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Murió el científico argentino Mario Bunge

El físico, filósofo y epistemólogo argentino Mario Bunge murió a los 100 años en Montreal, Canadá. Su
muerte fue dada a conocer por la Fundación Princesa de Asturias, que en 1982 le concedió el galardón de
Comunicación y Humanidades.
Bunge, quien estudió física y matemática en la Universidad Nacional de La Plata, residía en el Canadá desde
1966. Entonces se hizo cargo de la cátedra Frothingham de Lógica y Metafísica en la Universidad McGill y
decidió establecerse en ese país.
Fundador de la revista de filosofía Minerva (1944-45), fue cofundador de la Asociación Rioplatense de
Lógica y Filosofía Científica (1956), institución en la cual se desempeñó como presidente.
Irrumpió como autor en 1959 en el campo de la Teoría de la Ciencia "Causality: The Place of the Causal
Principle in Modern Science". En esa obra, traducida a siete idiomas, defiende un principio ampliado del
determinismo en la ciencia moderna. En 1967 publicó su tratado de teoría de la ciencia, "Scientific Research",
traducido dos años después al español, y cuya repercusión entre los estudiosos de la filosofía de la ciencia fue
notoria.
Entre sus obras en lengua castellana destacan además "Teoría y realidad", "Filosofía de la física",
"Epistemología, Materialismo y ciencia", "El problema mente-cerebro" y "Economía y filosofía".
Entre 1969 y 1989 Bunge trabajó en la construcción de un sistema filosófico que abarca la ontología, la
semántica, la teoría del conocimiento, la filosofía de la ciencia y de la tecnología, la teoría de valores y la
ética.
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Distinguido con 16 doctorados honoris causa y 4 profesorados honorarios, en 2009 recibió el Guggenheim
Fellowship y en 2014 el Premio Ludwig von Bertalanffy. En 1982 ganó el premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades, en la segunda edición de los galardones que llevan el título del heredero de la
Corona española.

https://www.pagina12.com.ar/249451-murio-el-cientifico-argentino-mario-bunge
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Las mutaciones del coronavirus SARS-CoV-2
Por Francisco R. Villatoro,

Quizás has leído por ahí que hay dos linajes (o cepas) del coronavirus SARS-CoV-2, llamadas L y S, que solo
se diferencian en un único aminoácido mutado; S sería ancestro de L y ésta se transmitiría más fácilmente
(sería prevalente en el ~70% de los casos). En realidad, lo único que hacen los virus de ARN es replicarse y
mutar; por ello toda persona infectada con el coronavirus SARS-CoV-2 tendrá en su interior genomas víricos
con diferentes mutaciones. Entre el 29 de noviembre de 2019 y el 7 de marzo de 2020 se han secuenciado 209
genomas completos de SARS-CoV-2, en los que se han observado 111 mutaciones de aminoácidos no
sinónimas (recuerda que el código genético es redundante y las mutaciones ocurren en los nucleótidos, luego
hay muchas más mutaciones de nucleótidos). Ninguna de estas mutaciones de aminoácidos tiene relevancia
clínica demostrada en la infección por COVID-19; luego no se puede afirmar que haya dos cepas (o más) bien
5
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separadas. Así que no te dejes engañar, por ahora solo existe una cuasiespecie de coronavirus SARS-CoV-2
entre la población humana.
En esta figura te muestro el árbol filogenético (a fecha de 7 de marzo de 2020) con los 209 genomas
secuenciados (la última versión actualizada la tienes en la web de NextStrain.Org, a partir de todos los
genomas completos disponibles en la web de GISAID). En la parte inferior tienes todas las mutaciones de
aminoácidos (AA mutations) y de nucleótidos (NT mutations) que se han encontrado, justo encima de los
genes del coronavirus donde se han encontrado (puedes leer una explicación del genoma del SARS-CoV-2 en
este blog en LCMF, 25 ene 2020). En el eje vertical tienes la diversidad de nucleótidos (Diversity) que mide
el número promedio de diferencias entre nucleótidos en un sitio determinado entre dos secuencias ADN para
todos los pares posibles en la población (más detalles y la fórmula que la calcula en la wikipedia). El listado
de todas las mutaciones no sinónimas (de aminoácidos) lo tienes aquí, junto con el número de secuencias que
la presentan.
Más información en Oscar A. MacLean, Richard Orton, …, David L. Robertson, “Response to “On the origin
and continuing evolution of SARS-CoV-2”,” Virological.Org, 5 Mar 2020, quienes critican el artículo con la
propuesta de las dos cepas de Xiaolu Tang, …, Jie Cui, Jian Lu, “On the origin and continuing evolution of
SARS-CoV-2,” National Science Review, nwaa036 (03 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa036.

[PS 10 mar 2020] Como parece que en algunos institutos se está usando esta pieza para acompañar el tema de
las mutaciones, creo que viene bien recordar que el código de colores del árbol filogenético corresponde a los
países y regiones de origen, donde se ha extraído la muestra de virus secuenciada. Esta nueva figura se
presenta el árbol para los 264 genomas del SARS-CoV-2 en GISAID hasta el 9 de marzo de 2020, así como el
mapa con los países y regiones correspondientes. Espero que ayude a los docentes en su labor. Recomiendo la
consulta directa de la web de NextStrain.Org para la última información disponible. [/PS]
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La crítica aún no publicada de MacLean et al. a la propuesta del artículo publicado por Tang et al. parece
obvia para quien es consciente de que los coronavirus, como todos los virus de ARN, mutan mucho. Máxime
cuando la propuesta es que la cepa S sea ancestro de la cepa L y que esta última se transmite más fácilmente
(por ello, el ~70% de los infectados la tendría). Sin embargo, ambas cepas solo se diferenciarían en dos SNPs
(se pronuncia esnips), polimorfismos de un solo nucleótido. En concreto, un SNP sinónimo en la posición
8782 del ARN, en el gen orf1ab, el cambio de una timina por una citosina en la posición 8517 de dicho gen
(T8517C), que cambia el codón AGT de una serina por AGC también de una serina; y otro SNP no sinónimo
en la posición 28144 del ARN, en el gen ORF8, el cambio de una citosina por una timina en la posición 251
de dicho gen (C251T), que cambia el codón de una serina por el de una leucina en la posición 84 (S84L). Esta
figura muestra las 111 mutaciones no sinónimas en rojo y las restantes mutaciones sinónimas en amarillo; he
aclarado dónde se encuentran las mutaciones 8782 (orf1ab: T8517C) y 28144 (ORF8: C251T, S84L).
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La teoría evolutiva predice que el coronavirus SARS-CoV-2 está sometido a mutaciones continuas que
producen una deriva genética que acabará conduciendo a su separación en diferentes cepas en el futuro. Lo
habitual es que las cepas que mejor se adapten al ser humano (es decir, las que tengan una letalidad reducida y
produzcan síntomas más leves) sean las que se acaben propagando con mayor facilidad. Pues al coronavirus le
«interesa» sobrevivir el máximo tiempo posible entre los humanos y que no le pase lo que pasó con el SARSCoV (cuya epidemia fue contenido y desapareció de la circulación entre los humanos).

Y, por cierto, seguro que en Twitter y en medios sensacionalistas has oído que el coronavirus SARS-CoV-2
podría haber escapado del laboratorio BSL-4 de Wuhan. Nada más lejos de la realidad. Se han publicado
8
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varios artículos que desmontan esta conspiración y demuestran que la variación genética natural de los
betacoronavirus es suficiente para explicar la aparición de nuevos virus que puedan infectar a humanos (como
ocurrió con SARS y MERS, y ahora con COVID-19). Lo que pasa es que las noticias virales como las del
coronavirus acaban generando de manera espontánea gran número de conspiraciones, porque todos tenemos
un poco de conspiranoicos aunque nos pese. Te recomiendo leer a Daniel Jolley, Pia Lamberty, El
coronavirus es un campo abonado para los ‘conspiranoicos’,” The Conversation, 05 mar 2020.
Me permito aportar mi granito de arena con esta figura que te muestra el arból filogenético de los
betacoronavirus similares a SARS, entre ellos SARS-CoV-2, así como las mutaciones que se han observado
en sus ARN. Prácticamente todos los nucleótidos (NT) han mutado alguna vez; y casi todos los aminoácidos
(AA) también. Como se dispone de más genomas de los que infectan a humanos (SARS-CoV en amarillo y
SARS-CoV-2 en rojo) que de los demás, se observa que la diversidad genética es mucho mayor en la
glicoproteína S, responsable de la infección a humanos; pero su razón de ser es un simple sesgo estadístico.
Como nos recuerda Ignacio López-Goñi en Twitter: “No, no se ha escapado de un laboratorio, ni es un arma
biológica, la naturaleza se basta y se sobra para generar nuevos virus”.
En resumen, el coronavirus SARS-CoV-2 está mutando de forma continua como cuasiespecie que es, pero
todavía no hay datos suficientes para afirmar que haya más de una cepa. Que no te engañen ni te asusten con
supuestas mutaciones que incrementan su letalidad; lo más habitual es que las mutaciones más letales, si
algún día llegan a aparecer, no se propaguen entre la población. Lo peor que nos puede pasar es que el virus
se acomode a los humanos y se haga estacional como el virus de la gripe; en dicho caso tendremos epidemias
de COVID-19 todos los años. Por fortuna, habrá vacunas y en poco tiempo todo el mundo se olvidará de su
existencia (como han hecho con el virus de la gripe A). Eso sí, mucha gente en grupos de riesgo no se
vacunará (como no se vacunan de la gripe) y fallecerá (como fallecen por la gripe), pero sus decesos ya no
serán noticia en los medios.

https://francis.naukas.com/2020/03/07/las-mutaciones-del-coronavirus-sars-cov2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ci
encia+de+la+Mula+Francis%29
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¿De dónde proviene la ética?
Arnoldo Kraus

¿De dónde proviene la ética?, es una cuestión añeja, crucial, interesante e imposible de responder. La
imposibilidad siembra: no dejar de preguntar es obligatorio.
El currículo de las escuelas primarias debe modificarse. Al lado de la aritmética, de los idiomas y de las
ciencias naturales, materias como ética, urbanismo, resiliencia, otredad, y otras que arbitrariamente he
llamado Escuela del dolor y Escuela de la incertidumbre deben incentivarse. Urge recordarle al ser humano
que es humano. Discurro en este artículo sobre el origen de la ética y sobre los beneficios de la incertidumbre;
postulo que ésta puede nutrir el pensamiento ético y que ambas se retroalimentan en forma positiva.
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No se sabe ni se sabrá el origen de la ética. Los genetistas descubrirán incontables genes, pero estoy seguro, y
espero no equivocarme por el bien de la humanidad, que nunca localizarán los aminoácidos encargados del
amor, de la timidez, de los celos o de la tristeza. Tampoco lograrán probar la vieja aseveración de Kant, cuya
afirmación se vincula con el origen filosófico, no biológico, de la ética: “El Mal está determinado
ontogénicamente”.
Para los creyentes, la simiente de la ética proviene de la religión. Algunos de los diez mandamientos bíblicos
contienen principios éticos; otros promueven adoración. Según la historia descrita en el libro de Éxodo, Dios
escribió los mandamientos en dos tablas de piedra las cuales entregó a Moisés. No matarás, no hurtarás,
honrarás a tu padre y a tu madre, y no desearás a la mujer de tu prójimo son principios éticos. También lo es
el Evangelio de San Juan, “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo
os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros”.
Dentro de una miríada de voces comparto tres opiniones no religiosas. Para los librepensadores trazar el
origen de la ética es muy complejo. En Atenas el sofista Trasimaco —murió 400 años antes de la era
cristiana— sostenía que la justicia era la imposición del más fuerte sobre el débil. Lo justo lo determinaban
los gobernantes de acuerdo a su propia conveniencia. “Lo justo”, dice Trasimaco, “no es otra cosa que lo que
le conviene al más fuerte”. Peter Singer, uno de los grandes eticistas contemporáneos, abunda en el tema y
agrega que para el sofista la ética era una imposición del fuerte sobre el débil. El Poder define las reglas
éticas.
Ejemplo más cercano es Freud. El padre del psicoanálisis considera que la ética nace como una necesidad, o
incluso, como “un intento terapéutico” para paliar las enfermedades de la sociedad. El descontento de la
civilización, sigo a Freud, y él a Kant, proviene de la agresividad innata del ser humano, agresividad que se
alimenta de las tensiones entre las mismas personas y entre éstas y la sociedad.
En El malestar en la cultura (1930) postula que la cultura y la civilización, al imponer sus leyes, generan un
antagonismo irremediable con las pulsiones individuales. Freud atribuye el embrollo del mal y del bien a la
lucha de los instintos del yo como persona para satisfacer sus deseos, contra la necesidad del yo social que
controla la mayoría de esos impulsos; al controlarlos, el individuo se ciñe a las reglas de la sociedad. Para él,
renunciar a las pulsiones es el origen de la ética. “Ética es limitación de las pulsiones”, escribe Freud,
concepto psicoanalítico; escribo yo y pregunto, “mientras no sean pulsiones ‘negativas’ —asesinar, violar—
¿es ético limitar los deseos?”.
El Imperativo categórico, idea fundamental de la ética kantiana, proviene de la razón y no de la divinidad. Las
obligaciones humanas, explica Kant, provienen del Imperativo. Aunque él aseveraba, como antes señalé, que
el Mal estaba determinado de raíz, no hay documento kantiano que demuestre esa hipótesis. Comparto una de
las tres formulaciones del Imperativo categórico: “Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu
persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio”. Esa insuperable
pócima ética es formidable.
En muchas ocasiones he escrito, con o sin razón, siempre con esperanza, que lo “único que puede salvar al
mundo es la ética”. En septiembre de 2015 el mundo enfermó al ver al pequeño Aylan Kurdi, el niño sirio que
se ahogó, al lado de su madre y hermanito cuando la familia intentaba salvar la vida escapando de las locuras
del inefable Estado Islámico y del asesino y presidente sirio Bashar al-Assad. Aylans sobran: mexicanos,
palestinos, iraquíes, guatemaltecos y un largo etcétera. Todos los Aylans muertos son testimonios antiéticos.
Seguir pensando en las sinrazones de esos actos es fundamental a pesar de la imposibilidad para dilucidar el
origen de la ética. Definir si la ética es objetiva o subjetiva, cuestión siempre interesante, es también
complicado.
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No es posible ni definir el origen de la ética ni decantarse por una ética, “buena o mala”, objetiva o subjetiva.
En este artículo ofrezco cuatro argumentos. Faltan muchos. Pese a ello, insisto, lo único que puede salvar al
mundo es la ética.

Arnoldo Kraus
Médico. Profesor en la Facultad de Medicina, UNAM. Es autor de Dolor de uno, dolor de todos, que en este
mes comenzará a circular bajo el sello de Debate, y de Recordar a los difuntos (Sexto Piso), entre otros libros.

https://www.nexos.com.mx/?p=26694#at_pco=jrcf-1.0&at_si=5e45a6373e480543&at_ab=per2&at_pos=0&at_tot=3
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Un alud de hitos y obsesiones
Muestra colectiva y festiva por los primeros cinco años de la galería Barro; hasta el 20 de febrero.

