frente. 

Nick: Hostia, mierda, qué envidia. 

Era la primera vez que hablaba en público del chicle y, por extraño que parezca, me dio la sensación de que, 

en aquel momento, se convertía en algo real. Había tenido esa sensación a menudo en el estudio, trabajando 

con la música, cuando las ideas cobran vida, encuentran sentido y una vida más allá de quien las crea. Al ver 

las ideas llegar a la gente y encontrar una nueva vida, perder parte del control una vez las haces públicas. 

Cuando se estrenó el documental, la gente empezó a hacerme preguntas, cosas del tipo: 

“¿De verdad que vives en una casa en un acantilado?”. 

“¿Cómo se hace la pasta con anguilas?”. 

“¿Es verdad que te llevaste su chicle?”. 

“¿Aún lo tienes?”. 

“¿De qué color es?”. 

“¿Es muy grande?”. 
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“Es broma lo de que cogiste el chicle y te lo quedaste, ¿verdad?”. 

“¿De qué sabor es?”. 

“¿Lo has mascado alguna vez?”. 

El chicle era real; el resto, para decepción de algunos, era verdad en el mundo del celuloide. Nunca preparé 

aquella pasta de anguila ni pasé una sola noche en aquella casa. Llegué al rodaje bastante nervioso por cómo 

iba a cocinar y a hablar. Iain Forsyth, uno de los directores, se percató de mi ansiedad y le expliqué el porqué. 

Me llevó aparte y me dijo: “Es una peli, Warren, no tienes que cocinar de verdad”, y me señaló a alguien que 

estaba preparando la pasta en aquella cocina improvisada. Algo cambió cuando el resto supo de la existencia 

del chicle. 

Pensé en la cantidad de secretitos que hay en el universo esperando a ser revelados. Cuánta gente tiene lugares 

ocultos con sueños abandonados, llenos de fantasías. 

Subí al desván y saqué de la cajonera la bolsa de Tower Records y saqué la toalla. La abrí. El chicle estaba 

dentro. Estaba tal y como lo recordaba, un corazón sagrado, un buda. Me pareció un conejito a la luz de la 

luna dándole mazazos al arroz para preparar omochi con un martillo de madera que utilizan los japoneses 

cuando hay luna llena. África. La Welcome Nugget. A veces veía a Cristo en la cruz, con las rodillas 

flexionadas y ladeadas. Aún se veían las marcas de los dientes de Nina Simone. Sentí tanto sorpresa como 

alivio de ver que seguía allí. A menudo había dirigido mi imaginación hacia aquel objeto, como buscando 

consejo. En la soledad de mis ensoñaciones. Me lo imaginaba latiendo envuelto en aquella toalla. Manando 

sangre. 

No había desplegado la toalla que contenía el chicle desde 2013. Hubo dos periodos en los que no lo miré. 

Cogí el chicle en el concierto del London Festival Hall de 1999. Entre 1999 y 2004 le echaba vistazos 

periódicos. No abrí la bolsa entre 2005 y 2013. Luego, de 2013 a 2019, tampoco. No quería molestar. Cuando 

Nick me preguntó por el chicle, en 2019, por si se lo dejaba para su exposición, tuve que comprobar si seguía 

en su sitio. La última persona que lo tocó fue Nina Simone, su saliva y sus huellas dactilares, inmaculadas. La 

idea de que seguía en su toalla era algo que me había dado fuerzas. Como el último aliento de Thomas Edison 

guardado en una probeta sellada, conservado en el museo Henry Ford de Míchigan. Cuando Edison estaba en 

su lecho de muerte, Henry Ford llamó a su hijo por teléfono y le pidió si podía guardar el último aliento de 

aquel gran hombre. Así que el hijo colocó una ristra de probetas junto a la cama y se las acercó a la boca 

cuando Edison se despojó de sus ataduras mortales. Invisible, intangible, la imaginación activada por la nada. 

Esa nada era capaz de despertar la imaginación. La imaginación comunitaria. Esa nada era capaz de todo. Una 

reliquia de uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Mi conexión con una mujer tocada por la 

mano de Dios. La doctora Nina Simone. Con el paso del tiempo, me imaginaba que aquel chicle debía de 

haber desaparecido, pero prefería pensar que seguía allí en lugar de constatar que se había desintegrado. Una 

especie de gato de Schrödinger. 

No quería saber que ya no estaba allí. Recuerdo mirar las imágenes del monstruo del lago Ness y del Yeti y de 

las hadas de Cottingley en clase cuando tenía siete años. El ambiente cambiaba. ¿Cómo te ibas a cuestionar su 

validez o ibas a querer pensar que no eran reales? Me tranquilizaba mucho imaginarme el chicle envuelto en 

la toalla y metido en la bolsa, esperando una especie de comunión. Pensaba que, cada vez que abría la bolsa, 

parte del espíritu de Nina Simone desaparecía. En muchos sentidos, aquella idea era más importante que el 

propio chicle. 
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Pero allí estaba. 

Lo miré y tuve un momento de tomar consciencia de que, algún día, cuando yo ya no esté aquí, este objeto 

sagrado, probablemente, acabará en la basura. La exposición apareció como una oportunidad inesperada de 

sacar el chicle de Nina Simone de mi órbita, como si ya lo hubiera tenido suficiente tiempo y se me pidiera 

que me despidiese de él por un bien mayor. Que lo legara. Sentí que era el momento de devolvérselo al 

mundo. En aquel instante, en realidad no estaba pensando en lo que significaba o podía significar para otras 

personas. Para mí, había sido algo personal, y ya está, colocado junto con otros tótems que me levantaban 

cuando venían mal dadas. Fuerzas invisibles. Fe y esperanza. Nick estaba entusiasmado de poder incluirlo en 

su exposición: “¡Es esencial, Was!”, me dijo un mes después tomándonos un té Lady Grey en el estudio 

Retreat de Ovingdean, mientras trabajábamos en la banda sonora de su exposición. 

 

Nick Cave con Warren Ellis 

Noviembre de 2019 

Nick me llamó y me hizo saber que Christina Back, la jefa de exposiciones de la Biblioteca Real Danesa, 

estaba “preocupada por exponer el chicle ‘auténtico’”. Nick le había explicado lo que significaba para mí y a 

ella le preocupaba que yo llevara mal que el chicle estuviera lejos durante un tiempo. Si se hacía una 

exposición itinerante, estaría sin él unos cuatro años. Decía que prefería tener una copia del chicle de cera 

pintada de blanco en la exposición; yo nunca me planteé que no tuvieran el original. 

5 de diciembre de 2019 

Cuando estuvieron hechas las dos primeras réplicas de plata, me acerqué al taller de Hannah, lo tiene en el 

jardín trasero de su casa. Me quedé una y ella se quedó la otra. La mía es la primera que se hizo. Tiene 

imperfecciones y translucen los esfuerzos de los primeros intentos. Me recuerda a la belleza de las mezclas en 

bruto en las fases iniciales de creación de un disco. Decidí que necesitaba veinte copias, una por cada uno de 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

los años que había custodiado el chicle. Quería regalárselas a personas que habían sido fundamentales en mi 

crecimiento como músico y como persona; gente que me había animado de verdad a sacar lo mejor de mí. Le 

pedí a Hannah que se encargara de esas veinte réplicas y que le enviara una a David Noonan. Me la dio en un 

envase de plástico para salsas del Burger King. Me dijo que le gustaba darle una segunda vida a la basura 

usándola como cajitas para las piezas que creaba. Hannah siguió mandándome imágenes con sus herramientas 
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y del proceso a medida que trabajaba en las réplicas. Las virutas de plata que caían al quitar el material 

sobrante. Bodegones del chicle con las copias. Me envió vídeos del proceso. Fotos de multitud de réplicas en 

plata con diversos acabados. ¿Era buena idea empaparlas en vinagre de pepinillos? ¿Pulirlas? ¿Dejarlas con 

un acabado menos refinado? 

Fui decidiendo los diversos acabados. Quería que llevaran un aro de plata para que se pudiera llevar como 

colgante. También quise que otras fueran sin los aros para colocarlas en cajas forradas de terciopelo, como 

piedras preciosas. 

Quería compartir el chicle. 

22 de diciembre de 2019 

Cogí el Eurostar en dirección a Londres. Seguía trabajando con Nick en Londres, en los estudios air, en las 

instalaciones sonoras para su exposición Stranger Than Kindness. Cada sala necesitaba un ambiente diferente 

y el objetivo de la música era que la experiencia de los visitantes fuese inmersiva, más allá de lo visual. 

