
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Medusa", de Rafael Morales Barba 3 
Las ganas de leer 4 
EN MEMORIA DE PAULINA, un cuento de Adolfo Bioy Casares 6 
Biosíntesis podcast BS#9: Artritis reumatoiode, adenocarcinoma pancreático, tuberculosis, 
alzhéimer y más noticias 

15 

Atajos adiabáticos: lo bueno si breve… 23 
"Escalera de restauración", de Camila Krauss 25 
Primera observación de un análogo físico del axión en un semimetal de Weyl 26 
Cómo la bomba atómica condicionó nuestra comprensión de la ciencia 29 
"Algo por encima de este mundo", de Reyes Isven 32 
CONTINUIDAD DE LOS PARQUES, un cuento de Julio Cortázar 34 
Un conmutador completamente óptico ultrarrápido basado en grafeno 37 
Hay vida en los extremos 40 
"El teatro", de Lambros Porfyras 42 
Poemas de Gioconda Belli para las mujeres empoderadas 43 
¡Menudas cosas hace la gente! 53 
UNA GALLINA,  cuento de  Clarice Lispector 59 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

2 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

"poema circense", de José Agustín Solórzano 61 
El temerario Ezra Pound 64 
Guía matemática para el cómic ‘Promethea’ 68 
Science publica un artículo negativo: no se observan fermiones de Majorana 90 
"Havdalah", de Paul Celan 94 
MI HIJO EL ASESINO, un cuento de Bernard Malamud 96 
La invención de lo maya 103 
De menú para hoy, dos novelas gráficas negras con salsa matemática 110 
Colágeno en polvo para las articulaciones: un experto nos aclara si sirve para algo 121 
El papel de los gobiernos en el desarrollo científico 124 
La nueva versión de "Mujercitas", en un mundo feminista 127 
"La garlopa", de Vasily Vasilievich Kazin 135 
La estrella Betelgeuse explotará como supernova 137 

Siete privilegios 143 
El efecto escenario: por qué la gente elige la opción de en medio 145 
"Insomnio", de Ósip Mandelshtam 150 

 

  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

3 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

"Medusa", de Rafael Morales Barba (España, 1958) 

 

No pudo oponer sino deriva 

este cuerpo en la tarde mancillado, 

irisado sinsentido 

de la ofrenda, 

reflejo del envés, esa eterna medusa frágil 

o cuerpo cercenado, vela 

profunda de hastíos 

transparentes, por la orilla. 

 

En su indolencia 

se mece mi orfandad 

deshojada, 

y en la inclemente letanía de las olas 

que han podido contigo. 

 

Rafael Morales Barba, incluido en Nayagua. Revista de poesía (nº 23, febrero de 2016,   Fundación 

Centro de Poesía José Hierro, Getafe). 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-medusa-de-rafael-morales.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-medusa-de-rafael-morales.html
http://www.devenir.es/catalogo/autor/rafael-morales-barba-2
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/nayagua
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-medusa-de-rafael-morales.html
https://1.bp.blogspot.com/-2gEjr1jnOEU/Xd4sVg27ALI/AAAAAAAAO8Y/a5Y7ydHCAFAKjAyeJwaTJL1VoBIpk6V9ACLcBGAsYHQ/s1600/morales.jpg
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Las ganas de leer 

Nexos 

 

Ilustración: Patricio Betteo 

 

• Los intereses del escritor y los de sus lectores nunca coinciden, y la ocasión en que lo hacen no es sino 

un afortunado accidente. 

• La mayoría de los lectores cree en la Doble Moral frente al escritor: ellos le pueden ser infieles las 

veces que quieran, pero él no puede jamás serles infiel. 

• Leer es traducir, pues no hay dos personas que compartan las mismas experiencias. Un mal lector es 

como un mal traductor: interpreta literalmente cuando debe parafrasear y parafrasea cuando debe 

interpretar literalmente. En el aprendizaje de la lectura la valiosa educación es sin embargo menos 

importante que el instinto: grandes eruditos han sido malos traductores. 

• Una señal de que un libro tiene valor literario es su capacidad de ser leído de varias maneras distintas. 

Viceversa la prueba de que la pornografía no tiene valor literario es que si intentamos leerla de 

cualquier forma que no sea la de estímulo sexual, digamos como la historia clínica psicológica de las 

fantasías sexuales del autor, llegamos a aburrirnos como ostras. 

• A pesar de que una obra literaria consiente varias lecturas, el número de éstas es finito y puede ser 

ordenado jerárquicamente; obvio, algunas lecturas serán “más ciertas” que otras, algunas serán 
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dudosas, algunas obviamente falsas y otras, como la lectura de una novela de atrás hacia delante, 

absurdas. Es por esto que para una isla desierta uno elegiría un buen diccionario antes que la mejor 

obra maestra de la literatura, pues la pasividad del diccionario frente a los lectores lo convierte en 

legítimo tema de infinitas lecturas. 

• De ninguna manera puede decirse que el placer sea una guía crítica infalible, pero sí que es la menos 

falible. 

• Atacar los libros malos no sólo es una pérdida de tiempo, sino también un peligro para el carácter. Si 

un libro me parece realmente malo, entonces el único interés que puedo tener para escribir acerca de él 

es la exhibición de mi inteligencia, mi ingenio y mi malicia. Es imposible que alguien reseñe un mal 

libro sin pavonearse. 

• Pocos pueden legítimamente jactarse de nunca haber condenado un libro o un autor de oídas, pero 

muchos se podrían jactar de no haber jamás alabado un libro que no hubieran leído. 

• Hay libros que han sido injustamente olvidados; ninguno es injustamente recordado. 

  

Fuente: W. H. Auden, La mano del teñidor. Traducción de Mirko Lauer y Abelardo Oquendo. Barral 

Editores, Barcelona, 1974. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46271 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=46271
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EN MEMORIA DE PAULINA, un cuento de Adolfo Bioy Casares 

 

Siempre quise a Paulina. En uno de mis primeros recuerdos, Paulina y yo estamos ocultos en una oscura 

glorieta de laureles, en un jardín con dos leones de piedra. Paulina me dijo: Me gusta el azul, me gustan las 

uvas, me gusta el hielo, me gustan las rosas, me gustan los caballos blancos. Yo comprendí que mi felicidad 

había empezado, porque en esas preferencias podía identificarme con Paulina. Nos parecimos tan 

milagrosamente que en un libro sobre la final reunión de las almas en el alma del mundo, mi amiga escribió 

en el margen: Las nuestras ya se reunieron. “Nuestras” en aquel tiempo, significaba la de ella y la mía. 

Para explicarme ese parecido argumenté que yo era un apresurado y remoto borrador de Paulina. Recuerdo 

que anoté en mi cuaderno: Todo poema es un borrador de la Poesía y en cada cosa hay una prefiguración de 

Dios. Pensé también: En lo que me parezca a Paulina estoy a salvo. Veía (y aún hoy veo) la identificación con 

Paulina como la mejor posibilidad de mi ser, como el refugio en donde me libraría de mis defectos naturales, 

de la torpeza, de la negligencia, de la vanidad. 

La vida fue una dulce costumbre que nos llevó a esperar, como algo natural y cierto, nuestro futuro 

matrimonio. Los padres de Paulina, insensibles al prestigio literario prematuramente alcanzado, y perdido, por 

mí, prometieron dar el consentimiento cuando me doctorara. Muchas veces nosotros imaginábamos un 

ordenado porvenir, con tiempo suficiente para trabajar, para viajar y para querernos. Lo imaginábamos con 

tanta vividez que nos persuadíamos de que ya vivíamos juntos. 

Hablar de nuestro casamiento no nos inducía a tratarnos como novios. Toda la infancia la pasamos juntos y 

seguía habiendo entre nosotros una pudorosa amistad de niños. No me atrevía a encarnar el papel de 

enamorado y a decirle, en tono solemne: Te quiero. Sin embargo, cómo la quería, Con qué amor atónito y 

escrupuloso yo miraba su resplandeciente perfección . 

A Paulina le agradaba que yo recibiera amigos. Preparaba todo, atendía a los invitados, y, secretamente, 

jugaba a ser dueña de casa. Confieso que esas reuniones no me alegraban. La que ofrecimos para que Julio 

Montero conociera a escritores no fue una excepción. 

La víspera, Montero me había visitado por primera vez. Esgrimía, en la ocasión, un copioso manuscrito y el 

despótico derecho que la obra inédita confiere sobre el tiempo del prójimo. Un rato después de la visita yo 

había olvidado esa cara hirsuta y casi negra. En lo que se refiere al cuento que me leyó –Montero me había 

encarecido que le dijera con toda sinceridad si el impacto de su amargura resultaba demasiado fuerte–, acaso 

fuera notable porque revelaba un vago propósito de imitar a escritores positivamente diversos. La idea central 

procedía del probable sofisma: si una determinada melodía surge de una relación entre el violín y los 

movimientos del violinista, de una determinada relación entre movimiento y materia surgía el alma de cada 

persona. El héroe del cuento fabricaba una máquina para producir almas (una suerte de bastidor, con maderas 

y piolines). Después el héroe moría. Velaban y enterraban el cadáver; pero él estaba secretamente vivo en el 

bastidor. Hacia el último párrafo, el bastidor aparecía, junto a un esteroscopio y un trípode con una piedra de 

galena, en el cuarto donde había muerto una señorita. 

Cuando logré apartarlo de los problemas de su argumento, Montero manifestó una extraña ambición por 

conocer a escritores. 

–Vuelva mañana por la tarde–le dije–. Le presentaré a algunos. 

Se describió a sí mismo como un salvaje y aceptó la invitación. Quizá movido por el agrado de verlo partir, 

bajé con él hasta la puerta de calle. Cuando salimos del ascensor, Montero descubrió el jardín que hay en el 

patio. A veces, en la tenue luz de la tarde, viéndolo a través del portón de vidrio que lo separa del hall, ese 

diminuto jardín sugiere la misteriosa imagen de un bosque en el fondo de un lago. De noche, proyectores de 

luz lila y de luz anaranjada lo convierten en un horrible paraíso de caramelo. Montero lo vio de noche. 
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–Le seré franco–me dijo, resignándose a quitar los ojos del jardín–. De cuanto he visto en la casa esto es lo 

más interesante. 

Al otro día Paulina llegó temprano; a las cinco de la tarde ya tenía todo listo para el recibo. Le mostré una 

estatuita china, de piedra verde, que yo había comprado esa mañana en un anticuario. Era un caballo salvaje, 

con las manos en el aire y la crin levantada. El vendedor me aseguró que simbolizaba la pasión. 

Paulina puso el caballito en un estante de la biblioteca y exclamó: Es hermoso como la primera pasión de una 

vida. Cuando le dije que se lo regalaba, impulsivamente me echó los brazos al cuello y me besó. 

Tomamos el té en el antecomedor. Le conté que me habían ofrecido una beca para estudiar dos años en 

Londres. De pronto creímos en un inmediato casamiento, en el viaje, en nuestra vida en Inglaterra (nos 

parecía tan inmediata como el casamiento). Consideramos pormenores de economía doméstica; las 

privaciones, casi dulces, a que nos someteríamos; la distribución de horas de estudio, de paseo, de reposo y, 

tal vez, de trabajo; lo que haría Paulina mientras yo asistiera a los cursos; la ropa y los libros que llevaríamos. 

Después de un rato de proyectos, admitimos que yo tendría que renunciar a la beca. Faltaba una semana para 

mis exámenes, pero ya era evidente que los padres de Paulina querían postergar nuestro casamiento. 

Empezaron a llegar los invitados. Yo no me sentía feliz. Cuando conversaba con una persona, sólo pensaba en 

pretextos para dejarla. Proponer un tema que interesara al interlocutor me parecía imposible. Si quería 

recordar algo, no tenía memoria o la tenía demasiado lejos. Ansioso, fútil, abatido, pasaba de un grupo a otro, 

deseando que la gente se fuera, que nos quedáramos solos, que llegara el momento, ay, tan breve, de 

acompañar a Paulina hasta su casa. 

Cerca de la ventana, mi novia hablaba con Montero. Cuando la miré, levantó los ojos e inclinó hacia mí su 

cara perfecta. Sentí que en la ternura de Paulina había un refugio inviolable, en donde estábamos solos. 

¡Cómo anhelé decirle que la quería! Tomé la firme resolución de abandonar esa misma noche mi pueril y 

absurda vergüenza de hablarle de amor. Si ahora pudiera (suspiré) comunicarle mi pensamiento. En su mirada 

palpitó una generosa, alegre y sorprendida gratitud. 

Paulina me preguntó en qué poema un hombre se aleja tanto de una mujer que no la saluda cuando la 

encuentra en el cielo. Yo sabía que el poema era de Browning y vagamente recordaba los versos. Pasé el resto 

de la tarde buscándolos en la edición de Oxford. Si no me dejaban con Paulina, buscar algo para ella era 

preferible a conversar con otras personas, pero estaba singularmente ofuscado y me pregunté si la 

imposibilidad de encontrar el poema no entrañaba un presagio. Miré hacia la ventana. Luis Alberto Morgan, 

el pianista, debió de notar mi ansiedad, porque me dijo: 

–Paulina está mostrando la casa a Montero. 

Me encogí de hombros, oculté apenas el fastidio y simulé interesarme, de nuevo, en el libro de Browning. 

Oblicuamente vi a Morgan entrando en mi cuarto. Pensé: Va a llamarla. En seguida reapareció con Paulina y 

con Montero. 

Por fin alguien se fue; después, con despreocupación y lentitud partieron otros. Llegó un momento en que 

sólo quedamos Paulina, yo y Montero. Entonces, como lo temí, exclamó Paulina: 

–Es muy tarde. Me voy. 

Montero intervino rápidamente: 

–Si me permite, la acompañaré hasta su casa. 

–Yo también te acompañaré–respondí. 

Le hablé a Paulina, pero miré a Montero. Pretendí que los ojos le comunicaran mi desprecio y mi odio. 

Al llegar abajo, advertí que Paulina no tenía el caballito chino. Le dije: 
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–Has olvidado mi regalo. 

Subí al departamento y volví con la estatuita. Los encontré apoyados en el portón de vidrio, mirando el jardín. 

Tomé del brazo a Paulina y no permití que Montero se le acercara por el otro lado. En la conversación 

prescindí ostensiblemente de Montero. 

No se ofendió. Cuando nos despedimos de Paulina, insistió en acompañarme hasta casa. En el trayecto habló 

de literatura, probablemente con sinceridad y con fervor. Me dije: Él es el literato; yo soy un hombre cansado, 

frívolamente preocupado con una mujer. Consideré la incongruencia que había entre su vigor físico y su 

debilidad literaria. Pensé: una caparazón lo protege; no le llega lo que siente el interlocutor. Miré con odio sus 

ojos despiertos, su bigote hirsuto, su pescuezo fornido. 

Aquella semana casi no vi a Paulina. Estudié mucho. Después del último examen, la llamé por teléfono. Me 

felicitó con una insistencia que no parecía natural y dijo que al fin de la tarde iría a casa. 

Dormí la siesta, me bañé lentamente y esperé a Paulina hojeando un libro sobre los Faustos de Muller y de 

Lessing. 

Al verla, exclamé: 

–Estás cambiada. 

–Si–respondió–. ¡Cómo nos conocemos! No necesito hablar para que sepas lo que siento. 

Nos miramos en los ojos, en un éxtasis de beatitud. 

–Gracias–contesté. 

Nada me conmovía tanto como la admisión, por parte de Paulina, de la entrañable conformidad de nuestras 

almas. Confiadamente me abandoné a ese halago. No sé cuándo me pregunté (incrédulamente) si las palabras 

de Paulina ocultarían otro sentido. Antes de que yo considerara esta posibilidad, Paulina emprendió una 

confusa explicación. Oí de pronto: 

–Esa primera tarde ya estábamos perdidamente enamorados. 

Me pregunté quiénes estaban enamorados. Paulina continuó. 

–Es muy celoso. No se opone a nuestra amistad, pero le juré que, por un tiempo, no te vería. 

Yo esperaba, aún, la imposible aclaración que me tranquilizara. No sabía si Paulina hablaba en broma o en 

serio. No sabía qué expresión había en mi rostro. No sabía lo desgarradora que era mi congoja. Paulina 

agregó: 

–Me voy. Julio está esperándome. No subió para no molestarnos. 

–¿Quién?–pregunté. 

En seguida temí–como si nada hubiera ocurrido–que Paulina descubriera que yo era un impostor y que 

nuestras almas no estaban tan juntas. 

Paulina contestó con naturalidad: 

–Julio Montero. 

La respuesta no podía sorprenderme; sin embargo, en aquella tarde horrible, nada me conmovió tanto como 

esas dos palabras. Por primera vez me sentí lejos de Paulina. Casi con desprecio le pregunté: 

–¿Van a casarse? 

No recuerdo qué me contestó. Creo que me invitó a su casamiento. 
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Después me encontré solo. Todo era absurdo. No había una persona más incompatible con Paulina (y 

conmigo) que Montero. ¿O me equivocaba? Si Paulina quería a ese hombre, tal vez nunca se había parecido a 

mí. Una abjuración no me bastó; descubrí que muchas veces yo había entrevisto la espantosa Verdad. 

Estaba muy triste, pero no creo que sintiera celos. Me acosté en la cama, boca abajo. Al estirar una mano, 

encontré el libro que había leído un rato antes. Lo arrojé lejos de mí, con asco. 

Salí a caminar. En una esquina miré una calesita. Me parecía imposible seguir viviendo esa tarde. 

Durante años la recordé y como prefería los dolorosos momentos de la ruptura (porque los había pasado con 

Paulina) a la ulterior soledad, los recorría y los examinaba minuciosamente y volvía a vivirlos. En esta 

angustiada cavilación creía descubrir nuevas interpretaciones para los hechos. Así, por ejemplo, en la voz de 

Paulina declarándome el nombre de su amado, sorprendí una ternura que, al principio, me emocionó. Pensé 

que la muchacha me tenía lástima y me conmovió su bondad como antes me conmovía su amor. Luego, 

recapacitando, deduje que esa ternura no era para mí sino para el nombre pronunciado. 

Acepté la beca, y, silenciosamente, me ocupé en los preparativos del viaje. Sin embargo, la noticia trascendió. 

En la última tarde me visitó Paulina. 

Me sentía alejado de ella, pero cuando la vi me enamoré de nuevo. Sin que Paulina lo dijera, comprendí que 

su aparición era furtiva. La tomé de las manos, trémulo de agradecimiento. Paulina exclamó: 

–Siempre te querré. De algún modo, siempre te querré más que a nadie. 

Tal vez creyó que había cometido una traición. Sabía que yo no dudaba de su lealtad hacia Montero, pero 

como disgustada por haber pronunciado palabras que entrañaran–si no para mí, para un testigo imaginario–

una intención desleal, agregó rápidamente: 

–Es claro, lo que siento por ti no cuenta. Estoy enamorada de Julio. 

Todo lo demás, dijo, no tenía importancia. El pasado era una región desierta en que ella había esperado a 

Montero. De nuestro amor, o amistad, no se acordó. 

Después hablamos poco. Yo estaba muy resentido y fingí tener prisa. La acompañé en el ascensor. Al abrir la 

puerta retumbó, inmediata, la lluvia. 

–Buscaré un taxímetro –dije. 

Con una súbita emoción en la voz, Paulina me gritó: 

–Adiós, querido. 

Cruzó, corriendo, la calle y desapareció a lo lejos. Me volví, tristemente. Al levantar los ojos vi a un hombre 

agazapado en el jardín. El hombre se incorporó y apoyó las manos y la cara contra el portón de vidrio. Era 

Montero. 

Rayos de luz lila y de luz anaranjada se cruzaban sobre un fondo verde, con boscajes oscuros. La cara de 

Montero, apretada contra el vidrio mojado, parecía blanquecina y deforme. 

Pensé en acuarios, en peces en acuarios. Luego, con frívola amargura, me dije que la cara de Montero sugería 

otros monstruos: los peces deformados por la presión del agua, que habitan el fondo del mar. 

Al otro día, a la mañana, me embarqué. Durante el viaje, casi no salí del camarote. Escribí y estudié mucho. 

Quería olvidar a Paulina. En mis dos años de Inglaterra evité cuanto pudiera recordármela: desde los 

encuentros con argentinos hasta los pocos telegramas de Buenos Aires que publicaban los diarios. Es verdad 

que se me aparecía en el sueño, con una vividez tan persuasiva y tan real, que me pregunté si mi alma no 

contrarrestaba de noche las privaciones que yo le imponía en la vigilia. Eludí obstinadamente su recuerdo. 

Hacia el fin del primer año, logré excluirla de mis noches, y, casi, olvidarla. 
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La tarde que llegué de Europa volví a pensar en Paulina. Con aprehensión me dije que tal vez en casa los 

recuerdos fueran demasiado vivos. Cuando entré en mi cuarto sentí alguna emoción y me detuve 

respetuosamente, conmemorando el pasado y los extremos de alegría y de congoja que yo había conocido. 

Entonces tuve una revelación vergonzosa. No me conmovían secretos monumentos de nuestro amor, 

repentinamente manifestados en lo más íntimo de la memoria; me conmovía la enfática luz que entraba por la 

ventana, la luz de Buenos Aires. 

A eso de las cuatro fui hasta la esquina y compré un kilo de café. En la panadería, el patrón me reconoció, me 

saludó con estruendosa cordialidad y me informó que desde hacia mucho tiempo–seis meses por lo menos–yo 

no lo honraba con mis compras. Después de estas amabilidades le pedí, tímido y resignado, medio kilo de 

pan. Me preguntó, como siempre: 

–¿Tostado o blanco? 

Le contesté, como siempre: 

–Blanco. 

Volví a casa. Era un día claro como un cristal y muy frío. 

Mientras preparaba el café pensé en Paulina. Hacia el fin de la tarde solíamos tomar una taza de café negro. 

Como en un sueño pasé de un afable y ecuánime indiferencia a la emoción, a la locura, que me produjo la 

aparición de Paulina. Al verla caí de rodillas, hundí la cara entre sus manos y lloré por primera vez todo el 

dolor de haberla perdido. 

Su llegada ocurrió así: tres golpes resonaron en la puerta; me pregunté quién sería el intruso; pensé que por su 

culpa se enfriaría el café, abrí, distraídamente. 

Luego–ignoro si el tiempo transcurrido fue muy largo o muy breve–Paulina me ordenó que la siguiera. 

Comprendí que ella estaba corrigiendo, con la persuasión de los hechos, los antiguos errores de nuestra 

conducta. Me parece (pero además de recaer en los mismos errores, soy infiel a esa tarde) que los corrigió con 

excesiva determinación. Cuando me pidió que la tomara de la mano (“¡La mano!”, me dijo. “¡Ahora!”) me 

abandoné a la dicha. Nos miramos en los ojos y, como dos ríos confluentes, nuestras almas también se 

unieron. Afuera, sobre el techo, contra las paredes, llovía. Interpreté esa lluvia–que era el mundo entero 

surgiendo, nuevamente–como una pánica expansión de nuestro amor. 

La emoción no me impidió, sin embargo, descubrir que Montero había contaminado la conversación de 

Paulina. Por momentos, cuando ella hablaba, yo tenía la ingrata impresión de oír a mi rival. Reconocí la 

característica pesadez de las frases; reconocí las ingenuas y trabajosas tentativas de encontrar el término 

exacto; reconocí, todavía apuntando vergonzosamente, la inconfundible vulgaridad. 

Con un esfuerzo pude sobreponerme. Miré el rostro, la sonrisa, los ojos. Ahí estaba Paulina, intrínseca y 

perfecta. Ahí no me la habían cambiado. 

Entonces, mientras la contemplaba en la mercurial penumbra del espejo, rodeada por el marco de guirnaldas, 

de coronas y de ángeles negros, me pareció distinta. Fue como si descubriera otra versión de Paulina; como si 

la viera de un modo nuevo. Di gracias por la separación, que me había interrumpido el hábito de verla, pero 

que me la devolvía más hermosa. 

Paulina dijo: 

–Me voy. Julio me espera. 

Advertí en su voz una extraña mezcla de menosprecio y de angustia, que me desconcertó. Pensé 

melancólicamente: Paulina, en otros tiempos, no hubiera traicionado a nadie. Cuando levanté la mirada, se 

había ido. 
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Tras un momento de vacilación la llamé. Volví a llamarla, bajé a la entrada, corrí por la calle. No la encontré. 

De vuelta, sentí frío. Me dije: “Ha refrescado. Fue un simple chaparrón”. La calle estaba seca. 

Cuando llegué a casa vi que eran las nueve. No tenía ganas de salir a comer; la posibilidad de encontrarme 

con algún conocido, me acobardaba. Preparé un poco de café. Tomé dos o tres tazas y mordí la punta de un 

pan. 

No sabía siquiera cuándo volveríamos a vernos. Quería hablar con Paulina. Quería pedirle que me aclarara… 

De pronto, mi ingratitud me asustó. El destino me deparaba toda la dicha y yo no estaba contento. Esa tarde 

era la culminación de nuestras vidas. Paulina lo había comprendido así. Yo mismo lo había comprendido. Por 

eso casi no hablamos. (Hablar, hacer preguntas hubiera sido, en cierto modo, diferenciarnos.) 

Me parecía imposible tener que esperar hasta el día siguiente para ver a Paulina. Con premioso alivio 

determiné que iría esa misma noche a casa de Montero. Desistí muy pronto; sin hablar antes con Paulina, no 

podía visitarlos. Resolví buscar a un amigo –Luis Alberto Morgan me pareció el más indicado– y pedirle que 

me contara cuanto supiera de la vida de Paulina durante mi ausencia. 

Luego pensé que lo mejor era acostarme y dormir. Descansado, vería todo con más comprensión. Por otra 

parte, no estaba dispuesto a que me hablaran frívolamente de Paulina. Al entrar en la cama tuve la impresión 

de entrar en un cepo (recordé, tal vez, noches de insomnio, en que uno se queda en la cama para no reconocer 

que está desvelado). Apagué la luz. 

No cavilaría más sobre la conducta de Paulina. Sabía demasiado poco para comprender la situación. Ya que 

no podía hacer un vacío en la mente y dejar de pensar, me refugiaría en el recuerdo de esa tarde. 

Seguiría queriendo el rostro de Paulina aun si encontraba en sus actos algo extraño y hostil que me alejaba de 

ella. E1 rostro era el de siempre, el puro y maravilloso que me había querido antes de la abominable aparición 

de Montero. Me dije: Hay una fidelidad en las caras, que las almas quizá no comparten. 

Escritor Adolfo Bioy Casares 

¿O todo era un engaño? ¿Yo estaba enamorado de una ciega proyección de mis preferencias y repulsiones? 

¿Nunca había conocido a Paulina? 

Elegí una imagen de esa tarde –Paulina ante la oscura y tersa profundidad del espejo– y procuré evocarla. 

Cuando la entreví, tuve una revelación instantánea: dudaba porque me olvidaba de Paulina. Quise 
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consagrarme a la contemplación de su imagen. La fantasía y la memoria son facultades caprichosas: evocaba 

el pelo despeinado, un pliegue del vestido, la vaga penumbra circundante, pero mi amada se desvanecía. 

Muchas imágenes, animadas de inevitable energía, pasaban ante mis ojos cerrados. De pronto hice un 

descubrimiento. Como en el borde oscuro de un abismo, en un ángulo del espejo, a la derecha de Paulina, 

apareció el caballito de piedra verde. 

La visión, cuando se produjo, no me extrañó; sólo después de unos minutos recordé que la estatuita no estaba 

en casa. Yo se la había regalado a Paulina hacía dos años. 

Me dije que se trataba de una superposición de recuerdos anacrónicos (el más antiguo, del caballito; el más 

reciente, de Paulina). La cuestión quedaba dilucidada, yo estaba tranquilo y debía dormirme. Formulé 

entonces una reflexión vergonzosa y, a la luz de lo que averiguaría después, patética. “Si no me duermo 

pronto”, pensé, “mañana estaré demacrado y no le gustaré a Paulina”. 

Al rato advertí que mi recuerdo de la estatuita en el espejo del dormitorio no era justificable. Nunca la puse en 

el dormitorio. En casa, la vi únicamente en el otro cuarto (en el estante o en manos de Paulina o en las mías). 

Aterrado, quise mirar de nuevo esos recuerdos. El espejo reapareció, rodeado de ángeles y de guirnaldas de 

madera, con Paulina en el centro y el caballito a la derecha. Yo no estaba seguro de que reflejara la 

habitación. Tal vez la reflejaba, pero de un modo vago y sumario. En cambio el caballito se encabritaba 

nítidamente en el estante de la biblioteca. La biblioteca abarcaba todo el fondo y en la oscuridad lateral 

rondaba un nuevo personaje, que no reconocí en el primer momento. Luego, con escaso interés, noté que ese 

personaje era yo. 

Vi el rostro de Paulina, lo vi entero (no por partes), como proyectado hasta mí por la extrema intensidad de su 

hermosura y de su tristeza. Desperté llorando. 

No sé desde cuándo dormía. Sé que el sueño no fue inventivo. Continuó, insensiblemente, mis imaginaciones 

y reprodujo con fidelidad las escenas de la tarde. 

Miré el reloj. Eran las cinco. Me levantaría temprano y, aun a riesgo de enojar a Paulina, iría a su casa. Esta 

resolución no mitigó mi angustia. 

Me levanté a las siete y media, tomé un largo baño y me vestí despacio. 

Ignoraba dónde vivía Paulina. El portero me prestó la guía de teléfonos y la Guía Verde. Ninguna registraba 

la dirección de Montero. Busqué el nombre de Paulina; tampoco figuraba. Comprobé, asimismo, que en la 

antigua casa de Montero vivía otra persona. Pensé preguntar la dirección a los padres de Paulina. 

No los veía desde hacía mucho tiempo (cuando me enteré del amor de Paulina por Montero, interrumpí el 

trato con ellos). Ahora, para disculparme, tendría que historiar mis penas. Me faltó el ánimo. 

Decidí hablar con Luis Alberto Morgan. Antes de las once no podía presentarme en su casa. Vagué por las 

calles, sin ver nada, o atendiendo con momentánea aplicación a la forma de una moldura en una pared o al 

sentido de una palabra oída al azar. Recuerdo que en la plaza Independencia una mujer, con los zapatos en 

una mano y un libro en la otra, se paseaba descalza por el pasto húmedo. 

Morgan me recibió en la cama, abocado a un enorme tazón, que sostenía con ambas manos. Entre vi un 

líquido blancuzco y, flotando, algún pedazo de pan. 

–¿Dónde vive Montero?–le pregunté. 

Ya había tomado toda la leche. Ahora sacaba del fondo de la taza los pedazos de pan. 

–Montero está preso–contestó. 

No pude ocultar mi asombro. Morgan continuó: 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

–¿Cómo? ¿Lo ignoras? 

lmaginó, sin duda, que yo ignoraba solamente ese detalle, pero, por gusto de hablar, refirió todo lo ocurrido. 

Creí perder el conocimiento: caer en un repentino precipicio; ahí también llegaba la voz ceremoniosa, 

implacable y nítida, que relataba hechos incomprensibles con la monstruosa y persuasiva convicción de que 

eran familiares. 

Morgan me comunicó lo siguiente: Sospechando que Paulina me visitaría, Montero se ocultó en el jardín de 

casa. La vio salir, la siguió; la interpeló en la calle. Cuando se juntaron curiosos, la subió a un automóvil de 

alquiler. Anduvieron toda la noche por la Costanera y por los lagos y, a la madrugada, en un hotel del Tigre, 

la mató de un balazo. Esto no había ocurrido la noche anterior a esa mañana; había ocurrido la noche anterior 

a mi viaje a Europa; había ocurrido hacía dos años. 

En los momentos más terribles de la vida solemos caer en una suerte de irresponsabilidad protectora y en vez 

de pensar en lo que nos ocurre dirigimos la atención a trivialidades. En ese momento yo le pregunté a 

Morgan: 

–¿Te acuerdas de la última reunión, en casa, antes de mi viaje? 

Morgan se acordaba. Continué: 

–Cuando notaste que yo estaba preocupado y fuiste a mi dormitorio a buscar a Paulina, ¿qué hacía Montero? 

–Nada–contestó Morgan, con cierta vivacidad–. Nada. Sin embargo, ahora lo recuerdo: se miraba en el 

espejo. 

Volvía a casa. Me crucé, en la entrada, con el portero. Afectando indiferencia, le pregunté: 

–¿Sabe que murió la señorita Paulina? 

–¿Cómo no voy a saberlo?–respondió–. Todos los diarios hablaron del asesinato y yo acabé declarando en la 

policía. 

El hombre me miró inquisitivamente. 

–¿Le ocurre algo?–dijo, acercándose mucho–. ¿Quiere que lo acompañe? 

Le di las gracias y me escapé hacia arriba. Tengo un vago recuerdo de haber forcejeado con una llave; de 

haber recogido unas cartas, del otro lado de la puerta; de estar con los ojos cerrados, tendido boca abajo, en la 

cama. 

Después me encontré frente al espejo, pensando: “Lo cierto es que Paulina me visitó anoche. Murió sabiendo 

que el matrimonio con Montero había sido un equivocación –una equivocación atroz– y que nosotros éramos 

la verdad. Volvió desde la muerte, para completar su destino, nuestro destino”. Recordé una frase que Paulina 

escribió, hace años, en un libro: Nuestras almas ya se reunieron. Seguí pensando: “Anoche, por fin. En el 

momento en que la tomé de la mano”. Luego me dije: “Soy indigno de ella: he dudado, he sentido celos. Para 

quererme vino desde la muerte”. 

Paulina me había perdonado. Nunca nos habíamos querido tanto. Nunca estuvimos tan cerca. 

Yo me debatía en esta embriaguez de amor, victoriosa y triste cuando me pregunté –mejor dicho, cuando mi 

cerebro, llevado por el simple hábito de proponer alternativas, se preguntó–si no habría otra explicación para 

la visita de anoche. Entonces, como una fulminación, me alcanzó la verdad. 

Quisiera descubrir ahora que me equivoco de nuevo. Por desgracia, como siempre ocurre cuando surge la 

verdad, mi horrible explicación aclara los hechos que parecían misteriosos. Estos, por su parte, la confirman. 

Nuestro pobre amor no arrancó de la tumba a Paulina. No hubo fantasma de Paulina. Yo abracé un 

monstruoso fantasma de los celos de mi rival. 
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La clave de lo ocurrido está oculta en la visita que me hizo Paulina en la víspera de mi viaje. Montero la 

siguió y la esperó en el jardín. La riñó toda la noche y, porque no creyó en sus explicaciones–¿cómo ese 

hombre entendería la pureza de Paulina?–la mató a la madrugada. 

Lo imaginé en su cárcel, cavilando sobre esa visita, representándosela con la cruel obstinación de los celos. 