Una estructura de metal delimita cinco salas en el amplio espacio de La Boca.
Una línea invisible une a los artistas de la galería Barro. Podría ser una holgada afinidad estética o ese
magnetismo de época que se conoce como zeitgeist. Esta sintonía hace que Bardo, la muestra colectiva que
celebra los primeros cinco años del espacio de La Boca pueda presumir de una sugestiva cohesión. “Todos
son artistas obsesionados con su objeto”, arriesga Federico Curutchet, galerista que tiene en esta exhibición su
primera experiencia curatorial. En el espacio de 500 metros cuadrados, exastillero de 1934, alimenta la unidad
una estructura metálica a modo columna vertebral que va formando salas sin paredes.
Son 13 los artistas de galería y de la muestra, de los más interesantes y mejor cotizados del panorama
contemporáneo. Se suman dos que escribieron parte de su historia: Diego Bianchi y Nani Lamarque. Cada
uno eligió qué exhibir. Algunas son obras emblemáticas, como la serie que hizo famosa a Amalia
Ulman, Excellences & Perfections (2014), y otros optaron por mostrar en qué están trabajando ahora mismo.
Es el caso de Matías Duville, que utiliza óleo sobre papel y aceite de lino. Según datos confiables, Duville
está muy cerca de formar parte de un selecto grupo: el 1% de los artistas del mundo que cotizan su obra por
encima de los 50.000 dólares. Ulman, por su parte, presenta dos imágenes descargadas de su cuenta
@amaliaulman, se les nota en el formato cuadrado y el pixelado. Esta performance –“primera obra maestra de
la era Instagram”, según el curador Hans-Ulrich Obrist– nunca antes se había visto en Latinoamérica. Otro
hito de Bardo: aquí se exhibe parte de Work Out (2019) (Jornada laboral), la obra que convirtió a Agustina
Woodgate en la primera artista argentina elegida para la Bienal Whitney.
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Obras de Faivovich & Goldberg, Matías Duville y Martín Legón.
En el centro de la galería, la dupla Faivovich & Goldberg propone traducir su lenguaje a otro tipo de
investigación, esta vez no un meteorito caído en la provincia de Chaco sino un archivo de litografías de dos
toneladas. Más allá, un fascinante óleo sobre tela que Joaquín Boz pinta literalmente con las manos; un
pequeño santuario que resume la concepción del arte de Marcelo Pombo; pinturas de Alejandra Seeber, quien
tendrá gran exposición este 2020; obras de los incomparables Mondongo que ya fueron vendidas; una
instalación y una pintura de Nicanor Aráoz, ambas estridentes; un gobelino de Nicola Costantino; una
escultura de Mónica Girón;y la irónica serie que Martín Legón dibujó durante una residencia en España
inspirado en los textos que escribía en catálogos oficiales Mariano Rajoy mientras fue Ministro de Cultura.
Bardo alude a todas las definiciones de la palabra. De los poetas celtas a los trovadores antiguos, incluyendo
al pensamiento budista para el cual el bardo es un momento de transición entre dos estados y la clásica
acepción del lunfardo.
De esa naturaleza fue el alboroto en las redes cuando Gabriel Chaile mostró en junio su
instalación Aguascalientes (2019) en Art Basel, Suiza (otro hito: la primera vez en 11 años que una galería
argentina llegaba a la feria). El artista tucumano, comprometido con el trabajo social en comedores a partir de
su propio origen, propuso un intercambio a algunos de La Boca, donde vive, y de Tucumán: él compraría una
batería de cocina nueva a cambio de las ollas usadas, ennegrecidas por las llamas de leña. En cada gran olla
soldó diseños que las ligan con las vasijas de barro de los pueblos originarios del noroeste argentino.
Chaile encontró el correlato visual para su idea: los sobrevivientes del genocidio colonial se diseminaron por
los suburbios de las grandes ciudades y conforman la clase baja. Hay un linaje histórico entre estas ollas y las
14
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vasijas precolombinas. Detrás de cada olla grabó el nombre del comedor de donde provenía y cuándo abrió.
Por ejemplo, 2002, 1980. Las fechas coinciden de manera sorprendente con los ciclos de las crisis argentinas
y comparten un espíritu: el de la olla popular que es símbolo de protesta y a la vez de cooperación. Y aunque
en cada comedor se decidió en asamblea colaborar cediendo las ollas al artista, Chaile recibió acusaciones de
“hacer pornografía con la miseria”.

Gabriel Chaile. Aguascalientes (2019), una instalación de soldadura y grabado sobre ollas de aluminio.

https://www.clarin.com/revista-enie/arte/alud-hitos-obsesiones_0_Jmc_q3i8.html
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La sucia verdad de Yasmina Khadra
Con 'La deshonra de Sarah Ikker', el argelino vuelve a ofrecer un policíaco de tinte clásico en el que las
miserias de la sociedad, el machismo y una turbia historia de amor se entremezclan con el misterio
JUAN CARLOS GALINDO

Yasmina Khadra en París el pasado mes de octubre. BRUNO ARBESÚ
Es de sobra conocida la historia de Yasmina Khadra, pseudónimo de Mohamed Moulessehoul, oficial del
ejército argelino, que usó esta identidad compuesta por los dos nombres de su mujer para denunciar, desde esa
atalaya privilegiada que le daba su posición, las lacras de la sociedad argelina. Esa es una de las grandes
virtudes de la Trilogía de Argel, serie protagonizada por el comisario Brahim Lob y que le dio fama y
prestigio literario. Luego ha ido el autor combinando escenarios diversos (Tel Aviv en El atentado; Bruselas y
París en Khalil; Libia en La última noche del Rais) con otras novelas que volvían a su país natal (A qué
esperan los monos).
En La deshonra de Sarah Ikker (Alianza, traducción de Wenceslao- Carlos Lozano) viaja a Tánger para
ofrecernos una dura disección de una sociedad clasista, clientelar, machista y corrupta, al menos en sus
esferas superiores, donde se desarrolla gran parte de la trama. Lejos de apostar por grandes explicaciones,
Khadra aprovecha los diálogos para destapar el cubo de la basura. En la primera página nos encontramos con
el teniente de policía Driss Ikker borracho perdido en la habitación de un prostíbulo de mala muerte. No
sabemos, todavía, que es un policía íntegro que ha sufrido una desgracia diez antes; no sabemos, todavía, que
es hijo de unos campesinos pobres del interior del país que se ha labrado su propio camino; tampoco, pero lo
veremos enseguida, que descubrir la verdad sobre la violación de su mujer no va a ser nada fácil porque a los
que mandan no les interesa.
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Cada aspecto de la trama que apunta a que la violación de Sarah Ikker tiene oscuros motivos está
administrado en el texto con oficio y, sobre todo, respeto por el lector; no hay obviedades ni subrayados
innecesarios. El argumento avanza entre el procedimental y la historia íntima de una pareja destrozada y lo
hace gracias a dos protagonistas complejos y llenos de claroscuros. El hecho de que el teniente sea un policía
íntegro no quiere decir que sea un hombre sin tacha. Si buscan personajes puros o típicos se han equivocado
de ventanilla. Khadra utiliza la tercera persona para que el lector observe junto al personaje –algo que ya le da
resultados desasosegantes, por ejemplo, en Khalil– y que se sienta identificado a veces, asqueado otras. El
teniente Ikker es un enchufado que no duda en usar su matrimonio para ascender, pero sobre todo es un
machista que lleva como una carga que su mujer haya sido violada. “Me cuesta asumir la desgracia que se me
ha venido encima”, dice a Sarah como si él fuera el violado. “Esa noche no fuiste la única que fue
despedazada”, añade.
El retrato de la víctima está muy bien perfilado. Sarah se hunde ante la incomprensión del mundo machista
que la rodea y de la superficialidad de las mujeres que tratan de ayudarla. La deshonra que supone la
violación en esa sociedad es un veneno que hunde la vida de los dos. El teniente se entrega a la búsqueda de la
verdad como remedio a todos sus males pero sospecha desde muy pronto que se está engañando, que la
realidad a la que se enfrenta es insoportable. Aunque Khadra no es dado a estructuras de thriller ni a giros
espectaculares, las últimas páginas del libro dotan al resto de un sentido complejo y distinto al que se podría
derivar de la lectura del relato criminal. Ha sido visto como una historia de amor, pero puede que sea algo
mucho más oscuro.

BUSCA ONLINE 'LA DESHONRA DE SARAH IKKER’'
Autor: Yasmina Khadra.Traducción de Wenceslao- Carlos Lozano
Editorial: Alianza, 2020.
Formato: Tapa blanda (248 páginas) y ebook.

https://elpais.com/cultura/2020/01/31/babelia/1580465970_995325.html
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Octubre en febrero
Por Martín Pérez

Como parte de unos chequeos de rutina, uno de los días de esta semana agobiante me los pasé de estudio en
estudio, de consultorio en consultorio. Ayuné, corrí, esperé, bebí agua, me sacaron sangre, me pegaron cables
al cuerpo, y muchas cosas más. Así que tuve tiempo de sobra: simplemente fui un cuerpo al servicio de la
ciencia.
No pude evitar pensar, por ejemplo, que hace no tanto tiempo todos esos aparatos que buscaban imágenes --y
sonidos-- dentro de nuestros cuerpos eran reemplazados por un simple estetoscopio y un médico
experimentado (o no). Una idea que me dio un poco de vértigo.
También me di cuenta de que los videos sin música son ideales para cualquier sala de espera. Porque sus
imágenes suelen ser aleatorias, así que son como cuadros en movimiento. Y cuando simplemente hay músicos
cantando, si uno está familiarizado con el artista puede evocar la canción, y en el caso de que no sea de tus
preferidos, ignorarlo tranquilamente.
Pero mi momento más epifánico de estos días fue cuando hice el estudio correspondiente a la
ergometría escuchando al Indio Solari cantar eso de flacas gimnastas de America-a-ah . Antes de empezar a
correr en la cinta, la doctora me preguntó qué música quería escuchar. "Los Redondos, Charly, Spinetta,
Estelares, Beatles, lo que quieras", le dije, ampliando lo más posible el rango de posibilidades.
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Se quejó por eso, justamente. "Dijiste muchas cosas", advirtió. "Pero yo prefiero a los Redondos, así que
vamos con eso ¿Qué disco?". Como por diversas razones hace un tiempo que vengo pensando en Oktubre, fue
el que pedí. Y al llegar a “Música para Pastillas” fue que me quedé caminando en el aire (que era, dicho sea
de paso, casi lo mismo que venía haciendo literalmente en la cinta).
Porque aquella canción era la que yo más entendía como un llamado a las armas en los recitales de aquella
época. Era la que señalaba, por ejemplo, que la más hermosa niña del mundo puede dar sólo lo que tiene para
dar. O les advertía a los rockeros bonitos y educaditos que emboquen el tiro libre, porque los buenos habían
vuelto. Era un canto contra las rubias estudiosas, austeras, soviéticas, y ahora una de ellas era la que había
elegido justamente ese disco y esos temas para que yo corriera en la cinta.
Nunca me hubiese imaginado que iba a poder cantar --mentalmente, porque el aliento a la altura del tercer
tema del disco no era lo que precisamente me sobraba-- esa canción durante un estudio médico, en una
clínica, es decir en un ámbito civilizado y parte de la sociedad. Después de todo, cuando los conocí, no fue
precisamente bajo la luz de ningún lugar esterilizado o entre batas blancas y turnos online.
No me pude decidir si, justamente por eso, habíamos perdido o ganado la batalla. ¿La ganamos, y entonces
suena nuestra música? ¿O la perdimos, y ahora nuestra música es de ellos? ¿La música pertenece a alguien?
Y, tal vez lo más importante: ¿Hubo realmente, alguna vez, hablando de música, de rock, y de los ochenta,
algo así como un ellos y nosotros?
Fue entonces cuando me distraje, perdí el ritmo y casi termino afuera de la cinta. “¿Está girando muy
rápido?”, me pregunto la doctora. No supe entonces, ni sabría tampoco ahora, realmente qué responderle.

https://www.pagina12.com.ar/246170-octubre-en-febrero
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El carácter fundamental de las relaciones de incertidumbre

Foto: Franck V / Unsplash
El principio de incertidumbre y las relaciones de incertidumbre resultantes son válidas para cualquier objeto,
incluso para un automóvil. Pero las limitaciones que impone el principio de incertidumbre no tienen
consecuencias prácticas para objetos tan con tanta masa como coches o pelotas de béisbol que se mueven a
velocidades normales para nuestra experiencia humana diaria. Esto se debe a que los valores de incertidumbre
involucrados son demasiado pequeños como para ser percibidos. Las limitaciones se hacen evidentes e
importantes solo a escala atómica.
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Debido a esta discrepancia entre lo que ocurre en el día a día humano y lo atómico es muy importante
comprender que las incertidumbres que establece el principio de Heisenberg no son debidas a un defecto del
experimentador ni de los instrumentos que usa. Esto debe quedar diáfanamente claro [1]: Nunca, jamás,
podremos construir instrumentos para sortear las incertidumbres recíprocas en las mediciones
impuestas por las relaciones de incertidumbre.
Esto se debe a que las relaciones de incertidumbre de Heisenberg son una consecuencia directa de la mecánica
cuántica y la dualidad onda-partícula. Pero su validez no está completamente ligada a la de la mecánica
cuántica. Efectivamente, la mecánica cuántica podría ser sustituida por otro modelo para describir la realidad
cuántica [2] y las relaciones de incertidumbre, que emanan de la existencia misma de los cuantos, son más
fundamentales que la propia mecánica cuántica.
Desarrollemos esto mínimamente.
Hemos visto el papel que juega la constante h de Planck en la definición del cuanto de luz y en la descripción
de los estados estacionarios en el átomo de Bohr. Además, la constante h aparece en las dos ecuaciones
básicas para la energía y el momento lineal del fotón, E = hf y p = h/λ, y también en muchas otras ecuaciones
cuánticas. También aparece en las relaciones de incertidumbre. Si h fuera 0, eso significaría que la cantidad
de energía sería cero, por lo que no habría cuantos de luz, solo ondas continuas.
El momento lineal del fotón también sería cero, y las relaciones de incertidumbre serían Δx·Δpx = 0 o Δt·
ΔE = 0 [3]. Por tanto no habría incertidumbres recíprocas en posición y momento, tiempo y energía, y
podríamos medir simultáneamente las características de onda y corpúsculo de los objetos cuánticos sin ningún
problema.
Pero aunque sea muy pequeña, la constante de Planck no es cero [4], el cuanto existe, nos enfrentamos a la
dualidad onda-partícula, la mecánica cuántica sigue siendo un modelo aceptado, y la naturaleza es tal que
limita la precisión de nuestras mediciones a escala atómica al nivel más fundamental.
Notas:
[1] Lo que sigue es el tipo de afirmación categórica que los relativistas y postmodernistas varios que en el
mundo son prejuzgan como prepotencia de la ciencia. Su postura, como decimos prejuiciosa, se basa en
supuestos y asunciones filosóficas, sin contraste con la realidad física. Es este contraste continuo con la
realidad el que permite a la ciencia afirmar cosas como esta en estos términos. Los posmodernos optan por la
ignorancia. Son indiscernibles de una persona religiosa, a saber, tratan sus afirmaciones como no falsables.
[2] Recordemos: la mecánica cuántica es un modelo teórico para describir los resultados de los experimentos.
La realidad de los cuantos es experimental. Podrá cambiar la teoría, pero los hechos son tozudos.
[3] Hay muchísimas relaciones de incertidumbre. Nosotros, para lo que nos interesa, con estas dos para
ilustrarlas nos basta y nos sobra.
[4] Su valor está fijado, por ser una de las constantes fundamentales de la naturaleza, desde 2019:
6,62607015·10−34 J·s. El kilogramo se define en función de este valor de h.
Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance
https://culturacientifica.com/2020/01/28/el-caracter-fundamental-de-las-relaciones-deincertidumbre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultu
raCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La estrella S62 bate dos récords: la más rápida y la más cercana a Sagitario A*
Por Francisco R. Villatoro