Quedé con Hannah en la zona este de Londres. Estaba lloviendo. Me dio una cajita de madera que llevaba una 

imagen de Mozart. Abrí el cierre de latón. No estaba preparado para lo que iba a ver. 

Había un trozo de papel crepé color naranja que protegía el contenido. Lo abrí. Dentro encontré una colección 

de paquetes de papel blanco atados con una cuerda blanca y etiquetas escritas con boli que indicaban qué 

había dentro. 

“Chicle de plata, moldes, chicle de oro sencillo, chicle de plata sencillo, chicle con aro”. 

El mimo de Hannah y todo lo que había allí dentro me dejaron asombrado. Todo el viaje del chicle metido en 

una caja. Dentro había: 

–una mitad del molde original entera y la otra mitad rota 

–veintidós chicles de plata con aro 

–un chicle de oro 

–cuatro chicles de plata sin aro 

Uno de los paquetes tenía una nota: “No abrir hasta Navidad”. 

Así que esperé. 
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Reproducciones del chicle de Nina Simone 

25 de diciembre de 2019 

Dentro había una especie de fruto seco hueco de color granate, precioso, con una tapa de metal hecha a mano, 

sellada con lacre carmesí, del color de los calistemos, aquellas flores de mi infancia. Dentro había una réplica 

en oro blanco. Le envié un mensaje diciéndole lo bonito que era. Me dijo que había encontrado aquel fruto 

seco hace unos años en Argentina, en la playa. Había estado esperando el momento adecuado para utilizarlo y 

le pareció que era este. 

Me dio la caja y me contó que se iba a Nueva Zelanda para donarle un riñón a su madre. Me resultó extraño 

porque el chicle me recordaba a una especie de riñón o a un corazón. Hannah llevaba meses trabajando en 

este pequeño objeto y lo siguiente que iba a hacer era donar un riñón. Me envió una foto del posoperatorio 

con una herida pintada de amarillo por el Betadine. En la cama de hospital, aún en bata, llevaba el colgante 

del chicle. 

Enero de 2020 

Cuando las réplicas estuvieran acabadas, había que recoger el chicle de casa de Hannah y llevarlo a ATC 

Management, la oficina que lleva todo lo relacionado con Nick Cave and the Bad Seeds, para poderlo 
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trasladar al edificio del Diamante Negro de Dinamarca para la exposición de Nick. Hannah necesitaba el 

original como referencia para dar forma a cada réplica. 

Suzi Goodrich contactó conmigo para concertar la recogida mediante mensajería. Me escribió preguntándome 

si lo que había que recoger era un chicle en un tarrito de mermelada envuelto en papel sin ácidos. Le expliqué 

que estaba en lo cierto, que era el chicle Nina Simone. 

Ella no sabía que el chicle era de Nina Simone y el tono de la conversación cambió al instante. Dijo que no 

confiaba en una empresa de mensajería para que lo recogieran. No confiaba en nadie. Me dijo que le resultaría 

insoportable si se perdía o le pasaba algo. Tenía que hacerlo en persona. 

Suzi fue al taller de Hannah, recogió el tarrito con el chicle y se lo llevó a la oficina. Aunque tampoco quería 

dejarlo ahí al acabar el día, así que se lo llevó a casa. Quería saber en todo momento dónde estaba. Ese cariño, 

preocupación y amor tan increíbles que la gente le demostraba al objeto seguían multiplicándose, 

expandiéndose, era contagioso. Incluso antes de que lo hubieran visto o lo tuvieran a su cargo. La historia del 

chicle bastaba para motivar esos sentimientos. Yo estaba en Los Ángeles trabajando en una banda sonora 

cuando Suzi me escribió para decirme que ahora custodiaba ella el chicle. Me recordó al cuidado que hay que 

tener en el estudio cuando se presenta una idea, cuando una palabra mal dicha puede frustrar su nacimiento. 

Lo fácil que es matar una idea. La fragilidad de cuando se presenta. El visto bueno para seguir adelante que 

nos da la confianza de los demás. La sensación de entrar en el estudio preguntándote si este será el día en el 

que todo se acabe. 

Rachel Willis y Molly Cairns, de la oficina de representación de los Bad Seeds, habían reservado un asiento 

en el avión para mi violín; el chicle iba en la funda. 

Rachel me envió imágenes desde el aeropuerto de Gatwick para tranquilizarme y que viera que el chicle 

estaba en buenas manos: Molly, sentada en el asiento de al lado, no le quitaba ojo. 

“Molly y yo estamos de camino a Copenhague con tu violín, le hemos reservado un asiento… Te vamos 

contando cómo va la cosa…”/ “¿El chicle también tiene asiento propio?”/ “No xD – ¡De contrabando!”/ “Jeje 

– Tenéis el violín tallado, no el otro, ¿verdad?”/ “¿El del corazón?”/ “Sí, ese es” 

Caí en la cuenta de que mi vida musical había empezado con la basura de otra persona. Un acordeón 

encontrado en un vertedero se convirtió en mi vínculo con una vida de música. Que el chicle estuviera 

guardado en la funda del violín me pareció un albur extraordinario. Que ese chicle, que para otras personas 

hubiera sido basura, estuviera unido con mi violín perdido de los inicios de mi viaje, que había empezado en 

un vertedero. El violín que vino a mi rescate. El violín que durante veinte años pensé que había acabado en la 

basura. El chicle que había custodiado durante todos mis viajes relacionados con la música desde 1999. Me 

mandaron fotos del chicle dentro de la funda. En cada paso del camino tuvieron la deferencia de asegurarme 

que lo estaban tratando con mucho cuidado. 

Llegó sano y salvo Copenhague y se lo transfirieron al personal del Diamante Negro. También me enviaron 

fotografías del momento de la entrega a Christina Back, bajo la atenta mirada de Molly y Rachel. 

Lo guardaron en una caja fuerte de los archivos de la biblioteca. La transferencia del cuidado. Hacer justo lo 

que yo hubiera hecho si hubiera estado allí. Hacer las cosas en mi lugar. De alguna manera, la comunicación a 

través de mensajes hizo que fuera más íntimo. Actualizaciones en directo. Nunca pedí que me informaran de 

nada ni que me mandaran fotos; aquello surgió por lo profundo que era el cariño hacia el objeto. La gente 

actuando con arreglo a sus mejores intenciones. 
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Christina me contó que Rachel la llamó varios días después de la entrega para asegurarse de que el chicle 

estaba a salvo. A la directora le entró el pánico, fue a la caja fuerte y abrió la funda del violín para comprobar 

si el chicle seguía en el tarrito de mermelada. Lo estaba. Me contó que, desde aquel día, ha estado nerviosa 

por ser su custodia. 

 

Cave con Nina Simone, antes del show de 1999 

 

Hay un pensamiento muy bonito que me acompaña, que la enorme historia de este chicle sea algo que ha 

proyectado la gente por completo. Su empatía. Lo llevan dentro, surge del rincón más puro. La imaginación. 

Lo divino. El corazón humano. Todo y nada. 
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Se empezó a hablar de asegurar el chicle de Nina Simone y mi violín. La aseguradora de la biblioteca quería 

hacer una tasación del valor de mercado del chicle y ponerle una cifra. Yo no tenía ni idea. 

Con la ayuda de la comisaria del Centro de Arte de Melbourne, Janine Barrand, se determinó que era un 

objeto irremplazable que no tenía precio, pero se le atribuyó el valor de mil dólares australianos. Recibí un 

formulario para autorizar que se utilizara en la exposición. 

>Media hora antes de salir a tocar 

Champán, cocaína y salchichas 

Eunice Kathleen Waymon nació el 21 de febrero de 1933 en Tyron, Carolina del Norte. 

La sexta de ocho hermanos que nacieron en la pobreza. 

Aspiraba a ser concertista de piano. Le negaron la admisión en el Instituto de Música Curtis de Filadelfia. Lo 

achacó a la discriminación racial. 

1954. Se cambió el nombre a “Nina Simone” para que su familia no se enterase de que había elegido tocar la 

“música del diablo”. 

En un garito le dijeron que tendría que cantar ella para acompañar al piano, cosa que, efectivamente, lanzó su 

carrera como vocalista de jazz. 

1959. Lanzamiento de su primer disco. Nina Simone fue a Montgomery, Alabama, en 1965 y le advirtió al 

reverendo Martin Luther King: “¡No soy pacífica!”. 