La imagen que entró en casa, lo que después ocurrió allí, fue un a proyección de la horrenda fantasía de 

Montero++. No lo descubrí entonces, porque estaba tan conmovido y tan feliz, que sólo tenía voluntad para 

obedecer a Paulina. Sin embargo, los indicios no faltaron. Por ejemplo, la lluvia. Durante la visita de la 

verdadera Paulina –en la víspera de mi viaje– no oí la lluvia. Montero, que estaba en el jardín, la sintió 

directamente sobre su cuerpo. Al imaginarnos, creyó que la habíamos oído. Por eso anoche oí llover. Después 

me encontré con que la calle estaba seca. 

Otro indicio es la estatuita. Un solo día la tuve en casa: el día del recibo. Para Montero quedó como un 

símbolo del lugar. Por eso apareció anoche. 

No me reconocí en el espejo, por que Montero no me imaginó claramente. Tampoco imaginó con precisión el 

dormitorio. Ni siquiera conoció Paulina. La imagen proyectada por Montero se condujo de un modo que no es 

propio de Paulina. Además, hablaba como él. 

Urdir esta fantasía es el tormento de Montero. El mío es más real. Es la convicción de que Paulina no volvió 

porque estuviera desengañada de su amor. Es la convicción de que nunca fui su amor. Es la convicción de que 

Montero no ignoraba aspectos de su vida que sólo he conocido indirectamente. Es la convicción de que al 

tomarla de la mano –en el supuesto momento de la reunión de nuestras almas– obedecí a un ruego de Paulina 

que ella nunca me dirigió y que mi rival oyó muchas veces. 

 

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-bioy-casares-memoria-paulina.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-bioy-casares-memoria-paulina.html
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Biosíntesis podcast BS#9: Artritis reumatoiode, adenocarcinoma pancreático, tuberculosis, alzhéimer y 

más noticias 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Ya puedes disfrutar del episodio 9 del podcast Biosíntesis [iVoox, iTunes, Google 

podcasts, Spotify, TuneIn, Radio Public, PlayerFM]. El episodio está fechado el 11 de octubre de 2019, 

aunque se publicó el 29 de noviembre de 2019; fue grabado en el estudio de radio de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA). Presentamos artículos científicos sobre bioquímica 

y biología molecular bajo la batuta de José (Pepe) Lozano @leviaingenia (Dep. Biología Molecular y 

Bioquímica, UMA), participamos Silvana Tapia @SilvanaTapia3 (Dep. Microbiología , UMA), y un servidor, 

Francisco R. (Francis) Villatoro, @emulenews (Dep. Lenguajes y Ciencias de la Computación, UMA). Así 

como bionoticias y anuncios gracias a Belén Delgado Martín, @bio_Belen (Graduada en Bioquímica, UMA) 

e Íker Puerto San Román, @SrMitocondrio (estudiante del Grado de Bioquímica, UMA), autor del blog La 

Mitocondria. 

“Francis comenta un artículo publicado en Arthritis & Rheumatology por el grupo de Yuanfang Guan 

(University of Michigan): en él se presentan los resultados del reto DREAM (Dialogue on Reverse 

Engineering Assessment and Methods) en el que, mediante herramientas computacionales, se buscan los 

mejores biomarcadores de respuesta a terapias anti-TNF en artritis reumatoide. Pepe nos trae un artículo 

publicado en Nature por los equipos de George Miller y Deepak Saxena (New York University) que muestra 

la sorprendente correlación entre la presencia de hongos Malassezia spp en el estómago y el desarrollo de 

cáncer de páncreas. Por último, Silvana, comenta un artículo publicado en Science por el grupo de Stephen 

https://www.ivoox.com/biosintesis-episodio-bs-9-audios-mp3_rf_44886482_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/bios%C3%ADntesis-episodio-bs-9/id1458600822?i=1000458156289
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cDovL3d3dy5pdm9veC5jb20vNDQ4ODY0ODI%3D
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cDovL3d3dy5pdm9veC5jb20vNDQ4ODY0ODI%3D
https://open.spotify.com/episode/5RAzM2yntpFo6VgdnmxUmI
https://tunein.com/podcasts/Science-Podcasts/Biosintesis-p1214255/?topicId=134684203
https://radiopublic.com/biosntesis-G2MnbV/s1!29e5d
https://player.fm/series/biosintesis-2497645/biosintesis-episodio-bs9
https://twitter.com/leviaingenia
https://twitter.com/SilvanaTapia3
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/Bio_Belen
https://twitter.com/SrMitocondrio
http://mitocondriacientifica.blogspot.com/
http://mitocondriacientifica.blogspot.com/
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Elledge (Harvard University). En él demuestran que la infección por el virus del sarampión no solo causa la 

patología del mismo nombre sino que, además, provoca la pérdida de inmunidad previamente adquirida frente 

a otros patógenos, un proceso que se conoce como “amnesia inmune”.” 

“Como siempre, Belén e Íker nos traen sus (bio)noticias que, en esta ocasión incluyen dos descubrimientos 

con participación española: la determinación de la estructura 3D de un complejo sistema de secreción 

de Mycobacterum tuberculosis (grupo de Oscar LLorca, CNIO) y la potencial utilidad terapéutica de un 

anticoagulante oral (dabigatrán) contra la enfermedad de Alzheimer (grupo de Valentín Fuster, CNIC). 

También hemos comentado el reciente premio Nobel de medicina concedido a los descubridores del principal 

sistema sensor de hipoxia en las células y a sus mecanismos de regulación. La Dra. Edurne Berra (CIC 

BioGUNE), investigagora experta en biología molecular y celular de la hipoxia, ha compartido con nosotros, 

via telefónica, su valoración de este premio Nobel y sus propias investigaciones”. 

En nuestra sección de reseñas con entrevista hemos reseñado el libro de J.M. Mulet, “¿Qué es la vida 

saludable?” Destino (2019) [??? pp.]. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar 

 

Me toca ser el primero en empezar. Los concursos DREAM (Dialogue on Reverse Engineering Assessment 

and Methods) ponen a competir a varios grupos de investigación en el desarrollo de software para la 

predicción de la respuesta a ciertos tratamientos de enfermedades concretas. Discuto el artículo de los 

ganadores del concurso DREAM sobre artritis reumatoiode (DREAM Rheumatoid Arthritis Responder 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/biosintesis-episodio-bs-9-audios-mp3_rf_44886482_1.html
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Challenge). Se ha desarrollado un algoritmo de aprendizaje automático para predecir la respuesta de fármacos 

contra el factor de necrosis tumoral (fármacas anti-TNF). El modelo ha aprendido a partir de una coherte de 

1892 pacientes y el resultado se ha evaluado con otros 680 pacientes. 

Los resultados son sorprendentes. Los biomarcadores genéticos, polimorfismos de un único nucleótido (SNP), 

casi no contribuyen a la predictiva del algoritmo. Siendo el mejor algoritmo (porque ha ganado la competición 

DREAM), me permite elucubrar que a día de hoy estamos aún lejos para que los SNP sean útiles en la 

práctica clínica en enfermedades poligénicas; Pepe aclara que en enfermedades de origen genético si son muy 

útiles. El artículo es Yuanfang Gua,  Hongjiu Zhang, …,  Fan Zhu, “Machine Learning to Predict Anti–Tumor 

Necrosis Factor Drug Responses of Rheumatoid Arthritis Patients by Integrating Clinical and Genetic 

Markers,” Arthritis & Rheumatology 71: 1987-1996 (Dec 2019), doi: https://doi.org/10.1002/art.41056. 

La tertulia se alarga más de la cuenta, derivando hacia una cuestión relacionada, pero alejada de este artículo. 

¿Qué utilidad tiene ahora mismo conocer nuestros propios SNP? Hay pocas enfermedades que están 

conectadas de forma significativa con algunos de ellos, así que la mayor cantidad de información que nos 

ofrecen es filogenética, sobre nuestros ancestros. Te recomiendo escuchar el audio para comprobar para más 

detalles. 

 

El micobioma fúngico promueve la oncogénesis pancreática a través de la activación de la proteína 

MBL, lectina de unión a manosa (Mannose-Binding Lectin). En concreto estudian el adenocarcinoma 

pancreático ductal (PDA) y observan que el hongo más correlacionado es Malassezia spp. (tanto en ratones 

modelo como en humanos). A través del sistema digestivo estos hongos colonizan el páncreas. Lo 

sorprendente es que, en ratones modelo, un tratamiento con un antifúngico por vía oral reduce el tamaño de 

los tumores hasta casi la mitad; y, más aún, combinando el antifúngico con un antiquimioterapéutico habitual 

se logra una reducción de hasta el 30% (reduce el tamaño en un 70%). 

https://doi.org/10.1002/art.41056
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¿Cuál puede ser la relación entre el hongo y la progresión de este cáncer tan agresivo? La lectina está en la 

pared celular de estos hongos y la proteína MBL se acopla a la lectina para facilitar que se active 

un mecanismo de reconocimiento de estos microorganismos por parte del sistema inmune. Así los hongos 

inducen una respuesta inflamatoria en el páncreas que facilita la progresión de estos tumores. Para Pepe la 

relación entre este hongo y el cáncer de páncreas es realmente fascinante. El artículo es Berk Aykut, Smruti 

Pushalkar, …, George Miller, “The fungal mycobiome promotes pancreatic oncogenesis via activation of 

MBL,” Nature 574: 264-267 (02 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1608-2; más 

información divulgativa en Jordan Hindson, “Fungi promote pancreatic cancer,” Nature Reviews 

Gastroenterology & Hepatology 16: 706-707 (21 Oct 2019), https://doi.org/10.1038/s41575-019-0231-x. 

 

En las bionoticias, Iker nos comenta que se ha publicado en Nature la estructura tridimensional de complejo 

clave en la virulencia de la bacteria causante de la tuberculosis. Se ha obtenido mediante criomicroscopia 

electrónica gracias a una colaboración entre Óscar Llorca y Ángel Rivera-Calzada del CNIO, y Sebastian 

Geibel y Nikolaos Famelis de la Universidad de Würzburg. Gracias a la determinación de los diferentes 

dominios que componen este complejo proteícas permite desarrollar dianas contra la tuberculosis (y otras 

enfermedades relacionadas). El artículo es Nikolaos Famelis, …, Oscar Llorca, Sebastian Geibel, 

“Architecture of the mycobacterial type VII secretion system,” Nature (09 Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1633-1; más información divulgativa en “Resuelta la estructura 3D 

de la ‘nanomáquina’ que da virulencia a la tuberculosis”, Agencia SINC, 09 oct 2019. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1608-2
https://doi.org/10.1038/s41575-019-0231-x
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1633-1
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Resuelta-la-estructura-3D-de-la-nanomaquina-que-da-virulencia-a-la-tuberculosis
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Belén nos cuenta que un tratamiento con un anticoagulante oral de acción directa (dabigatrán) retrasa la 

aparición del alzhéimer en ratones. El trabajo está liderado por Valentín Fuster (CNIC), en colaboración con 

un equipo de la Universidad de Rockefeller de Nueva York (EEUU). Tras un año de tratamiento con 

dabigatrán, los animales no experimentaron pérdida de memoria ni disminución en la circulación cerebral. Por 

desgracia se han usado unos ratones modelos del alzhéimer muy especiales, los TgCRND8, que expresan 
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múltiples mutaciones que provocan el desarrollo agresivo de placas betaamiloides; muchos expertos en 

alzhéimer consideran que este estudio no es trasladable a humanos porque estos ratones no son buenos 

modelos de la mayoría de los casos de alzhéimer. El artículo es Marta Cortes-Canteli, Anna Kruyer, …, 

Valentin Fuster, “Long-Term Dabigatran Treatment Delays Alzheimer’s Disease Pathogenesis in the 

TgCRND8 Mouse Model,” Journal of the American College of Cardiology 74: 1910-1923 (Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.07.081; más información divulgativa en “Un anticoagulante oral 

retrasa la aparición del alzhéimer en ratones,” Agencia SINC, 07 oct 2019. 

 

Belén nos habla del “Premio Nobel de Medicina 2019: Kaelin Jr., Ratcliffe y Semenza por la regulación de la 

hipoxia y la sensibilidad al oxígeno”, LCMF, 07 oct 2019. Aprovechamos para entrevistar a Edurne Berra 

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.07.081
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-anticoagulante-oral-retrasa-la-aparicion-del-alzheimer-en-ratones
https://francis.naukas.com/2019/10/07/premio-nobel-de-medicina-2019-kaelin-jr-ratcliffe-y-semenza-por-la-hipoxia-y-la-sensibilidad-al-oxigeno/
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(web), investigadora principal en el centro CICbioGUNE (la puedes seguir en Twitter en 

HypoxiPATHLab @HypoxiP, @CICbioGUNE). 

Finalizan las bionoticias con Íker hablando de la fase autonómica de la Olimpiada Científica Juvenil Española 

(OCJE), que forma parte de la IJSO (Olimpiada Científica Juvenil Internacional). Su público objetivo son 

estudiantes de la ESO, con objeto de fomentar vocaciones científicas. Íker se queja de la falta de financiación. 

Entre todos tenemos que apoyarles. 

 

Silvana nos comenta un artículo sobre la “amnesia inmune” en la infección por el virus del sarampión, que 

provoca la pérdida de inmunidad frente a otros patógenos adquirida con anterioridad. Usando un análisis de 

sangre llamado VirScan, se han analizado los anticuerpos en 77 niños antes y 2 meses después de contraer el 

sarampión; todo indica que tras la infección por sarampión disminuye la memoria inmune a otros patógenos 

(una eliminación entre el 11% y el 73% en el repertorio de anticuerpos); por ello, se recomienda la 

vacunación antes y, en su caso, después de contraer el sarampión. El artículo es Michael J. Mina, Tomasz 

Kula, …, Stephen J. Elledge, “Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection 

from other pathogens,” Science 366: 599-606 (01 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1126/science.aay6485. 

https://www.cicbiogune.es/people/eberra
https://www.cicbiogune.es/people/eberra
https://twitter.com/HypoxiP
https://twitter.com/CICbioGUNE
https://doi.org/10.1126/science.aay6485
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Finalmente, reseñamos y entrevistamos a J.M. Mulet por su último libro, “¿Qué es la vida saludable? Mitos y 

verdades sobre la salud para vivir más y mejor”, Destino (2019) [pp. 255]. Te recomiendo escuchar al propio 

autor contándonos muchos detalles curiosos sobre su libro y temas relacionados. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

  

https://francis.naukas.com/2019/11/30/biosintesis-podcast-bs9-artritis-reumatoiode-adenocarcinoma-

pancreatico-tuberculosis-alzheimer-y-mas-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/30/biosintesis-podcast-bs9-artritis-reumatoiode-adenocarcinoma-pancreatico-tuberculosis-alzheimer-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/30/biosintesis-podcast-bs9-artritis-reumatoiode-adenocarcinoma-pancreatico-tuberculosis-alzheimer-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/30/biosintesis-podcast-bs9-artritis-reumatoiode-adenocarcinoma-pancreatico-tuberculosis-alzheimer-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/30/biosintesis-podcast-bs9-artritis-reumatoiode-adenocarcinoma-pancreatico-tuberculosis-alzheimer-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Atajos adiabáticos: lo bueno si breve… 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

En el mundo cuántico los procesos ‘adiabáticos’ son aquellos en los que el sistema, habitualmente un átomo, 

cambia su estado muy lentamente. Muy comunes para preparar o cambiar estados sin excitar un sistema que 

queremos controlar, llevarlos a cabo conlleva dificultades serias por la falta de tiempo y la probabilidad muy 

alta de ser perturbados. Son problemas graves en este contexto, ya que los estados de los sistemas cuánticos 

tienden a ser muy delicados y a degradarse rápidamente perdiendo precisamente sus valiosas y extrañas 

propiedades cuánticas, como la posibilidad de explorar varios caminos a la vez. Además, si el tiempo se 

alarga demasiado el átomo puede acabar escapándose de la trampa que lo contiene. 

Los ‘atajos a la adiabaticidad’ son técnicas para soslayar las dificultades que acabamos de describir: se trata 

de conseguir los mismos resultados que los lentos procesos adiabáticos pero en poco tiempo. El término 

apareció por primera vez en 2010 en un trabajo publicado en Physical Review Letters por investigadores de la 

UPV/EHU con colaboradores de Alemania y Francia. Desde entonces estas ideas se han desarrollado por los 

autores del artículo y por muchos otros grupos, y se han puesto en práctica en numerosos experimentos con 

todo tipo de sistemas cuánticos. 

 Da una idea del crecimiento exponencial de las aplicaciones el que solo en 2018 los atajos se han 

mencionado o utilizado en más de 1.500 artículos. El concepto de ‘atajo a la adiabaticidad’ se ha extendido 

también más allá del dominio cuántico hacia campos como la óptica, para fabricar dispositivos más 

compactos; o la ingeniería, donde, sorprendentemente, permite, por ejemplo, acelerar una grúa mecánica sin 

poner en riesgo la seguridad. 

Un equipo europeo, con Gonzalo Muga (del equipo original) y Sofía Martínez Garaot, como investigadores de 

la UPV/EHU (Facultad de Ciencia y Tecnología), más otros cuatro coautores, ha compilado los conceptos, 

métodos y aplicaciones de los ‘atajos’ desarrollados durante estos diez últimos años en un sustancioso artículo 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.063002
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–casi un breve libro- que servirá de referencia básica para cualquier avance posterior. El artículo, publicado 

en Review of Modern Physics, combina según sus autores el rigor científico con una intención didáctica y 

tono ameno, como muestra la imagen, que ilustra alegóricamente el espíritu de los atajos. 

Referencia: 

D. Guéry-Odelin, A. Ruschhaupt, A. Kiely, E. Torrontegui, S. Martínez-Garaot, and J.G. Muga (2019) 

Shortcuts to adiabaticity: Concepts, methods, and applications Rev. Mod. 

Phys. doi: 10.1103/RevModPhys.91.045001 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/11/29/atajos-adiabaticos-lo-bueno-si-

breve/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.91.045001
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2019/11/29/atajos-adiabaticos-lo-bueno-si-breve/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/29/atajos-adiabaticos-lo-bueno-si-breve/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/29/atajos-adiabaticos-lo-bueno-si-breve/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Escalera de restauración", de Camila Krauss (México, 1976) 

Posted: 28 Nov 2019 10:00 PM PST 

 

A los ojos del turista, inútil; 

para el custodio, un mueble 

adentro del edificio que lo aburre. 

 

En esencia, rústica y provisional 

—lo que se dice una herramienta— 

irremediable eficiencia de la cosa. 

 

Tres peldaños inconclusos perfil al muro 

donde la cal hace ya siglos absorbe 

ocres y grises del fresco impermanente. 

 

La piedra soporta para nada, 

los estudiosos citan: 

“el cuadro cuelga en la pared como una escoba o fusil...” 

 

El pulso restaura una intención sin límite 

en trazos de grisalla: 

un punto continuado en una línea. 

 

Camila Krauss, incluido en Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes (1971-1983) (Ediciones de punto de 

partida, UNAM, México, 2005, selec. de Carmina Estrada). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-escalera-de-restauracion.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-escalera-de-restauracion.html
http://camilakrauss.com/es/bio
http://www.puntodepartida.unam.mx/
http://www.puntodepartida.unam.mx/
https://www.linkedin.com/in/carmina-estrada-61563545/?originalSubdomain=mx
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-escalera-de-restauracion.html
https://1.bp.blogspot.com/-gd3zOYi1VQI/Xd-bRiwWP4I/AAAAAAAAO8w/AdI4ca8BEUMdTYs9uasAhtR3rcRwC3_zACLcBGAsYHQ/s1600/camila-krauss-12.jpg
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Primera observación de un análogo físico del axión en un semimetal de Weyl 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Un material aislante topológico muestra el efecto magnetoeléctrico topológico cuando un campo eléctrico 

induce una polarización magnética en su interior y un campo magnético induce una polarización eléctrica. Su 

acción efectiva contiene un término θ E·B cuya polarización magnetoeléctrica θ  se comporta como un campo 

pseudoescalar análogo al campo del axión, así se dice que dicho material es un aislante axiónico. Se publicó 

en Nature  el que podría ser el primer aislante axiónico: el semimetal de tipo Weyl (TaSe4)2I. Se han 

observado ondas de densidad de carga similares a las esperadas para un aislante axiónico tras aplicar campos 

eléctricos y magnéticos colineales (E||B). Sin embargo, se requiere confirmación independiente y estudios 

más detallados de la naturaleza axiónica de este material. 

La estructura de bandas electrónicas de un semimetal de Weyl presenta cuasipartículas con una relación de 

dispersión lineal que se comportan como fermiones de Weyl (con masa efectiva nula). Estas cuasipartículas 

siempre ocurren a pares con quiralidad opuesta; campos magnéticos y eléctricos colineales permiten el 

cambio de quiralidad de las cuasipartículas, es decir, aparece una anomalía cuántica que rompe la simetría 

quiral permitiendo el paso de cuasipartículas de un cono de Weyl hasta el otro. Así aparecen ondas de 

densidad de carga que se comportan como axiones (una partícula fundamental candidata a explicar la materia 

oscura). En algunos medios se ha titulado que “se observa el axión por primera vez” cuando quizás habría que 

titular “se observa un análogo físico del axión”, pero así son los medios. 

El artículo es J. Gooth, B. Bradlyn, …, C. Felser, “Axionic charge-density wave in the Weyl semimetal 

(TaSe4)2I,” Nature (07 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1630-4, arXiv:1906.04510 [cond-

mat.mes-hall] (11 Jun 2019). Entre los medios que han exagerado el titular se encuentra Meredith Fore, 

“Physicists Have Finally Seen Traces of a Long-Sought Particle. Here’s Why That’s a Big Deal,” Live 

Science, 22 Nov 2019. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1630-4
https://arxiv.org/abs/1906.04510
https://www.livescience.com/axion-found-in-weyl-semimetal.html
https://www.livescience.com/axion-found-in-weyl-semimetal.html
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Una onda de densidad de carga (CDW) es el estado fundamental energéticamente favorecido en un conductor 

cuasi-unidimensionale a baja temperatura que se comporta como un sistema electrón-fonón fuertemente 

acoplado. Se caracteriza por un salto de banda (gap) en el espectro de las cuasipartículas, sobre un estado 

fundamental sin salto de banda (gapless), siendo este último un condensado de pares electrón-hueco. La 

densidad de los portadores (electrones o huecos) y la posición de los átomos de la red está modulada de forma 

periódica con un periodo mayor que la constante de la red cristalina. Así la CDW se mueve (o desliza) por la 

red cuando se aplica un campo eléctrico. 

En un semimetal de Weyl, la CDW acopla electrones y huecos de diferente quiralidad; esto equivale a la 

aparición de una masa efectiva compleja en la ecuación de Dirac, que mezcla las poblaciones de ambas 

quiralidades incluso en ausencia de campo magnético externo. La fase de la CDW se comporta como un 

campo pseudoescalar que se puede identificar con el campo del axión, así se habla de material aislante 

axiónico. La cuasipartícula asociada a la fase, llamada fasón (phason), se identifica con el axión (en rigor con 

un modo axiónico). La anomalía quiral asociada es irrelevante para el transporte magnetoeléctrico del axión 

en el estado aislante, pero introduce una contribución longitudinal positiva en la magnetoconductrancia. La 

observación de esta contribución se considera una prueba de que se ha observado un estado aislante axiónico. 
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La comparación entre las curvas intensidad-voltaje (I-V) del (TaSe4)2I a 80 K, tras aplicar campos magnéticos 

transversales B⊥I y longitudinales B∥I, muestra que en este último caso la contribución magnetoeléctrica E·B 

esperada para un aislante axiónico (compárense las figuras mostradas en ambos casos). Por ello se considera 

que el (TaSe4)2I es un firme candidato a aislante axiónico y apunta a que se ha observado de forma indirecta el 

axión (o fasón axiónico). Se han realizado varios chequeos de las propiedades del fasón que parecen apoyar 

su naturaleza axiónica (de ahí que este artículo se haya publicado en Nature); a pesar de ello creo que debo 

advertir que hay que esperar a estudios independientes para confirmarlo. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/29/primera-observacion-de-un-analogo-fisico-del-axion-en-un-semimetal-

de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/29/primera-observacion-de-un-analogo-fisico-del-axion-en-un-semimetal-de-weyl/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/29/primera-observacion-de-un-analogo-fisico-del-axion-en-un-semimetal-de-weyl/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/29/primera-observacion-de-un-analogo-fisico-del-axion-en-un-semimetal-de-weyl/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/29/primera-observacion-de-un-analogo-fisico-del-axion-en-un-semimetal-de-weyl/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Cómo la bomba atómica condicionó nuestra comprensión de la ciencia 

 
Urko Gorriñobeaskoa 

Nube producida por la bomba atómica de Hiroshima hecha desde el Enola Gay. 

Wikimedia Commons 

6 de agosto de 1945. El día se presenta como cualquier otro en la ciudad de Hiroshima, Japón. El cielo está 

despejado y varios ciudadanos de a pie se dirigen a cubrir sus puestos de trabajo. Hiroshima no es una ciudad 

grande, viven en ella unas 250 000 personas, pero su interés estratégico, industrial y militar es fundamental 

para el imperio nipón durante la guerra. 

A las 8:15 de la mañana, hora local, el Enola Gay, un bombardero B-29 estadounidense, abre sus compuertas 

para dejar caer la Little Boy, una bomba de uranio-235 con un potencial explosivo equivalente a 13 000 

toneladas de TNT, sobre el centro de la ciudad. 55 segundos después, el estallido de la bomba marcará un 

antes y un después en el devenir de la historia de las sociedades modernas y de la producción científica. 

Aunque ampliamente analizada desde diversas perspectivas políticas, científicas y militares, la historia de la 

bomba atómica apenas ha recibido atención en lo que se refiere a su papel a la hora de configurar la manera 

misma en que entendemos la división del conocimiento en el mundo moderno. 

La comprensión pública de la ciencia como disciplina de conocimiento especial y superior al resto de saberes, 

o lo que algunos autores han convenido en concebir como el problema de las Dos Culturas, cambiaría 

radicalmente tras la detonación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Sin saberlo, aquella soleada 

mañana de verano Paul Tibbets, piloto del Enola Gay, alteraría el curso de la cultura misma. 

https://theconversation.com/profiles/urko-gorrinobeaskoa-874248
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomic_cloud_over_Hiroshima_(from_Matsuyama).jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay
https://es.wikipedia.org/wiki/Little_Boy
https://cup.columbia.edu/book/the-manhattan-project/9780231131537
https://cup.columbia.edu/book/the-manhattan-project/9780231131537
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La historia de un debate histórico 

Fue el 7 de mayo de 1959 cuando C. P. Snow subió al palco de la “Senate House” en la Universidad de 

Cambridge para pronunciar su conferencia “Las Dos Culturas y la Revolución Científica”. 

En ella, Snow expuso una preocupación latente en varios círculos académicos de la sociedad británica de su 

época: la división radical entre las ciencias y las humanidades. Según el reconocido físico y novelista inglés, 

la sociedad intelectual inglesa estaba irremediablemente dividida entre científicos y humanistas, incluyendo 

entre estos últimos a historiadores, filósofos y literatos. 

Afirmaba que los científicos, progresistas y librepensadores por naturaleza, se encontraban en constante 

pugna con los literatos, conservadores, individualistas y apartados de toda preocupación moral y social. Snow 

defendía que, para garantizar el futuro de la nación inglesa, era necesario establecer un sistema educativo en 

el que primasen los valores de libertad, progreso y comunidad propios de la ciencia, no aquellos valores 

egoístas y desarraigados de los literatos. En otras palabras, era necesaria una reforma cultural. 

Uno puede sentirse un tanto sorprendido por las afirmaciones de Snow. ¿Tan poca cabida tenía la ciencia en la 

educación de su época? ¿Tan egoístas e individualistas eran los literatos? ¿La separación tajante entre las 

ciencias y las humanidades es tan clara como lo era para Snow? 

Varios estudios históricos del problema han sugerido en los últimos años que la respuesta a estas preguntas es 

negativa. En primer lugar, hay que entender a Snow en su contexto, un contexto de posguerra y declinismo. 

Podríamos definir el declinismo como esa tendencia general a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. 

Portada del libro 

Wikimedia Commons 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Percy_Snow
https://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5110/snow_1959.pdf
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/history/twentieth-century-british-history/two-cultures-controversy-science-literature-and-cultural-politics-postwar-britain?format=HB&isbn=9780521892049
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674072374
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrospecci%C3%B3n_id%C3%ADlica
https://en.wikipedia.org/wiki/File:TheTwoCultures.jpg
https://images.theconversation.com/files/299449/original/file-20191030-17873-1dwh5e.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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En el periodo concreto en que Snow pronunció su conferencia (que más tarde se convertiría en su aclamada 

obra Las Dos Culturas), el Reino Unido aún se estaba recuperando de los horrores y las pérdidas de la guerra. 

No sólo la economía del país se había visto gravemente afectada por los seis años de encarnizada e 

ininterrumpida lucha contra Alemania, Italia y Japón, sino también su propia capacidad de producción 

intelectual. 

El Reino Unido, bastión de grandes autores como Shakespeare, Dickens o Shelley, y de naturalistas como 

Darwin, no fue capaz de hacer frente a las grandes innovaciones técnicas, científicas y militares de naciones 

como Alemania, Estados Unidos o la URSS. Fue en parte esta situación la que provocó ese sentimiento de 

declinismo en varios de los intelectuales de la época, que consideraron que la hegemonía cultural de la 

literatura, el arte y la filosofía habían llevado a Gran Bretaña a convertirse en un país muy leído, pero inútil a 

la hora de enfrentarse a los retos que la nueva ciencia y las nuevas sociedades planteaban. 

Al fin y al cabo, ¿cómo podrían enfrentarse a potencias que habían desarrollado la bomba de uranio si seguían 

recitando sonetos de Shakespeare en la escuela? 

El nacimiento de un mito 

Esta fue una de las múltiples razones por las que nació el mito de las Dos Culturas: el miedo a no ser capaz de 

equipararse técnica y científicamente a las grandes potencias protagonistas de la vigente Guerra Fría. El 

debate generado por Snow, y que ha llegado hasta nuestros días, acerca de la separación cuasi natural entre 

científicos y literatos, no queda exento de ser comprendido en un contexto ideológico, social y de declinismo 

más amplio. 

Pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? Podemos considerar que sólo advirtiendo la contingencia de este 

contexto, la historicidad de todos los factores que motivaron a Snow a plantear este problema, seremos 

capaces de desmontar la falsa dicotomía que existe a día de hoy entre las Dos Culturas. 

Si somos capaces de ver que fueron la guerra, un cierto complejo de inferioridad y una actitud pesimista hacia 

la ciencia de su propia nación las que llevaron a Snow a plantear la división necesaria entre las ciencias y las 

humanidades, podremos ver que dicha división no es tan natural como parece. 

Y, así, podremos quitarnos de una vez de la cabeza la ingenua y anticuada idea de que el progreso intelectual, 

la innovación cultural y el bienestar social sólo pueden darse desde las ciencias. 

Urko Gorriñobeaskoa es doctorando en historia y filosofía de la iencia en la Universidad del País Vasco / 

Euskal Herriko Unibertsitatea. Este texto ha sido revisado por Ekai Txapartegi, profesor de filosofía en la 

UPV/EHU. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/18/como-la-bomba-atomica-condiciono-nuestra-comprension-de-la-

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

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

  

https://books.google.es/books/about/Las_Dos_Culturas.html?id=0LolEp1cB0wC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_dos_culturas
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/007327530504300205
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/007327530504300205
https://theconversation.com/profiles/urko-gorrinobeaskoa-874248
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/como-la-bomba-atomica-condiciono-nuestra-comprension-de-la-ciencia-126097
https://culturacientifica.com/2019/11/18/como-la-bomba-atomica-condiciono-nuestra-comprension-de-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/18/como-la-bomba-atomica-condiciono-nuestra-comprension-de-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/18/como-la-bomba-atomica-condiciono-nuestra-comprension-de-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

32 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

"Algo por encima de este mundo", de Reyes Isven (México, 1987) 

 

hay algo 

y sin embargo nada 

no una estructura 

como una torre de piedras 

agudas y conformes 

que me sostenga con firmeza 

y no sólo a mí 

que no me gusta sólo pensar 

en mí y nada más que de mí 

sino a un manojo de nervios 

ajenos y disformes 

hecho de niños y pasteles 

dulces o salados 

pero decía 

               que nada 

               mucho más cerca de este mundo 

               existe con firmeza 

               para sostenerme 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-algo-por-encima-de-este.html
https://1.bp.blogspot.com/-pW5ZknS5ku4/XXeKY0PpUgI/AAAAAAAAOno/mdjVJTtCkHYEc0NTEPOjxxfaLT37nuQJgCLcBGAs/s1600/Reyes+Isven.jpg
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               en este suelo accidentado 

            algo 

como el aroma del viento 

en lluvia tramontana 

o un palmo de vegetación 

en un segundo 

                   mi casa vista a través 

                   de un vidrio al patio 

 

Reyes Isven en Una casa, un día, incluido en Astronave. Panorámica de poesía mexicana (1985-

1993)  (Ediciones de Punto de partida, México, 2013, comp. de Gerardo Grande  y Manuel de J. Jiménez). 

 

Otros poemas de Reyes Isven 
La duración de una vida humana (fragmentos) 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-algo-por-encima-de-este.html 

  

http://is-ven.blogspot.com/
http://www.literatura.unam.mx/index.php/colecciones/ediciones-de-punto-de-partida
http://poeticofestival.es/2017/gerardo-grande/
http://www.elem.mx/autor/datos/4170
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-la-duracion-de-una-vida.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-algo-por-encima-de-este.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

34 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES, un cuento de Julio Cortázar 

 

 

52 Ver aquí todas las Opiniones 

Rayuela 

 Julio Cortázar 

 Editor: DEBOLSILLO 

 Edición no. 1 (05/12/2016) 

 Tapa blanda: 736 páginas 

11,95 EUR - 0,60 EUR 11,35 EUR  

¡Compra en Amazon! 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando 

regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa 

https://www.amazon.es/Rayuela-Julio-Cort%C3%A1zar/dp/8466331905?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8466331905&keywords=Julio%20Cort%C3%A1zar
https://www.amazon.es/Rayuela-Julio-Cort%C3%A1zar/dp/8466331905?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8466331905&keywords=Julio%20Cort%C3%A1zar
https://www.amazon.es/Rayuela-Julio-Cort%C3%A1zar/dp/8466331905?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8466331905&keywords=Julio Cort%C3%A1zar
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tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestion de aparcerías 

volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón 

favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó 

que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su 

memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó 

casi en seguida.  