Muchas estrellas rodean al agujero negro supermasivo Sgr A* de nuestra galaxia. Se acaban de publicar los
parámetros orbitales de la estrella S62, que ha logrado dos récords. Por un lado, es la estrella (conocida) más
rápida que orbita Sgr A*, con un periodo orbital de 9.9 años; el anterior récord era de S0-102, con un periodo
orbital de 12.8 años. Y, por otro lado, es la estrella (conocida) con periapsis más cercana a Sgr A*, a tan solo
16 UA (unidades astronómicas), es decir, unas 215 veces el radio de Schwarzschild de Sgr A*; el anterior
récord lo tenía S2 (o S0-2), con periapsis a 120 UA (unos 1440 radios de Schwarzschild).
Gracias a la órbita de S62 se estima la masa de Sgr A* en 4.15 ± 0.6 millones de masas solares (valor
compatible con la mejor estimación hasta ahora, 4.148 ± 0.014 millones de masas solares, obtenida por el
instrumento GRAVITY montado en VLTI, Paranal, Chile). Se estima que S62 es una estrella de unas dos
masas solares, cuando S2 tiene entre 10 y 15 masas solares, y hay mucha incertidumbre sobre la de S0102. La órbita de S62 se ha seguido con los instrumentos SINFONI y NACO en el infrarrojo cercano
instalados en el VLT (Very Large Telescope). Se ha aplicado el algoritmo de Lucy–Richardson para la mejora
del enfoque en imágenes borrosas. NACO ha observado la estrella entre 2002 y 2018, mientras que SINFONI
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la ha observado entre 2008 y 2012. Se ha confirmado que la órbita es correcta con una observación en 2019
usando el telescopio Keck.
El artículo es Florian Peiβker, Andreas Eckart, Marzieh Parsa, “S62 on a 9.9-year orbit around SgrA*,” The
Astrophysical Journal 889; 61 (24 Jan 2020), doi: https://doi.org/10.3847/15384357/ab5afd, arXiv:2002.02341 [astro-ph.GA] (31 Jan 2020). En este blog también puedes leer “Nueva
medida del desplazamiento al rojo gravitacional en la estrella S2 de Sagitario A*”, LCMF, 26 jul 2019; entre
otras.
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El instrumento para infrarrojo cercano NACO (NAOS+CONICA) y el espectrógrafo de campo integral para
infrarrojo cercano (SINFONI), ambos montados en VLT, han obtenido imágenes que han permitido
reconstruir la órbita de S62, como muestra esta figura. La excentricidad estimada es de 0.976 ± 0.002 y el
periodo orbital de 9.9 ± 0.02 años. La distancia mínima a Sgr A* (radio de periapsis) es a(1 − e) ≈ 16 UA ≈
215 RSch, que en el cielo corresponde a ∼ 2 mas (milisegundos de arco). Se asume que la masa de S62 es de
unas 2.2 masas solares. Siendo su magnitud aparente de 16.1 mag. Los interesados en una discusión detallada
de estas estimaciones pueden consultar el artículo científico (arXiv:2002.02341).

https://francis.naukas.com/2020/02/10/la-estrella-s62-bate-dos-records-la-mas-rapida-y-la-mas-cercana-asagitarioa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ci
encia+de+la+Mula+Francis%29
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BIOGRAFÍA DE TADEO ISIDORO CRUZ, cuento de Jorge Luis Borges
El seis de febrero de 1829, los montoneros que, hostigados ya por Lavalle, marchaban desde el Sur para
incorporarse a las divisiones de López, hicieron alto en una estancia cuyo nombre ignoraban, a tres o
cuatro leguas del Pergamino; hacia el alba, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz: en la
penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó,
pues al otro día, a las cuatro, los montoneros fueron desbaratados por la caballería de Suárez y la
persecución duró nueve leguas, hasta los pajonales ya lóbregos, y el hombre pereció en una zanja,
partido el cráneo por un sable de las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isidora Cruz;
el hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro.
Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, sólo me interesa una
noche; del resto no referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. La aventura consta en
un libro insigne; es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos (1 Corintios 9:22), pues es
capaz de casi inagotables repeticiones, versiones, perversiones. Quienes han comentado, y son muchos,
la historia de Tadeo Isidoro, destacan el influjo de la llanura sobre su formación, pero gauchos
idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales.
Vivió, eso sí, en un mundo de barbarie monótona. Cuando, en 1874, murió de una viruela negra, no
había visto jamás una montaña ni un pico de gas ni un molino. Tampoco una ciudad. En 1849, fue a
Buenos Aires con una tropa del establecimiento de Francisco Xavier Acevedo; los troperos entraron en
la ciudad para vaciar el cinto: Cruz, receloso, no salió de una fonda en el vecindario de los corrales.
Pasó ahí muchos días, taciturno, durmiendo en la tierra, mateando, levantándose al alba y recogiéndose
a la oración. Comprendió (más allá de las palabras y aun del entendimiento) que nada tenía que ver
con él la ciudad. Uno de los peones, borracho, se burló de él. Cruz no le replicó, pero en las noches del
regreso, junto al fogón, el otro menudeaba las burlas, y entonces Cruz (que antes no había demostrado
rencor, ni siquiera disgusto) lo tendió de una puñalada Prófugo, hubo de guarecerse en un fachinal:
noches después, el grito de un chajá le advirtió que lo había cercado la policía. Probó el cuchillo en una
mata: poro que no le estorbaran en la de a pie, se quitó las espuelas. Prefirió pelear a entregarse. Fue
herido en el antebrazo, en el hombro, en la mano izquierda; malhirió a los más bravos de la partida;
cuando la sangre le corrió entre los dedos, peleó con más coraje que nunca; hacia el alba, mareado por
la pérdida de sangre, lo desarmaron. El ejército, entonces, desempeñaba una función penal; Cruz fue
destinado a un fortín de la frontera Norte. Como soldado raso, participó en las guerras civiles; a veces
combatió por su provincia natal, a veces en contra. El veintitrés de enero de 1856, en las Lagunas de
Cardoso, fue uno de los treinta cristianos que, al mando del sargento mayor Eusebio Laprida, pelearon
contra doscientos indios. En esa acción recibió una herida de lanza.
En su oscura y valerosa historia abundan los hiatos. Hacia 1868 lo sabemos de nuevo en el Pergamino:
casado o amancebado, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. En 1869 fue nombrado
sargento de la policía rural. Había corregido el pasado; en aquel tiempo debió de considerarse feliz,
aunque profundamente no lo era. (Lo esperaba, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental:
la noche en que por fin vio su propia cara, la noche que por fin oyó su nombre. Bien entendida, esa
noche agota su historia; mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa noche, porque los actos
son nuestro símbolo.) Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo
momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Cuéntase que Alejandro de
Macedonia vio reflejado su futuro de hierro en la fabulosa historia de Aquiles; Carlos XII de Suecia, en
la de Alejandro. A Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un
libro; se vio a sí mismo en un entrevero y un hombre. Los hechos ocurrieron así:
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En los últimos días del mes de junio de 1870, recibió la orden de apresar a un malevo, que debía dos
muertes a la justicia. Era éste un desertor de las fuerzas que en la frontera Sur mandaba el coronel
Benito Machado en una borrachera, había asesinado a un moreno en un lupanar; en otra, a un vecino
del partido de Rojas; el informe agregaba que procedía de la Laguna Colorada. En este lugar, hacía
cuarenta años, habíanse congregado los montoneros para la desventura que dio sus carne a los pájaros
y a los perros; de ahí salió Manuel Mesa, que fue ejecutado en la plaza de la Victoria, mientras los
tambores sonaban para que no se oyera su ira; de ahí, el desconocido que engendró a Cruz y que
pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las batallas del Perú y del Brasil. Cruz había
olvidado el nombre del lugar; con leve pero inexplicable inquietud lo reconoció… El criminal, acosado
por los soldados, urdió a caballo un largo laberinto de idas y de venidas; éstos, sin embargo lo
acorralaron la noche del doce de julio. Se había guarecido en un pajonal. La tiniebla era casi
indescifrable; Cruz y ¡os suyos, cautelosos y a pie, avanzaron hacia las matas en cuya hondura trémula
acechaba o dormía el hombre secreto. Gritó un chajá; Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber
vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió, terrible; la
crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Un motivo notorio me veda referir la pelea.
Básteme recordar que el desertor malhirió o mató a varios de los hombres de Cruz. Este, mientras
combatía en la oscuridad (mientras su cuerpo combatía en la oscuridad), empezó a comprender.
Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva
adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de
lobo, no de perro gregario; comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura; Cruz
arrojó por tierra el quepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se
puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro.

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-borges-biografia-tadeo-isidoro-cruz.html
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América Latina en un libro de poemas
Esta antología poética iberoamericana, que no define el concepto de vanguardia en el que se basa, omite
datos esenciales de los poemas seleccionados y suscita muchas preguntas sobre sus vaguedades
EDGARDO DOBRY

Portada creada por el artista Robert
Delaunay para un libro de 1918 que contiene un poema de Vicente Huidobro. SOLOMON R.
GUGGENHEIM FOUNDATION ARCHIVES, NEW YORK
En el póstumo Mi corazón al desnudo, Charles Baudelaire (muerto en 1867) se refiere, con su habitual mueca
de irritación, a la “predilección de los franceses por las metáforas militares”, de la que surgió la denominación
“literatos de vanguardia”. Este término iba a servir, en las décadas sucesivas, para abarcar un ámbito tan
amplio de manifestaciones artísticas que, desde mediados del siglo XX, los historiadores y críticos prefieren
usarlo con notoria precaución: apenas aparece en Hugo Friedrich (Estructura de la lírica moderna) o en
Marcel Raymond (De Baudelaire al surrealismo), para mencionar dos estudios ya clásicos. Y, para entrar en
la materia específica de la poesía latinoamericana, Octavio Paz, en Los hijos del limo, aunque subtitula Del
romanticismo a la vanguardia, se refiere sobre todo a “modernidad”, “tradición de la ruptura”, “revuelta del
futuro”.
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¿En qué sentido se usa el concepto en esta Antología de la poesía vanguardista latinoamericana? No lo
sabemos; no lo define y la “bibliografía mínima” que se ofrece no llega a los 10 títulos (entre los cuales no
está el canónico estudio de Paz), el primero de los cuales es Diccionario de las vanguardias en España, de
Bonet, obra de extraordinario valor que, como su título denuncia, se abstiene del salto transatlántico. Para
completar la vaguedad: no se dan fechas que ciñan el periodo, ni los poemas seleccionados las llevan
tampoco, ni de cuál libro han sido tomados. Pero en el prólogo se conjetura que el movimiento de avanzada
empezó incluso antes de la muerte de Darío, si El cencerro de cristal (1915) “puede considerarse como el
primer título de vanguardia poética en América”. Ese libro de Guiraldes, una serie de estampas que, con
trabajadas metáforas, celebran la vastedad del campo argentino, no escatima en pareados del estilo de “Un
chico a caballo. / El canto de un gallo”.
En el prólogo, Juan Bonilla, acaso para que no se lo tome por un académico acartonado e insensible, prefiere
el lenguaje informal (“Pedro Luis Gálvez puede fardar” de haber frecuentado a Marinetti; las “herramientas
retóricas” de Neruda son “marca de la casa”; la guerra del 14 “iba a cargarse” a algunos de los futuristas). Y
progresa mediante afirmaciones que van de lo obvio (Lugones, Fernández Moreno, López Velarde, Eguren
“son grandes poetas autosuficientes, no necesitan ser etiquetados…”) a lo arbitrario: Residencia en la tierra,
de Neruda —uno de los libros más influyentes de la poesía latinoamericana posterior a Darío—, merece este
escueto juicio: “muestra de virtudes y defectos” y de “facilidad y autosuficiencia”. La conmovedora y
recurrente voluntad de unir el destino de Hispanoamérica al de España lleva a afirmar que “no hubo país
americano en el que Ramón [Gómez de la Serna] no cosechara una buena cabalgata de discípulos”; el influjo
de las greguerías, indudable en Oliverio Girondo, en el primer Borges y acaso en Altazor, de Huidobro, es
dudosa en Residencia en la tierra e inexistente en Trilce. De Trilce precisamente se predica su condición de
“mítico” (es decir: todo y nada a la vez) y se lo señala como “una de las más radiantes muestras del primer
surrealismo”, cuyo fundacional Primer manifiesto publicó Breton en 1924: dos años después del libro de
Vallejo. También, “se libera fácilmente de cualquier intento de catalogación”. Igual que los “poetas
autosuficientes” mencionados más arriba.
El considerable corpus de la antología, de casi 1.000 páginas, se rige por un cándido espíritu democrático: se
divide por países, de modo que el concierto de las naciones de América Latina está representado por entero.
Entonces, para poblar una (más bien dudosa) vanguardia cubana, se suman cinco poemas de Eugenio Florit:
algo digno de aplauso si no fuera porque se trata de décimas, una forma cuya prosapia tradicional acredita,
entre otros maestros, a Fray Luis de León y Lope de Vega. Algo semejante puede decirse de los poemas de
Carpentier; la mitad de los seleccionados, por otra parte, escritos en francés. Sin duda es un acierto la
incorporación de Brasil, cuya relación con lo que Henríquez Ureña denominó las “corrientes literarias de la
América hispánica” es siempre problemática. En ese aspecto, es justa la mención de Jorge Schwartz, uno de
los estudiosos que más han trabajado en la relación entre esos ámbitos, sobre todo en el siglo XX; Las
vanguardias latinoamericanas (Cátedra, 1991) es una obra ineludible.
Uno de los rasgos esenciales de la vanguardia fue el trabajo sobre la disposición visual del poema, el aspecto
caligramático que Huidobro puso en juego tempranamente, en Canciones en la noche, y que alcanzó su
máximo interés en 5 metros de poemas (1927), de Carlos Oquendo de Amat. Esa obra ponía en cuestión
incluso el concepto de “libro”: era un desplegable que medía los cinco metros que su título anunciaba, y cada
una de sus 27 caras, troqueladas como si fueran fotogramas de un filme, contenía un poema. En Tierra negra
con alas la integridad de esas piezas queda destruida: los poemas se reproducen como si fueran simple texto,
de modo que ‘Réclame’, por ejemplo, queda disuelto entre dos páginas sucesivas y seguido por ‘Jardín’ y, en
la misma página, ‘Amberes’, que continúa en la siguiente. El lector que no conozca la disposición con que
Oquendo publicó esos poemas se llevará una impresión adulterada de ellos. En caso de que esa forma de
editarlos fuera inevitable, ¿no podría, mediante una breve nota, haberse declarado esa modificación? ¿Tiene
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sentido, a casi 100 años de ese hito de la poesía latinoamericana, reproducirla sin ese mínimo cuidado? Hay
más preguntas que esta antología suscita, pero con las ya formuladas es suficiente para hacerse una idea
acerca de su valor.