Tres días después del asesinato de King, en 1968, tocó “Why? (The King of Love is Dead)”, una canción de 

quince minutos que había compuesto un par de días antes. La misma mujer que no había tardado más de una 

hora en componer “Mississippi Goddam” como respuesta al asesinato de Megdar Evars en 1963 y al 

bombardeo del 15 de septiembre de ese mismo año en la iglesia bautista de 16th Street en Birmingham, 

Alabama, que se cobró la vida de cuatro chicas negras y dejó parcialmente ciega a una quinta. Dijo que la 

canción era como “responderles con diez balas”. Hacia finales de los sesenta, Simone estaba cansada del 

panorama musical estadounidense y la política racial del país, tan polarizada por aquel entonces. Habiendo 

sido vecina de Malcom X y de Betty Shabazz en Mount Vernon, Nueva York, luego vivió en otros países 

como Liberia, Suiza, Inglaterra y Barbados antes de asentarse en el sur de Francia. Allá por los noventa, su 

vida parecía una montaña de dificultades y trastornos. Todo el mundo sabía que las cosas no le iban 

demasiado bien en el país galo. Se decía que había disparado a sus vecinos. Sin duda, vivía con mucha 

angustia. Era un personaje muy complejo. Siempre había sido explosiva y nunca se había callado nada, pero 

en aquellos años su carrera estaba desmoronándose. Representaba muchísimo para mucha gente, pero su salud 

estaba en horas muy bajas, tanto física como mentalmente. 

Recuerdo haber leído que, a mediados de los sesenta, en un momento en el que atravesaba una profunda 

depresión, alguien le dijo: “¿Eres consciente de que cargas con el peso de todo el mundo a tus espaldas? Es 

normal que te vengas abajo”. Que estuviésemos a punto de verla tocar en 1999 era un milagro. 

Mi amigo Matt Crosbie, que se encarga del sonido en los conciertos de Nick Cave and the Bad Seeds, Dirty 

Three, Cat Power –lleva un cuarto de siglo encargándose de las mezclas de los Bad Seeds–, era el ingeniero 

que llevaba todas las mezclas de aquel festival. Es la única persona que conozco que haya pasado una hora a 

solas con Nina Simone, que tuvo lugar durante la prueba de sonido de aquel día. 
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Lo llamé por teléfono. 

–Ey, Matty, soy Woz. Te quería hacer unas preguntas sobre el concierto de Nina Simone que vimos en el 99. 

¿Te acuerdas? 

–Joder, pues claro. Una experiencia religiosa. ¡Y tú estabas! 

–¿Qué pasó durante la prueba de sonido? ¿De qué te habló? 

–Hasta donde yo recuerdo, estaba sentada tocando el piano a su aire, y entonces paró y dijo: “¿Quién está 

haciendo la prueba de sonido? Nunca he oído un piano sonar tan bien”. 

Él se presentó, le dijo que se llamaba Matt Crosbie y ella le dijo: «Matt, ven para acá». Dejó la mesa de 

mezclas y se acercó con nervios al escenario. Se arrodilló a sus pies, profundamente abrumado y, según él, 

ella no paraba de “dorarle la píldora” con lo bien que sonaba el piano. “Suena de la hostia este piano”. 

Le dijo que lo quería en los monitores: “La percusión tiene que estar más alta y necesito algo de guitarra. Mi 

voz tiene que sonar bien alto. Quiero que suene nítida, Matt”. 

Se quedó a solas tocando y dejó que la banda se arreglara por su cuenta. Matt se fue a la mesa y trabajó con el 

grupo en la mezcla en cuanto se enchufaron. Reparó en un amplificador para el bajo, que no estaba usando 

nadie, y preguntó: “¿Qué pasa con el bajista? ¿Hay bajista?”. 

Ella intervino: “No, Matt, he largado a ese hijo de puta en el aeropuerto del vuelo desde París. Haré yo las 

octavas graves con la izquierda”. 

–Luego tocó un par de canciones con la banda y aquello sonaba de la hostia –continuó Matt–. Anda que no 

había llovido ni nada desde que mezclaba en el hotel Hopetoun de Sidney a principios de los ochenta, Woz. 

¿A que sí? 

Después de la prueba de sonido, Matt fue a tomarse unas pintas de Guinness al bar del Festival Hall, que 

bautizó como “el Salón de las Salidas”. Volvió y pasó por el camerino de Simone, donde no se permitía la 

entrada a nadie. Todo el mundo le tenía miedo. A Matt, según me dijo, lo habían puesto al cargo de Nina. 

Llamó a la puerta para darle el aviso de que salía dentro de media hora. Ella lo invitó a pasar. “Estaba ahí en 

su silla de ruedas, con otra mujer”. 

–Pasa, Matt –le dijo. 

–Doctora Simone, ¿necesita algo más? ¿Le traigo algo? – preguntó Matt. 

Según Matt, Simone se animó y le dijo: 

–Bueno, Matt, ya que estás, ¿me traes champán, cocaína y salchichas? 

–Creo que te puedo traer todo lo que me has pedido, Nina. ¿Qué tipo de salchichas quieres? 

–Yo que sé, pues salchichas y punto. 

Matt fue a alguna parte del recinto a conseguirle “un gramo de coca, una botella de Moët del bar y un surtido 

de salchichas de la cocina del Festival Hall”. Se lo llevó todo al camerino y ella le dio las gracias. Después de 
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hacer el recado, Matt se bajó una pinta de whisky con un dedo de gaseosa y volvió a su mesa de mezclas para 

el concierto. 

–¿Y todo eso pasó media hora antes del concierto, Matt? 

–Sip. 

 

https://www.pagina12.com.ar/393860-adelanto-exclusivo-el-chicle-de-nina-simone-las-memorias-de-  

  

https://www.pagina12.com.ar/393860-adelanto-exclusivo-el-chicle-de-nina-simone-las-memorias-de-
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Nuevos indicios de la existencia del tetraneutrón 

Por Francisco R. Villatoro 

 

El neutrón libre es metaestable, se desintegra en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico, con una 

vida media de 878 segundos (LCMF, 18 oct 2021). Un núcleo formado solo por neutrones es inestable; la 

fuerza fuerte efectiva entre neutrones es repulsiva, aunque en el interior de una estrella de neutrones se puede 

compensar con la gravedad. En 2016, se publicaron indicios del tetraneutrón usando la reacción ⁴He + ⁸He → 

⁸Be + ⁴n, que coparan muchos medios. Ahora se publican en Physics Letters B nuevos indicios usando la 

reacción ⁷Li + ⁷Li → ¹⁰C + ⁴n. Se ha observado a unas 3 sigmas un pico a unos 21 MeV en el espectro 

asociado al estado excitado del ¹⁰C + ⁴n. Todavía estamos muy lejos de lograr una observación del 

tetraneutrón, que requiere superar las cinco sigmas en al menos dos grupos independientes. A pesar de lo que 

contaron muchos medios en 2016, por ahora solo tenemos indicios (evidences); solo podemos soñar que en 

los próximos lustros se transformen en evidencias (proofs) de la observación del tetraneutrón. 

Como bien sabes, el núcleo de un átomo (A, Z) tiene Z protones y (A−Z) neutrones; los neutrones estabilizan 

el núcleo, por ello a partir del helio todos los núcleos estables tienen más neutrones que protones. La fuerza 

fuerte efectiva entre neutrones es debida a la interacción entre sus quarks mediante gluones descrita por la 

cromodinámica cuántica (QCD); por desgracia, a la baja energía de los núcleos atómicos, la constante de 

acoplamiento de la QCD es próxima a la unidad, con lo que no podemos usar desarrollos perturbativos para 

estimar la fuerza fuerte efectiva. Las técnicas no perturbativas están en pañales y sin ordenadores cuánticos 

tampoco ayudan las simulaciones mediante superordenadores usando la QCD en el retículo (lattice QCD). La 

única opción son los experimentos, que son muy difíciles de realizar. El nuevo experimento ha usado un haz 

de núcleos de litio-7, con 3 protones y 4 neutrones, acelerados hasta una energía cinética de 46 MeV en el 

acelerador Tandem de Múnich, en Garching, Alemania. Dicho haz incide sobre un blanco de óxido de litio-7 

(⁷Li₂O), resultando una colisión de núcleos de ⁷Li contra ⁷Li que produce núcleos de carbono-10, con 6 

protones y 4 neutrones, y un (hipotético) tetraneutrón. Se ha observado un pico a 20.84 ± 0.10 MeV en el 

espectro de energía del carbono-10 que se interpreta como un estado excitado ¹⁰C + ⁴n con una energía de 2.93 

± 0.16 MeV. El pico observado es 2.5 mayor que el fondo esperado (se observan unos 15 sucesos cuando en 

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/
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el fondo se esperan 5.51), con lo que se estima que su significación estadística es de unas 3 sigmas (un 

cociente de verosimilitud de 2.1 × 10⁻³). 