 

1 Ver aquí todas las Opiniones 

Cuentos completos I (CONTEMPORANEA) 

 Julio Cortázar 

 Editor: DEBOLSILLO 

 Edición no. 1 (05/12/2016) 

 Tapa blanda: 928 páginas 

 

Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su 

cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la 

mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, 

absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y 

adquirian color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la 

https://www.amazon.es/Cuentos-completos-CONTEMPORANEA-Julio-Cort%C3%A1zar/dp/8466331913?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8466331913&keywords=Julio%20Cort%C3%A1zar
https://www.amazon.es/Cuentos-completos-CONTEMPORANEA-Julio-Cort%C3%A1zar/dp/8466331913?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8466331913&keywords=Julio Cort%C3%A1zar
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mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente 

restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las 

ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se 

entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas 

como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que 

enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura 

de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A 

partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se 

interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 

 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella 

debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr 

con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma 

malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El 

mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre 

galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una 

escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta 

del salón, y entonces el puñal en la mano. la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo 

verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

 

REBAJASBESTSELLER NO. 2 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-julio-cortazar-continuidad-parques.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-julio-cortazar-continuidad-parques.html
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Un conmutador completamente óptico ultrarrápido basado en grafeno 

Por Francisco R. Villatoro

 

Un conmutador óptico es un dispositivo en el que un pulso de control permite o impide que un pulso de señal 

pase a través de una guía óptica. Para la interacción entre ambos pulsos se suele aprovechar el efecto Kerr no 

lineal. Para guías muy cortas se requieren materiales con una no linealidad muy fuerte. Además, el dispositivo 

ideal debe ser completamente óptico, ultrarrápido y de muy bajo consumo energético. Se publica en Nature 

Photonics  un conmutador basado en guías de onda plasmónicas en grafeno, ultrarrápido (conmuta en 260 

femtosegundos) y ultraeficiente (solo consume 35 femtojulios en cada conmutación). 

 Su secreto es la fuerte no linealidad óptica en el grafeno gracias al extremo confinamiento de los plasmones 

por debajo de la longitud de onda de luz (se usa 1550 nm); la guía de onda tiene una sección de 30 × 20 nm² y 

una longitud de 4 μm. Su consumo energético es cuatro órdenes de magnitud menor que el mejor conmutador 

disponible para pulsos de picosegundos. Por ello promete gran número de aplicaciones en óptica integrada en 

chip. 

Por supuesto, ya existen muchas otras propuestas de conmutadores ópticos ultraeficientes, pero para ello se 

suele sacrificar el tiempo de conmutación. Los mejores tienen un consumo energético entre 400 y 600 

attojulios, pero conmutan entre 20 y 35 picosegudos; suelen estar basados en nanocavidades de cristales 

fotónicos con una fuerte dispersión óptica no lineal. El nuevo dispositivo basado en grafeno usa una nanoguía 

de onda con una fuerte absorción no lineal. Gracias a que el grafeno es un semimetal (no tiene salto de banda 

en los conos de Dirac) se logra que el tiempo de relajación de los portadores fotogenerados es muy corto 

(entre 10 femtosegundos y pocos picosegundos). Como el grafeno es muy delgado, comparado con la longitud 

de onda de la luz, se usa una guía de onda para plasmones en configuración metal-aislante-metal (MIM). 

El secreto de la eficiencia energética del grafeno es que para la conmutación bastan unos diez mil fotones, que 

para 1550 nm equivalen a una energía consumida de 1.2 femtojulios; dicho caso es el ideal, en un dispositivo 

real el consumo medido será mayor. Como ocurre con todos los prototipos basados en grafeno, habrá que 

esperar a que se abaraten los costes de fabricación para que haya esperanzas de que lleguen a un mercado 

potencial. El artículo es Masaaki Ono, Masanori Hata, …, Masaya Notomi, “Ultrafast and energy-efficient 

all-optical switching with graphene-loaded deep-subwavelength plasmonic waveguides,” Nature 

Photonics (25 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41566-019-0547-7. 

https://doi.org/10.1038/s41566-019-0547-7
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En el dispositivo se coloca una tira de grafeno monocapa de entre 3.2 y 7.2 μm de anchura sobre dos 

contactos de oro de 20 nm de grosor (que actúan como metales) separados entre sí por una distancia de unos 

30 nm (en la que hay aire que actúa como aislante), todo ello sobre un sustrato de dióxido de silicio. En este 

dispositivo MIM (Au-aire-Au) la luz (con λ = 1550 nm) se confina fuertemente en la guía de onda formada 

por el canal de aire, cuya sección transversal es del orden de λ²/4000 ≈ 600 nm². Este confinamiento tan 

extremo permite que en el grafeno se produzca una fuerte absorción no lineal, que permite la conmutación. 

 

Las medidas experimentales del prototipo de conmutador basado en grafeno con guía de onda MIM se ajustan 

muy bien a los cálculos teóricos. Así para un pulso de entrada gaussiano (o con forma de secante hiperbólica) 

de entre 1.5 y 2.0 ps a λ=1550 nm se obtiene a la salida un pulso de señal con una forma muy similar (con una 

transmitancia excelente). Cuando se aplica el pulso de control para suprimir la salida, el pulso de entrada es 

absorbido, lográndose una reducción de la transmitancia de entre 3 y 5 dB, en función de la duración del pulso 

de control (para un consumo de 12 fJ se logran 0.63 dB/μm y para 35 fJ unos 0.75 dB/μm). 

En resumen, un prototipo muy prometedor, pero como otros dispositivos basados en grafeno tiene el 

inconveniente de la dificultad de fabricación; colocar de forma adecuada una hoja monoatómica de grafeno 

sobre un par de contactos de oro sigue siendo una labor muy costosa para una fabricación masiva. Las 

tecnologías basadas en el grafeno aún están en fase emergente, aunque algunas están ya en fase de 

crecimiento temprano. Falta mucho para que estas tecnologías maduren y copen múltiples nichos de mercado; 

tiempo al tiempo. 
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https://francis.naukas.com/2019/11/26/un-conmutador-completamente-optico-ultrarrapido-basado-en-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/26/un-conmutador-completamente-optico-ultrarrapido-basado-en-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/26/un-conmutador-completamente-optico-ultrarrapido-basado-en-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/26/un-conmutador-completamente-optico-ultrarrapido-basado-en-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Hay vida en los extremos 

#CON_CIENCIA 

Río Tinto (Huelva, España). Foto: Alfonso Cerezo / Pixabay 

Quizás no se haya buscado en todas partes, pero en los lugares de nuestro planeta en los que se ha buscado, se 

ha encontrado vida. 

Se han hallado bacterias en lagos en la Antártida que se encuentran bajo una capa de hielo de 800 m de 

espesor, y ahora las buscan, también bajo el hielo, a mayor profundidad aún. A la luz de los antecedentes, lo 

más probable es que también allí las encuentren. Los llamados organismos psicrofílicos –los que sobreviven, 

crecen y se reproducen a temperaturas inferiores a 15 ºC bajo cero- viven en suelos congelados, en el interior 

del hielo de glaciares y en aguas marinas extremadamente frías. 

También se han encontrado microorganismos a temperaturas superiores a 100 ºC. Los ejemplos más extremos 

son, quizás, las arqueas Methanopyrus kandleri, que vive a 110 ºC en fumarolas (surgencias hidrotermales) 

del Golfo de California (y ha sido cultivada a 122 ºC en el laboratorio) y Geogemma barosii, que crece y se 

reproduce a 121 ºC. Arqueas del género Pyrococcus no solo abundan en fumarolas, también se han 

encontrado en la Fosa de las Marianas, el enclave más profundo del planeta, donde soporta presiones 

superiores a los 1000 bares; a estas las llamamos barófilas o piezófilas. Y no son las únicas; además de esas 

arqueas también hay bacterias capaces de soportar presiones enormes. 

Otras arqueas toleran altísimas concentraciones salinas. Las Halobacteriáceas (una familia de arqueas) se 

caracterizan, en general, por tolerar condiciones extremas por diferentes motivos, pero la mayor parte de ellas 

viven en lagos hipersalinos, a concentraciones que van desde 10% de sal hasta la sobresaturación, condiciones 

bajo las que la sal precipita. Los organismos que se exponen a altas concentraciones de sal pueden desecarse, 

pues el agua tiende a fluir hacia el exterior por ósmosis. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se sumerge una 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://pixabay.com/es/users/alfcermed-3552488/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2053208
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2053208
https://www.nature.com/news/lakes-under-the-ice-antarctica-s-secret-garden-1.15729
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07669-3
https://www.newscientist.com/article/mg24232291-800-zombieland-the-vast-world-of-hidden-microbes-miles-beneath-your-feet/
https://www.newscientist.com/article/mg24232291-800-zombieland-the-vast-world-of-hidden-microbes-miles-beneath-your-feet/
https://www.newscientist.com/article/mg24232291-800-zombieland-the-vast-world-of-hidden-microbes-miles-beneath-your-feet/
https://www.newscientist.com/article/mg24232291-800-zombieland-the-vast-world-of-hidden-microbes-miles-beneath-your-feet/
https://science.sciencemag.org/content/295/5559/1514
https://en.wikipedia.org/wiki/Halobacteriaceae
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00792-014-0654-9


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

pieza de carne o de pescado en salmuera para después conservarla mejor. Algunas cianobacterias del 

género Chroococcidiopsis toleran la desecación extrema, y son capaces de vivir en zonas tan secas como el 

desierto de Atacama, al norte de Chile, el lugar más árido del planeta. 

Microorganismos como las bacterias Deinococcus radiodurans y Rubrobacter radiotolerans toleran altísimas 

dosis de radiaciones ionizantes (por encima de 1.500 grays) y, al parecer, su tolerancia a la radiación está 

relacionada con la resistencia a la desecación. Por su parte, la arquea Thermococcus gammatolerans, el 

microorganismo conocido que mayores dosis de radiación ionizante tolera, fue aislada en una fumarola 

submarina al oeste de California. 

Uno de los enclaves que, a priori, cabría considerar más hostiles a la vida es el río Tinto. Sus aguas discurren 

por la denominada Faja pirítica ibérica, una amplia zona en el sudoeste ibérico con una alta concentración de 

sulfuros polimetálicos. En vez de utilizar la luz como hacen las plantas, en el río Tinto hay unas pocas 

especies de bacterias y arqueas que obtienen su energía de compuestos inorgánicos. Son lo que se denomina 

organismos quimiolitotrofos. Gracias a la gran abundancia de sulfuro de hierro (II), las comunidades 

microbianas oxidan los iones sulfuro y hierro (II), produciendo ácido sulfúrico y hierro (III), lo que da lugar a 

una gran acidez en el medio. El pH se encuentra entre 2 y 2,5. Lo curioso es que son muy pocas las bacterias 

y arqueas que toleran esa acidez, pero muchas las especies de algas y hongos unicelulares que viven en esas 

aguas. 

Siempre hemos tratado de buscar y conocer los límites de la vida. Nos interesan, entre otras cosas, porque 

esas condiciones quizás sean las que albergan la vida en otros mundos. 

Adenda: 

Tres días después de publicarse este artículo, se han dado a conocer los resultados de una investigación a 

cargo de un equipo franco-español en el que se concluye que hay al menos un lugar en la Tierra en el que no 

hay ninguna forma de vida. Se trata de las charcas multiextremas de Dallol, en la depresión etiope de 

Danakil. Lo cuenta la agencia SINC. 

 

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/2019/11/17/hay-vida-en-los-

extremos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Chroococcidiopsis
https://aem.asm.org/content/66/4/1489
https://jb.asm.org/content/178/3/633
https://jb.asm.org/content/178/3/633
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/10.1099/ijs.0.02503-0
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/10.1099/ijs.0.02503-0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X05006370?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X05006370?via%3Dihub
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Encuentran-un-lugar-en-la-Tierra-donde-no-hay-vida
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/11/17/hay-vida-en-los-extremos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/17/hay-vida-en-los-extremos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/17/hay-vida-en-los-extremos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El teatro", de Lambros Porfyras (Grecia, 1879-1932) 

Posted: 01 Nov 2019 02:02 AM PDT 

 

No sé cómo decírtelo. Pero el camino, ayer por la tarde, 

se había convertido en un teatro con nubes grises. 

Apenas aparecía la escena con su escasa oscuridad 

y los actores, a lo lejos, parecían sombras. 

 

Se diría que las lejanas casas, los patios y las ramas, 

todos a la vez, eran escenarios viejos y descoloridos. 

Los actores entraban y representaban sus insólitos dramas 

y se escuchaban lamentos y risas felices. 

 

Yo no sé. Salían, se reunían, iban 

y realizaban una representación triste y hermosa. 

Salía la noche, ¡Dios mío!, cuando actuaban. 

Salía, ¡Dios mío!, y bajaba su negro telón. 

 

Lambros Porfyras, incluido en  Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI hasta nuestros 

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

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-teatro-de-lambros.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-teatro-de-lambros.html
http://wiki.phantis.com/index.php/Lambros_Porfyras
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-el-teatro-de-lambros.html
https://1.bp.blogspot.com/-7erNEiZ9xj0/XbqdJTGzCaI/AAAAAAAAOyk/_k0QxvVdjfIgTmYxr8_o3lbB7JQjUI_uQCLcBGAsYHQ/s1600/Lambros+Porfyras.jpg
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Poemas de Gioconda Belli para las mujeres empoderadas 

 17 de enero de 2017  Esther Pineda G.  Crítica literaria 

 

Ser mujer a lo largo de la historia, en las distintas sociedades y formas organizativas que conocemos, ha sido 

y continúa siendo considerada una condición que justifica la desigualdad social, la exclusión de los espacios 

productivos y de toma de decisiones, la producción de conocimiento, el desarrollo de las artes y las letras, en 

definitiva, de todo el aparato económico, político y simbólico que constituye, reproduce y mantiene lo social. 

  

Las mujeres que han desafiado el mandato de una sociedad patriarcal, androcéntrica y heteronormativa en las 

que continuamente se les ha negado el ejercicio de sus derechos y las libertades inherentes a su ser, su cuerpo 

y su sexualidad, han sido sometidas a múltiples y repetidas formas de violencia como mecanismo de 

dominación, pero sobre todo como forma de persuadirlas a no intentar transformar el status quo en una 

sociedad que les oprime. 

  

Quienes se atreven a cuestionar estas desigualdades se enfrentan a la reprobación y la sanción social, la 

crítica, la burla, el cuestionamiento, el escándalo, el reproche, el desprestigio. Pese a ello, la escritura ha sido 

uno de los principales medios de las mujeres para colocar su voz en el mundo, en los espacios que le fueron 

negados, para denunciar desigualdades, para expresar sus emociones, para hacer lucha política, en definitiva 

para transformar y transformarse. Este es el caso de la escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli que 

como bien ha afirmado: “Mi literatura no es femenina, es una literatura donde la mujer es protagonista. Mi 

literatura es la visión del mundo desde la perspectiva de la mujer”. 

  

Gioconda Belli desde su narrativa rescata el valor de la feminidad, promulga las libertades de la mujer, 

vindica el cuerpo, la sexualidad, el amor, el deseo, el erotismo, deconstruye ese ideal y las expectativas de 

http://www.epgconsultora.com.ve/critica-literaria/poemas-gioconda-belli-las-mujeres-empoderadas
http://www.epgconsultora.com.ve/author/esther
http://www.epgconsultora.com.ve/critica-literaria
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feminidad que han sido construidas e impuestas sobre las otras pero también sobre sí misma; al mismo tiempo 

que afirma que su escritura le ha permitido “compartir con mis congéneres las vicisitudes y las risas que pasé 

en el proceso de aprender a conducir mi vida no de acuerdo lo que era permitido para mi sexo, sino a lo que 

yo quería como persona”. 

  

La mujer, la escritora, la poeta, visibiliza a la mujer que ha sido explotada, victimizada, violada, violentada, 

cosificada, despreciada; pero también a la mujer trabajadora, la madre, la mujer joven, la mujer adulta, la 

mujer sexual, la mujer rebelde, la mujer transgresora, la mujer que sueña, la mujer que crea, la mujer que 

lucha. Habla de feminismo, de derechos, de igualdad de género y rescata al hombre como compañero de lucha 

por la igualdad; por ello y más te presentamos una selección de los diez mejores poemas de Gioconda Belli 

para las mujeres empoderadas: 

  

«Y dios me hizo mujer» 

Y Dios me hizo mujer, 

de pelo largo, 

ojos, 

nariz y boca de mujer. 

Con curvas 

y pliegues 

y suaves hondonadas 

y me cavó por dentro, 

me hizo un taller de seres humanos. 

Tejió delicadamente mis nervios 

y balanceó con cuidado 

el número de mis hormonas. 

Compuso mi sangre 

y me inyectó con ella 

para que irrigara 

todo mi cuerpo; 

nacieron así las ideas, 

los sueños, 

el instinto. 

Todo lo que creó suavemente 

a martillazos de soplidos 

y taladrazos de amor, 

las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días 
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por las que me levanto orgullosa 

todas las mañanas 

y bendigo mi sexo. 

  

«Menstruación» 

Tengo 

la «enfermedad» 

de las mujeres. 

Mis hormonas 

están alborotadas, 

me siento parte 

de la naturaleza. 

Todos los meses 

esta comunión 

del alma 

y el cuerpo; 

este sentirse objeto 

de leyes naturales 

fuera de control; 

el cerebro recogido 

volviéndose vientre. 

  

«Sabor de vendimia» 

Recuerdo el terror de las primeras arrugas. 

Pensar: Ahora sí. Ya me llegó la hora. 

Las líneas de la risa marcadas sobre mi cara 

aún en medio de la más absoluta seriedad. 

Yo, frente al espejo, 

intentando disolverlas con mis manos, 

alisándome las mejillas, una y otra vez, 

sin resultado. 

Luego fue la mirada furtiva de mi reflejo en los escaparates 

preguntarme si la luz del día las haría más evidentes, 
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si el que me observaba desde la otra acera 

estaría censurando mi incapacidad de mantenerme joven, 

incólume ante el paso del tiempo. 

Viví esas primeras marcas de la edad 

con la vergüenza de quien ha fallado. 

Como una estudiante que reprueba el examen 

y debe caminar por la calle 

con las malas notas expuestas ante todos. 

Las mujeres nos sentimos culpables de envejecer, 

como si pasada la juventud de la belleza, 

apenas nos quedara que ofrecer, 

y debiéramos hacer mutis; 

salir y dejar espacio a las jóvenes, 

a los rostros y cuerpos inocentes 

que aún no han cometido el pecado 

de vivir más allá de los treinta o los cuarenta. 

No sé cuándo dispuse rebelarme. 

No aceptar que sólo se me concedieran como válidos 

los diez o veinte años con piel de manzana; 

sentirme orgullosa de las señales de mi madurez. 

Ahora, 

gracias a estos razonamientos 

cada vez me detengo menos frente al espejo. 

Paso por alto la aparición de inevitables líneas 

en el mapa de vida del rostro. 

Después de todo, el alma, 

afortunadamente, 

es como el vino. 

Que me beba quien me ame, 

que me saboree. 
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«Reglas del juego para los hombres que quieren amar a mujeres» (Extracto) 

El hombre que me ame 

No querrá poseerme como una mercancía, 

Ni exhibirme como un trofeo de caza, 

Sabrá estar a mi lado 

Con el mismo amor 

Conque yo estaré al lado suyo. 

  

«No me arrepiento de nada» 

Desde la mujer que soy, 

a veces me da por contemplar 

aquellas que pude haber sido; 

las mujeres primorosas, 

hacendosas, buenas esposas, 

dechado de virtudes, 

que deseara mi madre. 

No sé por qué 

la vida entera he pasado 

rebelándome contra ellas. 

Odio sus amenazas en mi cuerpo. 

La culpa que sus vidas impecables, 

por extraño maleficio, 

me inspiran. 

Reniego de sus buenos oficios; 

de los llantos a escondidas del esposo, 

del pudor de su desnudez 

bajo la planchada y almidonada ropa interior. 

Estas mujeres, sin embargo, 

me miran desde el interior de los espejos, 

levantan su dedo acusador 

y, a veces, cedo a sus miradas de reproche 

y quiero ganarme la aceptación universal, 

ser la «niña buena», la «mujer decente» 
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la Gioconda irreprochable. 

Sacarme diez en conducta 

con el partido, el estado, las amistades, 

mi familia, mis hijos y todos los demás seres 

que abundantes pueblan este mundo nuestro. 

En esta contradicción inevitable 

entre lo que debió haber sido y lo que es, 

he librado numerosas batallas mortales, 

batallas a mordiscos de ellas contra mí 

-ellas habitando en mí queriendo ser yo misma 

Transgrediendo maternos mandamientos, 

desgarro adolorida y a trompicones 

a las mujeres internas 

que, desde la infancia, me retuercen los ojos 

porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, 

porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable, 

que se enamora como alma en pena 

de causas justas, hombres hermosos, 

y palabras juguetonas. 

Porque, de adulta, me atreví a vivir la niñez vedada, 

e hice el amor sobre escritorios 

-en horas de oficina y 

rompí lazos inviolables 

y me atreví a gozar 

el cuerpo sano y sinuoso 

con que los genes de todos mis ancestros 

me dotaron. 

No culpo a nadie. Más bien les agradezco los dones. 

No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf. 

Pero en los pozos oscuros en que me hundo, 

cuando, en las mañanas, no más abrir los ojos, 

siento las lágrimas pujando; 

veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, 
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blandiendo condenas contra mi felicidad. 

Impertérritas niñas buenas me circundan 

y danzan sus canciones infantiles contra mí 

contra esta mujer 

hecha y derecha, 

plena. 

Esta mujer de pechos en pecho 

y caderas anchas 

que, por mi madre y contra ella, 

me gusta ser. 

  

«Amo a los hombres y les canto» (Extracto) 

Amó a las mujeres desde su piel que es la mía. 

A la que se rebela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas, 

a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, a la que llora por un 

niño que se ha dormido para siempre, 

a la que lucha enardecida en las montañas, a la que trabaja -mal pagada en 

la ciudad, a la que gorda y contenta canta 

cuando echa tortillas en la pancita caliente del comal, 

a la que camina con el peso de un ser en su vientre enorme y fecundo. 

A todas amo y me felicito por ser de su especie. 

  

«Ocho de marzo» 

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres, 

¡Qué poco es un solo día, hermanas, 

qué poco, para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas! 

Desde la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos 

-toda la atropellada ruta de nuestras vidas- 

deberían pavimentar de flores para celebrarnos 

(que no nos hagan como a la Princesa Diana que no vio, ni oyó 

las floridas avenidas postradas de pena de Londres) 

Nosotras queremos ver y oler las flores. 

Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos 
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hembras en vez de machos, 

Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris 

Y de los que nos vendaron los pies 

Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para 

que cuidáramos a los hermanos 

y ayudáramos en la cocina 

Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca 

para violarnos mientras nuestra madre dormía 

Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado 

Y del que nos despidió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas 

Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir 

a riesgo de nuestras vidas 

Queremos flores del que se protege del mal pensamiento 

obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo 

Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos 

escolte 

Queremos flores de los que nos quemaron por brujas 

Y nos encerraron por locas 

Flores del que nos pega, del que se emborracha 

Del que se bebe irredento el pago de la comida del mes 

Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos 

Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras 

Y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género 

Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos 

donde el agua de nuestros ojos se hace lodo; 

arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, 

de las que tenaces, una a una, tendremos que surgir. 

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. 

Queremos flores hoy. Cuánto nos corresponde. 

El jardín del que nos expulsaron. 

  

«Consejos para la mujer fuerte» 

Si eres una mujer fuerte 
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protégete de las alimañas que querrán 

almorzar tu corazón. 

Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra: 

se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. 

Te hurgan el alma; meten el barreno de sus miradas o sus llantos 

hasta lo más profundo del magma de tu esencia 

no para alumbrarse con tu fuego 

sino para apagar la pasión 

la erudición de tus fantasías. 

 Si eres una mujer fuerte 

tienes que saber que el aire que te nutre 

acarrea también parásitos, moscardones, 

menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre 

y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. 

No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca 

a negarte la palabra, a esconder quién eres, 

lo que te obligue a ablandarte 

y te prometa un reino terrestre a cambio 

de la sonrisa complaciente. 

Si eres una mujer fuerte 

prepárate para la batalla: 

aprende a estar sola 

a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo 

a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta 

a nadar contra corriente. 

Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto 

Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo 

rodéalo de fosos profundos 

pero hazle anchas puertas y ventanas. 

Es menester que cultives enormes amistades 

que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres 

que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación 

una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños. 
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Si eres una mujer fuerte 

protégete con palabras y árboles 

e invoca la memoria de mujeres antiguas. 

Haz de saber que eres un campo magnético 

hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrados 

y el óxido mortal de todos los naufragios. 

Ampara, pero ampárate primero 

Guarda las distancias 

Constrúyete. Cuídate 

Atesora tu poder 

Defiéndelo 

Hazlo por ti 

Te lo pido en nombre de todas nosotras. 

  

«De la mujer al hombre» (Extracto) 

Te siento, mi compañero, hermoso 

Juntos somos completos 

Y nos miramos con orgullo 

Conociendo nuestras diferencias 

Sabiéndonos mujer y hombre 

Y apreciando la disimilitud 

De nuestros cuerpos. 

  

«Nueva tesis feminista» (Extracto) 

¿Cómo decirte hombre 

que no te necesito? 

No puedo cantar a la liberación femenina 

si no te canto 

y te invito a descubrir liberaciones conmigo. 

 Esther Pineda G 

Publicado en Cultura Colectiva, Ciudad de México, Enero 2017. Originalmente con los títulos «Nueva tesis 

feminista y otros poemas que las mujeres empoderadas disfrutarán» y «Poemas que reivindican el cuerpo, la 

sexualidad y el amor para visibilizar la cosificación de las mujeres». 

http://www.epgconsultora.com.ve/critica-literaria/poemas-gioconda-belli-las-mujeres-empoderadas 

http://www.epgconsultora.com.ve/critica-literaria/poemas-gioconda-belli-las-mujeres-empoderadas


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

53 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

¡Menudas cosas hace la gente! 

Robert Sheckley 

 

Eddie Quintero había comprado los prismáticos en Hammerman, la tienda de excedentes del ejército que 

había en el centro comercial All Nations Outlet («Productos de primerísima calidad, pago solo en efectivo, no 

se admiten devoluciones»). Hacía tiempo que quería tener un buen par de prismáticos, porque con ellos 

confiaba en ver cosas que de otro modo nunca podría ver. Y, en concreto, confiaba en ver cómo se 

desnudaban las chicas del Chauvin Arms, el edificio situado enfrente de la habitación de alquiler amueblada 

donde vivía. 

Sin embargo, esa no era la única razón. Aunque ni él mismo fuera consciente de ello, Eddie iba a la caza de 

ese momento de iluminación, de atención plena, que acompaña al instante en que un minúsculo fragmento del 

mundo queda repentinamente encuadrado y expuesto permitiendo que ese ojo de mirada amplificada y 

extendida encuentre la novedad y el dramatismo en lo que antes era el tedioso mundo de todos los días. 

El momento de clarividencia nunca dura demasiado; la perspectiva habitual nos vuelve a atrapar enseguida. 

Sin embargo, no perdemos la esperanza de que por fin algo (un artilugio, un libro, una persona) cambie 

nuestra vida concluyente y definitivamente, de que nos arranque de nuestra atroz tristeza silenciosa y nos 

permita finalmente contemplar las maravillas que siempre hemos sabido que estaban ahí, aunque fuera del 

alcance de nuestra visión. 

Los prismáticos estaban embalados dentro de una robusta caja de madera que llevaba estampado, «Sección 

XXII, Cuerpo de Marines, Quantico (Virginia)». Y debajo, «No abrir salvo personal autorizado». Así que solo 

el poder abrir una caja como esa ya valía los 15,99 $ que Eddie había pagado. 

En el interior de la misma había unas planchas de corcho blanco de embalar, unas bolsitas de gel de sílice y, 

por fin, los propios prismáticos. No se parecían a ningunos otros que Eddie hubiera visto antes. Los tubos eran 

cuadrados en lugar de redondos y tenían grabadas varias escalas incomprensibles. Llevaban una etiqueta que 

decía, «Experimentales. No sacar del laboratorio de pruebas.». 

Eddie los sacó de la caja. Eran bastante pesados, y oyó un ruidito de algo que se movía en su interior. Quitó 

las tapas protectoras de plástico y apuntó hacia la ventana. 

No se veía nada. Los sacudió y volvió a oír el ruidito, pero justo en ese momento el prisma o lente o lo que 

quiera que fuera que andaba suelto debió de volver a encajar en su lugar porque de pronto se vio. 
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Eddie estaba mirando hacia el otro lado de la calle, hacia la mole del Chauvin Arms. La imagen era 

excepcionalmente diáfana y nítida; era como estar plantado a tres metros del exterior del edificio. Se apresuró 

a escudriñar las ventanas del apartamento más cercano, pero en él no había nada que ver. Era una calurosa 

tarde de sábado de julio y se imaginó que todas las chicas se habrían ido a la playa. 

Giró la rueda de enfoque y tuvo la sensación de estar moviéndose, de ser un ojo incorpóreo montado al frente 

de una lente que hacía zoom, cada vez más cerca de la pared del apartamento, a metro y medio, luego a un 

palmo, desde donde se veían las pequeñas imperfecciones en la fachada blanca de hormigón y los agujeritos 

en los marcos de aluminio anodizado de las ventanas. Hizo una pausa para admirar la inusual vista, y a 

continuación volvió a girar la rueda con mucho cuidado. El muro surgió imponente frente a él y, un instante 

después, lo había atravesado y se encontraba en el interior del apartamento. 

El sobresalto lo obligó a bajar los prismáticos unos momentos para orientarse. 

Cuando miró de nuevo por las lentes todo seguía igual que antes: tenía la sensación de estar dentro del 

apartamento. Vislumbró algo moviéndose a un lado y, al intentar localizarlo, volvió a oír el ruidito de la pieza 

y dejó de ver. 

Les dio la vuelta y los sacudió, y la pieza sonó al moverse arriba y abajo, pero siguió sin verse. Cuando los 

dejó en la mesa del comedor oyó un ruidito sordo y se inclinó para mirar una vez más. Estaba claro que la 

lente o el prisma había vuelto a encajar en su lugar, porque se veía. 

Decidió no arriesgarse a que la pieza pudiera volverse a descolocar. Dejó las gafas sobre la mesa, se arrodilló 

detrás de los prismáticos y miró por los oculares. 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 Estaba viendo el interior de un apartamento iluminado tenuemente, que tenía las cortinas corridas y las luces 

encendidas. En el suelo había sentado un indio o, más probablemente, un hombre disfrazado de indio. Era un 

tipo rubio y flacucho, ataviado con una cinta de pelo con plumas, mocasines adornados con cuentas, 

pantalones con rebordes de ante, camisa de cuero y un rifle que tenía sujeto en posición de disparo, apuntando 

a algo situado en un rincón de la habitación. 

Cerca del indio había una mujer gorda con una combinación rosa, sentada en un sillón y conversando 

animadamente por teléfono. 

Eddie reparó en que el rifle del indio era de juguete, más o menos la mitad de largo que uno de verdad. 

El indio continuó disparando al rincón de la habitación y la mujer siguió hablando y riéndose por teléfono. 

Tras unos instantes, el indio dejó de disparar, se volvió hacia la mujer y le alargó el rifle. Ella dejó el teléfono, 

cogió otro rifle de juguete que estaba apoyado en el sillón y se lo entregó. Luego cogió la primera de las 

armas y empezó a recargarla, un cartucho imaginario tras otro. 

El indio continuó con sus perentorios y rápidos disparos. Su rostro estaba tenso y demacrado, era el rostro de 

un hombre que sin ayuda de nadie tiene que cubrir la retirada de su tribu hacia Canadá. 

De pronto, pareció oír algo. Miró por encima del hombro. El pánico se reflejó en su rostro. Se giró 

rápidamente y colocó el rifle en posición de disparo. La mujer también miró y se quedó boquiabierta por el 

asombro. Eddie intentó apuntar hacia lo que estaban mirando, pero la mesa del comedor se tambaleó y, con un 

ruidito seco, la imagen fundió a negro. 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 Eddie se incorporó y paseó arriba y abajo por la habitación. Había disfrutado de un atisbo de lo que hace la 

gente cuando está a solas y sin nadie que la vea. Resultaba emocionante, aunque le hubiera dejado un tanto 

desconcertado porque no entendía el significado de lo que había visto. ¿Acaso el indio era un lunático y la 

mujer su cuidadora? ¿O eran personas más o menos corrientes embarcadas en algún tipo de juego inofensivo? 
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¿Acaso habría estado observando a un psicópata asesino mientras se preparaba?, ¿a un francotirador que 

dentro de una semana, un mes o un año compraría un rifle de verdad y dispararía a gente de verdad hasta que 

él mismo fuera abatido? Y ¿qué es lo que había sucedido al final? ¿Se trataba de parte de la farsa o había 

ocurrido algo que no tenía nada que ver, algo imprevisto? 

Todas esas preguntas carecían de respuesta. Lo único que podía hacer era ver qué más le mostraban los 

binoculares. 

Planeó su siguiente movimiento con gran cuidado. Era crucial que los prismáticos estuvieran apoyados en un 

sitio firme. La mesa del comedor era demasiado inestable como para arriesgarse a colocarlos ahí de nuevo, así 

que en su lugar decidió utilizar la mesita baja de café. 

Sin embargo, seguían sin funcionar. Los sacudió, pero no oyó el ruidito de la pieza suelta. Era como uno de 

esos juegos en los que tienes que conseguir meter una bolita metálica en un determinado agujero, aunque en 

esta ocasión tenía que hacerlo sin ver ni la bola ni el agujero. 

Media hora más tarde todavía no había logrado nada, así que los dejó, se fumó un cigarrillo y se bebió una 

cerveza, y luego los volvió a menear. Oyó cómo la pieza encajaba firmemente en su lugar y los dejó con todo 

cuidado encima de una silla. 

Estaba sudando por el esfuerzo, así que se desnudó de cintura para arriba y a continuación se agachó para 

mirar por los oculares. Ajustó la rueda de enfoque con exquisita delicadeza y su visión hizo zoom a través de 

la calle y del muro exterior del Chauvin Arms. 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 Estaba viendo el interior de un gran salón formal decorado con tonalidades blancas, azules y doradas. Dos 

atractivos jóvenes estaban sentados en un delicado sofá, un hombre y una mujer, ambos con trajes de época. 

La mujer lucía un vestido voluminoso con un generoso escote sobre sus menudos y torneados pechos. El pelo 

lo llevaba recogido en una masa de tirabuzones. El hombre iba ataviado con una levita negra, pantalones por 

la rodilla de un beige grisáceo, unas finas medias blancas y una camisa también blanca con puntillas bordadas. 

Y llevaba el pelo empolvado. 

La muchacha estaba riéndose de algo que él había dicho. Él se inclinó hacia ella y la besó. Ella se quedó 

turbada unos instantes y luego le rodeó el cuello con los brazos. 

El abrazo se vio interrumpido repentinamente porque tres hombres irrumpieron en la sala. Iban totalmente 

vestidos de negro, llevaban la cabeza embutida en medias también negras y esgrimían espadas. Detrás de ellos 

había un cuarto hombre, pero Eddie no alcanzaba a distinguirlo con claridad. 

El joven se levantó como movido por un resorte y cogió una espada de la pared. Entabló combate con los tres 

hombres, dando vueltas alrededor del sofá en el que la muchacha permanecía sentada, paralizada por el terror. 