BUSCA ONLINE 'TIERRA NEGRA CON ALAS; ANTOLOGÍA DE LA POESÍA VANGUARDISTA
LATINOAMERICANA'
Autor: Edición de Juan Manuel Bonet y Juan Bonilla.
Editorial: Fundación José Manuel Lara, 2019.
Formato: Tapa blanda y ebook (960 páginas).

https://elpais.com/cultura/2020/02/06/babelia/1580998444_569827.html
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Elementos químicos para curar y elementos químicos para enfermar
Como sabéis en Dciencia finalizamos el año con una serie de artículos dedicados a la tabla periódica de los
elementos químicos. En estas semanas pasadas hemos visto cómo todo está constituido por los 92 primeros
elementos químicos de la tabla, producidos todos ellos en los diferentes estadios por los que pasan las
estrellas. Hemos visto cómo respiramos muchos de esos elementos, cómo estamos constituidos por otros
muchos de esos átomos, así como el papel de la mujer en el descubrimiento de esos elementos. En este
artículo mostraremos que los elementos de la tabla periódica se pueden utilizar para hacer el bien, pero
también el mal. Como todos deberíamos saber, el hecho de que algo sea natural, y nada más natural que los
elementos químicos, no significa que sea inherentemente bueno o malo para nosotros.
Como ha ocurrido en otros artículos sería imposible hacer una revisión completa de todos los elementos que
se han usado para curar y enfermar, muchos de ellos incluso para las dos cosas, así que nos centraremos en
aquellos que destaquen claramente en uno u otro aspecto.
Elementos químicos para curar
En este apartado el elemento que destacaría por encima de cualquiera es el carbono (C) que ya fue tratado en
un artículo anterior. La razón es que la práctica totalidad de los medicamentos que usamos están basados en la
química del carbono y la variedad, casi infinita, de compuestos que se pueden obtener a partir de “andamios”
de carbono. La química del carbono es la principal responsable de tratamientos que van desde la aspirina a la
inmunoterapia. Sin embargo, en esta sección nos vamos a centrar en un aspecto mucho menos conocido; el
diagnóstico de enfermedades usando distintos elementos.
Las técnicas de imagen médica permiten “ver” el interior del cuerpo. Existen varios fenómenos físicos que
han permitido desarrollar muchas técnicas de imagen; desde la tomografía por emisión de positrones (PET), la
tomografía computerizada (CT) —el típico scanner de los hospitales— y, la más conocida, imagen por
resonancia magnética (MRI). En estas técnicas de imagen se pueden emplear sustancias químicas se acumulan
en la enfermedad que queremos detectar y nos permitan llevar a cabo el diagnóstico. Esas sustancias, agentes
de contraste o trazadores, funcionan porque incorporan algún elemento que es capaz de proporcionar una
señal, en una de esas técnicas, que diferencia la zona de la enfermedad del resto de tejidos. De los muchos que
hay nos vamos a centrar en dos de los más importantes: el gadolinio y el flúor.
GADOLINIO
Su símbolo químico es Gd y su número atómico es 64. Este elemento fue nombrado en honor a Johan
Gadolin, químico sueco que investigo un mineral de tierras raras, la Gadolinita.
El Gd no tiene ninguna función biológica y su presencia en la dieta es mínima, se estima que menos de 1 mg
al año. Sin embargo, presenta una propiedad que le ha convertido en uno de los elementos más importantes en
medicina; es una sustancia paramagnética. Esto significa que puede actuar como un pequeño “imán”
afectando al comportamiento magnético de otras sustancias. En concreto, en la técnica de MRI, el Gd
modifica el comportamiento magnético de los protones de las moléculas de agua. Esto hace que, allí donde se
ha acumulado el Gd, se genere una señal brillante fácil de identificar en la imagen. Para que esta propiedad
tenga efectos prácticos lo “único” que hay que conseguir es que el Gd se acumule donde se encuentra la
patología. Para ello el gadolinio, dentro de un agente complejante, se une a biomoléculas como anticuerpos o
péptidos que dirigen su acumulación en la zona de interés una vez inyectado en el paciente.
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Figura 1. Gadolinio metálico (izqda) y una imagen típica de MRI don el Gd resaltando un tumor
FLÚOR
El flúor, con símbolo F, presenta un número atómico de 9 y es uno de los elementos más interesantes de la
tabla periódica. Sus características hacen que pudiera estar en casi todos los artículos de esta serie. Por
supuesto se produjo hace millones de años en explosiones estelares. Está presente en el cuerpo humano, hasta
6 mg en total, especialmente en los huesos. Se ha empleado en muchos medicamentos, por ejemplo, en varios
de los antibióticos más importantes. Además, también es un elemento que, por desgracia, se ha respirado;
como agente de la guerra química tuvo un triste y destacado papel en la primera guerra mundial. Aquí sin
embargo nos vamos a centrar en otra de sus aplicaciones que es, seguramente, menos conocida.
El flúor presente en nuestros huesos es uno isótopo estable de masa atómica 19. Recordad que un isótopo de
un elemento es aquél con el mismo número atómico (número de electrones y protones) pero distinto número
de neutrones en el núcleo. Sin embargo, el F también puede presentar una masa atómica de 18 (escribiéndose
como 18F). En ese caso se trata de un elemento inestable, que decae a otros elementos estables emitiendo
radiación. Es, por tanto, un elemento radioactivo. Esa palabra, radioactivo, que suele conjurar todos los
miedos, es bastante menos peligrosa de lo que se cree y de hecho puede ser muy útil, como en este caso. En el
proceso para convertirse en un elemento estable, el 18F emite dos partículas llamadas positrones. Éstas son las
antipartículas del electrón, misma masa, pero carga positiva. Cuando esas partículas salen del átomo de F,
chocan con los electrones destruyéndose mutuamente y generando rayos gamma que son detectados por el
equipo de imagen, el PET en este caso. Al tratarse de un proceso radioactivo la sensibilidad de esta técnica no
tiene rival, siendo capaz de detectar cantidades extraordinariamente pequeñas del compuesto que lleva el
átomo de 18F. Al igual que ocurría con el Gd, para ser útil en diagnóstico hay que conseguir que el compuesto
se acumule en la enfermedad. Uno de esos compuestos es la fluorodesoxiglucosa, 18FDG para los amigos. En
un alarde de ingenio los químicos diseñaron un compuesto que es exacto a la glucosa, excepto uno de los
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grupos OH que se cambia por el 18F, de esa forma no solo da señal en PET, sino que las células no son
capaces de degradarlo y se va acumulando. Por último, como las células cancerosas consumen más glucosa, la
molécula se acumula mucho más en esas células que en las sanas, permitiendo su identificación.
Elementos químicos para enfermar
Nada más lejos de nuestra intención que caer en la quimiofobia, sin embargo, es evidente que ciertos
elementos presentan unas propiedades que los hacen especialmente peligrosos para la vida. De la larga lista de
elementos que se pueden usar para provocar daño, por ejemplo, aquí también entraría el flúor del que
acabamos de hablar, nos vamos a centrar en dos: el mercurio y el talio.
MERCURIO
El mercurio tiene como símbolo Hg y un peso atómico de 80. Este símbolo proviene del latín, hidrargirium o
plata líquida y es que el mercurio es uno de los dos únicos elementos que aparecen en la naturaleza en estado
líquido (el otro es el bromo). A pesar de su toxicidad, el Hg fue usado durante siglos en diferentes remedios,
como laxante, diurético, desinfectante o, el más famoso, contra la sífilis. Aún hoy en día se usa,
sorprendentemente, en la medicina tradicional china. Pero no solo en China fue usado de forma habitual. En
la antigua Grecia y en Roma eran famosos los cosméticos a base de Hg. Siglos más tarde, en la Edad Media,
su uso se revitalizó, nunca mejor dicho, con el trabajo de los alquimistas y la búsqueda de la piedra filosofal y
la vida eterna.
Dependiendo de la forma química en la que se presente su toxicidad varía mucho. Mientras el mercurio (I) es
el menos tóxico, debido a su baja solubilidad en agua, el mercurio (II) y sus compuestos orgánicos son
muchísimo más tóxicos. Otro hecho que hace que su manejo sea aún más complejo es que en estado metálico
y líquido es volátil y sus vapores se absorben fácilmente en los pulmones. La absorción de esta manera de una
cantidad grande de mercurio produce dolores de cabeza muy fuertes, nauseas, diarrea, exceso de salivación y
pérdida de los dientes. El efecto es diferente si se sufre la absorción de pequeñas cantidades durante largos
períodos de tiempo. En ese caso el principal afectado es el cerebro, produciéndose efectos como fatiga,
debilidad, pérdida de memoria, depresión y paranoia. Lo que se conoce como la enfermedad del sombrerero,
debido a que en el s. XIX se empleaba el Hg para procesar los fieltros de los sombreros lo que hacía que esta
enfermedad, el hidrargirismo, fuera común entre los sombrereros. Como es sabido, Lewis Carroll se basó en
este hecho para el personaje del sombrerero loco en “Alicia en el país de las maravillas”. Otro personaje
histórico que se ha relacionado con el Hg es, por ejemplo, el poeta escoces Robert Burns, quien sufrió de
enfermedades venéreas. También Isaac Newton. El análisis de cabellos suyos conservados muestra una gran
cantidad de Hg, debido en este caso a sus trabajos en alquimia (¡a los que dedicó más tiempo que a la física!).
En este caso el problema no era de enfermedades venéreas ya que permaneció célibe toda su vida.
Como veis, el Hg es un elemento con el que hay que tener cuidado, aunque menos que con el último elemento
que vamos a tratar.
TALIO
El talio, con símbolo Tl y número atómico 81, es un metal pesado extremadamente tóxico. Su toxicidad
proviene del hecho de sustituir al potasio en sus funciones biológicas. El Tl se absorbe directamente por la
piel y reemplaza al potasio, por ejemplo, en las enzimas activadas por potasio en el cerebro, los músculos y la
piel. Esto produce los típicos síntomas del envenenamiento por Tl: entumecimiento, hormigueo en pies y
manos, problemas con el habla, debilitamiento en general y pérdida de pelo. El cuerpo reacciona a este
envenenamiento expulsando el Tl, pero entonces, en los intestinos, vuelve a “camuflarse” de potasio y es
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reabsorbido. La única forma de acabar con este ciclo de excreción-absorción es usando alguna sustancia que
se una más fuertemente al Tl que al potasio: el azul de Prusia. Este compuesto intercambia el potasio de su
estructura por el Tl y de esta forma puede ser finalmente expulsado.
La fama de veneno perfecto le viene, en parte, al Tl por la literatura. En el conocido texto de Agatha Christie
“El misterio de Pale Horse” donde se describe el sulfato de talio y la posibilidad de usarlo para
envenenamientos muy difíciles de identificar como tales. De hecho, en la vida real hay casos donde esto ha
ocurrido, como en la propia Inglaterra, en 1971, cuando Graham Young envenenó a varios compañeros de
trabajo poniendo sulfato de talio en el café, con el resultado de dos muertos y varios con síntomas que nadie
supo diagnosticar, hasta que propio Young reconoció lo que había hecho. Pero este conocimiento no siempre
es negativo, por ejemplo, en el caso de la enfermera Marsha Maitland, que fue capaz de diagnosticar el
problema en una niña, gracias a su lectura del libro de Agatha Christie (para más información sobre esta
historia echad un vistazo a las fuentes que hemos usado para este artículo).
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Figura 2. Portada de una edición de “El misterio de Pale Horse” donde el Tl se hizo aún más famoso.
Fuentes:
“Eso no estaba en mi libro de historia de la química”. Alejandro Navarro. 1ª edición 2019
“Nature’s building blocks” John Emsley. 1ª edición 2003.
By Fernando Herranz| diciembre 27th, 2019|Colecciones, Dciencia
Química, Divulgación, portada, Temas|0 Comments
¿Te ha gustado? ¡Compártelo!
FacebookTwitterLinkedinEmail
About the Author: Fernando Herranz

Licenciado en Química Orgánica por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Química
Bioorgánica por la UNED. En mi etapa postdoctoral comencé a trabajar en Nanotecnología durante mis
estancias en el Imperial College London y la Universidad Complutense. A continuación, me incorporé al
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares donde trabajé durante siete años en proyectos de imagen
molecular cardiovascular y nanomedicina. En 2018 me incorporé al Instituto de Química Médica del CSIC
como Investigador Distinguido. Mi investigación se centra en la combinación de la Química y la
Nanomedicina. En concreto mi grupo trabaja en tres líneas: 1- El desarrollo de nanopartículas para el
diagnóstico por imagen molecular de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, especialmente la
aterosclerosis y la hipertensión pulmonar; 2- Desarrollo de kits de diagnóstico in vitro (point-of-care) para el
diagnóstico precoz de distintas patologías; 3- Desarrollo de nanopartículas para el tratamiento de infecciones
causadas por bacterias multirresistentes.

https://www.dciencia.es/elementos-quimicos-para-curar-y-elementos-quimicos-para-enfermar/
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La alarma social y los medios en tiempos de pandemia
La construcción del miedo
La autora reflexiona sobre el uso del miedo como forma de control social y advierte sobre las fobias sociales y
paranoias indiscriminadas generadas por ciertas coberturas mediáticas sobre el coronavirus.
Por Monika Arredondo