A pesar de las noticias en muchos medios, el tetraneutrón aún no ha sido observado; ni tampoco su existencia 

supone ninguna violación de ninguna ley física (Hypertextual). De hecho, algunos modelos teóricos apuntan a 

que su vida media podría alcanzar los 450 segundos (comparable a la del propio neutrón); lo que, por 

desgracia, no facilita que sea observado en poco tiempo. El nuevo artículo es Thomas Faestermann, Andreas 

Bergmaier, …, Mahmoud Mahgoub, «Indications for a bound tetraneutron,» Physics Letters B 824: 136799 

(10 Jan 2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136799; recomiendo leer a Tommaso Dorigo, 

«Tetra-Neutronium!» AQDS, 01 Jan 2022. El resultado previo de 2016 se publicó en K. Kisamori, S. 

Shimoura, …, K. Yoshida, «Candidate Resonant Tetraneutron State Populated by the ⁴He(⁸He,⁸Be) Reaction,» 

Physical Review Letters 116: 052501 (2016), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.052501; más 

información en Nigel Orr, «Can Four Neutrons Tango?» APS Physics 9: 14 (2016) [web]. 

 

Andrés Lomeña me entrevistó a finales de 2017 y me preguntó por el tetraneutrón («El periodista de 

partículas», LCMF, 01 dic 2017). Aunque no aparece en la entrevista, le prometí que hablaría del tetraneutrón 

en este blog cuando se publicaran nuevos resultados. Él me preguntó al hilo de una pieza de Santiago 

Campillo, «Tetraneutrón, la historia de una partícula que no debería existir. El tetraneutrón es una partícula 

esquiva, complicada y casi imposible. Tan imposible que no debería existir. Pero la hemos detectado ya en 

varias ocasiones. ¿Deberíamos revisar lo que sabemos?», Hypertextual, 26 feb 2016. Le llamó la atención que 

una partícula imposible hubiera sido detectada en varias ocasiones. Además, la pieza afirma que «el conocido 

como principio de exclusión de Pauli explica que no pueden existir dos partículas idénticas en su naturaleza. 

[Y] esto es justo lo que ocurriría con el tetraneutrón». Creo que sobran más comentarios. Como diría el 

Astrónomo Indignado (YouTube) «se me ponen los pelos como escarpias». 

https://hipertextual.com/2016/02/tetraneutron
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136799
https://www.science20.com/tommaso_dorigo/tetraneutronium-255855
https://physics.aps.org/articles/v9/14
https://francis.naukas.com/2017/12/01/resena-el-periodista-de-particulas-de-andres-lomena/
https://hipertextual.com/2016/02/tetraneutron
https://www.youtube.com/watch?v=p1qYniDGSXE
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La fuente de la noticia en Hypertextual era la supuesta observación a casi cinco sigmas de una pérdida de 

energía en colisiones de núcleos ⁸He contra ⁴He, produciendo ⁸Be en un estado excitado supuestamente 

acompañado de un ⁴n. El resultado se obtuvo en el RIBF (Radioactive Ion Beam Factory) del RIKEN, en 

Saitama, Japón, y se publicó en Physical Review Letters. Se estudiaron los núcleos de ⁸Be usando el 

espectrómetro de alta resolución SHARAQ. Se observaron cuatro (solo 4) sucesos por encima del fondo; 

insuficiente para proclamar que se había realizado una observación, ni siquiera a 2 sigmas. Para justificar la 

publicación del artículo en PRL se realizó un complicado análisis estadístico (liderado por el primer autor 

Keiichi Kisamori) para extraer una señal de lo que parecía ser simplemente ruido; el resultado fue que el pico 

(casi imposible de ver) tenía una energía compatible a 5 sigmas con la esperada para un estado excitado ⁸Be + 

⁴n. Y como «cinco sigmas» es la «palabra mágica» en física de partículas, muchos medios viralizaron el 

«imposible» descubrimiento del tetraneutrón, «la partícula que no debería existir». 

Los investigadores del RIKEN siguen intentado observar el tetraneutrón, ahora usando el nuevo 

espectrómetro de alta resolución SAMURAI (S. W. Huang, …, S. Shimoura, …, C. Lenain, «Experimental 

study of S. W. Huang, Z. H. Yang, …, C. Lenain, «Experimental study of ⁴n with ⁸He(p,2p) reaction,» Journal 

of Physics: Conference Series 1643: 012090 (2020), doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1643/1/012090; 

S. W. Huang, …, J. Zenihiro, «Experimental Study of ⁴n by Directly Detecting the Decay Neutrons,» Few-

Body Systems 62: 102 (2021), doi: https://doi.org/10.1007/s00601-021-01691-4). ¿Lograrán observar el 

tetraneutrón en los próximos años? Crucemos los dedos y deseemos que logran obtener indicios a varias 

sigmas; pero ahora la noticia es sobre sus competidores alemanes. 

 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1643/1/012090
https://doi.org/10.1007/s00601-021-01691-4
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La búsqueda del hipotético tetraneutrón (⁴n) se inició en 1963 (J. P. Schiffer, R. Vandenbosch, «Search for a 

particle-stable tetra neutron,» Physics Letters 5: 292-293 (1963), doi: https://doi.org/10.1016/S0375-

9601(63)96134-6). De hecho, ciertos cálculos apuntan a que su metaestabilidad podría llegar a ser comparable 

a la del neutrón; cálculos recientes del equipo del RIKEN apuntan a una vida media del tetraneutrón que 

podría alcanzar los 450 segundos. A pesar de ello, los experimentos para transmutar núcleos son muy difíciles 

de realizar pues se requieren colisiones controladas a pocos MeV (la energía que une un protón y un neutrón 

es de 2.2 MeV) y no se pueden usar ni el diprotón ni el dineutrón (estados inestables debido a la fuerza de 

repulsión entre dos protones y entre dos neutrones). Se han empleado muchos esquemas experimentales para 

buscar el tetraneutrón en los últimos cincuenta años, la mayoría basados en colisionar núcleos con muchos 

más neutrones que protones (como ⁸He o ⁷Li). 

 

El nuevo resultado obtenido gracias al acelerador Tandem de Múnich se basa en colisionar con un ángulo 

muy pequeño núcleos de litio-7 contra un blanco de ⁷Li₂O. El resultado principal se ha obtenido para 

colisiones con un ángulo de dispersión de 7° (véase la parte derecha de esta figura), pues el resultado con un 

ángulo más pequeño de solo 5° eran demasiado ruidosos (como muestra la figura justo encima). El espectro 

(véase la parte izquierda de estaa figura) muestra la pérdida de energía (ΔE) en función de la energía residual 

(Eres); el número de núcleos de ¹⁰C observados en la región de interés (alrededor de 20.5 MeV) es solo de 

unos 15 (véanse los puntos azules dentro de una elipse marcada con ¹⁰C). La dificultad de este tipo de 

experimentos se ilustra muy bien por la poca estadística que se logra en la actualidad (y por el hecho de que 

ya se acumulan más de 50 años de mejoras). 

Al lector incauto le podría parecer que las enormes dificultades asociadas a la observación del tetraneutrón 

son una señal clara de que no existe, de que nunca será observado. Pero como ocurre con la materia oscura, ha 

ocurrido con el bosón de Higgs y ocurrió con muchas otras cosas, que algo no se logre observar tras décadas 

de búsqueda no significa nada. Si no hay ninguna obstrucción física a su existencia, solo pueden aportar 

límites de exclusión que indican dónde no se encuentra lo buscado si tiene ciertas propiedades; pero si puede 

tener otras propiedades, bien podría encontrar allí, o incluso en otro lugar. La búsqueda del tetraneutrón 

continúa y continuará durante varios años. Porque la búsqueda es lo más apasionante de la ciencia. 

https://francis.naukas.com/2022/01/13/nuevos-indicios-de-la-existencia-del-tetraneutron/  

https://doi.org/10.1016/S0375-9601(63)96134-6
https://doi.org/10.1016/S0375-9601(63)96134-6
https://francis.naukas.com/2022/01/13/nuevos-indicios-de-la-existencia-del-tetraneutron/
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El virus de Epstein-Barr podría ser la causa principal de la esclerosis múltiple 

Un estudio realizado durante 20 años en más de diez millones de militares estadounidenses apunta a este virus 

del herpes que puede provocar la mononucleosis infecciosa como uno de los culpables, ya que multiplica por 

32 el riesgo de sufrir esta enfermedad del sistema nervioso. Eso sí, por ahora no es posible demostrar 

directamente la causalidad. 