Un cuarto hombre se adentró en su campo de visión. Era alto e iba vestido chabacanamente. En los dedos 

lucía aparatosas sortijas con piedras y, en el cuello, un colgante con un diamante. Llevaba una peluca blanca. 

Al verlo, la muchacha dejó escapar un grito ahogado. 

El joven dejó a uno de sus contrincantes fuera de combate de una estocada en el hombro y a continuación 

saltó ágilmente por encima del sofá para evitar que otro de los hombres se colocara a su espalda. Mantuvo a 

sus dos rivales a raya con aparente facilidad, y el cuarto sujeto les observó unos instantes antes de lanzar una 

daga que había sacado del chaleco, que golpeó al joven en la frente por el lado del mango. 

El muchacho retrocedió tambaleándose y uno de los dos hombres se abalanzó sobre él. Le clavó el acero en el 

pecho; la hoja se dobló, pero luego volvió a enderezarse cuando se deslizó por entre las costillas. El joven la 

contempló unos instantes antes de desplomarse, con la sangre empapando su camisa blanca. 
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La chica se desmayó. El cuarto individuo dijo algo, y uno de los personajes con medias en la cabeza la cogió 

en brazos mientras el otro ayudaba a su compañero herido. Entonces se marcharon, dejando al joven 

despatarrado y desangrándose sobre el pulido suelo de parqué. 

Eddie giró los prismáticos para intentar seguirlos. La pieza suelta sonó y los binoculares dejaron de funcionar. 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 Eddie contempló pensativamente la lata de sopa que estaba calentando, reflexionando sobre lo que había 

visto. Tenía que tratarse del ensayo de una escena de alguna obra de teatro… Sin embargo, la estocada había 

parecido real, y el joven del suelo daba la impresión de estar malherido, tal vez incluso muerto. 

Fuera lo que fuera, había tenido el privilegio de ser testigo de una de esas rarezas privadas de la vida de la 

gente. Había contemplado otra de esas cosas incomprensibles que hacen las personas. 

Esto, el saber que podía ver cosas que nadie más podía ver, le hizo sentir una embriagadora sensación de 

endiosamiento. 

Lo único que le hizo mantener la sobriedad fue lo extremadamente incierto del futuro de esas visiones. Los 

prismáticos estaban rotos, una pieza fundamental estaba suelta y en cualquier momento todas esas maravillas 

podrían acabarse para siempre. 

Se le pasó por la cabeza la posibilidad de llevarlos a arreglar a algún sitio, pero sabía que lo más probable es 

que lo único que consiguiera fuese que le devolvieran un par de prismáticos negros de lo más vulgar, que le 

permitirían ver estupendamente las cosas vulgares, pero con los que no podría esperar ver episodios extraños 

y ocultos al otro lado de muros sólidos. 

Volvió a mirar sin ver nada, así que empezó a sacudirlos y a toquetearlos. Oía cómo la pieza suelta rodaba y 

se movía de aquí para allá, pero seguía sin verse. Continuó manipulándolos, ansioso por contemplar la 

siguiente maravilla. 

Y entonces la pieza encajó de pronto en su sitio. Para ir sobre seguro, los colocó en el suelo alfombrado. Se 

tumbó detrás, ladeó la cabeza e intentó mirar por uno de los oculares, pero no tenía el ángulo adecuado y no 

veía nada. 

Empezó a levantarlos con cuidado, pero la pieza se movió ligeramente así que los volvió a dejar con suavidad 

sobre el suelo. La luz todavía atravesaba las lentes, pero por mucho que giró y torció la cabeza no consiguió 

alinearse con el ocular. 

Reflexionó unos instantes y solo se le ocurrió una forma de salir del paso. Se incorporó, se colocó a 

horcajadas sobre los binoculares y se agachó con la cabeza hacia abajo. Ahora sí que veía por los oculares, 

pero era incapaz de mantener la postura. Se enderezó y le dio una nueva pensada al asunto. 

Entonces cayó en la cuenta de lo que tenía que hacer. Se quitó los zapatos, volvió a colocarse a horcajadas 

sobre los prismáticos e hizo el pino. Tras varios intentos consiguió que su cabeza quedara alineada 

correctamente delante de los oculares. Apoyó los pies en la pared y se las apañó para mantener una posición 

estable. 

Estaba viendo un amplio despacho interior en algún lugar del Chauvin Arms. Se trataba de una moderna pieza 

amueblada sin reparar en gastos, con iluminación indirecta y sin ventanas. 

Tan solo había un hombre en el cuarto: un corpulento individuo bien vestido de cincuenta y pico años, 

sentado detrás de un escritorio de madera clara. Estaba inmóvil, a todas luces perdido en sus pensamientos. 

Eddie alcanzaba a distinguir hasta el último detalle del cuarto, incluso la pequeña placa de caoba que había 

sobre la mesa y que decía: «Despacho del director. Yo cargo con la responsabilidad». 
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El director se levantó y se dirigió hacia una caja fuerte empotrada oculta detrás de un cuadro. La abrió y de su 

interior sacó un contenedor metálico algo más grande que una caja de zapatos. Lo llevó hasta su escritorio, 

cogió una llave que tenía en el bolsillo y lo abrió. 

Levantó la tapa de la caja y sacó un objeto envuelto en un trozo de sedosa tela roja. Retiró la tela y colocó el 

objeto sobre el escritorio. Eddie vio que se trataba de una estatuilla que representaba un mono, tallada en lo 

que parecía una oscura piedra volcánica. 

Sin embargo, era un mono de lo más extraño, ya que tenía cuatro brazos y seis piernas. 

Entonces el director sacó una larga varita de un cajón de la mesa, la colocó en el regazo de la figura y la 

prendió con un mechero. 

El humo empezó a ascender formando unas untuosas volutas negras, y el director se lanzó a danzar alrededor 

del simio. Movía la boca, por lo que Eddie se imaginó que estaría cantando o entonando algo. 

Continuó así durante unos cinco minutos, y después el humo empezó a arremolinarse y a adoptar una forma 

que no tardó en corresponder a una réplica del mono, aunque aumentada hasta el tamaño de un hombre, una 

figura ominosa hecha a base de humo y hechizos. 

El demonio de humo (tal como Eddie lo había bautizado) tenía un paquete en una de sus cuatro manos. Se lo 

alargó al director, el cual lo cogió y, tras hacer una profunda reverencia, se apresuró a volver a su escritorio. 

Rasgó el envoltorio y un montón de papeles se derramaron sobre la mesa. Eddie entrevió fajos de billetes y 

una pila de papeles impresos que parecían títulos de acciones. 

El director se apartó de los papeles, volvió a dedicar otra gran reverencia al demonio de humo y luego le 

habló. La boca de la humeante figura se movió y el director le respondió. Daban la impresión de estar 

discutiendo. 

Entonces el director se encogió de hombros y, tras otra reverencia, se acercó al interfono y apretó un botón. 

Una atractiva joven entró en el despacho con una libreta de taquigrafía y un lápiz. Vio al demonio de humo y 

su boca se abrió para dejar escapar un grito. Luego corrió hacia la puerta pero no pudo abrirla. 

Se giró y vio al demonio de humo flotando hacia ella, envolviéndola. 

Mientras tanto, el director estaba contando los montones de dinero, haciendo caso omiso a lo que sucedía, 

aunque en un momento dado tuvo que levantar la vista cuando de la cabeza del demonio de humo brotó una 

brillante luz, y los cuatro hirsutos brazos atrajeron hacia sí a la mujer que seguía debatiéndose débilmente… 

En ese momento, los músculos del cuello de Eddie fueron incapaces de continuar sosteniéndole durante más 

tiempo: Eddie se derrumbó y empujó los prismáticos en su caída. 

Oyó el traqueteo de la pieza suelta y luego un fuerte clic, como si hubiera encajado en su posición definitiva. 

Eddie se levantó y se masajeó el cuello con ambas manos. ¿Había sufrido una alucinación o había presenciado 

algo mágico y secreto posiblemente solo conocido por unos pocos que lo utilizaban para mantener su posición 

financiera? ¿Era otra más de esas cosas increíbles que la gente hace a escondidas…? 

No conocía la respuesta, pero sabía que tenía que ser testigo de al menos una más de esas visiones. Volvió a 

hacer el pino y miró por los prismáticos. 

¡Sí!, ¡se veía! Estaba viendo una habitación sórdidamente amueblada. En el interior había un hombre en la 

treintena, delgado aunque con barriga, y desnudo de cintura para arriba, que estaba haciendo el pino con los 

pies sin zapatos apoyados en un tabique, y que miraba cabeza abajo por un par de binoculares colocados en el 

suelo y enfocados hacia una pared. 

Tardó unos instantes en percatarse de que los prismáticos le estaban mostrando su propia imagen. 
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Se sentó en el suelo sintiéndose repentinamente asustado: se acababa de dar cuenta de que él no era sino otro 

comediante más en el gran circo de la humanidad, que acababa de representar uno de sus números, 

exactamente igual que los otros. Pero ¿quién estaba mirando?, ¿quién era el verdadero observador? 

Le dio la vuelta a los prismáticos y miró por las lentes frontales. Vio un par de ojos y pensó que eran los 

suyos… hasta que uno de ellos le dirigió un parsimonioso guiño. 

Copyright © 1978 Robert Sheckley 

 

https://cuentosparaalgernon.wordpress.com/2015/06/02/menudas-cosas-hace-la-gente-de-robert-sheckley/ 

  

https://cuentosparaalgernon.wordpress.com/2015/06/02/menudas-cosas-hace-la-gente-de-robert-sheckley/
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UNA GALLINA,  cuento de  Clarice Lispector 

Era una gallina de domingo. Todavía vivía porque no pasaba de las nueve de la mañana. Parecía calma. Desde 

el sábado se había encogido en un rincón de la cocina. No miraba a nadie, nadie la miraba a ella. Aun cuando 

la eligieron, palpando su intimidad con indiferencia, no supieron decir si era gorda o flaca. Nunca se 

adivinaría en ella un anhelo. 

Por eso fue una sorpresa cuando la vieron abrir las alas de vuelo corto, hinchar el pecho y, en dos o tres 

intentos, alcanzar el muro de la terraza. 

Todavía vaciló un instante -el tiempo para que la cocinera diera un grito- y en breve estaba en la terraza del 

vecino, de donde, en otro vuelo desordenado, alcanzó un tejado. Allí quedó como un adorno mal colocado, 

dudando ora en uno, ora en otro pie. La familia fue llamada con urgencia y consternada vio el almuerzo junto 

a una chimenea. El dueño de la casa, recordando la doble necesidad de hacer esporádicamente algún deporte y 

almorzar, vistió radiante un traje de baño y decidió seguir el itinerario de la gallina: con saltos cautelosos 

alcanzó el tejado donde ésta, vacilante y trémula, escogía con premura otro rumbo. La persecución se tornó 

más intensa. De tejado en tejado recorrió más de una manzana de la calle. Poca 

afecta a una lucha más salvaje por la vida, la gallina debía decidir por sí misma los caminos a tomar, sin 

ningún auxilio de su raza. El muchacho, sin embargo, era un cazador adormecido. Y por ínfima que fuese la 

presa había sonado para él el grito de conquista. 

Sola en el mundo, sin padre ni madre, ella corría, respiraba agitada, muda, concentrada. A veces, en la fuga, 

sobrevolaba ansiosa un mundo de tejados y mientras el chico trepaba a otros dificultosamente, ella tenía 

tiempo de recuperarse por un momento. ¡Y entonces parecía tan libre! 

Estúpida, tímida y libre. No victoriosa como sería un gallo en fuga. ¿Qué es lo que había en sus vísceras para 

hacer de ella un ser? La gallina es un ser. 

Aunque es cierto que no se podría contar con ella para nada. Ni ella misma contaba consigo, de la manera en 

que el gallo cree en su cresta. Su única ventaja era que había tantas gallinas, que aunque muriera una surgiría 

en ese mismo instante otra tan igual como si fuese ella misma. 

Finalmente, una de las veces que se detuvo para gozar su fuga, el muchacho la alcanzó. Entre gritos y plumas 

fue apresada. Y enseguida cargada en triunfo por un ala a través de las tejas, y depositada en el piso de la 

cocina con cierta violencia. Todavía atontada, se sacudió un poco, entre cacareos roncos e indecisos. 

 

Fue entonces cuando sucedió. De puros nervios la gallina puso un huevo. 

Sorprendida, exhausta. Quizás fue prematuro. Pero después que naciera a la maternidad parecía una vieja 

madre acostumbrada a ella. Sentada sobre el huevo, respiraba mientras abría y cerraba los ojos. Su corazón 

tan pequeño en un plato, ahora elevaba y bajaba las plumas, llenando de tibieza aquello que nunca podría ser 

un huevo. Solamente la niña estaba cerca y observaba todo, aterrorizada. Apenas consiguió desprenderse del 

acontecimiento, se despegó del suelo y escapó a los gritos: 

 

-¡Mamá, mamá, no mates a la gallina, puso un huevo!, ¡ella quiere nuestro bien! 

Todos corrieron de nuevo a la cocina y enmudecidos rodearon a la joven 

parturienta. Entibiando a su hijo, ella no estaba ni suave ni arisca, ni alegre ni triste, no era nada, solamente 

una gallina. Lo que no sugería ningún sentimiento especial. El padre, la madre, la hija, hacía ya bastante 

tiempo que la miraban sin experimentar ningún sentimiento determinado. Nunca nadie acarició la cabeza de la 

gallina. El padre, por fin, decidió con cierta brusquedad: 

-¡Si mandas matar a esta gallina, nunca más volveré a comer gallina en mi vida! 

-¡Y yo tampoco -juró la niña con ardor. 

La madre, cansada, se encogió de hombros. 

Inconsciente de la vida que le fue entregada, la gallina empezó a vivir con la familia. La niña, de regreso del 

colegio, arrojaba el portafolios lejos sin interrumpir sus carreras hacia la cocina. El padre todavía recordaba 

de vez en cuando: 

¡"Y pensar que yo la obligué a correr en ese estado!" La gallina se 
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transformó en la dueña de la casa. Todos, menos ella, lo sabían. Continuó su existencia entre la cocina y los 

muros de la casa, usando de sus dos capacidades: la apatía y el sobresalto. 

Pero cuando todos estaban quietos en la casa y parecían haberla olvidado, se llenaba de un pequeño valor, 

restos de la gran fuga, y circulaba por los ladrillos, levantando el cuerpo por detrás de la cabeza 

pausadamente, como en un campo, aunque la pequeña cabeza la traicionara: moviéndose ya rápida y vibrátil, 

con el viejo susto de su especie mecanizado. 

 

Una que otra vez, al final más raramente, la gallina recordaba que se había recortado contra el aire al borde 

del tejado, pronta a renunciar. En esos momentos llenaba los pulmones con el aire impuro de la cocina y, si se 

les hubiese dado cantar a las hembras, ella, si bien no cantaría, cuando menos quedaría más contenta. Aunque 

ni siquiera en esos instantes la expresión de su vacía cabeza se alteraba. En la fuga, en el descanso, cuando dio 

a luz, o mordisqueando maíz, la suya continuaba siendo una cabeza de gallina, la misma que fuera desdeñada 

en los comienzos de los siglos. 

 

Hasta que un día la mataron, se la comieron y pasaron los años. 

 

(Mejor que arder y otros cuentos) 

 

https://www.cuentocuentos.org/cuento/1088/una-gallina.html 

  

https://www.cuentocuentos.org/cuento/1088/una-gallina.html
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"poema circense", de José Agustín Solórzano (México, 1987) 

Posted: 02 Jan 2020 10:00 PM PST 

 

¡éjele 

         éjele! 

a jalón de ahorcao 

 

popemas para los que se formen primero 

hipster hiperconsumista regala: 

voz poética en formato mp3 

 

aquí comienza un libro 

que sabe cuando acabe 

aquí se hacen los poetas 

 

los hombres 

                   en los microondas 

 

pásele 

que aquí le robamos menos 

tenemos pila harto duradera 

para el sonámbulo 

semen de soltero 

para la mujer vacía 

 

y para el adolescente 

para el adorador de las nuevas tendencias 

playeras coloridas 

calzoncillo con condón incluido 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-poema-circense-de-jose.html
https://1.bp.blogspot.com/-7NUle1H5z8w/Xg4YEo2x5XI/AAAAAAAAPEU/TNjsz_fyTQc-7oC_jS1Clk7yeS8qt4YZwCLcBGAsYHQ/s1600/Jose%CC%81-Agusti%CC%81n-Solorzano-750x375.jpg
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señor, señora 

cuide a su chamaco 

de las averías de la primera edad 

regálele este despiertapendejos 

cómprele un buen laptop 

y déjelo conectarse 

que al mundo se entra por el módem 

 

a jalón de ahorcao 

 

las manos donde pueda mirarlas 

uno por uno que hay pa todos 

hijos de Nezahualcóyotl 

bastardos de la narizona de Góngora 

 

¿cuál Quijote habría escrito 

el brazo perdido de Cervantes? 

lepanta madre la suya 

que nunca lo sabremos 

como tampoco a ciencia cierta 

o a cierta ciencia que se sepa 

cuándo se nos vendrá encima el universo 

y nos convertiremos en estrellas todos 

                                                            sí 

como la melenuda esa de Shakira 

o la descendiente directa de Tristán Tzara 

Lady Dada creo se llama 

le vendemos todos sus discos 

y los de la arrolladora 

los de la inolvidable banda amnesia 

pa la bailada 

pa la lloradera 

pal buen perreo chacalonero 

acá le damos buen precio 

y se lo colgamos donde quiera 

para que lo vaya meneando por las avenidas 

 

todos nuestros dioses cuentan con entrada usb 

 

venga 

entre 

no se arrepentirá 

que esto no es 

aunque lo parezca 

un circo 

 

aquí no domamos leones 

mas hacemos de malabaristas 

comemos poco 

y con cien al día 

https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/02/poema-del-dia-alegraos-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2010/05/poema-del-dia-d-sancho-dauila-obispo-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2012/12/poema-del-dia-anochece-de-tristan-tzara.html
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bebemos como ballenas 

 

ofertamos payasadas 

que lo harán llorar a risas chorreantes 

nuestra única magia 

reside en sacar de la chistera 

un poema orejón y bien sordo 

y las palabras mágicas: 

 

                               ¡éjele 

                                        éjele! 

                                                                 a jalón de ahorcao. 

 

José Agustín Solórzano en Ejercicios para los que ejercen la pereza, incluido en Astronave. Panorámica de 

poesía mexicana (1985-1993)  (Ediciones de Punto de partida, México, 2013, comp. de Gerardo 

Grande  y Manuel de J. Jiménez). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-poema-circense-de-jose.html 

  

http://semanariodia7.com/jose-agustin-solorzano-un-destacado-poeta-y-escritor-nacido-en-valle-de-stgo/
http://www.literatura.unam.mx/index.php/colecciones/ediciones-de-punto-de-partida
http://poeticofestival.es/2017/gerardo-grande/
http://poeticofestival.es/2017/gerardo-grande/
http://www.elem.mx/autor/datos/4170
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-poema-circense-de-jose.html
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El temerario Ezra Pound 

Juan Manuel Gómez 

En 1949, cuando el poeta estadunidense Ezra Pound fue reconocido con el Premio Bollingen por los 

polémicos Cantares de Pisa, se encontraba recluido en el hospital psiquiátrico de St. Elizabeth. A pesar de 

estar purgando una condena por alta traición a la patria, Pound había sido trasladado por su médico, el Dr. 

Overholser —quien estaba fascinado por su personalidad narcisista en extremo—, de las mazmorras generales 

de concreto, en las que gritaban y babeaban locos desquiciados, al edificio central de Chestnut Ward. Pound 

tenía permitido recibir visitas en su cuarto privado, el cual contaba con una ventana amplia desde la que se 

podía ver el capitolio y la fronda del bosque circundante de Washington D. C. Muchos escritores y periodistas 

judíos no estuvieron de acuerdo con que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos premiara con mil 

dólares y un galardón literario a alguien como Pound, convicto que había expresado por radio elogios a 

Benito Mussolini y avalaba el exterminio de los banqueros, fueran estos judíos o no, ya que pensaba que la 

usura era el mal cardinal que había conducido a la guerra a un mundo gobernado por judíos. Muchos otros de 

sus contemporáneos lo defendieron a capa y espada por el enorme aporte a la poesía y a la cultura que 

significaba su obra. 
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Ezra Pound, Cantos, traducción de Jan de Jager, prólogo de Giorgio Agamben, Madrid, Sexto Piso, 2018, 

1209 pp. 

El escritor mexicano José Emilio Pacheco dedicó varias entregas de su columna Inventario a Ezra Pound. En 

una de ellas,1 sobre las cartas de James Joyce dadas a conocer en 1945 por José Salas Subirats, traductor 

argentino del Ulises, Pacheco pone en el aire una pregunta: “¿Qué sería de Ezra Pound sin James Joyce o sin 

Ernest Hemingway o sin T. S. Eliot, y viceversa?”, autores de obras imprescindibles de la literatura universal 

que pasaron por las manos del gran lector y editor que fue Ezra Pound. Pacheco va más allá: “¿Qué sería de 

nosotros, simples mortales, si Pound no hubiera utilizado toda su cultura histórica y literaria, y su profundo 

conocimiento del lenguaje, y no hubiera transcrito en inglés moderno el viejo y hermoso poema 

anglosajón The Seafarer?”. Pacheco se refiere a Pound no como un autor, sino como un transmisor, como una 

antena radial que supo difundir con sus ondas la gran civilización: 

El mejor libro de Pound en su conjunto es Cathay (1915) […], el libro más personal e impersonal de Pound, 

podría llevar como firma la que él recuerda de las iglesias medievales: Adamo me fecit: “Me hizo Adán, me 

escribió la humanidad”. Sin Pound, sin esa persona concreta nacida en Hailey, Idaho, en 1885, y muerta en 

Venecia en 1972, no tendríamos Cathay (1915), la obra que ha determinado la forma occidental de traducir la 

poesía oriental durante el siglo XX. Pero al mismo tiempo Cathay es la traducción inglesa, basada en las notas 

de Ernest Fenollosa, de una antología japonesa de traducciones chinas, sobre todo poemas de […] Li-po. […] 

Traducción de una traducción de una traducción de una traducción, cambiada, alterada, deformada por el paso 

del agua de los siglos, y por todos sus transmisores, por las épocas y los idiomas […] No importa quién lo 

escribió. No importa si Pound ignoraba o sabía el chino y el japonés. […] Adamo me fecit. 

¿Quién era Ezra Pound? El estrafalario personaje que en sus años juveniles, según cuenta su amigo Ford 

Madox Ford (1973-1939) en Return to Yesterday, “podías verlo aproximarse a lo lejos dando pases de baile y 

batiendo su bastón contra un oponente imaginario. Vistiendo pantalones hechos con el paño verde de una 

mesa de billar, camisa azul, corbata pintada a mano por algún amigo japonés, sombrero gigantesco, barba de 

candado alborotada y un largo arete azul en una oreja”. O el anciano malhumorado sumergido en el silencio, 

“el más grande poeta del siglo”, a decir de uno de sus lectores más entusiastas, el beatnik Allen Ginsberg 

(1926-1997), quien con imprudencia juvenil lo visitó en distintas épocas de su vida, ante el mutismo 

asombrado del viejo Pound, para cantarle el Hare Krishna y temas de protesta de Bob Dylan acompañado de 

su armonio o para llevarle una copia del recién salido álbum Sgt. Pepper de The Beatles. Ginsberg declaró en 

una entrevista —realizada en 1974 y publicada en español por la revista venezolana Poesía— que: 

[Pound] fue el único poeta que puso atención al habla tal como es en realidad pronunciada por el cuerpo, y 

comenzó a medirla en líneas que pudieran ser cantadas rítmicamente sin violar el sentido común, sin llegar a 

la fantasía histérica o a la robótica repetición del metrónomo, al eco emocionalmente gastado de formas 

culturales antiguas. El primer poeta, después de Whitman que exploró nuevas formas, en verdad el más 

grande poeta desde Whitman… el que descubrió los manuscritos de Monteverdi en las bibliotecas venecianas 

y los reveló al siglo XX para que los escucháramos; el que, en sus sabias investigaciones, volvió hasta los 

grandes músicos del Renacimiento para saber cómo ellos oían las vocales y les ponían música, sílaba por 

sílaba, así llegó también a las obras de Vivaldi, a quien sacó a la luz pública. 

Ginsberg apelaba a la faceta de músico de Ezra Pound, autor, entre otras obras, de la ópera Le Testament de 

Villon a cuyo estreno en la Salle Pleyel de París asistieron, en 1926, T. S. Eliot, James Joyce y Jean Cocteau, 

según nos cuenta José Antonio Alcaraz, “sin ánimo de hacer crónica de sociales”.2 Aquí José Antonio 

Alcaraz menciona, además de la virtud de Pound de escuchar y transmitir “la música del cuerpo”, esa 

característica de la personalidad extremista de Pound que lo llevaba de lo sublime a lo brutal, “del galimatías 

al esplendor” según palabras de Octavio Paz. Dice Alcaraz: “Llega a expresar el vómito mediante un trombón 

caricatural y la voz, en una secuencia que contiene también los sonidos del hipar en la ebriedad”. 

Si Ezra Pound viviera en esta época regida por las redes sociales, sería un éxito en Twitter. Nada más 

polémico e incendiario que los sermones que dictaba desde su micrófono de Radio Roma (1941-1943). Sus 

https://www.nexos.com.mx/?p=46275#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=46275#ftn2


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

66 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

intervenciones fueron políticamente incorrectas entonces —y ahora serían absolutamente desatinadas—, pero 

ese es precisamente el combustible que azuza el fuego de Twitter: la controversia y la polarización; no la 

serenidad, no la seriedad, no lo correcto, no la sensatez. Cuando recién apareció el libro Ezra Pound 

Speaking (Greenwood Press, 1978), José Emilio Pacheco, en otra entrega de Inventario,3 hizo hincapié en la 

imprecisión de las ocurrencias y la ignorancia en la que se fundaban los comentarios en materia económica y 

política que Pound enviaba al mundo por la onda corta de los estudios radiales Asiago. Escribió Pacheco: 

“Resentimiento personal, profunda confusión de ideas que roza los límites de la locura si no se interna 

definitivamente en ella, irresponsabilidad política y soberbia que no se detiene a pensar dos veces sobre lo que 

no se sabe o no se entiende, coexisten en los textos de Radio Roma”. Cuando en diciembre de 1941 Estados 

Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial ambos bandos sospecharon de Pound. El Eje pensaba que cifradas 

entre sus confusas intervenciones, donde convivían poesía, referencias librescas, lapidarias frases antisemitas, 

alabanzas a Mussolini y al proyecto de depuración racial de Hitler, el poeta norteamericano enviaba 

información en clave al enemigo. Los Aliados, por su parte, juzgaron a Pound al final de la guerra y lo 

encontraron culpable de alta traición. A partir de entonces, y hasta su muerte, ocurrida 27 años después, 

Pound vivió sumido en el silencio: estuvo detenido tres semanas en Pisa, Italia, en una jaula de metal al aire 

libre en la que no podía estar de pie; en el manicomio de St. Elizabeth de Washington D. C., en Estados 

Unidos, y al final de su vida, exiliado de vuelta en Italia, en Venecia, en cuyo panteón hoy se encuentra una 

pequeña lápida horizontal a pocos centímetros del suelo grabada tan sólo con dos palabras: EZRA POUND. 

El episodio de Radio Roma, digno de la ira de Twitter, que da derecho a cualquiera a menoscabar, insultar, 

lapidar a quien pone una palabra mal puesta, marginó moralmente a un alma enorme dedicada a la poesía. En 

un momento histórico como el nuestro, invadido por la inmediatez y la superficialidad, una obra sólida, 

luminosa y ancestral como la de Ezra Pound es completamente necesaria. No puede ser condensada en un tuit 

ni tirada al bote de la basura por los comentarios ignorantes e imprudentes de su autor vertidos en la radio en 

tiempos de guerra. Es como un Aleph borgesiano; todo ocurre a la vez y el tiempo se encuentra detenido en 

segundos eternos que contienen lo humano. Más que anécdotas concretas en sí, plantea el legado cultural de la 

humanidad como un torrente, como un mar complejo al margen de maniqueísmos, con todo el peso de la 

tradición histórica que ha llevado al hombre a la civilización. La clave la da José Vázquez Amaral, único 

traductor autorizado directamente por Ezra Pound, en un artículo publicado después de la acuciosa versión en 

castellano que emprendió de Los Cantos, la obra cumbre del poeta estadunidense: 

Esta es la dualidad de Narciso y de Argos: ver y verse. Esto es hacer la verdadera poesía, que no excluye ni se 

avergüenza de nada, que hace la crónica esencial y la trivial, todo, toda. La vida es así: un electrocardiograma 

que sólo con el exceso de amor, agonía o colesterol, da saltos dignos de tomarse en cuenta.4 

Hay que recordar que a finales de 1907, Pound, “el gran búfalo americano de Idaho”, como le llamó Vázquez 

Amaral, fue profesor en el Wabash College, en Crawfordsville, Indiana, de lenguas romances, cantigas 

medievales y literatura trovadoresca y provenzal. Si de algo sabía era de la transmisión de la historia común 

de boca en boca, mediante las canciones que los vagabundos esparcen a su paso por los confines del mundo. 

Pero ¿qué es lo que nos queda de Ezra Pound? La densa oscuridad de sus palabras cargadas de la tradición 

poética universal. Sus Cantos, la obra de su vida, donde condensó y expandió su idea de la poesía como la 

divulgación del “canto de la tribu”, se han refrescado, se han vuelto a interpretar para las nuevas generaciones 

y, lo mejor de todo, se han puesto de nuevo en las librerías al alcance de los lectores de hoy por la editorial 

Sexto Piso. Para su traducción, el argentino Jan de Jager (1959) pasó diez años revisando las fuentes y las 

referencias intertextuales que usa Pound en las más de 1200 páginas del libro. Dejó el texto correr, que 

hablara por sí mismo, sin añadir notas al pie de página para no interrumpir el flujo de ese río embravecido que 

Pound desató entre sus versos. No hace falta explicar nada porque lo que se encuentra en otros idiomas, 

Pound lo vuelve a decir con sus palabras. Pound, ha dicho De Jager en entrevistas, es un “facilitador de 

libertades de inmensa influencia”; en materia política, un “idealista iluso”; y sus Cantos resultan “una lectura 

muy placentera, pero hay que sobrevivirla”. 

https://www.nexos.com.mx/?p=46275#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=46275#ftn4
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Es genial que una obra como los Cantos sea accesible de nuevo y que sea vista de modo fresco y desde una 

perspectiva poética y no académica, para que los lectores encuentren entre líneas lo que la música de las 

palabras y de las Eras pueda llegar a transmitirle y no lo que los especialistas creen ver tras el humo de su 

erudición. También es genial que se propongan nuevas versiones de un texto clásico de naturaleza tan difícil 

como los Cantos y que, gracias a una novedad editorial como ésta, los lectores curiosos puedan enredarse en 

la infinita gama de registros que ofrece este compendio de cultura universal, y apreciar entre líneas de la 

traducción de la traducción de la traducción los sutiles y deliciosos giros lingüísticos de una poesía cuya 

intención es hacer que “entre la luz en la caverna”, que la “hierba crezca en mi cuerpo” y “que yo pueda 

escuchar a las raíces hablándose al unísono”. 

¿Fue Pound un genio o un monstruo?, preguntó a Vázquez Amaral la hija del poeta con Olga Rudge, Mary de 

Rachewiltz, quien tras traducir los Cantos al italiano, y haberlo comentado con Eva Hesse, la traductora 

alemana, entre las dos no llegaban a una conclusión. “Fue un hombre temerario”, le respondió Vázquez 

Amaral. En la nota introductoria del Material de Lectura (2017) de la UNAM dedicado a W. H. Auden, 

Guillermo Sheridan cita palabras de Auden en referencia obvia a la actitud intelectual de Ezra Pound: “El 

único retiro justificado es aquel en el que las cosas y los hombres se hacen más visibles: la soledad en el 

centro de las cosas y no en sus orillas. A menos que un poeta pueda estar una vez siquiera en ese sitio, no 

tiene derecho a existir ni a pretender ser tolerado ni escuchado jamás por un hombre justo”. Un poeta llega a 

la orilla de un abismo y se pregunta, como lo hace Ezra Pound en las notas al Canto XCVII, cosas como ésta: 

M’amour, m’amour 

              ¿qué es lo que amo y 

              dónde estás tú? 

Que perdí mi centro 

              peleando con el mundo 

Los sueños entrechocan 

              y se trizan 

y yo que quise hacer un paraíso terrestre. 

  

Juan Manuel Gómez 

Poeta y ensayista. Su obra poética está reunida en Como un pez rojo (2016). 

 

1 “Cartas de Joyce”, Proceso, 6 de octubre de 1979. 

2 “Los legados de Ezra Pound (1885-1985) II”, Proceso, 9 de febrero de 1985. 

3 “Pound en Radio Roma”, Proceso, 10 de febrero de 1979. 

4 “Los cantares de Pound”, La palabra y el hombre, Universidad Veracruzana, enero-marzo de 1973. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46275 
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Guía matemática para el cómic ‘Promethea’ 

MATEMOCIÓN 

En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica nos adentramos una vez más en el mundo del cómic y su 

relación con las matemáticas. En concreto, vamos a comentar las referencias matemáticas que aparecen 

en Promethea (1999-2005), del guionista Alan Moore y el dibujante James H. Williams III. 

Las 

portadas de los cinco volúmenes de la edición de Norma Editorial del cómic Promethea, de Alan Moore 

(guion) y J.H. Williams III (dibujo), entre 2007 y 2008 

El guion de esta serie de cómics está firmado por el escritor británico Alan Moore, considerado por muchas 

personas como el mejor guionista de cómics en lengua inglesa. Alan Moore es el autor de grandes cómics 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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como V de Vendetta (1982 –a lo largo de esta entrada, en los cómics indicaremos el año de aparición del 

primer número de la serie–), La cosa del pantano (1982), Watchmen (1986), Batman, la broma 

asesina (1988), Desde el infierno (1991) o La liga de los hombres extraordinarios (1999). Este controvertido 

escritor inglés cree en el ocultismo, de hecho, es seguidor del ocultista inglés Aleister Crowley (1875-1947), 

en la cábala y en otras creencias esotéricas, así mismo ha declarado ser un mago ceremonial. De hecho, la 

religión, el ocultismo y la magia, tan importantes para Alan Moore, son una parte fundamental de la historia 

que se cuenta en Promethea. 

Pero centrándonos en las matemáticas, a lo largo de este cómic podemos observar que también las 

matemáticas son un tema que le interesa personalmente, ya que incluye varias referencias a esta ciencia. 

Aunque una prueba directa del interés de Alan Moore por la ciencia de Pitágoras la podemos encontrar en su 

proyecto de cómic Big Numbers (Grandes números). Tras el enorme éxito de Watchmen, este escritor de 

guiones de cómic decidió embarcarse, con el dibujante estadounidense Bill Sienkiewicz, en el proyecto Big 

Numbers (cuyo título original era The Mandelbrot Set), del que solo se publicarían los dos primeros números 

en 1990 y parte del tercero. La temática de esta serie estaba relacionada con las matemáticas, la teoría del caos 

y la economía, y su protagonista era el matemático Benoit Mandelbrot. 