Relata Oesterheld en su historieta El Eternauta: “Los Manos fueron invadidos y conquistados por los Ellos,
no son libres, poseen en su cuerpo una glándula de terror instalada por los Ellos, que en caso de desobedecer
sentirán miedo, y entonces la glándula liberará una sustancia que envenenará su sangre, provocándoles la
muerte”.
El miedo habita en el alma de todo ser humano, ocupa un lugar privilegiado entre nuestros fantasmas y
domina en el territorio de nuestras pesadillas.
Componente psicológico básico en la construcción del sujeto. Miedo y angustia nos acompañan desde el
inicio de nuestra vida, pero en estos últimos años el miedo se ha instalado como un objeto de consumo
cotidiano que los medios replican diariamente. La posmodernidad ha exacerbado los miedos para sostener un
nuevo orden que pone en cuestión la solidaridad y la responsabilidad social.
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Aparece como temor a lo desconocido y en algunos casos terror paralizante frente a lo conocido o a lo
porvenir. El miedo es corruptor, el que lo provoca lo es, corrompe las relaciones y los sentimientos, y deja al
individuo apresado entre sus miedos y presto a ser sometido.
Este es el más siniestro de los demonios que anidan en las sociedades abiertas de nuestra época. Es la
inseguridad del presente y la incertidumbre sobre el futuro las que incuban y crían nuestros temores más
insoportables. La inseguridad y la incertidumbre nacen, a su vez, de la sensación de impotencia acerca de los
acontecimientos; hemos perdido el control si es que alguna vez lo tuvimos sobre los asuntos del planeta y de
nuestra propia comunidad.
En un momento del film El huevo de la serpiente, Abel (uno de los protagonistas) dialoga (encerrado en su
discurso de que nada importa y todo desaparece) con su antagonista, el inspector Bauer. Este denuncia la
depresión económica, la imparable inflación y el posible golpe de estado de un tal Adolf Hitler.
Dice Bauer: “Todos tiene miedo y yo también, el miedo no me deja dormir. Nada funciona bien, excepto el
miedo. La gente corriente necesita el trabajo diario para compensar el caos cotidiano”.
Excelente definición de lo que ocurre cuando un sector de la sociedad o movimiento político utiliza el miedo
para instalar el caos.
Abel asistirá a los terribles sucesos que acontecerán entre el tres y el once de noviembre de 1921: caída del
valor de la moneda, asaltos, pérdida de recursos para sobrevivir, linchamientos, hambre, enfermedad y
muerte. Salvando las distancias y los tiempos históricos, parecería que siempre hay algo en común cuando se
trata de instalar el miedo.
En otro momento de la película, una voz en off explica que el 6 de noviembre de 1921 "estaba impregnado
por el olor acre del temor e imperaba la desolación, el sufrimiento y la desesperanza. Todas las personas
estaban afectadas por un envenenamiento interno que las llevaba al espasmo y a la náusea".
Descripción que nos permite pensar en el alma del individuo cuando se ve enfrentado a condiciones de vida
productoras de miedo, devastación y terror.
El miedo en tanto arma de dominación política y control social, una vez que se lo inocula en forma constante,
produce desconfianza y “conflicto” con ese “otro” al que se le atribuye la culpa de lo ocurrido y de lo que
pueda acontecer, y crea la necesidad de protegerse de él. Esta ideología sostiene a ese otro como mi potencial
enemigo. Odio y miedo se retroalimentan; son una pareja perfecta.
Jean Delumeau en su libro El miedo en Occidente lo describe de esta manera: “En una secuencia larga de
traumatismo colectivo, Occidente ha intentado vencer la angustia nombrando, es decir identificando, incluso
fabricando miedos particulares y responsabes de nuestros males en la figura del cabeza de turco o chivo
expiatorio sobre el que recae la fobia social hasta entonces reprimida colectivamente. Es lo que se ha llamado
la construcción del enemigo”.
El miedo es la emoción más contagiosa, afirma Delumeau. En los grupos, la tendencia al miedo engendra su
propia amplificación.
Lo característico de la opinión pública es adivinar qué respuesta tendrán los otros, de modo que se produzca
una tendencia a la circularidad autorreferente que retroalimenta las interacciones colectivas, hasta el punto de
hacerle perder el contacto con la realidad.
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Este contagio del miedo se asocia a lo que podemos definir para el autor como “pánico moral”. Estos son
miedos sociales que aparecen ante alguna amenaza moral percibida ante la presencia del diferente (extranjero,
migrante, despedidos, opositores políticos, etc.) o también portadores de plagas o epidemias.
De esta manera, la opinión pública y los climas de opinión se convierten en un espacio privilegiado para la
propagación del odio, el miedo y la alarma social.
Estas imágenes multiplicadas y trasmitidas a toda hora desplazan toda forma de pensamiento racional y
confirman y certifican certeza frente al enemigo propuesto. Se privilegia de esta forma la información que
corrobora y apoya nuestras creencias y miedos más primarios.
Los instrumentos por excelencia en la construcción el miedo, sus demiurgos, son los medios de comunicación
de masas: el miedo es el alimento y el motor de sus narraciones en los períodos de dominación e instalación
de modelos neoliberales. Hay una construcción mediática del acontecimiento, un sentido, un direccionamiento
que se confirma en la banalización de la vacuidad y de la hiperrealidad.
Frente a la instalación de una pandemia en tanto generadora de fobia social, de paranoia indiscriminada y
fogoneada por los medios monopólicos, deberemos estar atentos e informar en lo cotidiano sin descuidar este
estado de ánimo generado y fortalecido por la globalización de la información acerca del avance de la
mortalidad en el caso de la gripe coronavirus, como antes fue la gripe A o la gripe porcina o a gripe aviar. No
olvidemos que hubo una Secretaría de Salud en la gestión anterior que por ejemplo ocultó y favoreció la
retención de doce millones de vacunas en la Aduana de Ezeiza.
Monika Arredondo es psicoanalista. Extracto del libro La Clase Media argentina. Modelo para armar
II (de próxima aparición). Editorial Luxemburgo.