   

  

 

SINC  

  

14/1/2022 10:42 CEST 

 

En la esclerosis múltiple, las células de la microglía dañan la vaina de mielina de los axones de las neuronas. / 

Adobe Stock 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/14-01-22
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La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que daña el sistema nervioso central y afecta a 

aproximadamente 2,5 millones de personas en el mundo, 770.000 de ellas en Europa. Aunque por el momento 

no se conoce la causa subyacente de esta enfermedad, un estudio publicado esta semana en Science muestra al 

sospechoso principal: el virus de Epstein-Barr. 

El trabajo se ha llevado a cabo durante un periodo de 20 años con los datos de más de diez millones de 

militares de EE UU, 955 de los cuales fueron diagnosticados de esclerosis múltiple durante su servicio. 

Los autores descubrieron que el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en individuos que eran negativos al 

virus de Epstein-Barr se multiplicaba por 32 tras la infección 

  

Los autores, científicos de la Universidad de Harvard, descubrieron que el riesgo de desarrollar este tipo de 

esclerosis en individuos que eran negativos al virus de Epstein-Barr –de la familia de los virus del herpes y la 

mayor causa de mononucleosis o enfermedad del beso– se multiplicaba por 32 tras la infección. 

Durante varios años, diversos equipos de investigación han analizado la hipótesis de que dicho virus provoque 

esta enfermedad, pero “este es el primer estudio que aporta pruebas convincentes de causalidad”, 

afirma Alberto Ascherio, de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. “Los resultados no pueden 

explicarse por ningún factor de riesgo conocido y sugieren que este virus está tras el origen de la dolencia”. 

El científico considera que se trata “de un gran paso, porque sugiere que la mayoría de los casos de esclerosis 

múltiple podrían prevenirse deteniendo la infección por el virus de Epstein-Barr. Dirigirse directamente a él 

podría conducir al descubrimiento de una cura para esta patología”. 

 

Este trabajo sugiere que la mayoría de los casos de esclerosis múltiple podrían prevenirse deteniendo la 

infección por el virus de Epstein-Barr. Dirigirse directamente a él podría conducir al descubrimiento de una 

cura para esta patología 

Alberto Ascherio, autor 

 

  

Para determinar la conexión entre ambos, los investigadores analizaron muestras de suero tomadas cada dos 

años a los militares. Así descubrieron que el riesgo de padecer esclerosis múltiple se multiplicó por 32 tras la 

infección por el Epstein-Barr, pero no cambió tras la de otros virus. 

De hecho, los niveles séricos de la cadena ligera de neurofilamentos, un biomarcador de la degeneración 

nerviosa típica de la esclerosis múltiple, solo aumentaron tras la infección por el virus herpes. 

Sin relación causal demostrada 

Sin embargo, la mayoría de las personas infectadas por este virus común no desarrollan esclerosis múltiple, y 

por ahora no es posible demostrar directamente la causalidad de esta enfermedad en los seres humanos. 

https://esclerosismultiple.com/esclerosis-multiple/que-es-la-esclerosis-multiple/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj8222?adobe_mc=MCMID%3D81063012460098750243251592811757734280%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1642144032&_ga=2.98519449.7200871.1641801036-858086676.1582875014
https://www.harvard.edu/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

138 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

Así lo explica Daniel Davis, catedrático de Inmunología de la Universidad de Manchester (Reino Unido): 

“Más de 9 de cada 10 personas están infectadas por este virus en todo el mundo, normalmente en la infancia, 

y solo en muy raras ocasiones se produce un problema”. 

Sin embargo, la mayoría de las personas infectadas por este virus común no desarrollan esclerosis múltiple, y 

por ahora no es posible demostrar directamente la causalidad de esta enfermedad en los seres humanos 

  

“Ya sabíamos que este virus aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer, y ahora que también puede ser un 

factor de la esclerosis múltiple, aunque es importante señalar que a la mayoría de las personas que tienen el 

virus no les supone ninguna complicación”, añade. 

“Lo más importante es que no conocemos por qué solo una pequeña fracción de las personas infectadas por 

este virus desarrollan la enfermedad. Debe haber otros factores implicados”, continúa Davis. “El valor de este 

descubrimiento no es una cura o un tratamiento médico inmediato, pero es un gran adelanto en 

la comprensión de la esclerosis múltiple”. 

Desde la Sociedad Española de Neurología (SEN) dejan claro que, aunque en este reciente trabajo de nuevo 

parece haberse encontrado una posible asociación entre el virus de Epstein-Barr y esta patología del sistema 

nervioso, “no está claro por qué la esclerosis múltiple se manifiesta en algunas personas y en otras no”. 

“Reiteramos que las investigaciones siguen apuntando a una combinación de factores genéticos con otros 

ambientales, y no solamente a un único factor”, insiste Miguel Ángel Llaneza, coordinador del Grupo de 

Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la SEN. 

 

Reiteramos que las investigaciones siguen apuntando a una combinación de factores genéticos con otros 

ambientales, y no solamente a un único factor 

Miguel Ángel Llaneza, experto de la SEN 

 

  

Para los autores, “establecer una relación causal entre el virus y la enfermedad resulta difícil. El virus de 

Epstein-Barr infecta aproximadamente al 95 % de los adultos, mientas que la esclerosis múltiple es 

relativamente rara y la aparición de los síntomas comienza unos diez años después de la infección vírica”. 

Ascherio explicó que el retraso entre la infección y la aparición de la enfermedad “puede deberse a que los 

síntomas no se detectan durante las primeras fases y a la relación evolutiva entre este virus y el sistema 

inmunitario del huésped, que se estimula repetidamente cada vez que el virus latente se reactiva”. 

Atacar al virus para frenar la enfermedad 

En la actualidad, uno de los tratamientos más eficaces para la esclerosis múltiple son los anticuerpos 

monoclonales anti-CD20. No obstante, los investigadores subrayan que atacar al virus podría tener grandes 

https://www.manchester.ac.uk/
https://www.sen.es/
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ventajas en comparación con las terapias basadas en estos anticuerpos, que tienen que administrarse por 

infusión intravenosa y pueden aumentar el riesgo de infecciones. 

Si bien en la actualidad no hay forma de prevenir o tratar eficazmente la infección por el virus de Epstein-

Barr, una vacuna contra este o atacarlo con fármacos antivirales específicos “podría, en última instancia, 

prevenir o curar la esclerosis múltiple”, concluye el experto. 

Referencia: 

Kjetil Bjornevik et al.: Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr Virus associated with 

multiple sclerosis. Science. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-virus-de-Epstein-Barr-podria-ser-la-causa-principal-de-la-esclerosis-

multiple 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-virus-de-Epstein-Barr-podria-ser-la-causa-principal-de-la-esclerosis-multiple
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-virus-de-Epstein-Barr-podria-ser-la-causa-principal-de-la-esclerosis-multiple
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Las artúricas hazañas de "El caballero verde" de David Lowery 

Las hazañas de los caballeros británico-romanos conocidas como "artúricas" llegan hasta el presente merced a 

numerosas versiones mediante relecturas y versiones literarias, cinematográficas y teatrales. Desde el 

Excalibur de John Boorman y el Lancelot de Robert Bresson, pasando por Los caballeros de la mesa cuadrada 

de los afilados Monty Python, se suma ahora a la lista la última película del realizador norteamericano David 

Lowery, que tendrá un lanzamiento local próximamente en Amazon Prime Video. El caballero verde instala la 

aventura iniciática en paisajes naturales de Irlanda, acentuando la violencia, la sensualidad y el espíritu de 

goce de un texto inusual para el medioevo. 