Portadas de los números 1 y 2 del cómic Big Numbers, de Alan Moore (guión) y Bill Sienkiewicz (dibujo). 

Imagen de la página sobre cómics, novelas gráficas y manga de Paul Gravett 

El dibujo de Promethea es del artista y escritor estadounidense James H. Williams III, autor de la ilustración 

de muchísimos cómics, entre los que citaremos algunos como Chase (1998, con Dan Curtis 

Johnson), Desolation Jones (2005, con Warren Ellis), Batwoman (2009, también co-guionista con W. Haden 

Blackman) o Sandman: obertura (2013, con Neil Gaiman). 

http://www.paulgravett.com/
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Portadas de los números 1, 2 y 3 de Sandman: obertura, del Neil Gaiman (guión) y J. H. Williams III 

(dibujo), publicados por la editorial ECC. Imagen del blog Cómics para todos 

Promethea es una serie de cómic formada por 32 números, escrita por Alan Moore y dibujada por James H. 

Williams III, que se publicó entre los años 1999 y 2005 en America’s Best Comics, el sello editorial de 

WildStorm (DC Comics) creado por Alan Moore en 1999. Es un cómic con una gran experimentación visual 

y artística, que experimenta con diferentes estilos de dibujo, con diferentes estructuras de sus páginas, que 

juega con la simetría y los colores. Recibió varios reconocimientos, en los prestigiosos Premio Eisner y 

Premio Harvey del mundo del cómic. 

La protagonista del cómic Promethea es una estudiante universitaria, Sophie Bangs, que vive en la ciudad de 

Nueva York (de un mundo ucrónico en el año 1999, el mismo año de su publicación), que debe hacer un 

trabajo sobre una mujer mitológica, Promethea. Al estudiar este personaje mitológico acabará descubriendo 

que también es un personaje real, que ha existido desde la antigüedad y que distintas personas a lo largo de la 

historia se han convertido en la Promethea real, uniendo su mente a la de la Promethea mitológica, 

produciéndose la transformación mediante la creación de obras de ficción (cómic, novela, poesía,…) sobre 

Promethea. Sophie Bangs acabará convirtiéndose en la siguiente Promethea, destinada a llevar el Apocalipsis 

al mundo, para lo cual primero deberá emprender un viaje, a través del árbol de la vida, cuyo objetivo es el 

conocimiento. 

El cómic juega con la idea de que la realidad está compuesta del mundo real, que es el mundo material, y el 

mundo de la imaginación, la Inmateria. Todo el viaje de conocimiento de la nueva Promethea nos lleva a 

través del ocultismo, la cábala, el árbol de la vida, el tarot, la magia y otros temas similares, que forman parte 

de las creencias de su autor Alan Moore. 

https://comicparatodos.wordpress.com/
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Seis 

dobles páginas del cómic Promethea, de Alan Moore (guion) y J. H. Williams III (dibujo) 

Una de las primeras cosas que llama la atención cuando se empieza a leer este cómic es la estructura nada 

convencional y experimental de sus viñetas. Nos podemos encontrar estructuras de lo más variadas, con un 

gran derroche de imaginación y arte, adaptándolas a la historia que se cuenta y dibujando, en muchas 

ocasiones, dobles páginas con una estructura global impactante. 
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Otra de las Prometheas le dice a Sophie “la razón y el discernimiento acaban con las gilipolleces” y “la razón 

acaba con los espejismos y las alucinaciones”, lo cual no deja de ser curioso si se tiene en cuenta la 

importancia del ocultismo, la magia, la numerología, la cábala o el tarot en esta historia. 

La simetría también juega un papel importante en muchas de ellas. Por ejemplo, en la imagen anterior, vemos 

como la primera doble cara tiene una estructura con una simetría especular respecto al centro, mientras que en 

la segunda es una simetría rotacional. Por otra parte, en la tercera doble página tiene una estructura circular y 
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en la cuarta una estructura especular, pero jugando con los contrarios y con dos colores para ellos. Aunque en 

otros casos se realizan estructuras más imaginativas y libres, como las dos últimas dobles páginas de la 

imagen anterior. Otro ejemplo interesante es la doble página con la banda de Moebius (se muestra en una 

imagen más abajo) que tiene el fondo con una simetría especular entre la parte de arriba, el día, y la parte de 

abajo, la noche, al mismo tiempo que la imagen principal es una banda de Moebius en piedra, dibujada de 

forma simétrica, imitando además la forma del infinito. 

La primera imagen con una referencia matemática clara, de algunos signos matemáticos, aparece en el primer 

tomo (de los cinco tomos que conforman la edición que se realizó tras completarse la publicación de los 32 

números originales), después de que la protagonista Sophie Bangs se haya convertido ya en la nueva 

Promethea. Entonces visita, en la Inmateria, a las anteriores Prometheas que han existido a lo largo de la 

historia y estas le explican que la realidad está compuesta de algo más que el mundo material, que solo es “la 

décima parte de un iceberg que resulta visible por encima de la superficie del mar de la realidad”, y en qué 

consiste el mundo inmaterial. Le empiezan explicando que primero está la esfera lunar que es la de la 

imaginación, el sueño, la ficción, las fantasías sexuales y el inconsciente. Y sigue la explicación “Más allá de 

la esfera lunar se encuentra el terreno de Mercurio, la tierra del intelecto y la ciencia, de la magia y el 

lenguaje”, y se acompaña con imágenes y símbolos matemáticos: números, el signo para el infinito, el número 

pi, polígonos (triángulo y pentágono), etc. 

De hecho, en relación con el ocultismo, la astrología y otras creencias similares que el guionista Alan Moore 

incorpora a la historia de este cómic, se incluyen en Promethea tanto objetos geométricos, relacionados con la 

llamada geometría sagrada, como números o estructuras numéricas, conectadas con la numerología, el árbol 

de la vida o el tarot. Se incluyen dibujos de objetos geométricos sencillos, como el círculo, el triángulo, el 

cuadrado, el pentagrama y otras estrellas, la espiral, el cubo, algún poliedro, la esfera, algunos otros más 

curiosos como la banda de Moebius y curvas hipotrocoides dibujadas con un espirógrafo y otros más 

complejos, como los fractales. Aparecen los números de las cartas del tarot, los números de los diez sefirot 

(sefirá en singular y sefirot en plural), o atributos, y los 22 senderos del árbol de la vida, por los que viajan las 

Prometheas de Sophie y Margaret, que fue quien encarnó a la anterior Promethea y le ha pasado el testigo a 

Sophie, el número pi, cuadrados mágicos o el recorrido de un caballo en el tablero de ajedrez. De algunos de 

ellos hablaremos a continuación. 
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Dos dobles páginas de Promethea en las que se ve el árbol de la vida, con los diez cefirot y sus 22 caminos. 

En la primera, los atributos están numerados y el árbol de la vida aparece pintado en el suelo como si fuera el 

juego de la rayuela. En la segunda, el árbol de la vida parece un mapa de metro con sus estaciones y sus líneas 

En el tomo 2 de Promethea, cuando se están describiendo las cartas del tarot se incluye la imagen de un 

cuadrado mágico. Como vimos en las entradas del Cuaderno de Cultura Científica sobre la novela gráfica 

Habibi (véase la bibliografía al final de la entrada), los cuadrados mágicos ya se conocían desde la antigüedad 

(quizás más allá del año 2.200 a.n.e.), y se les relacionaba con los planetas y con la alquimia, con la magia y 

la astrología, con la numerología, y también se utilizaban para sanar o como amuletos. 

Recordemos que un cuadrado mágico de orden n, es una distribución de los primeros n2 números (para orden 

3, los 9 primeros números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; y para orden 4, del 1 al 16), sobre las casillas de un 

cuadrado n x n, (para orden 3, un cuadrado 3 x 3, o para orden 4 un cuadrado 4 x 4), de forma que la suma de 

cada fila, cada columna y cada diagonal sea siempre la misma (para orden 3 es 15 y para orden 4 es 34); a ese 

número se le llama constante del cuadrado mágico. 

En este cómic se incluye un cuadrado mágico de orden 4, sobre el que podemos observar que la suma de cada 

fila, columna o diagonal es siempre 34 (por ejemplo, primera fila, 1 + 15 + 14 + 4 = 34, primera columna, 1 + 

12 + 8 + 13 = 34, primera diagonal, 1 + 6 + 11 + 16 = 34). Este cuadrado mágico es el que en la alquimia 

europea se relacionaba con el planeta Júpiter y con el metal estaño (como se comentaba en la entrada sobre la 

novela gráfica Habibi). 

 

El siguiente elemento matemático que aparece en esta serie de cómic y que me gustaría mencionar es el 

fractal conocido como conjunto de Mandelbrot. El cielo aparentemente estrellado que se ve en parte del 

recorrido de Sophie-Promethea por los mundos del árbol de la vida es un cielo en el que se observan trozos 

del fractal de Mandelbrot. 

Recodemos brevemente en qué consiste este fractal. Los números complejos son una extensión de los 

números reales formada por los elementos (números) de la forma a + bi, donde a y b son números reales, 

e i es la unidad imaginaria cuyo cuadrado es – 1 (es decir, i es la raíz cuadrada de – 1). Cada número 

complejo a + bi se puede identificar con el punto (a, b) del plano coordenado, por lo que hablaremos de esta 

visualización de los números complejos, como el plano complejo. Veamos cómo se define el conjunto de 

Mandelbrot.  
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Dado un número complejo c (por lo tanto, también nos indica un punto del plano coordenado), se toma la 

sucesión recursiva siguiente: 

 

Si la sucesión se va hacia infinito, entonces el elemento del plano complejo c no pertenece al conjunto de 

Mandelbrot, mientras que, si se mantiene acotada, entonces c es un punto del conjunto de Mandelbrot. 

Veamos algunos ejemplos: 

i) para c = 0, la sucesión es constante igual a 0, luego acotada y 0, el origen (0,0) del plano complejo, 

pertenece al conjunto de Mandelbrot; 

ii) para c = 1, la sucesión es 0, 1, 2, 5, 26, 677,… que se va al infinito, luego 1, en el plano el punto (1, 0), no 

pertenece al conjunto de Mandelbrot; 
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iii) para c = – 1, la sucesión es 0, – 1, 0, – 1,… luego está acotada y el – 1, el punto (– 1, 0) del plano 

complejo, pertenece al conjunto de Mandelbrot; 

iv) para c = i, la sucesión es 0, i, – 1 + i, – i, – 1 + i,… que está acotada, luego i, el punto (0, 1), pertenece al 

conjunto de Mandelbrot; 

v) para c = 2i, la sucesión es 0, 2i, – 4 + 2i, 12 – 14i,… que no está acotada, luego 2i, el punto (0, 2), no 

pertenece al conjunto de Mandelbrot. 

El 

conjunto de Mandelbrot, de negro, en el plano complejo 

En la imagen anterior, los puntos c del plano complejo que están en el conjunto de Mandelbrot, es decir, la 

serie no diverge, aparecen representados/pintados en negro, mientras que los que no están en el mismo están 

en blanco. 

El fractal se suele representar utilizando diferentes colores, no solo blanco y negro, utilizando un algoritmo de 

escape, es decir, el color está determinado por la rapidez que la sucesión se escapa hacia infinito (es decir, que 

el módulo del número complejo de la sucesión es mayor que una cantidad dada). Así, en la siguiente imagen 

el conjunto de Mandelbrot sigue estando de negro mientras que el rojo indica lo rápido (más oscuro) o lento 

(más claro), que la sucesión recursiva se marcha hacia infinito, su módulo se hace muy grande. El color más 

cercano al blanco es porque para esos puntos del plano complejo la sucesión ha tardado mucho en despegarse. 
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Conjunto de Mandelbrot coloreado en función de un algoritmo de escape. Imagen de Romero Schmidtke / 

Wikimedia Commons 

Una de las peculiaridades de los fractales, en particular, del fractal de Mandelbrot, es que son 

“autosemejantes”, son más o menos invariantes a diferentes escalas. Si realizamos un zoom de alguna de las 

zonas frontera del conjunto de Mandelbrot, recuperaremos en algún momento la estructura del conjunto 

original. Por ejemplo, en la siguiente imagen hemos realizado un zoom de la parte de arriba de la anterior 

imagen (recuadro morado) y de nuevo otro zoom de otra zona de arriba de la nueva imagen (recuadro 

morado), obteniendo de nuevo la imagen del conjunto de Mandelbrot. 
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Doble zoom sobre una zona del conjunto de Mandelbrot, coloreado en función de un algoritmo de escape, 

para obtener de nuevo el conjunto original. Composición con imágenes de Romero Schmidtke / Wikimedia 

Commons 

Otra de las maravillas del fractal de Mandelbrot, y de otros fractales, es que al hacer zoom se van 

descubriendo hermosas estructuras, como la siguiente imagen obtenida al hacer zoom sobre el conjunto de 

Mandelbrot. 
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Detalle del conjunto del Mandelbrot obtenido al realizar una serie de zooms sobre el conjunto original, 

pintado con tonos azules. Imagen de Wikimedia Commons 

En el cómic se observan sobre el cielo “estrellado” esa especie de dendritas que salen del conjunto de 

Mandelbrot y que podemos ver, por ejemplo, en la anterior imagen de un detalle del fractal. 

En la siguiente imagen de una doble página del cómic se pueden observar esas dendritas del fractal de 

Mandelbrot (algunas de ellas marcadas en amarillo para distinguirlas mejor), e incluso podemos observar una 

imagen obtenida después de diferentes zooms en la que se aprecia la forma del conjunto de Mandelbrot 

(marcada en rojo). 
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Como comentábamos en la tercera parte de la entrada del Cuaderno de Cultura Científica dedicada a la novela 

gráfica Habibi, los alquimistas europeos relacionaban Mercurio (y el metal del mismo nombre), con el 

siguiente cuadrado mágico de orden 8 (cuya constante es 260). Este es muy fácil de obtener como se explica 

en Habibi y los cuadrados mágicos II. 

https://culturacientifica.com/2013/02/20/habibi-y-los-cuadrados-magicos-ii-2/
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Por este motivo, cuando las dos Prometheas, las encarnadas por Sophie y Barbara, llegan a la octava sefirá del 

árbol de la vida, del guionista Alan Moore y el dibujante James H. Williams III lo ilustran dibujando el 

cuadrado mágico de orden 8 relacionado con Mercurio. 
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Detalle del cómic Promethea, del guionista Alan Moore y el dibujante James H. Williams III, mostrando 

como las dos Prometheas, Sophie y Barbara, están en la octava sefirá del árbol de la vida en la Inmateria, 

donde se ve una explanada de piedra en la que está representado el cuadrado mágico de orden 8 relacionado 

con Mercurio 

Entonces, llega otra aportación matemática muy interesante, la utilización de la banda de Moebius dentro de 

la historia. Las Prometheas de Sophie y Barbara están recorriendo el lugar de la octava sefirá, cuando de 

repente se encuentran caminando en un camino con forma de banda de Moebius y, por lo tanto, en un paseo 

infinito. 
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Ilustración de doble página que muestra a las dos Prometheas, encarnadas por Sophie y Margaret, paseando 

por un camino, sin fin, con forma de banda de Moebius 

Recordemos que una banda de Moebius es una superficie con una única cara. Es una banda retorcida que 

podemos construir de forma sencilla de la siguiente forma. Si tomamos una tira de papel y pegamos los 

extremos se obtiene una banda normal con dos caras, pero si primero giramos uno de los extremos del papel 

media vuelta y después juntamos los extremos se obtiene la banda de Moebius, una superficie que solo tiene 

una cara. 

Es una sencilla construcción que puede realizarse con facilidad mientras se lee esta entrada del Cuaderno de 

Cultura Científica. ¿Cómo comprobar que, efectivamente, sólo tiene una cara? Si tenemos nuestra banda 

realizada con papel, podemos pintar con un rotulador, empezar en un punto y pintar en una dirección, y 

continuar pintando hasta llegar al punto en el que empezamos, entonces podemos comprobar que está pintada 

toda la banda, luego solo hay una cara. No ocurre lo mismo con una banda normal, ya que pintaremos la parte 

interior o la exterior, dependiendo de donde pongamos el rotulador, ya que tiene dos caras. 

Una de las obras del artista neerlandés M. C. Escher (1898-1972) es precisamente una banda de Moebius que 

está siendo recorrida por hormigas, en un camino sin fin que quiere representar esta propiedad de que tiene 

una única cara. 
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Banda de Moebius II (hormigas rojas), litografía en madera del artista neerlandés M. C. Escher. Imagen de la 

página de la Fundación M.C. Escher y la Compañía M.C. Escher 

La banda de Moebius que aparece en este cómic es un camino de arena y piedra recorrido por las dos 

Prometheas, al igual que las hormigas rojas recorren la banda de Escher. Aunque el dibujante J. H. Williams 

III ha dibujado una banda más estrecha, más esbelta, que le permite trazar la banda de una sola cara de forma 

que parezca el símbolo del infinito. De esta forma nos transmite la idea de un camino infinito incluso antes de 

que nos percatemos de que es una banda de Moebius. 

En esta ilustración a doble página de la banda de Moebius, como un camino, vemos al mismo tiempo a las dos 

Prometheas en diferentes puntos de la misma, mientras caminan y conversan. Es como si viéramos el espacio-

tiempo continuo (cuarta dimensión) del recorrido que realizan. De hecho, ellas mismas pueden verse y 

escucharse en ese espacio-tiempo continuo (aunque más que continuo, deberíamos decir que es discreto, para 

ser de esta forma fiel a lo dibujado) en diferentes momentos: “… oigo algo raro, como gente que habla 

debajo de nosotras…”, “¡… mira ese puente de ahí delante! ¡Somos nosotras, Sophie! ¡Nosotras hace cinco 

minutos!”, “¡Por Dios, Barbara, tienes razón! Esas somos nosotras caminando por la parte de abajo. Esto 

debe de ser una banda de Möbius”, “… el infinito es un concepto aterrador. ¿Cómo vamos a salir de este 

camino?”. 

La siguiente referencia matemática destacada se produce cuando las Prometheas de Sophie y Barbara 

conversan con Hermes/Mercurio (los nombres que recibe este Dios según la mitología griega o romana), 

quien les plantea el conocido problema del recorrido del caballo en el tablero de ajedrez. El problema consiste 

en recorrer con un caballo (utilizando su movimiento en L) todas las casillas de un tablero de ajedrez sin pasar 

dos veces por la misma y empezando en una casilla dada. Y se muestra la imagen de una de las soluciones del 

problema. 

https://mcescher.com/
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Ilustración de doble página que muestra a las dos Prometheas, encarnadas por Sophie y Barbara, paseando 

con Hermes/Mercurio por un tablero de ajedrez gigante sobre el que hay una solución del problema del 

recorrido del caballo 

La Promethea-Barbara le dice a la Promethea-Sophie “¡Sophie, volvemos a estar en un cuadrado mágico!” y 

ella le contesta “… pero este es un cuadrado mágico distinto. Los números están en un orden diferente”. 

Los números que aparecen en el tablero de ajedrez nos están indicando el orden de recorrido de las casillas del 

tablero. La primera casilla es el 1, la siguiente el 2, así hasta la casilla 64. En el libro Del ajedrez a los 

grafos (RBA, 2015) podéis leer más sobre el problema del recorrido del caballo en el tablero de ajedrez. 

El matemático suizo Leonhard Euler (1707-1783), que fue el primero en realizar un análisis matemático 

riguroso del juego, se planteó además el problema de encontrar un recorrido por el tablero de ajedrez de forma 

que los números del orden de recorrido formen un cuadrado mágico. Sin embargo, Euler solamente pudo 

obtener un recorrido que generara un cuadrado semi-mágico, es decir, la suma de cada fila y de cada columna, 

es siempre la misma, pero no ocurre lo mismo con las diagonales. 

Como se explica en el artículo There Are No Magic Knight’s Tours on the Chessboard en Wolfram 

Mathworld, en 2003, haciendo uso de la fuerza de la computación, J. C. Meyrignac y Guenter Stertenbrink 

demostraron que existían 140 cuadrados semi-mágicos obtenidos mediante el recorrido del caballo en el 

tablero de ajedrez, pero ninguno de ellos era mágico. Por lo tanto, el que aparece en Promethea será un 

cuadrado semi-mágico, pero no mágico. 
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He reconstruido el recorrido del caballo sobre el tablero de ajedrez que aparece en el cómic y es el que 

aparece en la siguiente imagen. Podemos observar que efectivamente el recorrido del caballo acaba por pasar 

por todas las casillas sin repetir ninguna y que además los números del recorrido son tales que los que están 

en cada fila, respectivamente, columna, suman siempre 260, es decir, es un cuadrado semi-mágico, ya que las 

diagonales no suman lo mismo, 304 y 232. 

 

E incluso mencionan al número pi cuando están en un lugar entre las sefirot 3 y 4 del árbol de la vida. Se 

produce el siguiente diálogo: 

Barbara: ¿Desde cuándo once está entre el tres y el cuatro? 
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Sophie: Ya, eso no cuadra ¿verdad? Tenemos la esfera tercera a un extremo del abismo, la cuarta en el otro, 

y la undécima en medio. Pero claro, no existe un número entre el tres y el cuatro. Así que tampoco encajaría 

ningún otro número. 

Barbara: ¿Qué hay de pi? 

Sophie: ¿Pi? Pero si pi ni siquiera puede ser calculado con exactitud, así que no es un número de verdad. 

Barbara: Bueno, entonces eso lo convierte en un número falso, ¿no? En una sephira falsa. Además, se 

encuentra entre el tres y el cuatro. ¿Y no es tres coma diecisiete no sé cuántos? 

Sophie: Dios, tienes razón. Y si le quitamos la barra transversal de arriba al símbolo de pi, nos sale un 

“once”. Además, podríamos estar calculando eternamente los decimales de pi, así que imagino que al 

abismo le ocurre lo mismo, es insondable… 

Aunque los elementos matemáticos, tanto objetos geométricos, como estructuras de números, que aparecen en 

esta serie de cómic están relacionados con el esoterismo y la magia, lo cierto es que sus autores introducen 

cuestiones muy interesantes y con una profundidad matemática mayor de lo que a priori parece. Aunque de 

todas las cuestiones matemáticas que aparecen, para mí la más llamativa y mejor integrada es la utilización 

que se hace de la banda de Moebius. 

Doble página del cómic Promethea (1999), del guionista Alan Moore y el dibujante James H. Williams III 
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Science publica un artículo negativo: no se observan fermiones de Majorana 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Mucha gente se lamenta de que revistas como Nature y Science nunca publiquen artículos con resultados 

negativos. El año 2020 se ha inaugurado con uno en Science. El siglo XXI se inició con la predicción teórica 

de las cuasipartículas de tipo fermión de Majorana en ciertos dispositivos superconductores. En la segunda 

década Nature y Science publicaron indicios de su existencia, aunque algunos expertos tenían 

dudas. Science  publica un artículo que niega la mayor. En una heteroestructura en la que un superconductor 

se coloca sobre un aislante topológico con efecto Hall cuántico anómalo no se observan fermiones de 

Majorana. Más aún, los indicios previos en estos dispositivos se explican usando un mecanismo que no 

requiere cuasipartículas de Majorana. Un artículo negativo en toda regla, que además va en contra de 

publicaciones previas en esta misma revista. Como siempre, en ciencia, nunca digas nunca jamás. 

El secreto del nuevo trabajo es la fabricación de estas heteroestructuras a escala submilimétrica (hasta ahora 

solo se lograron fabricar a escala submicrométrica). Así se reducen los defectos y se facilita la realización de 

medidas experimentales de gran precisión (que requieren el uso de sondas en la nanoescala). Se observa una 

conductancia diferencial semientera, la señal predicha por los modelos teóricos para cuasipartículas de 

Majorana y que fue observada en artículos previos. Pero se explica sin recurrir a fermiones de Majorana, 

gracias a una especie de «cortocircuito» entre el aislante Hall cuántico anómalo y el superconductor, debido a 

su fuerte acoplamiento mutuo. Así, el dispositivo que era el más firme candidato para el uso de los fermiones 

de Majorana en los futuros ordenadores cuánticos topológicos se cae de todas las quinielas. La búsqueda de 

estas cuasipartículas continúa, pero en dispositivos más exóticos. 
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El artículo es Morteza Kayyalha, Di Xiao, …, Cui-Zu Chang, “Absence of evidence for chiral Majorana 

modes in quantum anomalous Hall-superconductor devices,” Science 367: 64-67 (03 Jan 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aax6361; la primera versión del artículo apareció en arXiv con el título 

“Non-Majorana Origin of the Half-Quantized Conductance Plateau in Quantum Anomalous Hall Insulator 

and Superconductor Hybrid Structures,” arXiv:1904.06463 [cond-mat.mes-hall] (13 Apr 2019). 

Como no podía ser de otra forma, hay expertos que están de acuerdo con los resultados del grupo de Cui-Zu 

Chang; p. ej. Peng Zhang, Lei Pan, …, Kang L. Wang, “A Note on Half-quantized Conductance Plateau of 

Chiral Majorana in Quantum Anomalous Hall Insulator and Superconductor 

Structures,” arXiv:1904.12396 [cond-mat.supr-con] (28 Apr 2019). Por supuesto, se siguen publicando 

artículos que observan señales de fermiones de Majorana en estas heteroestructuras, p. ej. Junying Shen, Jian 

Lyu, …, Rolf Lortz, “Spectroscopic fingerprint of chiral Majorana modes at the edge of a quantum anomalous 

Hall insulator/superconductor heterostructure,” PNAS 117: 238-242 (07 Jan 2020), 

doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1910967117,  arXiv:1809.04752 [cond-mat.supr-con] (13 Sep 2018). 

 

Te recuerdo que Ettore Majorana introdujo en un artículo de 1937 la idea de fermiones neutros idénticos a sus 

antipartículas (a diferencia de los fermiones que Paul A. M. Dirac introdujo en 1928, que son diferentes de sus 

antipartículas, incluso cuando son neutros, porque tienen quiralidad opuesta). En Física de la Materia 

Condensada las cuasipartículas de tipo Majorana en nanohilos son muy interesantes gracias a que se pueden 

usar para implementar cúbits robustos. 

Los fermiones de Majorana tienen cierto efecto «memoria» de su posición en el nanohilo, de tal forma que su 

estado depende de la trayectoria en el espaciotiempo que han recorrido; así si se intercambian las posiciones 

de dos de ellos, el resultado final es diferente si el intercambio ocurrió en sentido horario o antihorario, los 

dos posibles valores del bit. A nivel cuántico el estado es una superposición de ambas posibilidades, lo que 

permite implementar un cúbit (bit cuántico). Usando una serie de fermiones de Majorana en un nanohilo, 

junto a un proceso que permita el intercambio de sus posiciones, se pueden implementar diferentes puertas 

lógicas cuánticas. A nivel divulgativo recomiendo la lectura de Sankar Das Sarma, Michael Freedman, Chetan 

https://doi.org/10.1126/science.aax6361
https://arxiv.org/abs/1904.06463
https://arxiv.org/abs/1904.12396
https://doi.org/10.1073/pnas.1910967117
https://arxiv.org/abs/1809.04752
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Nayak, “Topological quantum computation,” Physics Today 59: 32-38 (2006), 

doi: https://doi.org/10.1063/1.2337825 [PDF]. 

 

El equipo liderado por Cui-Zu Chang (Pennsylvania State University, USA) ha estudiado la conductividad en 

una heteroestructura que consiste en una cinta de niobio (Nb) con una anchura de ~20 μm (en dispositivos 

previos se usaban nanohilos de ~200 nm) recubierta de forma completa con una aislante Hall cuántico 

anómalo (QAH); en concreto, un sándwich de 3QL Cr-doped (Bi, Sb)2Te3 / 5QL (Bi, Sb)2Te3 / 3QL Cr-doped 

(Bi, Sb)2Te3, donde QL significa una capa quíntuple. Este dispositivo permite medir la transparencia de 

contacto entre el aislante topológico (TI), QAH, y el superconductor (SC), Nb a temperatura inferior a ~8.6 K, 

usando una nanosonda para la medida de la conductancia diferencial; la posible existencia de modos de 

Majorana quirales que se propagan por el borde de la cinta superconductora se debería observar gracias a 

valores semienteros de la conductancia a temperatura inferior a la crítica. Además, en este dispositivo TI-SC 

se puede estudiar la reflexión de Andreev en función del voltaje de puerta Vg (algo muy difícil en nanohilos 

por su tamaño en la nanoescala) y compararla con la reflexión normal. 

La figura muestra las conductividades diferenciales σ1,2 = dI13,6/dV1,2  y  σ1,3 = dI13,6/dV1,3 (véase la figura que 

abre esta pieza para los números de los contactos). Se observa que σ1,2 ~ 0.5 e2/h, un plateau que en estudios 

previos se consideró una señal de la presencia de fermiones de Majorana; dicho valor baja hasta σ1,2 ~ 

0.21 e2/h para un campo magnético cercano al crítico μ0Hc; pero, en contra de lo esperado para fermiones de 

Majorana, dicho valor no cambia cuando se alcanza el campo crítico que destruye la superconductividad 

https://doi.org/10.1063/1.2337825
http://motor1.physics.wayne.edu/~cinabro/cinabro/education/researchintro/matos3.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_de_Andreev
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μ0Hc2 ~ 2.9 T . Además, se observa que σ1,3 ~ e2/h en el rango |μ0H| > μ0Hc, lo que se esperaría si el Nb 

superconductor se comportara como un metal normal. 

Los resultados observados se explican bien usando la teoría BTK (Blonder–Tinkham–Klapwijk) para la unión 

entre un metal y un superconductor. Así, que la conductancia σ1,2 alcance un valor semientero es debido al 

fuerte acoplamiento entre el aislante (QAH) y el superconductor (Nb), sin necesidad de recurrir a la presencia 

de fermiones de Majorana. Por tanto, se concluye que no es suficiente la presencia de un plateau σ1,2 ~ 

0.5e2/h  para asegurar la existencia de modos de Majorana en heteroestructuras donde un superconductor se 

coloca sobre un aislante topológico con efecto Hall cuántico anómalo. Dicha señal en estudios previos con 

dispositivos donde su medida experimental es más difícil no asegura la existencia de fermiones de Majorana 

(aunque dichos estudios se hayan publicado en revistas como Nature y Science). Un resultado negativo 

sorprendente, sin lugar a dudas. 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/11/science-publica-un-articulo-negativo-no-se-observan-fermiones-de-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/01/11/science-publica-un-articulo-negativo-no-se-observan-fermiones-de-majorana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/11/science-publica-un-articulo-negativo-no-se-observan-fermiones-de-majorana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/11/science-publica-un-articulo-negativo-no-se-observan-fermiones-de-majorana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Havdalah", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

Posted: 04 Jan 2020 12:27 AM PST 

 
 

Uno, el 

único 

hilo, ése 

hilas tú - por él 

rehilado, hacia 

lo libre, allá, 

hacia lo religado. 

 

Grandes 

se alzan los husos 

en el erial, los árboles: hay 

una luz desde abajo 

entramada en el césped 

de aire sobre el que tú pones la mesa, para 

las sillas 

vacías y su 

brillo 

de shabat en su - - 

 

su honor. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-havdalah-de-paul-celan.html
https://1.bp.blogspot.com/-DHM2hx3UEXI/Xg8FiwSUvCI/AAAAAAAAPEo/-D-oaEMwh8cXHFBvznCXHIqRrwwzaCm-QCLcBGAsYHQ/s1600/paul-celan.jpg
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Paul Celan en La rosa de nadie (1963), incluido en Obras completas (Editorial Trotta, Madrid, 

2002, trad. de José Luis Reina Palazón). 

 

Otros poemas de Paul Celan 
Alces la piedra que alces..., Angostura, Aquí, Argumentum e silentio, Asís, Canción de una dama 
en la sombra, Colonia, AM Hof, Donde hay hielo, En alta mar, En el ojo injertada, Flor, Fuga de la 
muerte, Hielo, edén, Hoy y mañana,  Ilegibilidad, Lenguaje de bidones-barrera, Los años de ti a 
mí, Los campos, Nemoroso, Oranienstrasse (1), Pero, Quien su corazón del pecho arranca de 
noche..., Un bumerang, por las vías del aliento..., Vestigios acústicos, vestigios visuales, Zúrich, 
Zum Storchen 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-havdalah-de-paul-celan.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
http://www.trotta.es/
http://www.reinapalazon.minitarjeta.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/04/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-angostura-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-aqui-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-argumentum-e-silentio-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/01/poema-del-dia-asis-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2007/09/poema-del-da-cancin-de-una-dama-en-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2007/09/poema-del-da-cancin-de-una-dama-en-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-colonia-am-hof-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/06/poema-del-dia-donde-hay-hielo-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/04/poema-del-dia-en-alta-mar-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/08/poema-del-dia-en-el-ojo-injertada-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-flor-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/11/poema-del-dia-fuga-de-la-muerte-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/11/poema-del-dia-fuga-de-la-muerte-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-hielo-eden-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-hoy-y-manana-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/11/poema-del-dia-ilegibilidad-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/08/poema-del-dia-lenguaje-de-bidones.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/03/poema-del-da-los-aos-de-ti-m-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/03/poema-del-da-los-aos-de-ti-m-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/12/poema-del-dia-nemoroso-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/05/poema-del-dia-oranienstrasse-1-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-pero-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-quien-su-corazon-del.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-quien-su-corazon-del.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-un-bumerang-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/03/poema-del-dia-vestigios-acusticos.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-zurich-zum-storchen-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-zurich-zum-storchen-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-havdalah-de-paul-celan.html
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MI HIJO EL ASESINO, un cuento de Bernard Malamud 

Se despierta sintiendo que su padre está en el pasillo, escuchando. Le escucha cuando duerme y sueña. Le 

escucha cuando se levanta y busca a tientas los pantalones. Cuando no se pone los zapatos. Cuando no va a la 

cocina para comer algo. Cuando se mira al espejo con los ojos cerrados. Cuando está sentado una hora en el 

retrete. Cuando hojea las páginas de un libro que no puede leer. Escucha su angustia, su soledad. El padre se 

queda plantado en el pasillo. El hijo oye que está escuchando. 

Mi hijo, el desconocido; no me dirá nada. 

Abro la puerta y veo a mi padre en el pasillo. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no vas a trabajar? 

Porque he tomado las vacaciones en invierno, en vez de en verano, como antes. 

¿Por qué diablos lo has hecho, si te pasas todo el tiempo en este oscuro y maloliente pasillo, observando todos 

mis movimientos? Tratando de adivinar lo que no puedes ver. ¿Por qué estás siempre espiándome? 

Mi padre se va a su cuarto y, al cabo de un rato, vuelve sigilosamente al pasillo, a escuchar. 

Yo le oigo a veces en su habitación, pero él no me habla y yo no sé lo que pasa. Es terrible para un padre. Tal 

vez un día me escriba una carta: Querido padre… 

Querido hijo Harry, abre la puerta. Mi hijo, el prisionero. 