https://www.pagina12.com.ar/252431-la-construccion-del-miedo
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México y los proyectos nacionales, 1821-1857
Margarita Urías Hermosillo ( )
Margarita Urías: Investigadora del Departamento de Estudios Históricos de la Universidad Veracruzana
Jalapa, Ver. coautora del libro Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XXI (Siglo XIX
Editores, 1978).
Nada es, pues, menos cierto que lo que suele decirse con jactancia, que México ganó su independencia con
diez años de guerra y sin auxilio de nadie. Esos años de guerra no fueron otra cosa que el esfuerzo que la
parte ilustrada y los propietarios, unidos al gobierno español, hicieron para reprimir una revolución
vandálica, que hubiera acabado con la civilización y la prosperidad del país.
Lucas Alamán
EL CAOS Y LA SIMIENTE
Al pactarse la independencia la corriente generalizada de pensamiento coincidió en indicar que México se
encontraba en condiciones de llevar a cabo la deseada integración nacional, la formación de un Estado
moderno y una serie de cambios que lo llevarían a la prosperidad económica. Al margen de los buenos
augurios, a partir de 1810 la sociedad mexicana vivía un proceso de reorganización, una etapa de transición
que iría gestando las nuevas relaciones entre la sociedad política y la sociedad civil. Los principales pactos
sociales, temprana y aparentemente legalizados en la constitución de Cádiz (1812), constitución de
Apatzingán (1813), tratados de Córdoba y Plan de Iguala (1820-1821), y la constitución federalista de 1824,
no tuvieron aplicación política duradera sino coyuntural. Los grupos que buscaban constituir el nuevo
contrato social que garantizara la creación de un Estado-nación y participar en dicho pacto de manera
hegemónica, manifestaron por más de medio siglo sus divergencias en contiendas armadas y parlamentarias
tanto en el nivel nacional, como en el regional y el local. Pero del aparente caos iniciado con la insurgencia
(1808-1810), hasta la derrota de la primera generación de liberales reformistas (1834), surgieron los cimientos
y los proyectos fundamentales que dieron contenido a las luchas posteriores.
En la drástica diferenciación social de la época, los grupos y las corporaciones dominantes de la vida social y
política eran las minorías de propietarios agrícolas, los ganaderos, mineros, comerciantes, el alto clero y la
casta militar de origen realista o insurgente que se alió en el pacto independentista y aseguró en esa forma los
fuertes intereses económicos creados por la violencia y la rapiña pública y privada de los años de guerra civil.
Los sectores dominantes del ejército nacional emergieron como los monopolizadores del comercio interior y
como defensores de las rutas que garantizaban el flujo de mercancías. En busca del mejor patrón, los grupos
sociales medios (profesionistas, burócratas ilustrados, pequeños propietarios y artesanos dedicados a
actividades productivas y comerciales) se procuraban ascensos en la escala social por medio de la
“oportunidad” económica y la participación política y administrativa. La inmensa mayoría de la población campesinos, trabajadores y desposeídos, aparentemente al margen del drama social- participó política y
socialmente en movilizaciones y levantamientos en defensa de banderas ajenas y en acciones espontáneas,
desorganizadas, bajo el acicate de penosas coyunturas: hambrunas, carestías, epidemias, despojo de tierras y
fuentes de trabajo, levas e invasiones extranjeras. De la inestabilidad de esos sectores brotaron también las
endémicas bandas de contrabandistas, los salteadores de caminos, el bandolerismo incontrolable.
LAS ORTODOXIAS Y LA REALIDAD
Dado ese contexto, una de las principales actividades de la minoría actuante fue crear y proponer -en el papel
y en la práctica- diferentes proyectos políticos y económicos, elaborados bajo la influencia de las ideas
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europeas que recubrían la ideología dominante de la época. Todos los proyectos hablaban a nombre de la
colectividad o del pueblo y correspondían a diferentes visiones del mundo liberal. El liberalismo europeo
ganó terreno en México durante las últimas décadas del siglo XVIII y en los años posteriores se manifestó en
dos vertientes principales que hoy conocemos bajo las etiquetas de centralismo y federalismo. Las dos
corrientes adquirieron diversos matices y apelativos, pero ya hacia 1825 daban expresión a las pugnas básicas
del desarrollo colonial y a la crisis de la guerra y la pos-guerra. El centralismo era la causa de los
representantes de productores y propietarios indianos que se veían en peligro ante los embates del libre
cambio; en consecuencia, su proyecto económico era el de una sociedad proteccionista que garantizara un
desarrollo nacional autónomo y fuerte. La segunda bandera, el federalismo, estaba representada por los
sectores modernizantes, que aspiraban a la instauración del libre cambio y de nuevas formas de producción y
de comercialización. Su cuerpo de ideas básicas giraba alrededor del laissezfaire, laissez-passer liberal.
Bajo las relativas ortodoxias político-ideológicas de ambas vertientes, se movía a paso lento la confusa
problemática del desarrollo económico nacional. Pese al florecimiento de ciertas industrias y al auge del
comercio libre de las últimas décadas coloniales, México seguía siendo en lo básico una sociedad
preindustrial. En términos generales el país era fundamentalmente agrario, con una fuerte tradición minera
fortalecida por el crecimiento de la producción de plata a fines del siglo XVIII y primeros años del XIX. Fue
ésta la actividad que le dio a México derecho de picaporte en el mercado mundial real que se venía formando
desde tiempo atrás. La agricultura era de autoconsumo y el consumo interno se regía por una escasa variedad
de productos y la abundancia de mercados regionales cercados por barreras legales e impositivas que iban del
ámbito municipal al estatal, al regional y al federal. En cambio la producción minera se exportaba a los
mercados europeos favorecida por bajas tasas impositivas, particularmente en el caso de plata acuñada,
principal forma de exportar la plata mexicana. No es casual entonces que todos los autores de la época hayan
visto en la minería la base de la riqueza nacional y que se haya favorecido el desarrollo de una política de
estímulos a la producción minera, especialmente cuando la producción e inversiones en este sector habían
disminuido por las fluctuaciones y crisis mundiales del exterior y por la crisis de la guerra y la posguerra en lo
interno: destrucción directa de unidades productivas, la dispersión de fuerza de trabajo por la actividad militar
y el botín de guerra que militares poderosos de diversas graduaciones, realistas e insurgentes, lograron
saquear a productores y propietarios. Esta actividad predadora propició un traslado de antiguos capitales
destinados a la inversión productiva (pago de salarios, compra de insumos, etc.) a la esfera de la circulación:
el lucro mediante la especulación comercial fue fundamental en esos años como vía de rápido
enriquecimiento. Además, los propios militares controlaban las rutas que garantizaban el flujo de mercancías
ante la constante inseguridad de los caminos.
La economía mexicana posindependiente registraba niveles muy primitivos de acumulación, una economía
preindustrial cuyas herencias coloniales no podían erradicarse estructuralmente. Por esas condiciones y por la
guerra, el capital comercial tendía a dominar sobre las otras fracciones y permitía asegurar la continuidad del
flujo y los vínculos con el exterior, respondiendo a los mandatos de la división internacional del trabajo. En
consecuencia, la fracción burguesa ligada a la dinámica comercial sería librecambista, y las fracciones ligadas
a la actividad productiva, serían proteccionistas, centralistas y conservadoras.
EL PROYECTO INDUSTRIALIZADOR
Esta situación interna y el conocimiento de la de ciertos países desarrollados (analizada en los libros de
economía política que llegaban de Europa) dieron lugar a la gestación de las dos tesis o alternativas de
desarrollo económico para México. Una hacía énfasis en la necesidad de crear las condiciones internas para
que se diera el modelo de desarrollo industrial y proponía que la industrialización se fundara en los textiles.
Los partidarios de esta política aseguraban que era posible generar internamente los factores productivos que
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borraran la superioridad técnico-económica de las potencias. La principal condición de este proyecto era
estimular y convencer a los antiguos propietarios agrícolas y mineros de que transfirieran sus capitales a la
construcción de fábricas textiles, transferencia que fracasó entre otras cosas por la aguda descapitalización
que vivía el país. Las otras dos posibilidades eran invertir una parte de los recursos públicos obtenidos por los
impuestos aduanales en créditos a particulares que desearan volverse industriales y la inversión extranjera
directa que sin embargo sólo fluyó hacia la actividad minera, el comercio y las finanzas.
El proyecto industrializador también propuso la necesidad de estimular los sectores productivos naturales en
la tradición mexicana, minería y agricultura, con la idea de crear un mercado nacional independiente y
competitivo a nivel mundial. Los más significativos militantes de estas ideas fueron Lucas Alamán y Esteban
de Antuñano. Ambos estuvieron directamente relacionados a una práctica empresarial y política consecuente
con su ideología. Fueron fundadores de empresas textiles y propietarios ligados a la organización productiva.
Alamán formó parte de varias administraciones gubernamentales como Ministro de Relaciones Interiores y
Exteriores, cargo que le permitió ejercer una gran influencia en el fomento económico del sector empresarial
auspiciado directamente por el sector público. Los dos personajes valoraron su actividad intelectual como
escritores para formar una corriente de opinión pública acorde con su ideología; por ello, dejaron un amplio
testimonio escrito en folletos y libros.
EL PROYECTO LIBERAL
La otra alternativa de desarrollo, planteada por los llamados liberales, era aceptar la división internacional del
trabajo que las potencias imponían. Esta tesis, fundada ideológicamente en el liberalismo económico,
consideraba que unos países estaban destinados, por sus condicionantes naturales, a ser productores de
manufacturas y bienes de capital, mientras otros habían de serlo de materias primas. El libre comercio
mundial proveería a ambos tipos de naciones de los productos necesarios para su desarrollo y consumo
internos. Manuel Ortiz de la Torre, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala fueron las principales cabezas
de la primera generación de liberales que defendieron y expresaron públicamente esta tesis. En 1823, Ortiz de
la Torre señalaba: “A nosotros, nuestro diversísimo clima y situación, nuestro genio, nuestra abundancia
inmensa de fertilísimas tierras, y nuestra posesión casi exclusiva de minas de oro y plata, nos pone en
circunstancias muy diversas, en términos de que, para progresar, y aun competir con la Europa en la totalidad
de productos, de ningún modo nos es necesario fomentar determinadamente el ramo de manufacturas, ni
mucho menos por medio de unos arbitrios tan ruinosos como son las prohibiciones”. Más adelante, en la
década de 1840, Mariano Otero la retomó para explorar algunos aspectos de nuestra economía; más tarde, la
generación de Juárez y Lerdo de Tejada impulsaría vigorosamente esa estrategia como parte de su programa
de lucha reformista.
Durante la década de 1820, el problema de los aranceles fue el que permitió la expresión nítida de los
proyectos de desarrollo. Como el proyecto industrializador no había sido totalmente concebido, fueron los
artesanos y sus defensores político-legales quienes se inclinaron por el establecimiento de un sistema
proteccionista y de prohibiciones que permitiera el afianzamiento de sus intereses corporativos. Otro grupo
luchó abiertamente por el librecambio sin ninguna limitación, y un tercer grupo encabezado entonces por
Alamán, osciló entre ambos planteamientos. La controversia, difícil de separar de los aspectos políticos y
legislativos, fue centrándose alrededor del papel que debería jugar el Estado. Según esa corriente, los poderes
estatales y su cuerpo jurídico deberían orientarse hacia la intervención, el fomento y la regulación de la
economía. La corriente opuesta abogaba por la abstención estatal en el desarrollo económico, apoyando sus
argumentaciones en el slogan medular del liberalismo económico: laissez-faire, laissez-passer.
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La polémica arancelaria se alimentó de los problemas generales de la economía y fue creciendo con ellos. La
vida política y la administración pública permitieron canalizar los diferentes puntos de vista sobre la situación
de la agricultura, el problema minero, el crecimiento de la población, la crisis del artesanado, la
industrialización, la hacienda pública, la crisis financiera y el comercio, “alma de las naciones y el
termómetro de su riqueza”.
LA LEY Y LA PLUMA
Los autores calificados como liberales pretendieron formar una corriente de pensamiento y acción que
normara la vida económica y social del país. Muchas condiciones jugaron a su favor para asumir esta tarea.
Durante la década de 1820 fueron miembros de las logias que hacían las veces de partidos políticos y tuvieron
cargos públicos de vital importancia en la toma de decisiones estatales; crearon periódicos y monopolizaron
sus editoriales. Estas armas públicas les permitieron presentar planes concretos y políticas específicas para
promover reformas claves a nivel nacional y local. Su papel como intelectuales y políticos activos fue esencial
en la creación de normas constitucionales y jurídicas que lentamente fueron adoptadas como principios de la
nación. A ellos se debió la promulgación de las principales reformas hacendarias, educativas y políticas
orientadas a la construcción del Estado moderno. La difusión de su proyecto tuvo entonces diversas
plataformas y se propagó a través de los debates políticos y parlamentarios, del periodismo y de la docencia,
impulsando reformas educativas necesarias para la formación de intelectuales y cuadros dirigentes, clientes
seguros del liberalismo económico.
Si entre Mora, Zavala y Ortiz de la Torre hubo contradicciones y diferencias en las ideas políticas,
compartieron la convicción de que el futuro del país estaría seguro en cuanto adoptara un modelo de
desarrollo rural y libre.
Al parecer fue el conocimiento de la realidad agraria, la riqueza minera y el rechazo a la protección
mercantilista y privilegios y monopolios coloniales, lo que los orilló a solidarizarse con las tesis
librecambistas y a idealizar las posibilidades agrícolas del país para formar una ciudadanía sustentada en la
pequeña propiedad que, mediante su trabajo “libre”, acumularía naturalmente capitales y crearía la riqueza del
país. En la sociedad que imaginaron, el proceso productivo estaría regulado por la “libre” demanda interna y
externa, que garantizaría el librecambio. Si la economía se regulaba automáticamente por los solos
mecanismos de la oferta y la demanda, entonces al Estado le quedaba la tarea de arbitrar, vigilar y concitar la
armonía social.
Mora rechazó abiertamente las pretensiones industrializadoras y argumentó:
Los productos de las fábricas mexicanas no serán bastante a sostener la concurrencia con los de su clase
extranjeras… ni los capitales ni las máquinas, ni su recomposición, ni las materias primas, son tan baratas ni
fáciles de obtener entre nosotros, como entre los artesanos de Europa: nuestra población tampoco es tan
abundante, reunida, laboriosa e inteligente como debía ser para esta clase de empresas que, sin ser útiles para
nada distraerán de la agricultura y la minería a muchos brazos que podrían y deberían emplearse en ellas. El
interés individual estimulado por la concurrencia libre de todas trabas v no la protección siempre ruinosa de
los gobiernos, es lo que debe fijar la inversión de los capitales y determinar la industria del país.
LA SEDUCCIÓN DE NORTEAMÉRICA
La adopción de estas ideas por Mora, Zavala y Ortiz de la Torre, implicaba conservar los rasgos
esencialmente agrarios del país. Zavala y Ortiz de la Torre se proclamaron abiertamente por el modelo
estadunidense. Ortiz de la Torre:
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Calculemos… los prósperos efectos que en Estados Unidos ha obrado la dedicación casi exclusiva a la
agricultura, lo que siguiendo el mismo saludable ejemplo podríamos esperar nosotros los mexicanos, pues, si
bien las tierras del norte exceden a las nuestras en algunas favorables circunstancias que no me atrevo a negar,
las nuestras aventajan a aquellas: lo primero, probablemente es su baratura, porque entre nosotros a causa de
nuestra escasísima población, la cantidad de tierras que se demanda es mucho menor relativamente a la
cantidad que se ofrece de ellas, lo cual hace de necesidad que sean más baratas; lo segundo, en su fertilidad,
pues al paso que aquellas, según Bonnet, sólo producen desde el 12 hasta el 20, las nuestras, según Humboldt,
dan un producto medio de 22 hasta 25, y, según Pradt, hasta 30; notándose además la misma y aún mayor
feracidad en orden a otra multitud de producciones, en términos que, como observa el mismo Humboldt, la
sola porción ya desmontada de nuestro terreno, sin necesidad de trabajos extraordinarios es capaz de proveer a
la subsistencia de una población ocho o diez veces mayor que la que tenemos actualmente. La tercera ventaja
de nuestra parte consiste en el precio de la mano de obra, que en Estados Unidos no baja de 5 1/2 a 6 reales
nuestros: cuando en México apenas ha llegado a dos reales en las tierras frías y 2 1/2 en las calientes, con una
corta diferencia que parece haber tenido después en algunas partes.
Podría objetarse contra esto que, aumentada, variada y perfeccionada nuestra agricultura, sus frutos
excederían a nuestros consumos y llegarían a hacerse superfluos. Pero no es así, y me fundo en que, según los
verdaderos principios de la economía política, a proporción que se aumentan los productos de un país, en
especial los de la agricultura, crece también el número de habitantes, y por consiguiente la cantidad
demandada de sus consumos.
Zavala fue más sensible aún al modelo norteamericano. Desarraigado del contexto del México central, sus
lazos de infancia lo unían a la separatista Yucatán, y posteriormente se integró a Texas como colono y
propietario. No es casual, pues, que propusiera en sus obras un cambio radical en el modelo de desarrollo
económico del país que sólo podría realizarse rompiendo las amarras sociales y culturales que el pueblo
mexicano mantenía con su pasado prehispánico y colonial. Destruyendo su historia, México podría ingresar
en el camino abierto por Norteamérica.
DE LA PROMISIÓN A LA CRISIS
El entusiasmo por un futuro mejor dominó la década de 1820; en casi todas las publicaciones se hizo sentir la
gran influencia filosófica y económica del liberalismo. Juan José Espinosa de los Monteros sintetizó este
espíritu en la Memoria de Relaciones Interiores y Exteriores, (1827) al señalar que gracias al comercio libre,
establecido a raíz de la Independencia, el país iba adquiriendo, además de mercancías, “los conocimientos y
aun los medios necesarios para adelantar la (industria) doméstica”, porque el consumo interno y el
crecimiento de las exportaciones era “el espíritu que anima y vivifica nuestra agricultura y los demás ramos
de la felicidad pública”. Espinoza fundaba sus expectativas en “el genio y talento de los mexicanos para toda
clase de industrias”, en la posesión de una “riqueza sobresaliente… en su minería” y en la clara convicción de
un floreciente destino agrario. “íCuánto placer siento en representarme la superficie del dichoso territorio
mexicano habitado por un numeroso pueblo, que entre la multitud de ocupaciones a que pueda dedicarse, sepa
conocer y discernir las ventajas y prosperidad a que pueden conducirle las agrícolas”!.
Al iniciarse la década de 1830, los puntos de vista sobre el desarrollo económico del país fueron
diferenciándose para situarse más cerca de la realidad y de los intereses de grupo que defendían. Así, Mora y
Zavala se unieron al movimiento contra el poder colonial de la iglesia y la milicia, que juzgaron como un
obstáculo para el desarrollo y la distribución natural de la riqueza. Librecambio y desarrollo económico
espontáneo se volvieron banderas del grupo liberal, y armas radicales para despojar a la Iglesia de su poder
económico, político y social. Mora adquirió relevancia en el movimiento de Reforma del año de 1833 y sus
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ideas contra los privilegios de la Iglesia fueron el cuerpo ideológico-político de la lucha. Al fracasar el
movimiento de reforma encabezado por Valentín Gómez Farías, Mora se expatrió a Europa, donde
permaneció hasta su muerte (1850). Su obra mayor se publicó en París en 1836-1837. Zavala, como se ha
dicho, se fue a Texas donde jugó un papel importante como político y propietario, hasta su muerte en 1838.
Ortiz de la Torre, que al parecer murió en 1840, dejó testimonio de sus principales tesis de dos Discursos, uno
de 1823 y el otro de 1825.
La desaparición de estos ideólogos del liberalismo ocurrió cuando sus tesis habían arraigado poderosamente
en la vida pública del país o, por lo menos, entre los grupos sociales medios de las ciudades. Lo cierto es que
un sector importante de los dirigentes políticos aceptó desde entonces como dogma la idea de construir para
México un Estado moderno, laico, sin ataduras religiosas o económicas con la herencia colonial. Con todo, la
década de los treintas, según se ha sugerido, fue de inspiraciones más realistas. En esos años, los guías de la
tendencia industrializadora, Alamán y Antuñano trabajan intensamente en favor de su programa. Hacia 1830,
Alamán, entonces ministro de Relaciones, había sufridos algunos reveses en sus programas económicos de la
década anterior, durante la cual mostró en sus tesis más cercanía que contradicciones con los liberales. Su
deseo de rehabilitar la minería apelando a la inversión extranjera y a la reducción de las tasas impositivas (de
origen colonial) sobre producción y exportación, se vio muy pronto burlado por las crisis comercial e
industrial inglesa de 1825-1826, provocada en gran parte por la exportación de capital inglés a América
Latina. Según Mora, “en aquella época hubo en Inglaterra un frenesí verdadero por minas mexicanos a pesar
de la circunspección característica de los ingleses en todas sus empresas. Este furor acabó con la crisis del
giro británico, y desde entonces se advierte un total y lastimoso desaliento que ha cundido como un contagio
por todas partes en perjuicio de la industria universal”.
ALAMÁN Y EL POPULISMO
La contracción del capital extranjero, sumada a la crisis económica interna, la carencia de capitales nacionales
y la renuencia de la Iglesia a la inversión, obligó a Alamán a buscar el apoyo estatal para realizar su proyecto
económico. En 1830, debido a su influencia en el Ministerio de Relaciones, se fundó el Banco de Avío,
destinado a fomentar la industria con capitales venidos en parte de las rentas del erario público. Antes de la
fundación del Banco, durante los últimos años de la década de 1820, los grupos de artesanos habían ejercido
una fuerte presión en defensa de sus intereses, que se intensificó en 1829 bajo la administración de Vicente
Guerrero. Guerrero adoptó una política que ahora podríamos llamar “populista” y apoyó la demanda de los
sectores medios ligados a la producción y al comercio. Estas fuerzas, con el decisivo apoyo de los artesanos
poblanos, lograron derrotar en las cámaras un gran proyecto industrial propuesto por Juan Ignacio Godoy. O
sea que para estos años el mayor oponente social del grupo industrializador era la fuerza corporativa de los
artesanos. Este problema junto con la falta de financiamiento, orilló a Alamán a buscar definitivamente en el
poder político la defensa de sus intereses -que eran, además, los de un buen número de propietarios mineros,
hacendados y comerciantes capaces de aventurarse en la creación de fábricas. A partir de 1830 hasta el
segundo lustro de la década de 1840, la protección y el fomento estatal beneficiaron al grupo de nuevos
fabricantes. En cambio, el sector artesanal sufrió el ataque combinado de las mercancías extranjeras y de la
producción manufacturera nacional, sin recibir ninguna protección estatal. Sin embargo, su importancia no
sólo no disminuyó sino que creció cuantitativamente.
EL DIAGNÓSTICO DE ANTUÑANO
Es posible intentar la confrontación de los principios ideológicos que normaron la actividad de los grupos
librecambistas y de los industrializadores con la realidad que pretendían transformar. En la vasta producción
de folletos escritos por Antuñano, podemos extraer una visión de los problemas y obstáculos a los que se
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enfrentó la industria textil mexicana. Esta visión, muy cercana a los problemas económicos reales, contrasta
con las ideas de los librecambistas defendidas por hombres desligados del proceso productivo. En 1833,
Antuñano planteó la situación de atraso que vivía México: ignorancia y falta de ejercicio político de la
mayoría de los habitantes y una situación económica crítica que había que salvar con la implantación de
“artes” modernas -sobre todo las manufacturas de algodón- utilizando la maquinaria más avanzada de la
época. La política que proponía Antuñano para el progreso de las manufacturas descansaba en el fomento
estatal: el Banco de Avío y las prohibiciones sobre bienes manufacturados extranjeros, básicamente los
textiles ingleses, que eran el producto de importación más generalizado en el país.
A pesar de que el proyecto industrializador concebía el desarrollo de la agricultura como paralelo al de la
industria, la materia prima para las fábricas textiles no era suficiente, en 1835, para cubrir la demanda
requerida. Antuñano se pronunciaba por la importación de algodón en rama por la misma razón que favorecía
la entrada de hilaza: para fomentar los telares y las fábricas. Su amplio proyecto prevenía la extirpación de la
pobreza y el atraso de la población, mediante el empleo de mujeres y niños como fuerza de trabajo en las
fábricas textiles.
La actividad de Antuñano como fabricante le permitió formarse una visión real y amplia de los problemas. En
1837 presentó un escrito que pretendía conjugar los intereses del sector público y del privado para propiciar la
industrialización del país. Apuntaba ahí las medidas legislativas y gubernamentales indispensables para
formar un proyecto político de desarrollo, afirmaba su fe en la grandeza de una patria industrial y la necesidad
de explotar el hierro nativo erigiendo fábricas que produjeran maquinaria e instrumentos de trabajo para uso
industrial y agrícola. Sin lugar a dudas, la dependencia tecnológica con los países desarrollados empezaba a
volverse una de sus preocupaciones.
Hacia 1840 la situación de las fábricas textiles se agravó. En 1838 fue bloqueado el puerto de Veracruz por
fuerzas francesas y, al menos en el año que inició la nueva dácada, tuvo lugar una crisis que afectó a varios
sectores de la economía. Ante esta situación, Antuñano continuó señalando que México, como productor de
algodón, no tenía capacidad para abastecer las fábricas textiles y que no permitirse la entrada de algodón
extranjero en rama, se propiciaría la ruina de la industria, lo cual posiblemente acarrearía una revolución
social. La solución, como lo probaba el ejemplo de Inglaterra, era permitir la entrada de algodón en rama
fijando un impuesto de importación y simultáneamente prohibir la entrada de hilados y tejidos. Para
Antuñano, la verdadera amenaza de muerte que pendía sobre la industria en ese momento era la prohibición
de importar algodones extranjeros, pero esas prohibiciones se mantenían por la presión de los agricultores
mexicanos productores de la materia prima.
De cualquier forma la situación no era tan simple. A los problemas señalados se unían otros de mayor o igual
gravedad. Con la crisis, el precio del algodón había subido, en gran parte por la especulación que hacían los
cosecheros y las compañías comerciales que lo acaparaban. Algunas de estas compañías eran importantes
acreedoras de la deuda pública y por ello podían obtener permisos de importación de algodón favorables a sus
operaciones especulativas. El contrabando de algodones simples y manufacturados seguía invadiendo los
mercados. El papel de gobierno, dada su debilidad, se reducía a la impotencia de aplicar las leyes
prohibicionistas. La política mercantil de las potencias extranjeras derrumbaba los pocos ladrillos levantados
para cuidar la industrialización nacional, aprovechando las presiones realizadas de los comerciantes
nacionales y extranjeros. A juicio de Antuñano, tales presiones eran la causa principal del atraso y la
subordinación de México a las naciones desarrolladas porque alentaban la tendencia del país a conservar
como un puro productor agrícola y minero.
AGIO Y COMERCIO
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Contra las proposiciones y la actividad empresarial de Antuñano y los intereses del grupo fabricante,
trabajaba con gran fuerza el grupo de comerciantes nacionales, que, unido a los comerciantes extranjeros y
sus filiales en Europa, incrementaba el flujo de mercancías extranjeras: las permitidas y las de contrabando.
Sólo ocasionalmente manifestaron los comerciantes su apoyo a la tesis librecambista o al proyecto
industrializador, pero ampliaban cada día su poder real mediante el control de los canales de distribución, los
puertos y los medios de comunicación y transporte. Además, eran los únicos que podían financiar al gobierno
y al sector privado: se volvieron grandes especuladores y agiotistas de la deuda pública, y acreedores de
fabricantes, mineros y hacendados.
Es decir, en su expresión librecambista el gran proyecto liberal legitimó la actividad del grupo que controlaba
el comercio y las finanzas. Sus intereses, ligados a las fuerzas del mercado mundial, recreaban las relaciones
comerciales que consistían en cambiar productos textiles, artículos suntuarios en general, y en menor
proporción maquinaria, tecnología y capitales, por metales en pasta y acuñados y materias primas estratégicas
en el proceso industrializador, cada vez más diversificado, de los países desarrollados. La tesis del
librecambio ocultaba, entre otras cosas, el intercambio desigual de valores que las fuerzas del mercado
mundial imponían. Una cortina de humo creada por la convicción de un desarrollo natural y libre impidió a
los librecambistas percibir los problemas estructurales que frenaban el desarrollo mismo de los sectores
naturales: la agricultura y la minería.
La folletería de la época contiene múltiples alusiones a la actividad de este grupo: quejas y pugnas abiertas
contra los monopolizadores del comercio y contra los agiotistas que controlaban gran parte de los ingresos del
erario público, principalmente los de las aduanas marítimas y fronterizas. Era una característica del grupo
mercantil infringir todas las disposiciones legislativas; sus miembros fueron los compradores de ministros,
burocrátas y periodistas y los corruptores de los guardias y vigilantes aduanales. Para ellos no significó un
gran obstáculo el atraso de las comunicaciones y el mal estado de los caminos; su mano de obra siempre
estuvo presente en los avances que experimentó este tipo de infraestructura. La literatura de la época también
recoge las manifestaciones en contra de las autoridades civiles y militares que cobijaban estas actividades,
abierta y legalmente o en forma solapada.
DE LA INDUSTRIA NACIONAL A LA INVASIÓN NORTEAMERICANA
Con todo, al finalizar la década de 1840 se vio que los casi treinta años de vida nacional no habían
transcurrido en vano. El Banco de Avío pudo sobrevivir hasta los primeros años de esa década pese a los
ataques que desde su fundación le propinaron los librecambistas, y de los pagos sin cubrir de sus deudores, la
falta de recursos estatales y los problemas que señalamos anteriormente. A raíz de su desaparición, en 1842,
se fundó la Dirección General de la Industria Nacional, apoyada también por Alamán en su lucha por
mantener la protección de los fabricantes y amortiguar sus problemas a través de la política económica estatal
por la que había pugnado desde 1830. Esta política asumió la forma de préstamos estatales, exención de
impuestos, centralización del sistema de alcabalas para evitar dificultades a la circulación de mercancías,
protección arancelaria y prohibición de importar productos textiles manufacturados. Con todo, muchas
fábricas fueron a la quiebra por los altos precios de la materia prima, la producción almacenada y la carencia
de capital para saldar sus deudas con prestamistas y especuladores. Así, a principios de la década de 1850 los
monopolizadores del comercio y del capital financiero dominaba la situación y algunos empezaron a adquirir
fábricas por venta directa o como pago de sus créditos.
Por otra parte, la defensa del sistema de prohibiciones a la importación competitiva empezó a mostrar ciertas
fisuras y un grupo importante de productores lo cuestionó, como antes lo había hecho Antuñano. Las protestas
se encaminaron a lograr la modificación de las leyes arancelarias. En 1846 se creó un organismo que vino a
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sustituir a la anterior Dirección General de la Industria Nacional, pero el cambio no sólo fue de nombre: la
nueva Dirección de Colonización e Industria se proclamó decididamente en favor de la libertad del comercio
y la colonización, asumiéndolas como las mejores vías para resolver los problemas económicos nacionales.
La crisis que había hecho su aparición en la industria nacional se generalizó en 1846 a toda la economía por la
invasión armada del ejército norteamericano. La emergencia de Estados Unidos como fuerza económica
interesada en luchar abiertamente por territorios y por el mercado mexicano, se vió favorecida por los
acontecimientos europeos: crisis económicas de 1847 en Inglaterra, generalizada a otros países, insurrección
en 1848 en Francia, etcétera.
LA NUEVA POLÉMICA
Después de la invasión, hacia la mitad del siglo resurgió en la vida pública del país, con nuevas voces y
nuevos bríos, la polémica entre los librecambistas y los proteccionistas e industrializadores. Como expresión
de los cambios económicos de la primera mitad del siglo, la polémica se planteó en otros términos. La
economía política había logrado importantes progresos con las ideas de David Ricardo, “el profeta económico
de la burguesía industrial”, cuyas tesis fueron utilizadas por los defensores de la industria nacional. Ya no se
defendía sólo un proyecto económico, sino la obra y los intereses económicos directos del grupo de
empresarios que buscaba consolidar su desarrollo en el marco de una economía nacional. Sólo Mariano Otero
y un grupo de servidores públicos rescataron y defendieron los postulados de la primera generación de
liberales; el resto de las opiniones se ajustó más a la realidad y al reconocimiento de las transformaciones
efectuadas en la economía.
El debate creció en 1850 cuando Manuel Payno, Ministro de Hacienda, emitió un proyecto que proponía
levantar las prohibiciones protectoras de la industria. Las protestas y defensas de los industrializadores y sus
portavoces tomaron un tono decidido, abundaron en ellas los reproches a los “sabios” del librecambio por el
daño que habían traído a México: La incipiente burguesía industrial del país había adquirido en esos años
conciencia del dominio que los países desarrollados ejercían sobre sus intereses, impidiéndoles crecer y
consolidarse. Un editorial aparecido en el periódico El Siglo XIX lo registraba con claridad: “Su potencia son
los buques mercantes; su predicación es la absoluta libertad económica; su norma poderosísima con los
pueblos menos adelantados es la ley de la reciprocidad. Todo esto se trajo a México, así como en otro tiempo
se había traído la sublime religión evangélica, tras la cual se ocultaba la dominación material. La fuerza de las
potencias no respetaba fronteras, mientras que México, a juicio de los defensores de la industria, vivía una
infancia crítica. Había pobreza en el campo por el atraso en que permanecía la agricultura; la minería no había
logrado acercarse a los niveles de auge que tuvo durante los primeros años del siglo; el mercado interior
estaba desintegrado y el bajo poder adquisitivo de los consumidores seguía disminuyendo por el aumento de
los precios incrementados por los diversos impuestos (locales y federales); la industria vivía en constante
peligro por la competencia de las mercancías baratas del extranjero; casi no se había hecho nada en
comunicaciones y permanecía el atraso de los transportes; el poder político no respondía a los intereses
industriales, sino al contrario, favorecía directamente la libertad comercial y la entrada al país, sin
limitaciones, de los competidores extranjeros.
El gobierno y la administración hacendaria defendieron su política con el caballito de batalla de la crisis del
erario: declarar el levantamiento de las prohibiciones generaría ingresos suficientes para salir de la crisis. Los
defensores de la industrialización veían en esa medida su ruina y respondieron: “Cedamos. . . tímidamente y
no habrá derechos protectores que parezcan bastante bajos a los contrabandistas, ni a nuestros rivales, o mejor
dicho, a nuestros señores del otro lado del océano y del río Bravo. Adoptemos las doctrinas que ellos dan y no
toman, y nuestro erario crecerá un poco, si se quiere así suponer; pero no será fomentando el trabajo del
pueblo mexicano, sino el de los pueblos inglés y francés, suizo y de norteamérica”.
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MÁS ACÁ DE LOS SUEÑOS: EL TRIUNFO LIBERAL
Finalmente, el renacimiento de la lucha liberal en 1856-1857 sepultó las esperanzas de los industriales que
prosiguieron luchando por mantener sus factorías con una tasa de ganancia mínima. La consolidación del
Estado moderno liberal apagó definitivamente la voz de los fabricantes. Su fuerza política representó los
intereses del capital comercial abrió el mercado con impuestos protectores y fomentó la producción de
materias primas para la exportación: minera y agropecuaria. Creó nuevas fuentes de inversión, algunas no
productivas, con la desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia y de corporaciones civiles y
con el deslinde y venta de terrenos baldíos, medidas que favorecieron la especulación y el monopolio de
tierras; apoyó la construcción de ferrocarriles con una política definida, favoreció el consumo de
importaciones suntuarias, proyectó futuras concesiones para fundar las primeras instituciones bancarias del
país. El capital comercial y financiero acumulado en unas cuantas manos se encauzó por estos caminos. En
adelante pocos capitalistas invirtieron en la industria, que se consideró una inversión suicida hasta bien
entrado el Porfiriato.
Pero la realidad también derrotó los sueños de la primera generación de liberales. No se logró la armonía y el
libre desenvolvimiento de las clases productoras y trabajadoras, la distribución de la renta nacional y de la
riqueza se concentró en unos cuantos propietarios rentistas y en los grandes comerciantes, el desarrollo
natural de la economía basado en el respeto de las inclinaciones naturales de las naciones se vino por tierra
por las fuerzas que el mercado mundial imponía, la idea de un Estado al margen del proceso económico fue
una gran equivocación.
(*) Luis Chávez Orozco: los industriales mexicanos y el comercio exterior (1848-1852). México, Banco
Nacional de Comercio Exterior, 1959, p. 56.
(**) Ibid