 

 

Por Diego Brodersen 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
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El adjetivo calificativo “artúrico” dice mucho. Los mitos alrededor del Rey Arturo y los Caballeros de la 

Mesa Redonda forman parte de un denso y multicolor entretejido cultural transmitido de generación en 

generación a través de los siglos. De raíces medievales anónimas, como la leyenda de Robin Hood, las 

hazañas de los señores britano-romanos llegan hasta nuestros días en múltiples versiones, tamizadas 

por relecturas literarias, teatrales y cinematográficas, esencia del ADN aventurero de centenares de 

relatos equiparables, sino en tiempo y geografía, al menos en forma. En la gran pantalla, Excalibur (1981) 

de John Boorman, y Lancelot du Lac (1974), de Robert Bresson, marcan dos picos del cine artúrico; el 

primero, un acercamiento de gran presupuesto diseñado para el público masivo, pero no por ello menos 

inteligente y estimulante; el segundo, una aproximación minimalista y sanguinolenta de enorme poder 

evocativo, fiel a las texturas de los romances del Medioevo. En el medio, las bromas afiladas de los Monty 

Python en Los caballeros de la mesa cuadrada (1975), dirigida en estado de gracia por Terry Gilliam y 

Terry Jones, y el fallido pero interesante doblete del realizador británico Stephen Weeks, Gawain and the 

Green Knight (1973) y Espada del valiente (1983), cuyos protagonistas son, en ambos casos, Sir Gawain, uno 

de los doce grandes caballeros, y su némesis, el Caballero Verde, además de varias decenas de largometrajes 

más o menos inspirados en los cantos originales. A la lista viene a sumarse ahora la última película del 

realizador David Lowery, quien de manera subrepticia viene construyendo una sólida y muy personal 

filmografía con títulos como Un ladrón con estilo, A Ghost Story y la producción de Disney Mi amigo el 

dragón. El caballero verde, que tendrá finalmente un lanzamiento local en la plataforma Amazon Prime 

Video dentro de algunas semanas, ya forma parte del selecto equipo de grandes adaptaciones al cine de 

las historias de los knights más famosos de la historia. Los insignes miembros de la orden de caballería 

registrada por primera vez en tinta sobre papel por el misterioso Thomas Malory –compilador de genealogías, 

aptitudes y heroicidades– en algún momento del siglo XV. Bienvenidos a un universo de desafíos, tensas 

esperas y travesías que poco y nada le deben a las normas del blockbuster moderno, con un magnífico Dev 

Patel (el ex adolescente de Slumdog millionaire - ¿Quién quiere ser millonario?) en el rol central del hidalgo 

que está de viaje en busca de su honor. 

 

A diferencia del francés Bresson, con sus actores amateurs en poses rigurosamente vigiladas, el 

estadounidense David Lowery no parece abandonar las tradiciones del mal llamado “naturalismo”, pero de 

ninguna manera se entrega a los peores vicios del cine contemporáneo con ínfulas masivas y universales. De 

hecho, la estructura narrativa de El caballero verde –filmada en locaciones reales de Irlanda– desmonta el 

clásico periplo del héroe y lo presenta de manera diáfana, directa, destacando cada paso/prueba con títulos en 

pantalla. Pero antes de eso, las presentaciones de rigor: Gawain, hijo de la hechicera Morgause, sobrino del 

Rey Arturo, primo de Mordred, pasa sus días bebiendo en exceso y retozando con su enamorada Essel (Alicia 

Vikander, en el primero de sus dos papeles). Durante la Nochebuena, en una cena especial en el recinto del 

rey y la reina, todos los señores sentados alrededor de la célebre mesa, un extraño caballero arbóreo ingresa 

sin pedir permiso, montado en un caballo. El reto forma parte de la leyenda más famosa ligada a Gawain, 

aunque el guion de Lowery se toma varias libertades respecto de las versiones “oficiales”. La esencia, sin 

embargo, es la misma: Gawain corta la cabeza del Caballero Verde pero no logra matarlo y, según las 

reglas previamente estipuladas, el caballero de la mesa redonda deberá encontrarse nuevamente con el 

contrincante un año más tarde, permitiendo que este practique exactamente el mismo movimiento veloz 

y mortal sobre su propio cuello, dejando como recordatorio una enorme hacha. En otras palabras, una 

muerte anunciada.  
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El caballero verde realiza una elipsis de casi 365 días (“Un año que pasa demasiado rápido”, afirma el 

intertítulo) y el héroe parte en busca de su destino, ansioso y expectante, protegido por su arma reglamentaria 

y un talismán secreto pergeñado por su madre (Sarita Choudhury, de origen británico y raíces indias como 

Dev Patel). El extenso plano general en movimiento que registra el inicio de la travesía, con un grupo de 

niños vitoreando al viajero, deseándole suerte en la aventura, confirma el interés de Lowery en hacer el mejor 

uso de la pantalla ancha, en una película de enorme belleza visual, llena de maravillas y asombros. 

EL SANTO DE LA ESPADA 

Como ocurrió con tantos otros títulos cuyos estrenos estaban planeados para 2020, el lanzamiento de El 

caballero verde se pospuso ante la llegada de la primera oleada de covid-19. Entrevistado por el medio 

especializado IndieWire, Lowery destaca que ese escollo fue transformado en virtud, al permitirle seguir 

trabajando en la película en la sala de montaje durante varios meses más. Último escalón de una obsesión con 

los personajes que tuvo su origen durante los años de estudio universitario, aunque el realizador también 

afirma que “la idea concreta de transformar eso en una película no ocurrió hasta once meses antes de 

comenzar a filmar. Siempre quise hacer una película de fantasía. Siempre me ha gustado el género, ya se trate 

de El señor de los anillos o de Willow. En ese momento particular de mi vida, quise hacer una película sobre 

alguien en un viaje de búsqueda. Volví a leer los versos y pensé que podía ser un buen molde para un film, 

aunque no sabía si adaptaría la historia de Sir Gawain y el Caballero Verde o bien utilizaría elementos del 

texto para una historia diferente, completamente original. Al releer el texto la obsesión prendió con todo: me 

enamoré de él y quise trasladarlo a la pantalla de la manera más cuidadosa y amorosa posible”. Desde luego, 

ese cuidado y ese amor no implican respetar a rajatabla el molde original: las variaciones respecto de otras 
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versiones de la historia son muchas y de diversa índole. Y, a diferencia de la mayoría de las adaptaciones 

cinematográficas previas, pensadas para un público juvenil o familiar, la violencia y el sexo tienen aquí una 

preponderancia radical. En uno de los momentos más sorpresivos del film, que a esa altura ha acumulado 

bastante sangre, otro líquido espeso y viscoso toma por asalto la pantalla, cuando el héroe no logra resistir los 

avances de la dueña del castillo que le da cobijo (nuevamente, Vikander). No es la primera vez que el sexo, en 

su más pura genitalidad, pasa al frente en El caballero verde, haciendo de la virilidad fallida un triste remedo 

de la dureza y resistencia de la espada. 

PUBLICIDAD 

“Toda la violencia, la sensualidad, la lujuria, proviene del texto, y era algo que me entusiasmaba 

profundizar”, destacó el realizador afincado en Texas en la entrevista mencionada. “Ninguna de mis 

películas previas me había exigido abordar esos temas. Deseaba honrar el poema, que es increíblemente 

obsceno para un texto del siglo XV, e involucrarme con la sensualidad, que es un aspecto natural de la 

historia. Sabía que escapar de eso no sólo perjudicaría la película, sino que me quitaría una nueva dimensión a 

explorar como contador de historias. El relato requería una especie de lujuria encendida que reflejara a Sir 

Gawain y el viaje que emprende”. El sexo y la sangre. Y la tierra. Hay cualidades visuales y sonoras en El 

caballero verde que logran encender el olfato, como si el espectador pudiera oler los aromas del bosque o la 

desolación de un reciente campo de batalla transformado en necrópolis ideal para el saqueo. Gawain atraviesa 

el camposanto improvisado y se topa con un joven pordiosero que se revelará como otra cosa. “La Capilla 

Verde espera más allá del río”, le indica al caballero todavía impoluto de lodo, verdines y sangre, comienzo 

de la verdadera aventura, con capítulos ciertamente desventurados. Superado el primer trance, al protagonista 

le llegará el momento de templar aún más los nervios y enfrentarse a un espíritu de la noche, una joven 

mancillada que repite ritmos y rutinas en busca de la ansiada paz, además de una manada de gigantes en plan 

migratorio. Y hacia final del camino, la visita al castillo de un matrimonio noble, cuyas paredes esconden 

caprichos, ansiedades, excentricidades y un par de verdades que Gawain nunca había imaginado. A esa altura 

de la película, el espectador reconoce que ese supuesto “naturalismo” no es otra cosa que una alucinación 

aletargada, una realidad que tiene tanto de concreto como de sueño (o de pesadilla). El último acto replica y 

homenajea la estructura de La última tentación de Cristo, un relato del futuro que se separa del presente para 

imaginar otras posibilidades, antes de regresar al camino marcado por los textos seminales. O no tanto, como 

podrán reconocer los especialistas en lo artúrico. 