Mi mujer se marcha por la mañana para pasar el día con mi hija casada, que está esperando el cuarto hijo. La 

madre cocina, hace la limpieza y cuida de los tres pequeños. Mi hija tiene un embarazo malo, tiene la tensión 

alta, y se pasa casi todo el tiempo en la cama. Es por consejo del médico. Mi mujer está ausente todo el día. 

Está preocupada porque cree que algo le pasa a Harry. Desde que se graduó, el invierno pasado, está siempre 

solo, nervioso, sumido en sus propios sentimientos. Si le hablas, la mayoría de las veces te responde gritando. 

Lee los periódicos, fuma, no se mueve de su habitación. Sólo de vez en cuando sale a la calle a dar un paseo. 

¿Qué tal el paseo, Harry? 

Un paseo. 

Mi mujer le aconsejó que buscase trabajo y él salió un par de veces a buscarlo, pero cuando tuvo alguna 

oferta, no la aceptó. 

No es que no quiera trabajar. Es que me siento mal. 

¿Y por qué te sientes mal? 

Yo siento lo que siento. Siento lo que es. 

¿Es tu salud, hijito? Tal vez tendrías que ir al médico. 

Te pedí que no volvieses a llamarme hijito. No es mi salud. Sea lo que fuere, no quiero hablar de ello. No es 

la clase de trabajo que me interesa. 

Pero mientras tanto, acepta algún empleo temporal, le dijo mi esposa. 

Él se puso a chillar. Todo es temporal. ¿Por qué tengo que sumar más cosas a lo que es temporal? Mi 

estómago siente de modo temporal. El maldito mundo es temporal. No quiero añadir a esto un trabajo 

temporal. Quiero todo lo contrario, pero, ¿en dónde está? ¿Dónde puedo encontrarlo? 
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Escritor judío Bernard Malamud 

Mi padre escucha en la cocina. 

Mi hijo temporal. 

Ella dice que me sentiría mejor si trabajase. Yo digo que no. Cumplí veintidós años en diciembre, me gradué 

en la Universidad y ya sabéis para qué sirve eso. Por la noche, veo los programas de noticias. Sigo la guerra 

día a día. Es una guerra ardiente y enorme en una pantalla pequeña. Llueven bombas y las llamas son cada 

vez más altas. A veces me inclino hacia delante y toco la guerra con la palma de la mano. Pienso que se me va 

a morir la mano. 

Mi hijo, el de la mano muerta. 

Espero que me llamen a filas el día menos pensado, pero esto ya no me preocupa tanto como antes. No pienso 

ir. Me marcharé al Canadá o a cualquier otro sitio adonde pueda llegar. 

Su forma de ser espanta tanto a mi mujer, que ésta se alegra de ir a casa de mi hija temprano por la mañana 

para cuidar de los tres niños. Yo me quedo con él en casa, pero él no me habla. 

Tendrías que llamar a Harry y hablar con él, dice mi esposa a mi hija. . 

Lo haré algún día, pero no olvides que hay nueve años de diferencia entre los dos. Creo que él me considera 

como otra madre, y con una es bastante. Yo le quería cuando era pequeño, pero ahora es difícil tratar con una 

persona que no te corresponde. 

Tiene la tensión alta. Creo que le da miedo llamar. 

Me he tomado dos semanas de vacaciones. Trabajo en la ventanilla de venta de sellos de la oficina de 

Correos. Le dije al jefe de mi sección que no me encontraba muy bien, lo cual no es ninguna mentira, y él me 

dijo que debía pedir la baja por enfermedad. Le respondí que mi mal no era tan grave, que sólo necesitaba 

unas vacaciones cortas. Pero a mi amigo Moe Berkman le dije que dejaba de trabajar unos días porque Harry 

me tenía preocupado. 

Comprendo lo que quieres decir, Leo. Yo también tuve preocupaciones y angustias a causa de mis hijos. 

Cuando tienes dos hijas en edad de crecer, estás en manos de la fortuna. Pero a pesar de todo, tenemos que 

vivir. ¿Por qué no vienes a jugar al póquer este viernes por la noche? 

Tenemos una buena partida. Es una buena forma de entretenimiento. 
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Ya veré cómo marchan las cosas el viernes. No puedo prometértelo. 

Procura venir. Estas cosas pasan con el tiempo. Si te parece que van mejor, ven. Si te parece que no, ven 

igualmente, porque te relajará y aliviará la preocupación que te abruma. A tu edad, demasiadas preocu-

paciones son malas para el corazón. 

Esta es la peor clase de preocupación que existe. Si me preocupo por mí mismo, sé de qué preocupación se 

trata. Quiero decir que no hay misterio. Puedo decirme: Leo, eres un estúpido; no debes preocuparte por nada. 

¿Por qué, por unos cuantos pavos? ¿Por la salud, que siempre ha sido bastante buena, aunque tengo mis 

altibajos? ¿Porque pronto cumpliré sesenta años y la juventud no vuelve? Todos los que no se mueren a los 

cincuenta y nueve llegan a los sesenta. Se puede vencer al tiempo cuando éste corre contigo. Pero cuando la 

preocupación es por otra persona, no hay nada peor. Esta es la verdadera preocupación porque, si no nos la 

cuentan, no podemos metemos dentro de la otra persona y averiguar la causa. No sabemos en dónde está el 

interruptor que hay que pulsar. Lo único que hacemos es preocupamos más. 

Por eso, yo espero en el pasillo. 

Harry, no te preocupes demasiado por la guerra. 

Por favor, no me digas de qué tengo que preocuparme o despreocuparme. 

Harry, tu padre te quiere. Cuando eras un chiquillo, solías correr a mi encuentro cuando volvía a casa por la 

noche. Yo te cogía en brazos y te levantaba hasta el techo. Te gustaba tocarlo con tu manita. 

No quiero que vuelvas a hablarme de eso. No quiero oírlo. No quiero oír nada de cuando era pequeño. 

Harry, vivimos como extraños. Lo único que te digo es que recuerdo días mejores. Recuerdo los tiempos en 

que no nos daba miedo mostrar que nos queríamos. 

Él no dice nada. 

Deja que te cueza un huevo. 

Un huevo es lo que menos deseo en el mundo. 

Entonces, ¿qué quieres? 

Él se puso el abrigo. Cogió su sombrero del perchero y bajó a la calle. 

Harry caminó a lo largo de Ocean Parkway, con su abrigo largo y su raído sombrero marrón. Su padre le 

seguía y eso le enfurecía enormemente. 

Caminaba a paso ligero por la ancha avenida. En los viejos tiempos, había un camino de herradura a un lado 

del paseo, en donde está ahora la pista de cemento para las bicicletas. Y había menos árboles, con sus negras 

ramas cortando el cielo sin sol. En la esquina de Avenue X, en el punto desde donde se huele Coney Island, 

cruzó la calle y echó a andar de vuelta a casa. Aunque estaba furioso, fingió no ver a su padre que cruzaba 

también la calzada. El padre cruzó la calle y siguió a su hijo hasta casa. Cuando llegó a ésta, pensó que Harry 

ya estaba arriba. Se hallaba en su habitación, con la puerta cerrada. Fuera lo que fuese lo que hacía en su 

habitación, lo estaba haciendo ya. 

Leo sacó la llave pequeña y abrió el buzón de la correspondencia. Había tres cartas. Las miró para ver si por 

casualidad alguna de ellas era de su hijo, dirigida a él. Querido padre, deja que te explique. La razón de que 

actúe como lo hago… No había tal carta. Una de ellas era de la Mutualidad de Empleados de Correos; se la 

metió en el bolsillo del abrigo. Las otras dos eran para Harry. Una era de la oficina de reclutamiento. La llevó 

a la habitación de su hijo, llamó a la puerta y esperó. 

Esperó un rato. 
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Cuando oyó gruñir al muchacho, dijo: Hay una carta para ti de la oficina de reclutamiento. Giró el pomo de la 

puerta y entró en la habitación. Su hijo estaba tumbado en la cama, con los ojos cerrados. 

Déjala encima de la mesa. 

¿Quieres que la abra, Harry? 

No, no quiero que la abras. Déjala en la mesa. Ya sé lo que dice. 

¿Les escribiste otra carta? 

Eso es cosa mía. 

El padre dejó la carta en la mesa. 

La otra carta para su hijo la llevó a la cocina; cerró la puerta y puso a hervir un poco de agua en una olla. 

Pensó leerla rápidamente, cerrar cuidadosamente el sobre con un poco de pasta y echarla de nuevo en el 

buzón. Su mujer la recogería cuando volviese de casa de su hija y se la subiría a Harry. 

El padre leyó la carta. Era muy corta y la enviaba una chica. Decía que había prestado dos libros a Harry hacía 

más de seis meses y que, como los tenía en gran aprecio, le pedía que se los devolviera. Le rogaba que lo 

hiciera lo antes posible, para no tener que escribirle otra vez. 

Cuando Leo leía la carta de la chica, Harry entró en la cocina y, al ver la expresión sorprendida y culpable de 

su padre, le arrancó la carta de las manos. 

Debería asesinarte por espiarme de esta manera. 

Leo se volvió y miró por la pequeña ventana de la cocina al oscuro patio de la casa de vecindad. Le ardía el 

rostro y se sintió mareado. 

Harry leyó la carta de un vistazo y la rasgó. Después rasgó el sobre con la indicación de “Particular”. 

Si vuelves a hacer esto, no te sorprendas de que te mate. Estoy harto de que me espíes. 

Harry, estás hablando con tu padre. 

Harry salió de la casa. 

Leo entró en la habitación del hijo y miró a su alrededor. 

Registró los cajones del tocador y no encontró nada fuera de lo normal. Sobre la mesa, junto a la ventana, 

había un trozo de papel escrito por Harry. Decía: “Querida Edith, ¿por qué no te jodes? Si vuelves a 

escribirme otra carta estúpida, te mataré.” 

El padre se puso el sombrero y el abrigo y salió de casa. Corrió, no muy de prisa, durante un rato y después 

caminó al paso hasta que vio a Harry al otro lado de la calle. Le siguió, a una distancia de media manzana. 

Siguió a Harry hasta Caney Island Avenue y llegó a tiempo de ver que tomaba un trolebús que iba a la isla. 

Leo tuvo que esperar al siguiente. Pensó en tomar un taxi y seguir al trolebús, pero no pasó ninguno. El 

siguiente trolebús llegó quince minutos más tarde, y Leo lo tomó. Era febrero y Caney Island estaba húmeda, 

fría y desierta. Había pocos coches en Surf Avenue y muy poca gente en la calle. Parecía que iba a nevar, Leo 

avanzó por el paseo de tablas, entre ráfagas de nieve, buscando a su hijo. Las playas grises, sin sol, estaban 

vacías. Los puestos de perritos calientes, de tiro al blanco y los establecimientos de baños estaban cerrados. El 

océano, de un gris metálico, oscilaba como plomo fundido y parecía que iba a congelarse. Soplaba viento del 

mar y se introducía por debajo de la ropa de Leo, haciéndole temblar mientras andaba. El viento coronaba de 

blanco las olas plomizas, que rompían lentamente, con un suave rugido, en las playas desiertas. 

Caminó bajo las ráfagas casi hasta llegar a Sea Gate, buscando a su hijo, y entonces volvió atrás. Cuando se 

dirigía a Brighton Beach, vio a un hombre en la playa, de pie, ante la espumosa rompiente. Leo bajó corriendo 
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la escalera de madera y avanzó por la arena. El hombre plantado en la playa rugiente era Harry; el agua le 

cubría los zapatos. 

Leo corrió hacia su hijo. Perdóname, Harry; hice mal, siento haberte abierto la carta. 

Harry no se movió. Siguió plantado en el agua, fija la mirada en las hinchadas olas de plomo. 

Tengo miedo, Harry, dime qué te pasa. Hijo mío, compadécete de mí. 

Yo le tengo miedo al mundo, pensó Harry. Me espanta. 

Pero no dijo nada. 

Una ráfaga de viento levantó el sombrero del padre y lo llevó lejos, por la playa. Pareció que iba a volar hasta 

el agua, pero entonces el viento sopló hacia el paseo de tablas y lo hizo rodar sobre la arena mojada. Leo 

corrió en pos de su sombrero. Fue tras él en una dirección, después en otra y luego hacia el agua. El viento 

arrojó el sombrero contra sus piernas y él lo agarró. Ahora estaba llorando. Sin aliento, se enjugó los ojos con 

los dedos helados y volvió hacia su hijo, que seguía en la orilla del mar. 

Es un hombre solitario. Él es así. Siempre estará solo. 

Mi hijo se convirtió a sí mismo en un hombre solitario. 

¿Qué puedo decirte, Harry? Lo único que puedo preguntarte es: ¿Quién dijo que la vida es fácil? ¿Desde 

cuándo? No lo fue para mí y no lo es para ti. La vida es así…, ¿qué más puedo decirte? Pero si una persona no 

quiere vivir, ¿qué va a hacer si está muerta? La nada es la nada; es mejor vivir. 

Ven a casa, Harry, dijo. Aquí hace frío. Si sigues con los pies en el agua pillarás un resfriado. 

Harry permaneció inmóvil en el agua y, al cabo de un rato, el padre se marchó. Cuando se alejaba, el viento le 

arrancó el sombrero de la cabeza y éste salió rodando por la arena. Leo se quedó quieto mirando cómo se 

alejaba. 

Mi padre escucha en el pasillo. Me sigue por la calle. Nos encontramos a la orilla del mar. 

Corre detrás de su sombrero. 

Mi hijo se queda en la playa con los pies en el océano. 

“My Son the Murderer”, 1968, en Rembrandt´Hat, 1973. 

Cuentos,trad. J. Ferrer Aleu, Barcelona, Plaza & Janés, 1987, págs.77-82. 

Bernard Malamud 

[easyazon_infoblock align=”center” cart=”y” identifier=”8496867110″ locale=”ES” localize=”y” 

tag=”narrativacom-21″] 

  

Cuento de Bernard Malamud “Mi hijo el asesino”. Comentario de Jaime Díez Álvarez 

Un padre lo desconoce todo sobre su hijo y eso le sume en una profunda e insuperable aflicción. Todo intento 

de acercamiento, de indagación, de seguimiento detectivesco redobla la lejanía del hijo, y también su 

malhumor. El hijo, aunque siempre reacciona de forma violenta ante su padre, tampoco hace nada por tenerlo 

en consideración, ni tan siquiera atisba qué pueda significar entenderlo, ni de qué le serviría. No hay tampoco 

un narrador ecuánime que nos aclare qué es lo que va mal entre estos dos seres. En una muestra extrema de 

virtuosismo literario por parte de Malamud, las voces narrativas van acumulándose, mezclándose y surgiendo 

cada una de la otra, pareciendo todas ellas cansadas, sin que se sepa muy bien por qué, como si su 

encomienda fuera dar distintas perspectivas de relato, de las tribulaciones del padre, de las agresiones del hijo, 

de la inconsciente presión del padre al hijo, de la vulnerabilidad sin cura ni cuidado de éste.En pocos 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

101 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

momentos de la historia de la literatura, las diversas voces en primera persona (la del padre, la del hijo), y una 

voz en tercera persona tan perdida como ellas, van sucediéndose con tanta naturalidad, de modo que en 

ningún caso son perspectivas tranquilizadoras que acierten a dar una visión caleidoscópica de los hechos; 

antes bien, cada una suscita una incomodidad respecto de la anterior, y todas ellas son, para el lector, 

insufribles en conjunto. No hay armonía. La naturalidad de la narración precisa y fragmentaria de Malamud 

contribuye a uno de los desasosiegos más terroríficos y cotidianos que haya logrado cualquier escritor. 

 

Reparador,El (Narrativa Sexto Piso) 

 Bernard Malamud 

 Editor: Editorial Sexto Piso 

 Edición no. 1 (01/01/2007) 

 Tapa blanda: 328 páginas 

 

En la pantalla del televisor, la mano del hijo palpando el horror de una guerra a la que ha sido llamado a 

filas… Las guerras tristes de los Estados Unidos (Vietnam, Corea), tan alejadas del gran triunfo de 1945, 

recogidas emotivamente en el filme The last picture show, de Peter Bogdadovich, son el símbolo y el llanto 

desesperado de este cuento magistral. Guerras que como realidad y como símbolo escapan de lo que un país 

como EE.UU. puede asumir como un país grandioso o, tan siquiera, como un país congruente. Ello explica los 

cambios de voz y de punto de vista por los que el relato transita con aparente naturalidad: el referente 

https://www.amazon.es/Reparador-El-Narrativa-Sexto-Piso/dp/8496867110?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8496867110&keywords=Bernard%20Malamud
https://www.amazon.es/Reparador-El-Narrativa-Sexto-Piso/dp/8496867110?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8496867110&keywords=Bernard Malamud
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simbólico que articula cualquier comunidad se ha roto en mil pedazos. Al final, Malamud compone un puzzle, 

pero uno de esos a los que no pueden sino faltarles piezas. La imagen final del sombrero del padre 

perdiéndose en el viento desapacible de la playa, y del hijo detenido ante una nada disfrazada de nada con los 

pies en el agua, no nos dan ninguna clave. Tan sólo acaso la imagen de un padre que percibe que su hijo 

pertenece al tipo psicológico de los psicópatas, y que llegará a ser lo que es o en el campo de una guerra 

matando sin convicción o en el frío de una ciudad triste que no es otra cosa que la ciudad del alma. Las 

perspectivas de la narración se desarrollan con el desorden propio de la vida, y, habitualmente, en la vida nada 

se clarifica, y todo nos impregna de un miedo sordo, un eco de soledad, de aislamiento, de desolación. 

LOS MEJORES 1001 CUENTOS LITERARIOS DE LA HISTORIA 

  

Libros de Bernard Malamud 

REBAJASBESTSELLER NO. 1 

 

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-bernard-malamud-mi-hijo-el-asesino.html 

  

https://narrativabreve.com/1001-cuentos
https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-bernard-malamud-mi-hijo-el-asesino.html
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La invención de lo maya 

Viviane Mahieux 

En los años 1920, Estados Unidos tuvo una profunda fascinación con el arte y la cultura de México, un 

fenómeno que la historiadora Helen Delpar nombró “the enormous vogue of things Mexican” (la 

inmensa moda de lo mexicano). Intrigados por la revolución, tan fotografiada, y por el proyecto 

cultural del gobierno revolucionario, escritores y artistas estadunidenses viajaron a México a sentir en 

carne propia esa efervescencia cultural de la que tanto se hablaba. Figuras como Edward Weston, John 

Dos Passos, John Stenbeck pasaron temporadas en el país. A la vez, México cobraba más y más 

conciencia de cómo lo percibían sus vecinos del norte. La escuela de verano de la universidad nacional, 

establecida en 1921, daba clases a extranjeros, en su mayoría norteamericanos, sobre historia, 

arqueología, folklor, arte y literatura. Figuras como Alma Reed, Frances Toor y Anita Brenner fueron 

cruciales para fomentar esa fascinación por México en Estados Unidos. También, sin duda, lo fue el 

mexicano Marius de Zayas, en cuya galería de arte moderno en Nueva York se llevó a cabo una de las 

primeras exposiciones de arte precolombino mexicano, en 1914. Otra sección de la galería exhibía al 

mismo tiempo obras de Picasso. Esto no era considerado contradictorio. El arte primitivo, para Marius 

de Zayas, era una de las grandes influencias del arte moderno, y ambos compartían, según él, la misma 

capacidad de provocar una emotividad profunda y visceral. 

En la costa oeste de Estados Unidos, principalmente en la zona que se llegó a conocer como la “alta” 

California, esta fascinación por México, específicamente el México folclórico (autóctono y auténtico, en 

las palabras de la época), se plasmó en un extraño fenómeno arquitectónico llamado Mayan Revival 

(renacimiento maya). Varios arquitectos como Frank Lloyd Wright diseñaron residencias particulares 

inspiradas por ruinas precolombinas. Una de las más conocidas es la “Ennis House”, diseñada por 

Frank Lloyd Wright y construida en 1924 en el barrio de Los Feliz en Los Ángeles, en lo que llamaron 

“textile block design”, en esencia, bloques con un diseño precolombino estampado sobre el cemento 

como si fuese sobre un textil. 

A pesar de la referencia explícita a la cultura maya, el estilo Mayan Revival no tenía nada de selectivo. 

Al contrario, se inspiraba en un pastiche de influencias mesoamericanas: abundaban motivos aztecas, 

zapotecas, toltecas, entre otros. Una de las construcciones más importantes en tal estilo es un hotel 

ubicado en Monrovia, California, que data de 1925. Aunque estaba ampliamente decorado con motivos 

mayas, fue bautizado como The Aztec Hotel, y todavía existe con el mismo nombre. Quizá como reflejo 

de esta afinidad entre lo moderno y lo “primitivo” a la que apuntaba Marius de Zayas, varios cines se 

construyeron en tal estilo, como si el celuloide fuese un conducto hacia la memoria antigua, o más bien, 

como si el pasado precolombino sólo pudiera sobrevivir a través de los disparates del temprano 

Hollywood. Fue un fenómeno que rebasó California. En 1915 se construyó un Aztec Theater en Eagle 

Pass, Texas (inspirado en las ruinas zapotecas de Mitla). En 1926, se inauguró otro Aztec Theater, esta 

vez en San Antonio, Texas. En 1928, fue el Fisher Theater de Detriot (concebido bajo la consultoría de 

un arqueólogo del Carnegie Institute), y en 1930, el Mayan Theater de Denver. Había también una 

fascinación por otros formatos exóticos. Cabe mencionar el Grauman’s Egyptian Theater de 1922, y el 

Grauman’s Chinese Theater de 1926, ambos en Hollywood Blvd., en Los Ángeles. México reciprocó el 

interés que le dedicaba Hollywood. Varios escritores y artistas mexicanos pasaron temporadas en Los 

Ángeles durante y después de la revolución: Salvador Novo, Xavier Villaurutia y Carlos Noriega Hope 

son sólo algunos. También fue allí que Adolfo de la Huerta se exilió después de su rebelión fallida de 

1924, subsistiendo gracias a su escuela de canto. 
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En 1927, en plena efervescencia de los exóticos cines “precolombinos”, se construyó el Mayan Theater 

de Los Ángeles, sin duda uno de los más detallados y extravagantes. Está en el centro de la ciudad, 

 

Mayan Theater 

Fotos cortesía de University of Southern California Libraries y California Historical Society 
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South Hill St. con West Olympic, al lado del Belasco Theater, otro cine grandioso que fue inaugurado 

un año antes. Su construcción costó, según Los Angeles Times, unos 850 000 dólares, una suma muy 

importante para la época. El auditorio incluye un inmenso candelabro inspirado en el calendario 

Azteca, que aún existe, y cuando se inauguró ofrecía asientos para casi 1500 personas. 
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Detalle del Mayan Theater 

 

El Mayan vivió la transformación del centro de Los Ángeles. Después de su época dorada como teatro y 

cine de lujo, se especializó en cine en español para un público hispano, y luego pasó a ser un cine porno, 

The Fabulous Mayan por varios años. Ahora es una discoteca y un centro de conciertos, todavía ligado 

a un México pintoresco y folclórico. Así lo describe una reseña en internet: “Lavish Mayan decor, 

pulsing eclectic beats & lucha libre matches at this tri-level dance club”. Una lectura detallada de cómo 

el Mayan ha sido reinventado y reutilizado a lo largo de estos últimos cien años nos diría mucho sobre 

la evolución de “lo mexicano” en el imaginario estadunidense. No sorprendería hoy encontrar allí un 

concurso de disfraces de Fridas Kahlo alternando con un espectáculo de lucha libre. 

La idea de construir un teatro y cine al estilo Maya a mediados de los 1920 vino de un promotor teatral 

llamado Gerald Davis. Inspirado por un artículo sobre el arte precolombino que leyó en un periódico 

de Los Ángeles, encargó su construcción al arquitecto Stiles Clemens. El autor del artículo que inspiró 

el proyecto, y que luego diseñaría el ornamento de la fachada y los interiores, era un joven artista y 

curador mexicano radicado en California, Francisco Cornejo. Nació en La Paz, Baja California Sur, en 

1892, de una de las familias acomodadas de la región. Como lo confirma un corrido escrito sobre él en 

Guanajuato en 1945, su padre era negociante en perlas: 

La Paz se llama el poblado donde se meció su cuna, 

Está a la orilla del mar o cerca de una laguna 

Pa mí que será, loceano que de tanto pez se llena, 

Porque lo criaron con leche y queso de ballena. 

Le daban agua de coco, aletas de tiburón 

Pecho asado de caguama, bacalao y abulón 

Ai tienen como se jue l’escuincle desarrollando 

L’estomago y la cabeza se le jueron redondeando 

Su padre que comerciaba en perlas se la veía de los diablos 

Pa’ matar l’apetito de su cría 

No quiero hacerles el cuento tan cansado y tan tedioso 

Pronto pa la capital se llevaron al mocoso. 

La industria perlera era importante en la península de Baja California a fines del siglo XIX, algo que el 

escritor estadunidense John Steinbeck, quien viajó extensamente por la zona, plasmó en su novela 

breve La perla. Es posible que la violencia y la avaricia representadas en la novela de Steinbeck se 

inspiraran en acciones del padre del mismo Cornejo, quien aprovechando la encrucijada de la 

Revolución quemó las instalaciones de uno de sus rivales comerciantes, Gastón Vives, y lo mandó al 

exilio. Pero esta historia será para otro momento. 

Francisco Cornejo salió muy joven de La Paz y al parecer vivió la Revolución ya en Estados Unidos. 

Fue a la capital de niño, como dice el corrido, y luego, alrededor de 1911 se instaló en California, y pasó 

largas temporadas en San Francisco y Los Ángeles. En San Francisco estableció una galería nombrada 

el Aztec Studio, exhibió obras en la universidad de Stanford y en la escuela de arte de San Francisco. 

También dio clases en ambas instituciones. Cornejo se dio a conocer no sólo por su trabajo en escultura 

de inspiración precolombina, sino también por sus pinturas al óleo del paisaje californiano y, en 

particular, de sus misiones. 
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Cornejo mantuvo estrechos lazos con artistas mexicanos. En diciembre de 1921, salió un artículo 

en Excélsior en el que se describía la estancia en México de Cornejo y su amistad con figuras como el 

Dr. Atl, titulado “Un heraldo del arte nacional en la tierra norteamericana”. Allí Cornejo explica no 

sólo sus ambiciones de dar a conocer la cultura mexicana en Estados Unidos, sino también su 

conceptualización del lugar del arte precolombino en las artes plásticas modernas. Su ambición no es 

 

Detalle del auditorio Ceiling del Mayan Theatre 
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llevar a cabo una reconstrucción del pasado, afirma, sino educar a artistas y a un público más amplio 

para que las “artes primitivas” sean fuente de inspiración y modelo para las artes modernas. Cornejo 

también se involucró en las artes escénicas en San Francisco. Su trabajo inspiró una coreografía 

titulada “Xóchitl”, sobre el descubrimiento del pulque. Cornejo diseñó la escenografía y el vestuario, y 

“Xóchitl” fue representada por la ahora legendaria Martha Graham. 

El Mayan Theater se considera la obra maestra de Cornejo y recibió amplia publicidad en la prensa de 

la época. En general las reacciones en la prensa ante la inauguración del Mayan fueron positivas 

aunque no faltó quien lo considerara un poco extraño: “Mayan design is odd” (el diseño maya es 

extraño), afirma el título de una reseña de agosto de 1927. Cabe mencionar que las casas diseñadas por 

Frank Lloyd Wright en esta misma época también fueron muy criticadas por el uso de los bloques de 

cemento expuestos, un material considerado barato y de mal gusto. 

Las decisiones artísticas y personales de Cornejo también se cuestionaron desde México. En 1928, el 

escritor, político y diplomático Isidro Fabela le dedicó a Cornejo una larga carta. Era en principio un 

texto personal, escrito a un amigo de la familia, pero tenía también matices ensayísticos. Fabela trabajó 

varias versiones del texto, que ofrecía una reflexión sobre el lugar del arte en la vida nacional mexicana 

y las diferencias entre México y Estados Unidos. Estados Unidos, para Fabela, no era el lugar indicado 

para que un joven artista desarrollara su talento: 

La existencia efervescente que se vive allá no favorece la eclosión de la belleza. Porque las sensaciones 

artísticas nacen, no sólo de uno mismo, sino en colaboración con los demás, los que conviven con 

nosotros y nos ayudan, sin saberlo, a edificar una emoción o procrear una idea. Y la estandarización, 

que es monotonía, del vivir norteamericano, de millones y millones de gentes, que tienen habitudes 

semejantes y comen o usan cosas idénticas; ese cuerno de la abundancia de productos alimenticios en 

lata, utensilios y muebles standard; todo eso, dentro de una actividad maquinal grisácea, sin matiz, sin 

euritmia, sin perspectiva, no es ambiente para la inspiración artística. 

Las reflexiones de Fabela no pueden sino evocar la descripción de Coney Island que José Martí habría 

hecho unos treinta años antes, cuando al comparar Estados Unidos con Latinoamérica declaró: 

“Aquellas gentes comen cantidad; nosotros clase”. Para Fabela, Cornejo tenía que desarrollarse como 

artista ya sea en México, observando y viviendo su belleza espiritual y su riqueza histórica, ya sea 

viajando a Europa para saturarse de sus paisajes y museos, como lo había hecho su contemporáneo 

Diego Rivera. 

No hay rastro de una respuesta de Cornejo a Fabela. Lo que sí sabemos es que a mediados de los 1930, 

a más tardar, Cornejo regresó a México, se instaló primero en Guanajuato y luego en Ciudad de 

México, donde fundaría un centro cultural en la avenida Coyoacán llamado El Rancho del Artista, un 

espacio que funcionaba a la vez de galería y de retiro, donde se podían hospedar escritores y artistas de 

otras regiones de México y del extranjero. El lugar incluía el jardín de los dioses aztecas, decorado con 

reproducciones precolombinas, y el jardín de los poetas, creado por Jaime Torres Bodet, así como una 

biblioteca dedicada a sor Juana Inés de la Cruz.  

Venados, guajolotes y pavorreales circulaban en libertad por la casa y el jardín. Entre las actividades 

del centro resaltan exposiciones de la obra de Guadalupe Posada en los años 1940; presentaciones 

teatrales, tertulias y hasta la visita de Walt Disney. Era un espacio frecuentado por Diego Rivera, 

Dolores del Río, Miguel Covarrubias, Cantinflas, entre otros. A fines de los 1950, el rancho cerró por 

problemas de fondos. Pancho Cornejo, como se le conocía familiarmente, murió en 1963. Del Rancho 

del Artista, al parecer, no quedan huellas, pero en ese país de “Historia niña”, en palabras de Isidro 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

109 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

Fabela hablando de Estados Unidos, se conserva todavía hoy, al ritmo de la música electrónica del 

Mayan Theater, el paso de Francisco Cornejo por Los Ángeles. 

  

Viviane Mahieux 

Profesora asociada de la Universidad de California, Irvine (UCI). Sus publicaciones incluyen la 

antología Una pequeña marquesa de Sade: crónicas selectas 1921-1947, por Cube Bonifant y Urban 

Chroniclers in Latin America: The Shared Intimacy of Everyday Life. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46277  

https://www.nexos.com.mx/?p=46277
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De menú para hoy, dos novelas gráficas negras con salsa matemática 

MATEMOCIÓN 

En la entrada de hoy del Cuaderno de Cultura Científica, tras la entrada sobre la novela gráfica La amante 

cartesiana(Egales, 2016), escrita por Paloma Ruiz Román y dibujada por Juan Alarcón (véase La amante 

cartesiana), seguiremos adentrándonos en el mundo de los cómics y las novelas gráficas con contenido 

matemático, pero nos centraremos en lo que podríamos denominar “novelas gráficas negras”, es decir, 

novelas gráficas con temática policíaca. 

Ya habíamos tocado el género en la entrada Las matemáticas en el cómic Ken Games, donde analizábamos el 

cómic Ken Games (Diábolo, 2009-10), de José Robledo (guionista) y Marcial Toledano (dibujante). En 

concreto, analizaremos las novelas gráficas El número 73304-23-4153-6-96-8 (La cúpula, 2008), de Thomas 

Ott, y El vendedor de estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas (guión) y Edmond Baudin (dibujo). 

Portada de la novela gráfica El número 

73304-23-4153-6-96-8 (La cúpula, 2008), de Thomas Ott 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2019/11/20/la-amante-cartesiana/
https://culturacientifica.com/2019/11/20/la-amante-cartesiana/
https://culturacientifica.com/2016/12/14/las-matematicas-comic-ken-games/
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Thomas Ott es un historietista suizo, nacido en Zurich en 1966, que ha destacado dentro del cómic 

independiente europeo en las últimas décadas. Realiza sus novelas gráficas utilizando la técnica “Carte a 

gratter”, algo así como “tarjeta raspada”, que consiste en una cartulina, en el caso de este dibujante blanca, 

sobre la que se extiende una cierta pasta, en este caso de color negro, de forma que al raspar la superficie 

generada por la pasta, se descubre el blanco de la base, creándose así las imágenes blancas sobre fondo negro. 

Esta técnica permite a Thomas Ott crear un tipo de dibujo muy particular en blanco y negro, que va muy bien 

con las historias oscuras, fundamentalmente historias de terror, que nos narra. Además, la historia no tiene 

texto, salvo el que pueda aparecer en los propios dibujos. Entre sus obras más conocidas 

están Hellville (1995), Dead End (1996), t.o.t.t. (2002), Cinema Panopticum (2005) o El número 73304-23-

4153-6-96-8 (2008). 

Thomas Ott 

trabajando una ilustración con la técnica “Carte a gratter”. Imagen del artículo Thomas Ott, maestro del 

‘scratch’, de Juan Batalla, para Infobae 

https://www.infobae.com/
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En su obra El número 73304-23-4153-6-96-8 nos cuenta una de esas historias negras de las clásicas, con los 

típicos ingredientes, como son una cárcel, una ejecución en la silla eléctrica, un verdugo, un oscuro bar, un 

casino, la ruleta rusa, una mujer fatal, mucha pasta, una casa de empeños, una pistola, un robo, una navaja, 

algunos lugares oscuros de la ciudad, una paliza, etcétera, pero con ese toque de terror tan característico en su 

obra. 

En el primer dibujo ya nos destaca la importancia que tiene el número que da título a la obra, ya que nos 

presenta unos dedos sujetando un pequeño papel que contiene solamente ese número, o conjunto de 

números,… 73304-23-4153-6-96-8. Es la mano de un recluso que va a morir en la silla eléctrica. Tras ser 

ejecutado el papel quedará caído al lado de la silla eléctrica y lo recogerá el funcionario que se encarga de la 

ejecución. Este es el inicio de una historia en la que esos números tienen una gran importancia, ya que esos 

números marcarán su vida a partir de ese momento, primero hacia el éxito y después hacia el fracaso. 