https://www.nexos.com.mx/?p=3407#at_pco=jrcf-1.0&at_si=5e45a655b9bc6f14&at_ab=per2&at_pos=0&at_tot=3
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"Mary Ventura y el noveno reino", cuento inédito en castellano
Sylvia Plath antes de su primer suicidio
En 1952, después de ganar un concurso en Mademoiselle con el cuento con el que --según su biografa
Lindsay Wagner-Martin--, se convirtió en escritora a la edad de 20 años, Sylvia Plath envió otro relato a la
revista, que fue rechazado. Nadie supo más de "Mary Ventura y el noveno reino" durante sesenta y seis años,
hasta que la crítica y académica Judith Glazer-Raymo lo descubrió entre el archivo con los papeles de la
escritora que se suicidó en 1963. Editado por primera vez en su idioma original en enero de 2019, Random
House lo publica este mes en castellano, acompañado por la reedición de su novela La campana de cristal y
Soy vertical, pero preferiría ser horizontal, una breve antología de su poesía. La flamante edición del cuento
encontrado lleva ilustraciones de Mónica Bonet y este epílogo de Mariana Enriquez, que examina esta nueva
pieza del rompecabezas de una mujer que lo ha sido todo para todos.
Por Mariana Enriquez

Un retrato de Sylvia Plath en su juventud
En 1952, cuando tenía veinte años, Sylvia Plath estudiaba en el Smith College, una universidad privada
exclusiva para mujeres de Massachusetts. Ingresó en septiembre de 1950: poco antes, había escrito en su
diario: "Creo que me gustaría llamarme 'la chica que quería ser Dios'". Estaba llena de expectativas y de
ambición, pero también de inseguridades: había ganado una beca de 1.300 dólares, y quería demostrar que se
la merecía. Para esa época ya escribía y había sido publicada, casi exclusivamente, en las
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revistas Mademoiselle y Seventeen: su vida se repartía entre cuidar de niños durante el verano,
romances algo problemáticos y las preocupaciones académicas. Por debajo de esa vida apacible, sin
embargo, latía una angustia difusa y una depresión que no era solo intensidad adolescente, sino señales del
sufrimiento psíquico que la acompañaría hasta el fin de su vida. Pero este periodo, el que va entre su ingreso a
en educación superior y su primer intento de suicidio —y luego, la edición de la novela La campana de
cristal, que registra su derrumbe psicológico—, es un momento de posibilidad y latencia, en el que Sylvia
Plath descubría y exploraba qué tipo de escritora y qué clase de mujer llegaría a ser.
Ganaba un poco de dinero, no mucho, gracias a los relatos que vendía a revistas. En 1952, por ejemplo, le
vendió a Seventeen dos cuentos y cinco poemas por 225 dólares. Y también ganó el premio del concurso de
relatos de Mademoiselle, dotado con 500 dólares, una pequeña fortuna para alguien tan joven. El cuento
premiado fue "Domingo en la casa de los Minton" y le dio un impulso tremendo. Su biógrafa Lindsay
Wagner-Martin afirma que en aquel verano, tras la publicación de "Domingo...", "Sylvia Plath se hizo
escritora".
No es extraño, entonces, que casi inmediatamente después le enviase a la revista "Mary Ventura y el noveno
reino", este relato que por primera vez se publica en español y que recién se conoció en inglés en enero
de 2019, poco después de que lo hallara entre los archivos de Sylvia la crítica y académica Judith
Glazer-Raymo. Mademoiselle lo rechazó. Sylvia jugueteó con revisarlo, le cambió el final, pero lo cierto es
que estuvo por décadas entre sus papeles y pocos sabían de su existencia. El cuento claramente le gustaba, lo
envió para ser publicado a una revista que la había premiado; pero el rechazo no le dolió demasiado o al
menos no lo registra como importante ni en sus diarios ni en las cartas a su madre, Aurelia (en estos años la
correspondencia entre ambas era constante). Así que "Mary Ventura y el noveno reino" es un hallazgo que
viene a sumar una pieza más al rompecabezas de esta mujer que lo ha sido todo para todos. Biografías,
películas, innumerables estudios críticos y hasta una ópera sobre su vida y su obra se complementan con
ediciones de sus cartas, sus diarios y todos sus relatos, su tesis y sus libros infantiles. Al mismo tiempo, su
figura va mutando: la escritora desgarrada entre la domesticidad idealizada de la época que le tocó vivir y su
propia personalidad oscura, algo salvaje; la pionera feminista, la enferma mental, la mujer destruida por un
hombre tormentoso y cruel, la madre suicida, la víctima, la heroína, la abandonada. En su fantástico libro de
1993, La mujer en silencio, la periodista y crítica literaria Janet Malcolm la usaba como ejemplo sobre la
imposibilidad de escribir una biografía. Y agregaba: "El modo en que la niña bien alimentada y rubia en
Estados Unidos se convirtió en la mujer delgada y blanca en Europa que escribió poemas como 'Lady
Lazarus' (Morir/ es un arte, como todo. Yo lo hago excepcionalmente bien) sigue siendo un enigma de la
historia literaria, un enigma que está en el núcleo de la urgencia nerviosa que impulsa la empresa biográfica
de Plath y de la fascinación que la leyenda de Plath ejerce sobre nuestra imaginación".
Así, ya es imposible leer cualquier texto de Plath dejando de lado su mito. Sin embargo, hay que pensar que
este cuento se escribió antes de que ella fuese redactora invitada de Mademoiselle, experiencia que
recrea en La campana de cristal y, por supuesto, antes de conocer a Ted Hughes en Inglaterra, su
Heathcliff, su sueño y su pesadilla. Esta es otra Sylvia: una alumna brillante, una joven triste y desbordada,
una escritora en busca de su voz. Escribe Malcolm: "Una persona que muere a los treinta años, en pleno
desconcierto de una separación, permanece fija para siempre en ese desconcierto". Esto era muy cierto en
1993, cuando publicó su libro. Ahora ya tenemos más elementos para leer a Sylvia Plath lejos de ese
helado invierno de 1963, cuando se suicidó en su casa de Fitzroy Road mientras sus hijos dormían.
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La portada del libro con el cuento inédito de Sylvia Plath
La muerte acecha
"Mary Ventura y el noveno reino" es, lo decía la propia Sylvia, un cuento "vagamente simbólico". La
trama es tenue, sencilla e inquietante: una joven, Mary (el nombre es el de una amiga de secundaria de Sylvia,
a quien admiraba por su carácter "vital, una modelo de artista"), es obligada por sus padres a tomar un tren.
"Ya sabes cómo son los trenes. No esperan", dice el padre, cuya implacable insistencia es sospechosa. Una
vez ubicada con su maleta, Mary tiene sensaciones contradictorias respecto al viaje. No quiere hacerlo, no
está claro por qué, pero pronto se deja seducir por los lujos del vagón comedor, los mullidos divanes rojos, los
pasajeros que comen "manzanas y ciruelas y uvas de invernadero de los cuencos de fruta repartidos por las
lustrosas mesas de madera", por la lánguida música de salón. Fuera, sin embargo, lo que ve por la ventana no
es tan agradable: inhóspitos campos otoñales, "un disco plano y naranja, que era el sol", un espantapájaros
con un abrigo negruzco, a cuyos pies picotean el maíz una bandada de cuervos. El color rojo prevalece y es un
signo obvio de la amenaza: el abrigo de Mary, el color de los labios de su madre y el de una pasajera que es
obligada a bajar, los asientos, la cereza en el trago, el propio ticket. La inquietud de Mary se alivia cuando
aparece una compañera de viaje y de asiento que borda un vestido con hilo verde. Es amable y quiere
50
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