 

EL FIN DE LA AVENTURA 

Y al final, ¿Gawain gana su ansiado honor? Aunque, ¿qué es el honor, al fin y al cabo? ¿Qué logra finalmente 

el protagonista con ese viaje, además de una coda a las representaciones con títeres que lo han convertido en 

una figura popular en Camelot y alrededores? El caballero verde también pone en tensión esas cuestiones, no 

desde una relectura contemporánea y políticamente bienintencionada sino desde una guarida filosófica, 

trascendental, sin dejar de lado los aspectos más terrenales de la aventura como tránsito, y viceversa. Sea cual 

fuere el final del relato y el resultado del juego navideño propuesto por el caballero desafiante, Gawain será 

irremediablemente otro, transmutado. Para Lowery, que el próximo año tendrá otro coqueteo con el cine 

familiar de gran presupuesto con Peter Pan y Wendy, nuevamente bajo los designios de la compañía del ratón, 

“lo importante es que el espectador considere el peso de la integridad y el del legado, cuál es el valor de esos 

dos conceptos y qué significan para cada individuo. Más allá de eso, invitaría a la gente a que lea el poema 

original, que es un verdadero tesoro de contenido temático que, además, es muy aplicable al mundo actual. 
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Hay una razón por la que cual ha estado presente durante más de 600 años, perdurando durante tanto tiempo, 

manteniéndose bajo un escrutinio académico intenso y sujeto a tantas interpretaciones. Hay muchas cosas allí 

dentro. El mayor cumplido que podría recibir como cineasta es saber que alguien ha utilizado la película 

como punto de partida para descubrir una gran obra de la literatura inglesa”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/393661-las-arturicas-hazanas-de-el-caballero-verde-de-david-lowery 

  

https://www.pagina12.com.ar/393661-las-arturicas-hazanas-de-el-caballero-verde-de-david-lowery
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Primera reunión de la Red de Institutos Públicos 

Educación virtual, desafío del derecho en América Latina 

Congregados por el IIJ, especialistas analizaron cómo generar conocimiento en común y compartirlo de 

manera crítica 9, 2021

 

Apoyar a alumnos y profesores para mantener sus 

estudios, dando prioridad a aquellos que no tienen acceso a servicios en línea, son algunos de los retos que las 

instituciones de educación superior debieron enfrentar durante la pandemia por la Covid-19, coincidieron 

expertos en la primera reunión de trabajo de la Red de Institutos Públicos de Investigación en Derecho en 

América Latina. 

Congregados de manera virtual por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, investigadores 

de derecho en México, Colombia, Argentina y Brasil, se concentraron por primera ocasión convocados por la 

red para debatir, generar conocimiento en común y compartirlo de manera crítica. 

Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ, destacó que la formación de la red y su primera reunión dedicada a la 

educación virtual es “por demás oportuna y pertinente para todas las instituciones que se encuentran viviendo 

un momento en particular, interesante, prometedor y, al mismo tiempo, desafiante en las labores de 

investigación y docencia, en concreto las áreas jurídicas y materias afines al derecho”. 

La red está integrada por miembros del IIJ, del Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo 

Molina (UNIJUS) de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y 
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Sociales Ambrosio L. Gioja de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y la Faculdade de Direito, de la 

Universidade de Sao Paulo, Brasil. 

Apoyo mutuo 

Juan Francisco González Bertomeu, investigador del IIJ y moderador del evento, comentó que la nueva red 

busca articular esfuerzos de investigadoras e investigadores de diferentes instituciones de la región y dar 

apoyo mutuo para generar conocimiento en común y compartirlo de manera crítica. 

“La red aspira a contribuir en la comprensión y análisis de la realidad de América Latina y se constituirá 

como un espacio de encuentro, diálogo y cooperación para fortalecer mediante el trabajo colaborativo la 

investigación en los institutos que la conforman”, sostuvo. 

En este primer encuentro de discusión, llamado ¡Estás muteada! Reflexiones sobre los Impactos de la 

Pandemia en el Trabajo de Investigación y Docencia: Retos, Oportunidades y Limitaciones de la Virtualidad, 

los ponentes analizaron los desafíos y posibilidades que la red representa para el trabajo académico a la luz de 

los aprendizajes y las experiencias derivadas de la pandemia. 

Pedro Galindo, director de UNIJUS, indicó que se trata de un esfuerzo que permitirá “aprovechar las 

expectativas de pluralidad, nuestras diferencias, ustedes en la mayoría son facultades de Derecho, nosotros 

consideramos nuestra ventaja en derecho y ciencia de la política lo que nos da una gran perspectiva de trabajo 

y esto podría darnos grandes perspectivas a las cuatro universidades estatales que nos hemos conjuntado para 

mirar nuestro futuro”. 

Igualmente, Celso Campilongo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, resaltó que 

lo más importante para los integrantes de la red es hacer investigaciones conjuntas, que permitirán la 

colaboración conjunta mediante talleres, seminarios y artículos, libros en conjunto; y “justamente logra eso, 

ponerse de acuerdo en torno a las investigaciones y todos tienen nuestro completo apoyo. Creemos que esta es 

una iniciativa muy importante para AL y las facultades de Derecho públicas”. 

Acompañados por Marcelo Alegre, del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires, los participantes mencionaron que, en cada uno de los institutos participantes los profesores han sido 

testigos de los desafíos que enfrentan los estudiantes en América Latina, tanto en términos económicos como 

sociales. 

En Colombia, por ejemplo, los estudiantes redujeron las asignaturas escritas para poder tratar de trabajar y 

apoyar a sus familias, lo que tuvo un impacto en la estabilidad económica, salud mental y las emociones, lo 

que llevó a las universidades a considerar las condiciones en que los alumnos acceden a las sesiones virtuales. 

Andrés Abel Rodríguez Villabona, de la Universidad Nacional de Colombia, explicó que en las primeras tres 

semanas del inicio de la pandemia (en 2020) ellos también debieron adaptarse y tratar de organizarse para 

permitirle a los estudiantes acceder a las clases, considerando que muchos de ellos enfrentaron condiciones 

precarias, elementos que hacen reflexionar en articular a futuro las herramientas pues no se está seguro de 

cuándo terminará la pandemia. 

A su vez, María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora del IIJ, enfatizó las afectaciones por cuestiones 

de género, pues a las mujeres se les ha cargado el trabajo en la pandemia, ya que el confinamiento evidenció 

los efectos diferenciados.                                                                                       

https://www.gaceta.unam.mx/educacion-virtual-desafio-del-derecho-en-america-latina/ 

https://www.gaceta.unam.mx/educacion-virtual-desafio-del-derecho-en-america-latina/
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La estabilidad de la silla y tu pareja ideal 

EXPERIENTIA DOCET 

 

¿Hasta qué punto nuestras decisiones están determinadas por las circunstancias? Es probable que respondas 

que bastante pero porque asumes que eres consciente de esas circunstancias y que las sopesas, también 

conscientemente, a la hora de tomar una decisión que tú crees racional. Permíteme que te lo plantee de una 

forma ligeramente diferente: ¿hasta qué punto influye en tu posicionamiento político o en tus preferencias a la 

hora de elegir pareja la silla en la que estás sentado? ¿Te parece absurda la pregunta? Si influyese de alguna 

manera, ¿qué nos diría eso de tu libertad individual? Sigue leyendo, puede que te sorprendas. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
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En los últimos años se han realizado experimentos en los que se ha tratado de dilucidar cómo hechos 

circunstanciales, aparentemente intrascendentes, afectan a nuestra interpretación de las intenciones de los 

demás y a nuestra toma de decisiones, reforzando la idea (como si hiciese falta) de que buena parte de 

nuestros juicios y decisiones se toman a nivel inconsciente, por algo que alguien describió como 

automatismos de mamífero. Así, si a una persona se le ofrece una bebida con hielo en circunstancias en las 

que una caliente también tendría sentido, esta interpreta que los presentes no la acogen, mientras que si se le 

ofrece una caliente se siente bienvenida. Si esto suena extraño aún lo es más el que si haces que votantes se 

sienten en sillas que se inclinan hacia la izquierda consigues que simpaticen más con políticas asociadas con 

la izquierda [1]. 

Otro estudio [2] encabezado por David Kille, de la Universidad de Waterloo (Canadá), que también se centra 

en el efecto del mobiliario, sugiere que algo tan trivial como la estabilidad de sillas y mesas tiene su efecto en 

nuestras percepciones y deseos. 