Primera página de la obra El número 

73304-23-4153-6-96-8, de Thomas Ott, en la que se ve los dedos del condenado a muerte sujetando un 

papelito con los números 73304-23-4153-6-96-8 
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¿Puede el destino de una persona estar marcado por una serie de números? En la historia, el funcionario de 

prisiones va descubriendo poco a poco como los números de ese papel empiezan a aparecer en su vida y a 

determinar su futuro … el número de identificación de un perro encontrado en la calle (73304), el dorsal de 

un atleta en el periódico que lee (23), el teléfono (4153696) en un cartel en el que se busca al perro. llamado 

Lucky, es decir, “afortunado”, la dirección de quien contesta (número 8), una mujer. 

Después descubrirá que la fortuna parece estar de su lado y le va conduciendo hacia el éxito… saca cartas de 

una baraja al azar y van saliendo en orden los números del papel 7, 3, … saca un fajo de billetes, lo cuenta, y 

su valor es de 304, … mientras llama a la mujer descubre que ese día es 23 … queda con la mujer en un bar, 

tira dos dados y sale primero 4 y 1, después 5 y 3. Todo va dirigiéndolo hacia la suerte y se marchan al casino. 

A lo largo de toda la novela el número 73304-23-4153-6-96-8 está escrito en la parte de arriba de cada página, 

para que quien lee la historia pueda ir siguiendo los números que aparecen en ella. 

Página de la obra El número 73304-

23-4153-6-96-8, de Thomas Ott, en la que su protagonista, junto con la mujer con la que se ha citado, 
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apuestan a la ruleta, a los números 6 y 9, que son los que toca en la sucesión de números aparecidos de la 

secuencia 73304-23-4153-6-96-8 

A la mañana siguiente, tras una noche increíble, los números seguirán estando presentes en su vida, pero su 

suerte se dará la vuelta, como en una banda de Moebius, y la desgracia se cebará con el protagonista. 

No desvelemos más de esta historia circular, de la que ya hemos contado demasiadas cosas. Es una novela 

gráfica muy recomendable, con una segunda parte muy interesante desde un punto de vista dramático. 

Solo un detalle matemático más, la banda de Moebius (recordemos que es una superficie con una única cara, 

que es una banda retorcida, que podemos construir de forma sencilla de la siguiente forma … si tomamos una 

tira de papel y pegamos los extremos se obtiene una banda normal con dos caras, pero si primero giramos uno 

de los extremos del papel media vuelta y después juntamos los extremos se obtiene la banda de Moebius) 

como símbolo del cambio de fortuna en la vida del protagonista, de la buena a la mala fortuna. La banda de 

Moebius aparece dos veces. La primera en nombre, ya que el grupo que toca en el bar es el The Dr Moebius 

Octet. Y la segunda es un dibujo de la misma en el escaparate de la casa de empeños a la que acudirá más 

adelante el protagonista. 

Página de la obra El número 73304-23-4153-6-

96-8, de Thomas Ott, en la que su protagonista se dirige a una tienda de empeños, pawn shop, en cuyo 

escaparate, arriba a la izquierda, podemos observar la imagen de la banda de Moebius 
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La siguiente novela gráfica que traemos a esta entrada de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura 

Científica es El vendedor de estropajos (Astiberri, 2011), cuyo guion es de la escritora de novela negra 

francesa Fred Vargas (Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018), seudónimo de Frédérique Audoin-

Rouzeau, basado en su relato corto Cinco francos unidad del libro Fluye el sena (Siruela, 2012), y cuyos 

dibujos son del historietista e ilustrador francés Edmond Baudoin. 

La escritora Fred Vargas es la autora de la serie de novelas policíacas del comisario Adamsberg que se inició 

con el El hombre de los círculos azules (1991), con 12 títulos, entre los que están Tiempos de hielo (2015) 

y Cuando sale la reclusa (2017), así como otras novelas entre las que están Los que van a morir te 

saludan (1994) o Que se levanten los muertos (1995). Por su parte, Edmond Baudoin es autor de más de 50 

novelas gráficas, entre las que podemos citar El viaje (1996), Viva la vida, los sueños de Ciudad 

Juarez (2011), en colaboración con Troubs, Dalí (2012), o Soñadores, cuatro genios que cambiaron la 

historia (2015), con Cédric Villani. Juntos tienen dos novelas gráficas, la que estamos analizando en esta 

entrada y Los cuatro ríos (2000), publicada por Astiberri en 2015. 

Portada de la novela gráfica El vendedor de 

estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas (guion) y Edmond Baudoin (dibujo) 

Como podemos leer en la sinopsis que realiza la editorial Astiberri de El vendedor de estropajos: 

“Un asesinato trastorna el día a día de Pi, vagabundo y, a ratos, vendedor de estropajos. Interrogado como 

testigo, conoce a Adamsberg, un comisario con métodos desconcertantes, que prefiere mantener un largo 
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diálogo con el vagabundo, antes que los métodos habituales de la policía. La verdad sobre el caso se desvela 

poco a poco, al mismo tiempo que se dibuja el retrato de un hombre roto por la vida”. 

Las matemáticas están relacionadas con el vagabundo, vendedor circunstancial de estropajos, de quien se dice 

que “los números siempre habían sido lo suyo”. 

Página de la novela 

gráfica El vendedor de estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas (guion) y Edmond Baudoin (dibujo), en la 

que se ve al protagonista empujando su carro de la compra con sus estropajos 
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Nos encontramos el siguiente texto en la novela gráfica, similar al que aparece en el relato corto que da lugar 

a la misma. 

“Su Martín [el carro metálico de la compra] transportaba estropajos, miles. Cuando descubrió aquella mina 

de estropajos en el hangar de Charenton, creyó que estaba salvado. 9.732 estropajos vegetales, los había 

contado. Era bueno con los números, era algo de nacimiento. 

Un euro por cada estropajo vendido, 9.732 euros en total. 

Hacía cuatro meses que acarreaba los estropajos desde el hangar de Charenton hacia París. Cuatro meses 

que empujaba a Martín por todas las calles de la capital, para vender exactamente 512. 

A ese paso necesitaría 2.150,3 días para vaciar la nave. Es decir, seis años coma diecisiete arrastrando el 

asno [el carrito] y su pellejo a cuestas.” 

Curiosamente, para ser una muestra de que se le dan bien los números, resulta que las cuentas no están muy 

claras. Para empezar, 6,17 años son 2.253,53 días, si consideramos el año solar de 365,24 días, pero si 

tomamos que un año son aproximadamente 365 días, entonces serían 2.252,05 días. Como vemos hay algo 

que no cuadra en esos números. ¿Quizás es una errata y son 2.250,3 días? Si fuese así, tomando un año de 365 

días, tendríamos que 2.250,3 días son 6,1652… años, que redondeando sí son 6,17 años. Podría ser. 

El problema es que mirando a las cuentas de la venta de estropajos también nos encontramos con algunas 

incongruencias. Empecemos con una cuenta orientativa. Si ha vendido 512 estropajos en cuatro meses y 

consideramos que 4 meses son 122 días (dos meses de 31 días y dos de 30, aunque hay otras opciones), 

entonces habría vendido aproximadamente 4,2 estropajos por día. Si fuesen 2.150,3 días, obtendríamos 

2.150,3 x 4,2 = 9.031,26, que aunque le sumemos los 512, no llega a 9.732 estropajos. Si asumimos que es 

una errata y son 2.250,3 días, entonces obtendríamos 2.250,3 x 4,2 = 9.451,26, que no llegan a 9.732, pero si 

le sumamos 512 nos pasamos. 

Una opción podría ser que Fred Vargas se refiriera a cuatro meses aproximadamente, es decir, que podrían ser 

algunos días más o menos. Por ejemplo, si el vendedor de estropajos hubiese vendido los 512 estropajos en 

125 días, entonces habría vendido 4,096 estropajos por día. Ahora, para vender los 9.732 – 512 = 9.220 

estropajos habría necesitado 2.250,98 días, que casi el la cantidad que se escribe. 

Por otra parte, si el vendedor de estropajos hubiese vendido los 512 estropajos en 119 días, entonces habría 

vendido unos 4,3 estropajos por día y para vender los 9.732 estropajos habría necesitado unos 2.263 días. 

Tomando 118 días salen unos 2.242 días. Con uno nos pasamos un poco y con otro nos quedamos corto. 

Bueno, estas son mis cuentas, pero las que habría que conocer son las de Fred Vargas. 

Por otra parte, el nombre del vendedor de estropajos es Pi. Como el mismo cuenta en la historia. 

“El día de todos los santos mi madre me llevó al orfanato. Me inscribió en el registro. Alguien me cogió en 

brazos. Otro apoyó la taza de café en el libro de registro. Y mi nombre se disolvió en la mancha de café. Solo 

quedaron dos letras [se refiere a Pi].” 

Y más adelante sigue contando cosas de su infancia relacionadas con su particular nombre, Pi. 

“Cuando era pequeño, en el colegio del orfanato me llamaban 3,14. ¿Pilla la broma? ¿Pi? ¿3,14? 

¿Diámetro de la circunferencia por 3,14, igual a la circunferencia?” 
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Página de la novela gráfica El vendedor de estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas y Edmond Baudoin, 

en la que se ve al comisario Adamsberg y al vendedor de estropajos conversando en el metro de París, con 

dibujos del número Pi a su alrededor 
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Más adelante en la historia, el comisario Adamsberg, teniendo en cuenta la anécdota anterior, decide poner a 

la víctima, para ocultar su identidad, el seudónimo de 421, en alusión al juego de dados, que se juega con tres 

dados, llamado “421”. 

Pero sigamos con el número pi y el vendedor de estropajos. Pi es bueno estimando a ojo el perímetro de 

diferentes circunferencias. Por ejemplo, cuando están en el metro le dice al comisario “Y diría que ese botón 

tiene cincuenta y un milímetros de circunferencia”. Teniendo en cuenta la expresión que el mismo Pi 

menciona más arriba “diámetro de la circunferencia por 3,14, igual a la circunferencia”, tenemos que el 

botón tiene un diámetro de unos 16 milímetros, es decir, 1,6 centímetros. 

Página de la novela gráfica El 

vendedor de estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas y Edmond Baudoin, en la que se ve al comisario 

Adamsberg y al vendedor de estropajos conversando sobre el número Pi 
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Pi, el vendedor de estropajos, le explica al comisario Adamsberg la importancia del número Pi. En la imagen 

anterior le está contando lo siguiente. 

“Pi funciona con cualquier círculo. Lo inventó un griego hace mucho tiempo. Eran inteligentes los griegos. 

El reloj. ¿Quiere saber, por curiosidad, la circunferencia del reloj? La circunferencia de la rueda del carrito, 

la de la cabeza, la del sello del ayuntamiento, la del agujero del zapato, la del centro de la margarita, la del 

culo de la botella, la de una moneda de un euro, la de un vaso de vino. ¿Quiere saber qué circunferencia a 

bebido? El mundo está hecho solo de círculos. ¿Lo había pensado alguna vez? Pues yo, Pi, conozco todos los 

círculos. Si no me cree, pregúnteme por cualquiera”. 

Y se da el siguiente diálogo entre ambos. El comisario contesta “¿una margarita?”, Pi pide aclaraciones 

“¿con los pétalos o solo el centro amarillo?”. Por respuesta “el centro”. Y Pi da la solución “Doce con 

veinticuadro milímetros. Estamos hablando de una margarita bastante grande”. 

Una margarita con una circunferencia de 12,24 milímetros, tiene un diámetro de 3,9 milímetros, es decir, 0,39 

centímetros. Ni medio centímetro. Por lo tanto, es una margarita pequeña, salvo que la medida de la 

circunferencia , 12,24, fuese en centímetros. 

Finalmente, para resolver el asesinato el comandante Adamsberg utiliza, no la lógica, sino la humanidad. 

Bibliografía 

1.- Thomas Ott, El número 73304-23-4153-6-96-8, La cúpula, 2008. 

2.- Fred Vargas, Edmond Baudin, El vendedor de estropajos, Astiberri, 2011. 

3.- Fred Vargas, Fluye el sena (tres casos del comisario Adamsberg), Siruela, 2012. [incluye el relato “Cinco 

francos unidad”] 

4.- Página web de Thomas Ott 

5.- Página web de Edmond Baudoin 

 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

 

https://culturacientifica.com/2019/12/04/de-menu-para-hoy-dos-novelas-graficas-negras-con-salsa-

matematica/ 

  

http://www.tott.ch/
http://edmondbaudoin.com/edmond_baudoin.html
https://culturacientifica.com/2019/12/04/de-menu-para-hoy-dos-novelas-graficas-negras-con-salsa-matematica/
https://culturacientifica.com/2019/12/04/de-menu-para-hoy-dos-novelas-graficas-negras-con-salsa-matematica/
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Colágeno en polvo para las articulaciones: un experto nos aclara si sirve para algo 

 

José Manuel López Nicolás 

 

Una cuchara con colágeno 

 Cuando el colágeno se degrada aparecen tendinitis, artrosis o condromalacias 

Cuando cumplimos cierta edad nuestras articulaciones empiezan pedir ayuda. Conocedoras de esta situación 

muchas empresas comercializan decenas de productos destinados a mejorar nuestros huesos, cartílagos, piel, 

etc. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce en el mundo de la "salud articular"… y hoy se lo voy a 

demostrar. 

PUBLICIDAD 

La mayoría de estos productos se presentan en forma de complementos alimenticios y su ingrediente estrella 

no es otro que el archiconocido colágeno, una proteína que supone más del 25 por ciento del total de las que 

componen el organismo. La principal función del colágeno es aportar resistencia y 

flexibilidad a articulaciones, huesos, piel, músculos y tendones. Cuando esta proteína se degrada aparecen 

https://www.uppers.es/autores/jose-manuel-lopez-nicolas/
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patologías como tendinitis, artrosis o condromalacias y mucha gente acude a parafarmacias, herboristerías y 

establecimientos similares para intentar solucionar estos problemas. Allí hay infinidad de complementos 

alimenticios que prometen ponernos en forma. 

Pero si hay una cosa de la que los españoles no andamos muy sobrados es de espíritu crítico. Antes de 

comprar esos productos deberíamos preguntarnos si tienen alguna efectividad. La respuesta a esa pregunta nos 

la da la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el máximo organismo europeo en materia de 

alimentación. Según los informes emitidos por su Panel de Expertos en Nutrición, Alergias y Dietéticos no 

existe relación causa/efecto entre el consumo de colágeno y el mantenimiento de las articulaciones. Por ello 

está absolutamente prohibido según la legislación europea que en la publicidad de cualquier producto 

aparezca alguna health claim (alegación saludable) que relacione nuestras articulaciones con el colágeno. Las 

evidencias científicas a día de hoy son claras: no sirve para nada consumir suplementos de colágeno proceda 

de donde proceda. 

Es muy posible que ustedes hayan puesto cara de sorpresa al leer lo que les he contado… y es normal que se 

extrañen ya que en muchos establecimientos se venden polvos, pastillas o comprimidos destinados a mejorar 

nuestras articulaciones donde el colágeno es el ingrediente estrella. ¿Dónde está el truco? En dos "curiosas" 

estrategias de marketing que emplean muchas empresas que venden los famosos suplementos de colágeno. 

PUBLICIDAD 

Según una absurda (pero vigente) legislación los suplementos alimenticios pueden publicitar determinadas 

alegaciones saludables relacionadas con los huesos, la piel, los músculos, etc. si añaden al producto una 

pequeña cantidad (concretamente el 15% de la cantidad diaria recomendada) de algún micronutriente como es 

la vitamina C o el magnesio. Solamente si ese micronutriente está presente en la composición del suplemento 

se puede poner en la etiqueta alguna propiedad saludable asociada a la salud articular. Esa es la verdadera 

razón por la que en los suplementos de colágeno siempre hay una vitamina o mineral acompañándolo. 

¿Y es necesario que nos suplementemos con esos micronutrientes que acompañan al innecesario colágeno? 

No. Pongamos un ejemplo. La vitamina C se encuentra en la dieta tradicional en muchísimos alimentos 

mucho más nutritivos y baratos que los complementos alimenticios. Ejemplos son los cítricos, fresas, 

verduras, hortalizas, etc. Además, las encuestas nacionales de ingesta dietética muestran como los españoles 

ingerimos entre un 200% y un 300% más de la vitamina C necesaria por lo que consumir complementos por 

la presencia de vitamina C no tiene sentido. Pero iré más allá. En una sola simple naranja hay 

aproximadamente 70 mg de vitamina C, 8 veces más de la cantidad mínima exigida de 

este micronutriente para poder publicitar que un producto ayuda a la salud articular. Por tanto olvídense de los 

suplementos ricos en colágeno y vitamina C. El primero no sirve para nada y la segunda es innecesaria ya que 

la consumimos a partir de otras fuentes. 

Todavía hay más estrategias 

Pero como decía Superratón: "no se vayan todavía que aún hay más". Existe una segunda estrategia que 

emplean algunas empresas para comercializar de forma legal los complementos ricos en colágeno. Es aun más 

surrealista que la anterior ya que dichos complementos ni siquiera tienen en la lista de ingredientes las 

vitaminas o minerales aprobados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para ayudar a 

nuestros  huesos o articulaciones. Entonces… ¿por qué pueden comercializarse? Porque en realidad en ningún 

sitio del envase se leen alegaciones saludables o frases relacionadas con la salud ósea (no sería legal al no 

poseer ningún ingrediente autorizado para ello) sino que dan a entender al consumidor que el producto ayuda 
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a las articulaciones dibujando en el envase una persona practicando deporte, unas zapatillas, una rodilla sana, 

etc. No dirán que los publicistas no son, al menos, creativos. Eso sí, el producto no tiene efectividad ninguna. 

 

Estimados lectores, olvídense del colágeno y de los suplementos para las articulaciones. También de su 

hermano gemelo, el ácido hialurónico. Si tienen problemas con su salud ósea acudan a un verdadero 

especialista. Él sabrá cómo ayudarles. 

 

https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/eficacia-real-colageno-polvo-

articulaciones_18_2869395188.html 

 

  

https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/eficacia-real-colageno-polvo-articulaciones_18_2869395188.html
https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/eficacia-real-colageno-polvo-articulaciones_18_2869395188.html
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El papel de los gobiernos en el desarrollo científico 

METACIENCIA  LOS MALES DE LA CIENCIA ARTÍCULO 6 DE 6 

Logotipo del programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Este programa preveía una inversión en 

«investigación e innovación» de 80 mil millones de euros entre 2014 y 2020. Fuente. 

Como se dijo en una anotación anterior, somos los ciudadanos y las ciudadanas, a través de las decisiones que 

toman parlamentos y gobiernos, los principales contribuyentes económicos al desarrollo científico. Dado que 

los beneficios que se derivan de la adquisición y creación de conocimiento acaban siendo de carácter general, 

parece lógico que así sea. Además, en términos de retorno de la inversión, la investigación científica, 

especialmente la de carácter más fundamental, es una actividad de resultados poco previsibles y de largo 

plazo. Plazos e incertidumbres que la hacen muy poco atractiva para la iniciativa privada. 

Muchos piensan que es bueno que la ciencia sea cosa, principalmente, de los gobiernos, porque recelan de la 

influencia que pueden tener agentes privados (empresas, principalmente) en la orientación que se da a las 

investigaciones científicas y prefieren que esté sometido al escrutinio público y que sean nuestros 

representantes quienes toman las decisiones relevantes. No es este el contexto para valorar esa idea, aunque 

en la anotación anterior se han proporcionado algunos elementos a tener en cuenta al respecto. Es importante, 

no obstante ser consciente de que el hecho de que la ciencia la gobierne la administración entraña otros 

riesgos de los que no se es del todo consciente. A modo de ejemplo, nos referiremos a continuación a tres de 

esos riesgos. Seguramente no son los únicos. 

La obsesión por el llamado “conocimiento útil” 

Algunos de los males de la ciencia actual no lo son por incumplir preceptos del ethos de la ciencia, sino por 

vulnerar directamente la esencia de la empresa científica en sí. En un mundo ideal lo lógico es que los 

investigadores se dejen guiar por su curiosidad y sus intereses intelectuales y traten de desentrañar los 

secretos de la naturaleza según sus propios criterios. Pero la actividad investigadora es cara, consume recursos 

y, como se ha visto, es el conjunto de la sociedad a través de sus representantes quien aporta esos recursos. Es 

lógico, por tanto, que las administraciones que gobiernan el sistema científico establezcan los criterios para la 

https://culturacientifica.com/categoria/metaciencia/
https://culturacientifica.com/series/los-males-de-la-ciencia/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/281113_Horizon%202020%20standard%20presentation.pdf
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asignación de los fondos necesarios y también es lógico que, mediante la investigación traten de dar solución 

a algunos de los problemas más acuciantes a que nos enfrentamos. Una buena política científica es aquella 

que apoya de forma equilibrada ambas modalidades u orientaciones. 

Sin embargo, ante la constatación de que la ciencia que se hace en Europa no rinde unos beneficios 

económicos directos equivalentes a los que genera la investigación científica en los Estados Unidos, las 

autoridades del continente europeo en su conjunto –y también las españolas y autonómicas- han optado por 

reforzar las líneas de investigación susceptibles, supuestamente, de generar beneficios económicos. 

Puede parecer muy razonable, pero esta opción tiene problemas. Ignora, por un lado, que la actividad 

económica y los beneficios que genera la ciencia tienen más que ver con las condiciones institucionales del 

entorno socioeconómico que con el apoyo a unas u otras líneas o la implantación de medidas específicas. Por 

el otro, corre el riesgo de apoyar líneas estériles, sin salida, bajo pretexto de ser susceptibles de generar 

conocimiento útil. Puede asfixiar programas de potenciales resultados excelentes, también en el plano de los 

retornos económicos, por la sencilla razón de que es muy difícil anticipar las implicaciones de los 

descubrimientos. El ejemplo de la técnica CRISPR es en este sentido paradigmático: un descubrimiento 

teórico aparentemente sin aplicación práctica puede llegar a rendir beneficios enormes. Y por último, es una 

práctica muy sensible al efecto de modas y prioridades que acaban siendo efímeras; cada vez es más normal 

encontrarse con grupos de investigación que adscriben su trabajo a temas que están de moda (contaminación y 

cambio climático son buenos ejemplos) aunque su contribución a un avance real en el conocimiento sea más 

que dudosa. 

La burocratización del sistema científico 

En el campo de la investigación científica también es aplicable la Ley de Parkinson, según la cual “el trabajo 

se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine”; vale esa ley, sobre todo, para la vertiente 

administrativa y de gestión de los proyectos de investigación. En general con el paso del tiempo los 

procedimientos administrativos asociados al desarrollo de la actividad investigadora se han hecho cada vez 

más largos, prolijos y difíciles. Y eso implica que cada vez es mayor la fracción del tiempo de los 

investigadores que ha de dedicarse al cumplimiento de las tareas burocráticas. En el colmo, los actuales 

gestores de los programas de investigación llegan a pedir a quienes solicitan financiación para sus proyectos 

que anticipen los resultados que esperan obtener. La misma esencia del hecho científico, la imprevisibilidad 

de sus resultados, pretende ser abolida mediante este tipo de requerimientos. 

Que la burocracia crece de forma imparable en cualquier ámbito de la administración pública (aunque no sólo 

en la administración pública) es un hecho. Y seguramente, como observó Cyril Parkinson, es un proceso 

espontáneo. Pero lo ocurrido en España durante los últimos años y meses va más allá de lo que cabría esperar 

de un crecimiento como el descrito por el funcionario británico. La obsesión instalada en muchos ámbitos por 

hacer frente, supuestamente, a todas las formas posibles de corrupción y de malas prácticas ha conducido a la 

exasperación de los procedimientos. Curiosamente, nada de todo eso ha contribuido a resolver los otros 

muchos problemas que tiene la empresa científica y que han sido comentados en esta serie de anotaciones. 

La obsesión por las métricas 

La investigación científica ha alcanzado, como ya se ha dicho, unas dimensiones muy grandes. En los países 

más desarrollados son miles las personas que se dedican a la ciencia, y el volumen de recursos que se destinan 

representan porcentajes significativos del producto bruto. Es normal, por tanto, que la asignación de esos 

recursos a las personas que hacen la investigación sea un cometido difícil de llevar a efecto. Es difícil valorar 

la pertinencia, conveniencia y oportunidad de financiar las propuestas que dirigen los investigadores a las 

agencias financiadoras. Y también lo es valorar la viabilidad y posibilidades de éxito de los proyectos. 

Esas dificultades conducen, por un lado, al diseño de planes que fijan objetivos estratégicos, temas 

prioritarios, y criterios para determinar la conveniencia de financiar los proyectos. Y por el otro, conducen a 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

la adopción de métodos de evaluación que se basan en métricas que reflejan el historial investigador de los 

solicitantes o proponentes. 

La práctica consiste en el uso de ciertos algoritmos o el recurso a indicadores bibliométricos que, 

supuestamente, permiten establecer de forma objetiva la calidad del equipo investigador porque se supone que 

esa calidad determina las posibilidades de éxito de la investigación. Se sustituye así, al menos parcialmente, la 

evaluación concienzuda de los proyectos a cargo de especialistas por el recurso a indicadores sintéticos de 

fácil obtención y manejo y, lo que parece más atractivo, supuestamente objetivos. 

En la captación, promoción e incentivación del personal investigador funcionan también ese tipo de criterios, 

sustituyéndose una valoración exhaustiva del historial y realizaciones de los candidatos a puestos de 

investigación, a las promociones o a los incentivos, por sistemas de indicadores principalmente 

bibliométricos. 

El problema es que los indicadores de esa naturaleza tienen muchos problemas: son groseros, dependen 

mucho de las áreas, no tienen en cuenta las circunstancias en que se ha desarrollado la actividad evaluada y, lo 

que es más importante, se convierte en un sistema de incentivos perversos, puesto que los afectados asumen 

prácticas cuyo objetivo real deja de ser la producción genuina de nuevo conocimiento para ser la obtención de 

los mejores registros bibliométricos posibles. 

Nota: 

Sobre bibliometría y sus problemas, Francisco Villatoro ha escrito un buen número de anotaciones en su blog. 

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

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

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

 

https://culturacientifica.com/2020/01/13/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-

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

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

  

https://francisthemulenews.wordpress.com/tag/bibliometria/
https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-cientifico/
https://culturacientifica.com/2020/01/13/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-cientifico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/13/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-cientifico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/13/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-cientifico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Greta Gerwig dirige la adaptación del clásico de Louisa May Alcott  

La nueva versión de "Mujercitas", en un mundo feminista 

Resulta difícil pensar en un momento histórico más adecuado y al mismo tiempo más exigente para adaptar 

otra vez Mujercitas, la novela de 1868 de Louisa May Alcott, pionera porque casi como nunca antes pone el 

punto de vista del lado de las chicas y porque su idea de lo femenino rompe con los parámetros de la época. 

Por Diego Brodersen 

 

Mujercitas, de Greta Gerwig  

“He tenido muchos problemas, por eso escribo cuentos alegres”. La cita que abre Mujercitas, la nueva 

adaptación del inoxidable clásico literario, pertenece –desde luego– a Louisa May Alcott (1832-1888) y 

forma parte de una entrada de sus diarios, publicados en forma parcial un año después de su muerte. La frase 

es una respuesta llena de ingenio, aunque respetuosa, a la escritora Rebecca Harding Davis, autora de la 

novela Life in the Iron Mills y, como ella, ciudadana de los Estados Unidos durante los años formativos de la 

Guerra de Secesión.  

 “Ella es una mujer bella, fresca y tranquila, que dice que nunca ha tenido problemas, a pesar de escribir sobre 

las aflicciones. Yo le dije que he tenido muchos problemas y que por eso escribo cuentos alegres, y nos 

preguntamos por qué cada una hizo lo que hizo”. No es casual que Greta Gerwig, realizadora de la reluciente 

versión cinematográfica de la novela –publicada originalmente en dos partes, en 1868 y 1869, bajo el 

título Little Women– haya elegido, de todas las frases posibles, precisamente esa. A contramano de las tres 

adaptaciones previas más importantes y recordadas, que abren sus respectivos relatos con planos de la nieve 

cayendo en un pequeño pueblo innombrado de Massachusetts –en pleno desarrollo de una guerra lejana 

https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
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geográficamente, pero muy presente en el día a día–, Gerwig elige un ámbito neoyorquino, puertas 

adentro, unos años después del comienzo de la novela, como trasfondo para la primera escena de la 

película.  

PUBLICIDAD 

Jo, la segunda de las cuatro hermanas del matrimonio March, intenta venderle al editor de una revista su 

último cuento, aunque prefiere el anonimato y declara que la autora del texto no es ella sino una amiga (la 

literatura era un ámbito eminentemente masculino y las novelistas y cuentistas, aunque comenzaban a abrirse 

camino, seguían marcadas por más de un estigma social). Del otro lado del escritorio, el responsable de bajar 

o subir el pulgar lee velozmente las páginas manuscritas, tacha algunos párrafos (“la gente quiere 

entretenerse, no que le prediquen”) y da luz verde a la publicación, previo pago de veinte dólares por los 

derechos autorales y la potestad de hacer algunos cambios y abreviaciones.  

Ante la pregunta de Jo sobre la posibilidad de que la editorial acepte en el futuro otra historia original, la 

respuesta llega de manera implacable: “Dígale a su amiga que la próxima vez la historia sea más corta y 

picante. Y si la protagonista es una jovencita, que se asegure de que al final se case. O muera. Cualquiera de 

las dos opciones”. El diálogo, en forma de gag verbal, tampoco es gratuito: con esa breve secuencia de 

presentación, el guion –escrito por la propia Gerwig– se encarga de ligar, de manera clara, directa y 

sucinta, las desventuras y el destino como escritora del personaje de Jo March con el de su creadora, 

Louisa May Alcott. Un concepto que el film retomará, de manera aún más explícita, sobre el final de las 

poco más de dos horas de proyección. Con pronóstico de varias nominaciones a los premios Oscar y una 

repercusión crítica favorable casi unánime, Mujercitas versión 2019 llegará a las salas de cine argentinas el 

último jueves de enero, confirmando con creces el talento de Greta Gerwig luego de su ópera 

prima, Lady Bird. 
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Florence Pugh como Amy 

En su libro El legado de Mujercitas, la biógrafa Anne Boyd Rioux, especializada en el análisis de la vida y 

obra de literatas estadounidenses, afirma que “una razón por la que tantos lectores varones se han sentido 

incómodos con Mujercitas (y quizás la razón más importante para que la lean) es que invierte la mirada entre 

personajes femeninos y masculinos como pocos textos literarios han logrado hacerlo. Por primera vez, las 

chicas están en el centro y los varones, en la periferia”. 

El gran equívoco histórico y genérico, afianzado en nuestro país con la división invisible de textos para 

niños y otros para niñas de la colección Robin Hood, entre otras ediciones “infantiles”, se basa en la creencia 

de que la novela de Alcott es un tratado didáctico de usos y buenas costumbres para las jovencitas, 

haciendo oídos sordos a la inteligentísima rebeldía que late en el corazón de la historia. Si en la ficción 

Jo se casa al final de la segunda parte (a Mujercitas le seguiría la publicación de Hombrecitos y Los 

hombrecitos de Jo), como dictaban las reglas de la etiqueta editorial referidas en el diálogo inicial de la 

película, la autora permanecería soltera durante el resto de su vida. Una elección consciente, férrea e 

inclaudicable. La versión de Gerwig hace aún más evidentes esas aparentes contradicciones de la novela –la 

ansiada independencia contra los mandatos familiares y sociales, las normas de conducta apropiadas versus el 

espíritu personal–, que siempre estuvieron presentes, con mayor o menor explicitud, en las versiones 

cinematográficas 

previas. 

 

Saoirse Ronan como Jo 

 

En una entrevista reciente con la revista especializada Film Comment, Gerwig explicó con mayor detalle esas 

características del texto original y sus lecturas contemporáneas. “Una de las cosas en las que pensaba mientras 
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hacíamos la película era sobre el final de la historia. Ese algo que muchas de las mujeres luminosas que 

fueron inspiradas por Mujercitas no aman, precisamente, es el hecho de que termine casada con el Profesor 

Bhaer. Mi idea fue construir una película en la cual, cuando Jo toma su libro al final y lo abraza, logre 

transmitir la satisfacción de algo que no sabías que necesitabas ver. Para mí, ese es el deseo encarnado, 

el deseo cumplido. Me parece divertido que todas esas mujeres adoren el libro, porque obviamente hay 

divergencias: Louisa May Alcott nunca se casó ni tuvo hijos y Jo March sí lo hace, deja de escribir hacia el 

final de la novela porque siente que su escritura es mala. (…) Esa especie de deseo rudimentario, de deseo sin 

un objeto, es interesante, ya que creo que es muy amplio el concepto de qué es ser una mujer ambiciosa. En 

casi todos los momentos en la historia de la humanidad esa ambición no tenía ningún lugar hacia donde ir. 

Ahora tenemos la posibilidad de ubicarla en otros lugares, además del matrimonio. Pero incluso el 

matrimonio como meta –en el sentido de trama, a lo Jane Austen– es algo bastante moderno. Quiero decir, la 

idea de que las mujeres no son una propiedad es nueva”. 

Recuperar la hermandad 

A pesar de que Mujercitas es apenas su segunda película detrás de las cámaras (dirigiendo en solitario), Greta 

Gerwig no es una extraña para el mundo del cine: su carrera como actriz recorre tres lustros y comenzó a 

afianzarse en películas de los hermanos Jay y Mark Duplass (Baghead), Joe Swanberg (Hannah Takes the 

Stairs) –con quien también codirigió Nights and Weekends–, y Whit Stillman (Damsels in Distress). Aunque 

sería la colaboración profesional con Noah Baumbach en títulos como Greenberg y Frances Ha –donde supo 

interpretar el papel central, además de coescribir el guion– la que terminaría de cimentar su fama de reina del 

cine indie americano.  

La llegada de Lady Bird hace dos años haría a un lado las descripciones de los modos actorales y su presencia 

en pantalla para concentrarse en los dotes como realizadora; fuera de cuadro, el papel central de esa película 

quedó en manos de Saoirse Ronan, elegida ahora para interpretar el difícil papel de Jo March. Difícil en sí 

mismo y difícil porque en la memoria cinematográfica –tanto la de los espectadores como la de los 

especialistas– ese mismo rol fue encarnado en otros tiempos por figuras de la talla de Katherine Hepburn 

(1933, dirigida por George Cukor ), June Allyson (1949, Mervyn LeRoy) y Winona Ryder (1994, Gillian 

Armstrong) , por citar las tres encarnaciones más famosas a veinticuatro cuadros por segundo. La Jo de 

Hepburn siempre pareció insuperable en su perfecta mezcla de características gráciles y ariscas, tiernas y 

tercas, a su vez elementos imposibles de escindir de la vida personal y profesional de la actriz, una de las 

voces más rebeldes y luchadoras del período clásico de Hollywood, siempre atento a corregir las conductas de 

sus estrellas, en particular las femeninas.  