Los investigadores pidieron a la mitad de sus 47 voluntarios, estudiantes sin vínculos sentimentales, que se 

sentasen en una silla ligeramente coja frente a una mesa tampoco demasiado estable mientras realizaban la 

tarea asignada. La otra mitad se sentaron en sillas frente a mesas que eran idénticas a las del otro grupo pero 

sin que ni unas ni otras cojeasen. 

Una vez sentados los participantes tenían que juzgar la estabilidad de las relaciones de cuatro parejas de 

famosos: Barack y Michelle Obama, David y Victoria Beckham, Jay-Z y Beyoncé y Johnny Depp y Vanessa 

Paradis [esta pareja existía en el momento del estudio]. Para emitir su juicio los participantes valoraban en 

una escala del 1 al 7 la probabilidad de que la pareja se rompiese en los próximos cinco años, siendo 1 “muy 

poco probable” y 7 “con toda probabilidad”. 

Tras haber hecho esto, los participantes tenían que calificar sus preferencias por varios rasgos de una posible 

pareja. Los rasgos incluían algunos que un estudio piloto previo indicaba que se asociaban con el sentido de 

estabilidad psicológica (por ejemplo, digna de confianza o responsable), otros asociados con inestabilidad 

psicológica (espontánea, aventurera) y un tercer grupo sin asociación con la estabilidad o la inestabilidad 

(cariñosa, divertida). Los sujetos valoraron cada rasgo en una escala del 1 al 7, con 1 siendo “para nada 

deseable” y 7 “extremadamente deseable”. 

Los resultados ponen de manifiesto que, igual que las bebidas frías nos llevan a la percepción de que las 

condiciones sociales también lo son, las sensaciones de inestabilidad física nos llevan a percepciones de 

inestabilidad social. Los participantes que se sentaron en sillas cojas a mesas cojas otorgaron a las parejas de 

famosos una puntuación de estabilidad promedio de 3,2, mientras que los que usaron mobiliario estable dieron 

un 2,5. 

Pero lo que llama particularmente la atención es que los que se sentaban en las sillas inestables no solo veían 

inestabilidad en las relaciones de los demás, sino que valoraban más la estabilidad en las propias. Dieron a los 

rasgos que se relacionan con la estabilidad en sus posibles parejas un promedio de 5,0, mientras que los que 

utilizaron mobiliario estable dieron a estos mismos rasgos 4,5. No es una gran diferencia, pero es 

estadísticamente significativa. 

Si solamente un poco de inestabilidad ambiental parece favorecer el deseo de una roca emocional a la que 

aferrarse, no quiero ni pensar lo que pueden estar pasando algunas parejas en los tiempos en que vivimos. 

Referencias: 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

149 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 724  febrero  2022 
 

 

[1] Daniel M. Oppenheimer, & Thomas E. Trail1 (2010). Why Leaning to the Left Makes You Lean to the 

Left: Effect of Spatial Orientation on Political Attitudes Social Cognition, 28 (5), 651-661 

: 10.1521/soco.2010.28.5.651 

[2] David R. Kille, Amanda L. Forest, Joanne V. Wood (2012) Tall, Dark, and Stable: Embodiment Motivates 

Mate Selection Preferences Psychological Science doi: 10.1177/0956797612457392 

Una versión anterior de este artículo se publicó en Experientia Docet el 7 de julio de 2012. 

 

 

https://culturacientifica.com/2022/02/22/la-estabilidad-de-la-silla-y-tu-pareja-
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Conviértete en un experto en dinosaurios con los cursos gratuitos de la Universidad de Alberta 

 8 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

La Universidad de Alberta ofrece tres cursos para aprender a detalle sobre la era paleontológica; la paleo 

biología de dinosaurios, la evolución temprana de vertebrados, los dinosaurios terópodos, el origen de las 

aves, los reptiles marinos antiguos y más. Al finalizar el usuario tendrá dominados temas relacionados a la 

biodiversidad, la biología, la evolución y la paleontología. 

Se debe agregar que la Universidad de Alberta es catalogada como una de las mejores en Canadá y el mundo, 

además de ser considerada como referente mundial en la investigación y enseñanza de ciencias, humanidades, 

artes creativas, ingeniería, negocios y ciencias de la salud. 

Los cursos se alojan en la plataforma Coursera, son gratuitos y se ajustan a los horarios personales del 

usuario. Se puede seleccionar entre la modalidad gratuita o verificada donde se obtiene un certificado con 

valor curricular. 

Comienza de inmediato a ser un experto e ¡Inscríbete ya! 

DINO 101: PALEOBIOLOGÍA DE DINOSAURIOS 

Este curso tiene como objetivo enseñar a través de lecciones, videos y cuestionarios. En su contenido 

obtendrás información completa sobre los dinosaurios no aviares; sobre su anatomía, su forma de crecimiento, 

su adaptación, sus orígenes, su extinción su comportamiento y más. 

https://ensedeciencia.com/2022/01/08/conviertete-en-un-experto-en-dinosaurios-con-los-cursos-gratuitos-de-la-universidad-de-alberta/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://www.ualberta.ca/index.html
https://es.coursera.org/learn/dino101
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Aprende a tu propio ritmo con este curso que tiene una duración estimada de 15 horas y aunque se encuentra 

en idioma inglés te ofrece subtítulos en español, árabe, portugués, francés, italiano, alemán, ruso 

y  vietnamita. 

Para ingresar a este curso no se requieren conocimientos previos. Se encuentra bajo la instrucción del Profesor 

Philip John Currie del Departamento de ciencias biológicas. 

El programa que ofrece se detalla a continuación. 

Lección 1. Apariencia y anatomía. 

Lección 2. Muerte y fosilización 

Lección 3. Comiendo 

Lección 4. Moverse 

Lección 5. Nacimiento, crecimiento y reproducción 

Lección 6. Ataque y defensa 

Lección 7. ¿Qué es una especie? 

Lección 8. Evolución 

Lección 9. Estratigrafía y tiempo geológico 

Lección 10. Paleo geografía y tectónica de placas   

Lección 11. Orígenes de los dinosaurios 

Lección 12. Extinción de los dinosaurios 

PALEONTOLOGIA: EVOLUCIÓN TEMPRANA DE VERTEBRADOS 

A través de este curso el usuario aprenderá mediante videos, lecturas y ejercicios. El contenido que ofrece 

aborda varios temas; diversidad de linajes paleozoicos, el origen de los tetrápodos, localidades clave de fósiles 

y más. 

Este curso permite aprender en función a los horarios del usuario, tiene una duración estimada de 7 horas y se 

encuentra bajo el idioma inglés pero ofrece subtítulos en español, portugués, francés, alemán, ruso y rumano. 

Un curso dirigido a principiantes y no se requiere conocimientos previos para ingresar. Se encuentra bajo la 

instrucción de la profesora Alison Murray del Departamento de ciencias biológicas 

El programa que ofrece el curso se detalla a continuación. 

Lección 1. Comienza el fanerozoico 

Lección 2. Aprendiendo a nadar 

Lección 3. Aprendiendo a morder 

Lección 4. Aprendiendo a caminar 

https://es.coursera.org/learn/early-vertebrate-evolution
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PALEONTOLOGÍA: DINOSAURIOS TERÓPODOS Y EL ORIGEN DE LAS AVES 

En este curso el usuario aprenderá mediante lecturas, audio videos y actividades. El contenido ofrecido 

incluye: la descripción general sobre los orígenes de las aves, la anatomía y diversidad, el origen de los 

terópodos, hipótesis sobre el origen del vuelo y más. 

El usuario podrá aprender bajo su propio ritmo, tiene una duración estimada de 15 horas y lo encontrará bajo 

el idioma inglés aunque ofrece subtítulos en español, portugués, francés, alemán, ruso, chino y rumano. 

Para inscribirse al curso no se solicitan conocimientos previos. Se encuentra bajo la instrucción del Profesor 

Philip John Currie del Departamento de ciencias biológicas. 

A continuación se detalla el programa del curso. 

Lección 1. Anatomía de las aves 

Lección 2. Terópodos no aviarios 

Lección 3. Coelurosaurios I 

Lección 4. Coelurosaurios II 

Lección 5. El mundo aviar 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/08/conviertete-en-un-experto-en-dinosaurios-con-los-cursos-gratuitos-de-

la-universidad-de-alberta/ 

 

https://es.coursera.org/learn/theropods-birds