El mayor desafío de Gerwig –como lo fue para Armstrong y, posiblemente en menor medida, para las 

producciones de los años 30 y 40– era trasladar una obra literaria que acaba de cumplir 150 años manteniendo 

un equilibrio nada sencillo: ser fiel a la esencia del texto y hablarle a un espectador del siglo XXI. Algo de 

ayuda de la propia Alcott tuvo: Mujercitas puede parecer “fechada” en muchos aspectos, pero la universalidad 

y atemporalidad de las cuestiones que conforman sus fibras más esenciales son indiscutibles. Un tema de 

morales, pero también un tema de estéticas. “Lo que me ponía nerviosa era el hecho de que no quería hacer 

una pieza de época que pareciera clavada al piso. Algo que impide moverse o respirar”, declaró Gerwig al 

periodista de Film Comment, haciendo hincapié en el ritmo de los planos y escenas, pero también en el 

movimiento de las actrices y actores. La decisión más radical a la hora de crear su propia versión del clásico 

descansa, sin embargo, en la estructura general del relato, que rompe por completo con la cronología lineal de 

la novela y de todas las adaptaciones filmadas hasta la fecha. 

https://www.youtube.com/watch?v=68NFmQf5d4c
https://www.youtube.com/watch?v=68NFmQf5d4c
https://www.youtube.com/watch?v=Fn1BDqczLUk
https://www.youtube.com/watch?v=lWn4h2YLxGA
https://www.youtube.com/watch?v=lWn4h2YLxGA
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Laura Dern como Marmee March 

Para todo el mundo, de manera indiscutible, la historia de Mujercitas es la historia de Josephine March, Jo. 

Sin hacerlo explícito en el texto, sin necesidad de recurrir a la primera persona, el punto de vista central del 

relato es casi siempre el de ella, la mirada indirecta que describe el mundo a través del narrador omnisciente. 

Pero Mujercitas es también un relato coral y cada una de las hermanas – Beth, la chica musical y la tímida del 

grupo (Eliza Scanlen); Amy, la más pequeña y revoltosa, además de bastante creída de sí misma (Florence 

Pugh); Meg, la mayor y más proclive a seguir las reglas de la sociedad (Emma Watson)– refleja elementos 

diversos de aquello que, en pleno siglo XIX, alguien podría haber definido como “características femeninas”. 

También está Marmee March, la madre de las chicas, interpretada por Laura Dern, y Robert March (Bob 

Odenkirk), el padre ausente por las urgencias de la Guerra, a quien la malhumorada y rica tía Josephine 

(Meryl Streep) no deja de señalar como el responsable de los malos ratos económicos que están pasando su 

esposa y sus hijas. Y el resto de los personajes: Laurie (Timothée Chalamet), el joven y adinerado vecino que 

pasó gran parte de su vida en Europa, su abuelo James (Chris Cooper), el tutor del muchacho, el profesor de 

origen alemán que Jo conoce en la gran ciudad (el francés Louis Garrel), entre otros.  

El constante ida y vuelta entre pasado y presente del guion de Gerwig funciona un poco como lo hace la 

memoria y casi nunca requiere de “disparadores” visuales para atravesar los meses y los años de manera 

instantánea. “Esa estructura está relacionada con la idea de comenzar en la adultez y regresar a la infancia 

como un anhelo, un recuerdo, como si fuera una de esas esferas con nieve adentro que reflejara un momento 

perfecto que se ha ido para siempre. Creo que las personas, en particular las mujeres, caminamos junto a 

nuestro propio ser cuando era más joven. Y una siempre intenta responder a esta pregunta: ¿eres tan grande y 

valiente como podrías serlo? Por eso Jo vuelve a casa: está en busca de algo que siente que ha perdido, una 

hermandad. O el recuerdo de una hermandad que no puede recuperar”. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

132 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 645  febrero 2020 
 

 

Esa instancia de la vida perdida en los recuerdos encarna en un momento del libro que todas las adaptaciones 

han reflejado de modo más o menos dramático, más o menos risueño: el momento en el cual Jo cae en la 

cuenta de que Meg, su hermana mayor, se ha enamorado de un hombre y que, a partir de ese momento, ya 

nada será igual. El primer chispazo de un descubrimiento que se creía inimaginable. El final definitivo, 

irremediable, de la infancia. 

 

Saoirse Ronan y Timothée Chamalet en el papel de Laurie 

El segundo sexo 

Cada una de las versiones cinematográficas de Mujercitas –como toda adaptación de un medio a otro– lleva 

inscriptas sus traiciones y lealtades a la letra escrita. Un detalle interesante y nada menor es que la 

mayoría de las películas supo tomar diálogos completos y transcribirlos al pie de la letra como líneas 

para los personajes. La encarnación de Gerwig no es la excepción y otro de sus logros es el hecho de que 

esas oraciones literarias puedan brotar de los labios con la más absoluta naturalidad. 

 Para el conocedor de la obra original, muchas de esas expresiones sonarán novedosas a pesar de ser 

extremadamente familiares, pero hay una sentencia de Jo que le parecerá extraña, novedosa, anacrónica 

incluso. “La mujeres son dueñas de una mente, además de un corazón. Ambición y talento, como así también 

belleza. Y estoy cansada de escuchar a la gente decir que la mujer sólo es apta para el amor”, le dice Jo a su 

madre, al borde de las lágrimas, luego de rechazar al primer hombre que le propone matrimonio, su vecino y 

amigo del alma, Laurie. La frase está tomada de otra novela de Alcott, Rose in Bloom, cuya ambiciosa 

protagonista, Rose Campbell, tiene varios puntos de contacto con Jo. La declaración, que hoy podría definirse 

sin fisuras como feminista, es coronada por un “Pero estoy tan sola…”, que retroalimenta esa riqueza humana 

y emocional que aleja al film de cualquier atisbo de tesis intelectual revisionista. A la hora de los ensayos y la 

preparación del rodaje, Gerwig optó por dejar de lado las adaptaciones previas y concentrarse en películas 
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aparentemente ajenas al mundo de Alcott que, sin embargo, servirían como inspiración para que reparto 

encontrara un timbre y un ritmo.  

“Hice que todos vieran cosas como Fanny y Alexander, porque es una historia de fantasmas y es muy buena. 

La escena de graduación en La puerta del cielo, donde todos bailan el vals en un patio gigante y parecen 

adolescentes. Del mismo barro, de Altman, donde la gente habla y suena como la gente real. La historia de 

Adele H., de Truffaut. Esther Khan, la película de Arnaud Desplechin sobre el mundo del teatro. Desde ahora 

y para siempre, de John Huston, porque trata sobre la idea de recapturar algo que se ha perdido. Y, 

extrañamente, La rueda de la fortuna, porque amo a Vincente Minelli y creo que se acerca al concepto de la 

niñez como un lugar idílico”. 

 

Emma Watson como Meg 

Va de suyo que Mujercitas, la novela, posee más de un elemento autobiográfico. Nacida en el seno de la casa 

familiar de Abigail May y Amos Bronson Alcott, en un pueblito de Pensilvania, Louisa vivió su infancia y 

adolescencia en distintos lugares de Nueva Inglaterra, incluido el pueblo de Concord, Massachusetts, que 

sirvió de base para el sitio donde transcurre la novela. Tuvo un único hermano, que falleció a temprana edad, 

y tres hermanas con las cuales mantuvo una relación muy cercana, marcada por las enseñanzas del padre, un 

filósofo vinculado a ideas liberales como el sufragio femenino y el abolicionismo, y las lecturas de autores 

como Thoreau y Emerson. Mujercitas fue rodada en locaciones cercanas a Concord y a Fruitlands, que supo 

ser una comuna de Harvard dedicada a la vida en armonía con la naturaleza (esa experiencia de Alcott quedó 

reflejada en el volumen Fruitlands, una experiencia trascendental), por lo que el sabor local –los colores y 

tonos de la zona– estaba asegurado.  
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Ese es el trasfondo real de la historia, nuevamente disponible en la gran pantalla, con sus grandes hitos 

redivivos: la siempre conflictiva relación entre Jo y Amy, con sus hielos y fuegos; las enfermedades que 

amenazan con destruir relaciones; el corte de pelo inesperado y emotivo; el piano que viaja algunos metros a 

su nueva destinación; la Navidad, esa institución americana; los trajes chamuscados y las confidencias; la 

relación con Marmee y la transmisión de conocimientos acerca de la vida y la condición femenina. De manera 

algo inesperada, la potencia del melodrama comience a usurpar un puñado de escenas durante los últimos 

tramos de la película. Si la estructura general de Mujercitas 2019, con su saltos temporales, permite que la 

historia cree nuevas ligazones emocionales –como ese notable momento en el cual la recuperación de una 

terrible dolencia es seguida por la inevitabilidad de la muerte–, la historia introduce muy cerca del final un par 

de planos que descascaran la cuarta pared, prolegómeno de un giro narrativo que le permite a Gerwig cruzar 

ficciones y realidades, creaciones literarias con vidas concretas, lugares comunes novelescos con 

posibilidades verdaderas. Es una manera de afirmar, al mismo tiempo, que el texto de Louisa May Alcott 

sigue vivo y hablándole al lector contemporáneo y que el mundo puede haber dado millones de vueltas y 

cambiado en muchos aspectos, pero ciertas cosas de la vida permanecen inmutables.  

“¿Eres feliz?”, le pregunta Jo a Meg, ya desposada y madre de dos hijos, temerosa de que la respuesta se 

asemeje a su admonición de tiempo atrás, cuando había predicho que, luego de dos años de matrimonio, 

estaría “aburrida hasta la muerte”. Pero, al fin y al cabo, ¿qué es la felicidad? En palabras de Marmee March, 

rodeada de gran parte de su familia, al cerrar el último capítulo de Mujercitas: “Oh, mis chicas, vivan los años 

que vivan, no podría desearles una felicidad más grande que esta”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/240882-la-nueva-version-de-mujercitas-en-un-mundo-feminista 

  

https://www.pagina12.com.ar/240882-la-nueva-version-de-mujercitas-en-un-mundo-feminista
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"La garlopa", de Vasily Vasilievich Kazin (Rusia, 1898-1981) 

Posted: 28 Dec 2019 10:00 PM PST 

 

Rápida, garlopa, arrástrate de prisa, 

cuchichea, canta en el banco, 

peina la madera con tu acero, 

con tu peine caliente de acero. 

 

¡Ay rubios rizos de madera, 

revoloteando hacia el suelo! 

Sois aromáticos y dulces, 

como untados de miel. 

 

¿Recuerdas, garlopa, 

su despedida rápida, agitando 

sus rubios rizos deliciosos, 

pisando tenuemente las virutas? 

 

En aquel instante, te hundí 

profundamente en la madera. Luego 

de aquella silenciosa despedida, 

dejé que el polvo te cubriera. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-la-garlopa-de-vasily.html
https://1.bp.blogspot.com/-mKQeu5YWhE4/XgcpS-SddqI/AAAAAAAAPDU/kF7ay90uYpgZdI5xZC5d4DGM0r4a8FlTwCLcBGAsYHQ/s1600/kazin.jpg
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Y he aquí que hoy al encontrarte, muda, 

evocas en mi alma aquellos rizos, 

y cuando rozas, rápida, la tabla 

hablas como sus rizos: susurrando. 

 

Rápida, garlopa, arrástrate de prisa, 

rumorea, canta en el banco, 

peina la madera con tu acero, 

con tu peine caliente de acero. 

 

Vasily Vasilievich Kazin, incluido en Antología de la poesía soviética (Ediciones Júcar, Madrid, 1974, 

versión de Blas de Otero). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-la-garlopa-de-vasily.html 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://es.wikipedia.org/wiki/Ediciones_J%C3%BAcar
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-la-garlopa-de-vasily.html
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La estrella Betelgeuse explotará como supernova 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E16, “La estrella Betelgeuse explotará como 

supernova”, 02 ene 2020 [09:45 min], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a 

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

del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, se emite todos los jueves en 

la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (no tiene hora fija de emisión en directo, 

pero suele ser entre las 13:05 y las 13:15). 

Para su preparación me he basado en Enrique Joven Álvarez, “¿Guió la buena estrella de Kepler a los 

Magos?” IAC, 07 ene 2016; Jorge Zuluaga, “El enigma de Betelgeuse”, Siderofilia, SciLogs IyC, 30 dic 

2019; y Ethan Siegel, “Is Betelgeuse About To Explode?” Starts With A Bang, 25 Dec 2019. Los interesados 

en detalles más rigurosos pueden consultar Michelle M. Dolan, Grant J. Mathews, …, David S. P. Dearborn, 

“Evolutionary tracks for Betelgeuse,” The Astrophysical Journal 819: 7 (2016), 

doi: https://doi.org/10.3847/0004-637X/819/1/7, arXiv:1406.3143 [astro-ph.SR] (12 Jun 2014); G. Meynet, L. 

Haemmerlé, …, A. Maeder, “The past and future evolution of a star like Betelgeuse,” EAS Publications 

Series 60: 17-28 (2013), doi: https://doi.org/10.1051/eas/1360002, arXiv:1303.1339 [astro-ph.SR] (06 Mar 

2013). 

Escucha «La estrella Betelgeuse explotará como supernova» en Play SER 

https://cadenaser.com/emisora/2020/01/02/ser_malaga/1577963638_871572.html
https://www.iac.es/en/node/189281
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/astronomia/76/posts/el-enigma-de-betelgeuse-18171
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/astronomia/76/posts/el-enigma-de-betelgeuse-18171
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2019/12/25/is-betelgeuse-about-to-explode/
https://doi.org/10.3847/0004-637X/819/1/7
https://arxiv.org/abs/1406.3143
https://doi.org/10.1051/eas/1360002
https://arxiv.org/abs/1303.1339
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/02/ser_malaga/1577963638_871572.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/05/ser_malaga/1567698436_358241.html
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Isabel: Se aproxima la festividad de los Reyes Magos. Según los evangelios los reyes observaron una estrella 

en el cielo que les guio hasta Belén. En el famoso cuadro de “La adoración de los Magos” de Giotto se 

representa la estrella de Belén como un cometa. ¿Se observó en aquella época algún cometa en el cielo que 

podría ser la estrella de Belén? 

Francis: El pintor renacentista Giotto pintó “La adoración de los Magos” en el año 1303, justo dos años 

después del avistamiento del cometa Halley en 1301, que fue su fuente de inspiración. Sabemos que el rey 

Herodes El Grande murió el año 4 antes de la era común y que Jesucristo nació durante su reinado. La estrella 

de Belén no pudo ser un cometa, pues el único candidato visible a simple vista en aquella época fue el cometa 

Halley que se observó el año 12 antes de la era común. No parece razonable que los reyes Magos tardarán 

unos 7 años en iniciar su viaje hacia Belén. Según los astrónomos, lo más probable es que los reyes 

observaran una triple conjunción planetaria de Marte, Júpiter y Saturno que ocurrió en el año 7 antes de 

Cristo. 

Isabel: Los evangelistas nos hablan de una estrella que guio a los Reyes Magos. ¿No pudo ser la estrella de 

Belén que apareció en el cielo resultado de la explosión de supernova? 

Francis: La idea de que los Reyes Magos observaron una nueva estrella producto de una supernova fue 

propuesta por Johannes Kepler. Él mismo observó una nova el 17 de octubre de 1604, aunque ocurrió el 9 de 

octubre de 1604 en la constelación de Ofiuco. La supernova SN 1604 coincidió con una conjunción planetaria 

de Júpiter, Saturno y Marte. Kepler calculó que estas conjunciones ocurren cada 800 años, así que tuvo que 

haber una en la época en la que nació Jesucristo. Kepler intuyó que la estrella de Belén que guio a los tres 

Reyes Magos tuvo que ser algo similar a lo que él mismo vio en el cielo, la combinación de una supernova 

con una conjunción planetaria. Pero los estudios actuales de arqueoastronomía indican que no hubo ninguna 

supernova visible en el cielo en aquella época. Así que se descarta que la estrella de Belén fuera una 

supernova. 

Isabel: En las últimas semanas se está hablando mucho en las redes sociales de la próxima explosión como 

supernova de la estrella Betelgeuse de la constelación de Orión. Su brillo en el cielo se ha reducido mucho en 

los últimos seis meses. ¿Se aproxima su explosión como supernova? 

Francis: No lo sabemos. En términos astronómicos la explosión como supernova de esta estrella supergigante 

roja está próxima. Pero no sabemos cuándo ocurrirá exactamente. Podría ocurrir mañana mismo, o en 

cualquier otro momento de los próximos cien mil años. El brillo de la estrella Betelgeuse es variable. Cuando 

alcanza su mayor brillo se encuentra en la posición 9 entre las estrellas más brillantes del firmamento. Pero 

desde julio de 2019 hasta ahora ha bajado su brillo en una magnitud, desde +0.50 hasta +1.50, es decir, ahora 

es unas 2.5 veces menos brillante que en julio. Así que ha perdido 13 posiciones en el ranking celeste y ahora 

ocupa el puesto 22 entre las estrellas más brillantes. 

Sabemos que su futuro es explotar como supernova, pero no sabemos cuándo ocurrirá. La pérdida de brillo 

que ha copado mucha atención en redes sociales y medios es un fenómeno que no es tan excepcional. En el 

siglo XX se han observado varias veces pérdidas de brillo de Betelgeuse tan importantes como la que está 

ocurriendo ahora mismo, la última en noviembre de 1985, y siempre el brillo se ha recuperado. Así que no 

parece que el fenómeno que estamos observando indique que su explosión como supernova vaya a ocurrir a lo 

largo de nuestras vidas. 

Betelgeuse es una estrella supergigante roja, que si ocupara la posición del Sol, su superficie, la fotosfera, 

alcanzaría más allá de la órbita de Júpiter. De hecho, se han obtenido imágenes de su superficie. En ella se 

observan regiones brillantes y oscuras. Como todas las estrellas su superficie rota, con un periodo de unos 36 

años, por comparación, el Sol tarda un mes en rotar sobre sí mismo. Se cree estas regiones brillantes y oscuras 

son responsables de sus cambios de brillo. 
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Isabel: La estrella Betelgeuse se encuentra en la constelación de  Orión, una de las más brillantes y mejor 

conocidas en el cielo nocturno del hemisferio norte. ¿Cómo pueden localizarla nuestros oyentes en el cielo 

nocturno? 

Francis: Durante las noches de invierno es muy fácil localizar la constelación de Orión que tiene forma de 

trapecio con tres estrellas alineadas en su parte central, conocidas como “Las Tres Marías” o incluso como 

“Los Tres Reyes Magos”. La estrella más brillante de Orión, Rigel, situada en el pie izquierdo de Orión, es 

una supergigante blanco-azulada que se observa abajo a la derecha del cinturón. La estrella Betelgeuse, 

situada en el hombro derecho de Orión, es una supergigante roja que se observa arriba a la izquierda del 

cinturón. 

Para confirmar que se ha observado a Orión basta seguir la línea recta imaginaria que va desde el cinturón de 

Orión hacia la izquierda se encuentra Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo, y si se sigue hacia la 

derecha se encuentra Aldebarán, la más brillante de la constelación de Tauro, y aún más allá se encuentran las 

Pléyades, un cúmulo estelar de estrellas jóvenes de color azul muy fácil de reconocer. 

Isabel: La estrella Betelgeuse acabará explotando como supernova. Esta estrella tan brillante está muy cerca 

de nosotros, ¿será peligroso para nosotros o para la vida en la Tierra? 

Francis: Betelgeuse es una estrella cercana a nosotros, aunque tenemos mucha incertidumbre en su distancia. 

El método de la paralaje, ver cómo cambia la posición en el cielo de Betelgeuse conforme la Tierra orbita el 

Sol, se ha estimado en 7 milisegundos de arco; pero Betelgeuse es una estrella supergigante roja y en el cielo 

tiene un tamaño aparente de casi 50 milisegundos de arco. Así que tenemos mucho error en la medida de la 

distancia de Betelgeuse, que podría estar entre 400 y 800 años luz, pongamos unos 600 años luz de distancia. 
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No conociendo bien la distancia, tampoco conocemos bien su masa, que podría estar entre 15 y 25 masas 

solares, pongamos unas 20 masas solares. Con esa masa Betelgeuse explotará como supernova de tipo IIP, es 

decir, como la SN 1987A que explotó en la Gran Nube de Magallanes (demasiado lejos para ser visible a 

simple vista). Sabemos mucho sobre estas supernovas y sabemos que son peligrosas para la vida a distancias 

menores de 50 años luz, así que la vida en la Tierra está a salvo. 

 

Isabel: Francis, imagina que mañana explota Betelgeuse como supernova, ¿qué veríamos en el cielo? 
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Fancis: Primero se vería un corto y fuerte fogonazo con un brillo máximo de la estrella con una magnitud de -

12.4 (similar a la de la Luna llena). Este brillo se iría reduciendo durante las semanas siguientes, pero sería 

suficiente para que pudiéramos leer a la luz de Betelgeuse y ver sombras. Más aún, Betelgeuse sería visible 

incluso durante el día. Al cabo de unos meses desaparecería primero del cielo diurno y después también del 

cielo nocturno. Con un telescopio, a lo largo de los años se observaría una nebulosa con forma más o menos 

esférica, con un rosario de puntos brillantes, que iría creciendo de tamaño con el tiempo; el remanente de la 

supernova sería un espectáculo impresionante pero habría que usar un telescopio para verlo. 

Isabel: Despedida y coda final. 

 [[ 

Isabel: Has comentado que las estrellas supergigantes rojas como Betelgeuse tienen un brillo variable. ¿Cuál 

es la causa de estas variaciones del brillo? 

Francis: Todas las estrellas presentan ciclos, como el ciclo solar de unos 11 años, que controla el número de 

manchas en la superficie del Sol. Las estrellas supergigantes rojas tienen una variabilidad mucho más fuerte, 

porque presentan una convección muy intensa en su superficie, con manchas oscuras y brillantes mucho más 

grandes que las del Sol; como Betelgeuse es tan grande hemos podido fotografiar dichas manchas con 

nuestros telescopios. Se han observado dos ciclos en la variación del brillo de Betelgeuse: uno de 

aproximadamente 1 año y otro de unos 6 años. El gran descenso del brillo que estamos observando a finales 

de 2019 parecer ser debido a que han coincidido los mínimos de ambos ciclos. 

Además, los cambios de brillo de Betelgeuse incluyen erupciones de masa coronal; se estima que en los 

últimos 1000 años esta estrella ha perdido una masa equivalente a 2 planetas Júpiter. La razón es que está en 

la “rama de supergigante roja” fusionando helio para formar carbono. Suponiendo que tiene 20 masas solares 

y que consume helio aún le queda una vida de entre 100.000 y 1 millón de años. Cuando acabe de consumir el 

helio, fusionará carbono, podría quemar todo su carbono en menos de mil años; pasaría a quemar oxígeno 

durante menos de un año y luego en menos de 1 día estallaría como supernova. 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/02/ciencia-para-todos-t02e16-la-estrella-betelgeuse-explotara-como-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/01/02/ciencia-para-todos-t02e16-la-estrella-betelgeuse-explotara-como-supernova/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/02/ciencia-para-todos-t02e16-la-estrella-betelgeuse-explotara-como-supernova/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/02/ciencia-para-todos-t02e16-la-estrella-betelgeuse-explotara-como-supernova/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Siete privilegios 

Nexos 

En abril de 1840 el escritor Henri Beyle, Stendhal, redactó “Les Priviléges”, que contaba de 23 

“artículos”. Aquí van siete. 

[Dios me da la siguiente receta:] 

1. Ningún dolor serio antes de la vejez extrema; y entonces, no el dolor, sino la muerte causada por 

apoplejía durante el sueño, en el lecho, sin dolor físico ni moral. No más de tres días de enfermedad por 

año. Sin olor el cuerpo y todo lo que excreta. 

2. Si el privilegiado, portando un anillo al dedo, lo aprieta mirando a una mujer, ésta se enamorará 

apasionadamente de él, como Eloísa de Abelardo. Si el anillo está ligeramente húmedo de saliva, la 

mujer solamente se convertirá en amiga tierna y devota. Si mira a la mujer y se quita el anillo del dedo 

cesarán los sentimientos inspirados en virtud de los privilegios anteriores. El odio se convertirá en 

benevolencia, si se mira a quien odia y se frota simultáneamente el anillo. 

Estos milagros estarán permitidos cuatro veces al año para el amor apasionado; ocho veces para la 

amistad; veinte para acabar con los odios y cincuenta para inspirar simple benevolencia. 

3. Cabello fino, bello cutis, dedos excelentes que nunca se lastimen, un olor ligero y suave. El primero 

de febrero y el primero de junio de cada año, la ropa del privilegiado quedará como la tercera vez que 

la usó. 

 

Ilustración: David Peón 
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4. Diariamente encontrará el privilegiado a las dos de la mañana un napoleón de oro en su bolsillo, más 

el equivalente de cuarenta francos en cambio, en la moneda del país donde se encuentre. El dinero que 

le hayan robado se encontrará la noche siguiente a las dos de la mañana, en una mesa frente a él. Los 

asesinos, en el momento de herirlo o de envenenarlo, sufrirán un agudo ataque de cólera que les durará 

ocho días. El privilegiado podrá aliviar este sufrimiento diciendo: Ruego porque el sufrimiento de tal 

persona cese o sea remplazado por tal o cual dolor más leve. 

5. Dondequiera que se encuentre el privilegiado, una vez que haya dicho: Pido mi alimento, encontrará: 

dos libras de pan, un filete bien cocido, una pierna de carnero en las mismas condiciones, un plato de 

espinacas bien preparado, una botella de St Julien, una jarra de agua, una fruta y helado y media taza 

de café. Esta petición se cumplirá dos veces cada veinticuatro horas. 

6. Diez veces por año, el privilegiado, si lo pide, podrá disminuir en tres cuartas partes el dolor de un 

ser vivo que vea; y si esta criatura está a punto de morir, podrá prolongarle la vida en diez días, 

disminuyendo los dolores actuales en tres cuartas partes. Si lo pide, podrá obtener la muerte inmediata 

e indolora para la criatura que sufre. 

7. El privilegiado nunca será más desgraciado de lo que fue entre el 1 de agosto de 1839 y el 1 de abril 

de 1840. Doscientas veces por año podrá reducir su sueño a dos horas, pero logrará los efectos físicos de 

ocho. Tendrá la vista de un lince y la agilidad de [el acróbata] Deburau. 

  

Fuente: Michael Wood, Stendhal (traducción de Nelly Wolf), FCE, 1974. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46282 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=46282
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El efecto escenario: por qué la gente elige la opción de en medio 

FRONTERAS 

 

Ante una lista de opciones o elementos similares colocados en fila, los humanos tendemos a descartar los 

extremos y quedarnos con aquellos situados en medio. Sucede con números, con imágenes e incluso con 

concursantes de un programa de televisión1. El efecto de preferencia central (“center stage effect” o 

“centrality preference” en la literatura en inglés) ha sido estudiado por la psicología desde hace décadas y 

presenta una robusta evidencia23. Los motivos de esta curiosa preferencia no terminan de estar claros 4: podría 

tratarse de una cuestión perceptiva56 (fijamos nuestra mirada en el centro por lo que tendemos a elegir cosas 

situadas ahí), cultural7 (el prestigio y la autoridad asociados a una posición central), o una estrategia para 

reducir el esfuerzo mental que supone elegir8. De un modo u otro, las implicaciones de este efecto resultan de 

lo más variopintas. Aquí van algunas: 

Servicios públicos 

En un artículo publicado en 19959, Nicholas Christenfeld presentó una serie de experimentos sobre este 

curioso sesgo: en uno de ellos, examinó las preferencias de los playeros de California a la hora de ir a mear. 

Como hubiese sido un poco violento plantarse en la puerta de los servicios públicos a contar visitantes, 

Christenfeld usó una medida indirecta. Con ayuda del personal de limpieza, registró el uso de papel higiénico 

de cada una de las cabinas. El resultado confirmó la sospecha: los playeros utilizaban los retretes centrales 

con bastante más frecuencia de la que cabía esperar por puro azar. Así que la próxima vez, ya sabes… si 

quieres usar el retrete más limpio, deberías optar por los extremos. No sólo estarán menos usados, además 

tendrás más posibilidades de encontrar papel higiénico. 

¡Compra, compra! 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote4sym
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote5sym
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote6sym
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote7sym
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote8sym
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote9sym
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Objetos similares colocados en fila. Está claro que nuestra preferencia por la centralidad tiene muchas 

ocasiones de salir a relucir cada día. Pero quizás la más clara es la que nos sitúa como compradores ante una 

colección de productos. Esta colección puede tomar distintas formas: puede ser un escaparate, perfectamente 

ordenado tras un cristal. También puede tratarse de un catálogo, la balda del supermercado, o las bebidas en la 

nevera al final de un buffet. Y, claro está, también puede darse en internet: desde la galería de amazon a 

cualquier página web de venta online. En todos estos casos, los clientes tienden a elegir y gastar más dinero 

en los elementos situados hacia el centro de su campo visual. Es algo que saben quienes disponen los 

productos en tiendas físicas y también quienes crean páginas web. De hecho, si recientemente has contratado 

alguna suscripción o servicio online, es probable que esta distribución te resulte sospechosamente familiar: 

 

Esta es una captura de la página de suscripción a The Economist. Pero la idea no es precisamente original. La 

misma idea se repite una y otra vez. Sencillamente, porque funciona. 
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Exámenes tipo test 

El MIR es, quizás, una de las pruebas más exigentes a las que se enfrenta todo médico durante su carrera. Sin 

embargo, hasta hace algunos años, los estudiantes recién salidos de la facultad podían contar con una pequeña 

ventaja. Si algún concepto sobre anatomía humana se les escapaba, siempre podían jugársela con la 

psicología: debido a los sesgos de quienes habían diseñado el examen, no todas las respuestas eran correctas 
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con igual probabilidad. Según me cuentan los doctores Elena Alvar y Julián Palacios (especialistas en 

anestesiología y cardiología, respectivamente), este hecho era ampliamente conocido por los estudiantes y se 

contaba en algunos cursos de preparación a las pruebas. Las respuestas correctas seguían una distribución 

muy similar a las de las carreras de tortugas. Los examinadores, sin saberlo, tendían a colocar las respuestas 

correctas con mayor probabilidad hacia el centro. Los estudiantes, incluso sin haberlo sabido, hubiesen optado 

por ellas también: el sesgo funciona en ambos sentidos y quienes se someten en este tipo de tests, tienden a 

buscar la respuesta correcta lejos de los extremos. 

Esta colaboración no buscada entre examinadores y examinados tiende a darse en todas las pruebas de 

elección múltiple10. Pero en el caso del MIR tuvo su fin hacia 2010. Desde ese año y hasta 2014, el Ministerio 

hizo un esfuerzo deliberado por equilibrar la distribución de aciertos entre las 5 respuestas posibles. En 2015, 

los exámenes pasaron a tener cuatro alternativas en lugar de 5 y parece que los resultados han vuelto a perder 

el equilibrio favoreciendo ligerísimamente las opciones de en medio. El margen es tan leve que nadie se va a 

librar de estudiar. Pero ante la duda… siempre mejor quedarse con la segunda o tercera tortuga. 

Distribución de las respuestas correctas, según su posición, en las pruebas del MIR, año a año. Fuente. 

Referencias: 

1Raghubir, P. & Valenzuela. (2006). Centre-of-inattention: Position biases in decision-making. 

Organisational Behaviour and Human Decision Processes, 99, 66-80 

2Paul Rodway Astrid Schepman & Jordana Lambert (2011). Preferring the One in the Middle: Further 

Evidence for the Centre‐stage Effect. Applied cognitive Psychology. 

3Maya Bar-Hillel (2015). Position Effects in Choice From Simultaneous Displays: A Conundrum Solved. 

Perspectives on Psychological Science. 

4Paul Rodway, Astrid Schepman, Volker Thoma (2015). Reachability Does Not Explain the Middle 

Preference: A Comment on Bar-Hillel 

5Benjamin W. Tatler (2007). The central fixation bias in scene viewing: Selecting an optimal viewing 

position independently of motor biases and image feature distributions. Journal of Vision. 

https://twitter.com/jelenomeleno/status/899542528466313216
https://twitter.com/search?q=turtle%20race%20min_retweets%3A250%20-filter%3Alinks&src=typed_query
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote10sym
http://www.curso-mir.com/Como-ha-sido-el-ultimo-examen-MIR/analisis-respuestas-correctas.html
https://twitter.com/deservebts/status/1141350138520068096
http://www.curso-mir.com/Como-ha-sido-el-ultimo-examen-MIR/analisis-respuestas-correctas.html
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
http://dx.doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.06.001
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acp.1812
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acp.1812
https://culturacientifica.com/2020/01/30/el-efecto-escenario-por-que-la-gente-elige-la-opcion-de-en-medio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
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6 A. Selin Atalay, H. Onur Bodur, and Dina Rasolofoarison (2012). Shining in the Center: Central Gaze 

Cascade Effect on Product Choice. Journal of Consumer Research. 

7Valenzuela, Ana & Raghubir, Priya. (2009). Position-based beliefs: The center-stage effect. Journal of 

Consumer Psychology, 

8Jerry I. Shaw, Jon E. Bergen, Chad A. Brown & Maureen E. Gallagher (2000) Centrality Preferences in 

Choices Among Similar Options, The Journal of General Psychology, 

9Nicholas Christenfeld (1995). Choices from Iden tical Options. Psychological Science, 

10Attali, Yigal & Bar-Hillel, Maya (2003). Guess Where: The Position of Correct Answers in Multiple‐

Choice Test Items as a Psychometric Variable. Journal of Educational Measurement. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 
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"Insomnio", de Ósip Mandelshtam (Rusia, nacido en Polonia, 1891-1938) 

Posted: 23 Jan 2020 10:00 PM PST 

 

Insomnio. Homero. Velas tersas. 

He leído la lista de barcos hasta la mitad: 

Esta larga manada, tren de grullas, 

Que antaño se alzó sobre Hélade. 

Como cuña de grullas en límites ajenos 

Espuma divina en cabezas de reyes. 

¿Adónde vais, aqueos? De no ser por Elena, 

Decidme, Troya, ¿de qué os iba a servir? 

El mar, Homero: todo lo mueve el amor. 

¿A quién debo escuchar? Homero está callado; 

Con elocuencia rebuscada suena el Mar Negro 

Y se acerca a mi almohada con un pesado estruendo. 

 

                                                                                    1915 

 

Ósip Mandelshtam, incluido en Poesía acmeísta rusa (Visor Libros, Madrid, 2013, ed. de Diana Myers, trad, 

de Amaya Lacasa y Rafael Ruiz de la Cuesta). 

 

Otros poemas de Ósip Mandelshtam 

Un decembrista 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-insomnio-de-osip.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-insomnio-de-osip.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Homero
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lade
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93sip_Mandelshtam
https://www.visor-libros.com/tienda/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-un-decembrista-de-osip.html
https://1.bp.blogspot.com/-rkuEG8RpQZk/XiljHI9eFyI/AAAAAAAAPJU/RHnbA1tCWSIsEoVtJBCcKk68iLoyEgXpwCLcBGAsYHQ/s1600/ossip-mandelstam.jpg