ayudarla; pero también, de a poco, le informa que el destino del tren, ese "noveno reino", es "el reino de la
negación, de la voluntad congelada". Y Mary, que empieza a notar la frialdad fuera del tren y la cercanía de lo
pavoroso, toma una decisión.
Hay muchas formas de pensar este cuento de rasgos fantásticos, juvenil y algo ingenuo, pero que ya
contiene las bombas pequeñitas que estallarían años después. El viaje puede ser, en una lectura tenebrosa,
la vida. Y ese reino helado, el fin. Una alegoría del suicidio: bajarse del tren es renunciar a la vida. Pero
también puede pensarse como un relato de supervivencia. El noveno reino, al que todos van casi sin resistirse,
puede ser, al contrario, el deseo de morir, el final hacia el que va la depresión cuando se descompensa. Y otra
mujer, la compañera de viaje, que ya ha hecho este viaje antes, quien le advierte a Mary sobre el riesgo y le
ofrece una opción: esta no es la historia de una heroína y su salvación solitaria, sino una historia de
solidaridad. No es conveniente decir mucho más. Apenas que en el texto se intuye una desesperación sorda, la
de no poder escapar de ese viaje hacia el que Mary va con reluctancia, pero también con resignación. La
muerte acecha en el relato, como lo hace en toda la obra de Plath: la muerte es uno de los temas de su
obra.

Sylvia Plath
Volveré mañana
Es posible que Sylvia haya escrito este cuento cuando, en Smith, dejó la residencia de Haven, muy cómoda,
por la de Lawrence, en la que las estudiantes trabajaban para pagar parte del hospedaje. Hubo otros
problemas, también, en esos meses: Sylvia estaba insatisfecha en ciertos cursos, algunas de sus compañeras
no reingresaron después del verano (se casaron, empezaron a trabajar), otras debieron abortar (le llamaban
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"visitar al Dr. No"). Su novio, Dick —la relación iba y venía— le anunció que tenía tuberculosis y que ella
debía someterse a un chequeo para descartar un contagio. La vida se enrarecía: a pesar de que Sylvia seguía
siendo una alumna excelente y participaba, por ejemplo, de la Smith Review, la revista de la universidad, ya
no se sentía tan segura de sí misma. En noviembre de 1952 escribía en su diario: "Tengo miedo. No soy
sólida sino hueca. Siento tras los ojos una torpe caverna, paralizada, un pozo infernal, una bufonesca nada.
Nunca he pensado. Nunca he escrito, nunca he sufrido. Deseo matarme, eludir la responsabilidad, regresar
vilmente al útero. No sé quien soy, ni adónde voy". Mary tampoco sabe adónde va. Su ticket dice que se
dirige al noveno reino, pero ella no sabe qué es eso, dónde queda, qué debe hacer allí, por qué sus padres la
subieron al tren, por qué tantos pasajeros hacen ese mismo viaje sin quejarse o sin darse cuenta. Por supuesto,
un cuento no debe leerse solo en clave de autobiografía, tampoco este. Sucede que la sensación de encontrarse
perdida, tan típica de la juventud, y con frecuencia mezclada con la omnipotencia, impregna "Mary Ventura y
el noveno reino".
Además, es imposible ignorar que Sylvia intentó suicidarse meses después de escribir este cuento, en
agosto de 1953: forzó un armario donde había somníferos, se llevó un frasco lleno y se escondió en un
espacio hueco que quedaba debajo del dormitorio de la primera planta de su casa. Dejó una nota para su
madre en el comedor, que decía: "Voy a dar un paseo largo. Volveré mañana". Estuvo inconsciente dos
días en ese escondite como de animal: su madre denunció la desaparición y la foto de Sylvia apareció en los
diarios con el titular: "Bella joven de Smith desaparece en Wellesley". La encontraron porque la oyeron
gemir, y le salvaron la vida.
"Otra lectura posible de 'Mary Ventura...' es la de estar atrapada en una pesadilla. El sufrimiento psíquico de
la enfermedad mental se parece mucho a los terrores nocturnos. La soledad de ver cómo los demás funcionan,
al menos un poco; cómo son felices, al menos a ratos; el que sufre no puede escapar de sí mismo, encerrado
en su casa de angustia, en su propio vagón que va hacia la catástrofe.”

https://www.pagina12.com.ar/245844-sylvia-plath-antes-de-su-primer-suicidio
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Humanos que comen animales salvajes sin control: un polvorín para la salud mundial
Los expertos advierten de que controlar el consumo y comercio de productos silvestres en el mundo es
prácticamente imposible y que la clave está en mejorar la forma de afrontar las crisis

Una mujer de Camerún prepara para comer un puercoespín cazado en la jungla. JONATHAN
TORGOVNIK GETTY IMAGES
PATRICIA PEIRÓ
Los murciélagos, el ébola; las civetas, el SARS; los perros, la rabia; los monos, el sida; las gallinas, la gripe
aviar. Son algunos de los animales que han estado en el punto de mira cuando han estallado brotes de nuevas
enfermedades. El último damnificado ha sido el pangolín, sospechoso ya descartado de haber actuado como
transmisor del coronavirus a los humanos. “Siempre se pone el foco en los mercados con animales vivos”,
apunta Santiago Mas-Coma, catedrático de Parasitología y presidente de la Federación Mundial de Medicina
Tropical. “Sucedió ya con la gripe aviar, cuando se investigó el origen en unos pollos que habían adquirido el
virus con restos fecales de los animales que tenían en la jaula de encima”, añade.
A raíz de la crisis del coronavirus, China ha prohibido el consumo de animales salvajes de forma temporal,
una medida que no incluye usos medicinales o destinados a la investigación. Los expertos dudan de la eficacia
de la medida, que ya se tomó en crisis anteriores. “Europa es la región más estricta del mundo, olvídate de que
esto exista en otras regiones. Es muy difícil controlar este tipo de cosas en un país con 1.400 millones de
personas”, indica Mas-Coma. Un punto de vista parecido tiene Berhe Tekola, director de Producción y
Sanidad Animal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
“Cada vez que hay una crisis, una epidemia, la gente se acelera y entra en pánico y se crean o modifican
leyes”, señala.
El control del consumo y comercio es tremendamente difícil por tres motivos: la falta de estadísticas porque
no queda registrado, poblaciones enormes y con tradiciones muy arraigadas y la escasez de medios para
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aplicar la ley. Por eso, la posibilidad de ver nuevas dolencias transmitidas por animales a humanos en el
futuro es muy real. “Absolutamente. No existe el riesgo cero”, afirma tajante Tekola.
Los mercados callejeros en los que se mezclan muchos ejemplares en dudosas condiciones de salubridad
despiertan los recelos cuando se habla de nuevas enfermedades zoonóticas (las contagiadas de animales a
humanos). “Coges a especies salvajes, las pones bajo una situación de estrés y las mezclas con otras. Este es
el hábitat perfecto para los virus, que son inteligentísimos”, indica Rikkert Reijnen, del Fondo Internacional
para el Bienestar Animal, organización presente en 40 países.
En zonas rurales de África y Asia aún hay muchos sitios en los que comen carne y cerebro de perro sin
cocinar o donde te encuentras a un niño con una mordedura que no ha ido al médico
El riesgo no solo está en el consumo, sino también en el comercio. “El ser humano caza animales desde el
principio de su existencia, eso no es algo nuevo, pero sí las cantidades que se consumen ahora y la capacidad
de que los animales viajen de un lado a otro del globo en cuestión de horas”, señala Reijnen.
La ONU calcula que el tráfico de especies protegidas mueve cada año entre 8.000 y 10.000 millones de
dólares. “La convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas ya regula los intercambios
entre países, el problema es que en el mercado interior no tiene jurisdicción y la demanda en países como
China o Vietnam es enorme. Para nosotros esta es una oportunidad para que se revisen las leyes de protección
animal”, recalca Gema Rodríguez, de WWF. “Ya tenemos legislación, pero también hacen falta medios para
aplicarla”, completa Reijnen.
Deliciosa carne de perro
Martha Pedraja es veterinaria e investigadora española. Esta especialista ha estudiado con detalle el comercio
y tráfico ilegal de carne de perro. Esto le sirvió para entender el mercado informal en el que surgen muchas de
las enfermedades que se transmiten a los humanos.
La investigadora se traslada metafóricamente a un mercado como los de Wuhan, adonde todas las miradas se
dirigieron en el inicio del coronavirus. “En casi todo Asia, los puestos tienen una parte visible, donde puedes
comprar una gallina. Pero después está la trastienda, donde están las especies prohibidas por el Gobierno.
Cuanto más grande es el país y más arraigadas las costumbres, más difícil es conseguir un cambio. Mira la
rabia. Parece mentira que no hayamos podido erradicar una enfermedad que lleva con nosotros miles de años.
Pero si miras las zonas rurales de África y Asia aún hay muchos sitios en los que siguen comiendo carne y
cerebro de perro sin cocinar o donde te encuentras a un niño con una mordedura de hace semanas que no ha
ido al médico”. Algunas comunidades en Nigeria, por ejemplo, creen que la carne canina está "deliciosa" y
que les defiende "contra las brujas".
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Machete utilizado para despellejar al puercoespín, un ejemplo de las condiciones en las que se manipulan
estos alimentos. GETTY
Pedraja lo tuvo muy difícil para estudiar el fenómeno. “Los datos oficiales son casi inexistentes, a veces
porque el consumo de determinados productos es algo tabú que la sociedad no quiere reconocer. Los países
reconocen que existen granjas", relata en una llamada telefónica al acabar su jornada laboral. Pedraja se sirvió
de las investigaciones de la organización Soi Dog, que ha recopilado datos sobre Pukhet, en Tailandia, y de
otras entidades internacionales como WWF. "El desfase entre las pocas cifras oficiales comparadas con las
estimaciones de las ONG que trabajan sobre el terreno es una locura”, puntualiza.
Lo mismo opina Tekola, de la FAO: “Cuando hablamos de consumo de carne salvaje simplemente no hay
datos. Los países no aportan esta información porque normalmente pertenece al mercado informal. Y la falta
de certezas lleva al pánico”. Este especialista etíope ha trabajado sobre el terreno con muchas comunidades
rurales que siguen comiendo gracias a la caza y recolección. “No puedes llegar como si fueras el jefe. Tienes
que sentarte con ellos, con calma y darles argumentos. Las recomendaciones de la FAO en este sentido son
que no coman nada que haya estado enfermo o que haya muerto por un motivo que desconocen”.
¿Y cómo se explica lo que se puede comer y lo que no en un continente como el africano, en el que 275
millones de personas no tienen asegurado su alimento del día siguiente? Difícil respuesta. “No podemos ir a
decirles a los agricultores pobres "come esto, no te comas lo otro". ¿Qué alternativa tienen si se les prohíbe
cazar? ¿Les estamos dando a cambio una granja de pollos o de cerdos? No. Así que, ¿quiénes somos nosotros
para ordenarles nada? Prefieren arriesgarse, pero tener algo que comer”, señala Tekola.
Cuando hablamos de consumo de carne salvaje simplemente no hay datos. Los países no aportan esta
información porque normalmente pertenece al mercado informal. Y la falta de certezas lleva al pánico
El consumo de productos silvestres existe, aunque sea casi imposible cuantificarlo. “A pesar de las grandes
lagunas de información a nivel regional y global, existen ejemplos locales”, explica en un correo electrónico
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Julie Belanger, experta de la FAO. El informe El estado mundial de la biodiversidad para la alimentación y
la agricultura recoge una encuesta realizada en algunas comunidades en Asia, África y América Latina entre
2004 y 2010 en la que se concluyó que más del 53,5% de los hogares se abastecían con animales y plantas de
los bosques. El informe también replica otro estudio que señala que “en los pueblos tradicionales de
producción de arroz, las familias comen animales acuáticos a los que tienen fácil acceso como caracoles,
cangrejos, ranas y peces desde sus campos”.
El informe sí trata de hacer una recopilación de diferentes estadísticas aportadas por los propios países y
algunas organizaciones internacionales que incluyen plantas, animales, setas y microorganismos. Según sus
datos, hay 2.800 especies diferentes de especies salvajes que se usan para consumo humano en el mundo. “Sin
embargo, estos números están incompletos. Por ejemplo, los países solo registran que se consumen 21 tipos
de insectos, cuando sabemos que esa cifra asciende a más de 2.000”, especifica Belanger.
La rapidez a la hora de compartir los datos en un contexto global y aplicar medidas que frenen la expansión
serán la clave. Así lo opinan especialistas como la veterinaria Pedraja: “No creo que las medidas tomadas de
forma brusca en un momento de crisis supongan un gran cambio, pero opino que el enfoque común nos hace
más fuertes. Ahora hay muchos veterinarios trabajando por y para la medicina humana”.
Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra
newsletter.

https://elpais.com/elpais/2020/03/02/planeta_futuro/1583166211_017881.html#?sma=newsletter_planeta_fut
uro20200311
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Cómo frenaron a Stalin
El precio que pagó Finlandia por su libertad
Se cumplen 80 años de la Guerra Ruso-Finlandesa, y más allá de las batallas, vale comparar las estrategias
de Finlandia y Uruguay a la hora de lidiar con vecinos enormes.
LÁSZLÓ ERDÉLYI

Soldados finlandeses esperan a la infantería soviética, 1939-1940.
Se cumplen 80 años de la guerra Ruso-Finlandesa, un conflicto de tres meses que enfrentó a la enorme Unión
Soviética con la pequeña Finlandia y, más allá del aniversario redondo, los hechos son relevantes para
comprender el rol que juegan las pequeñas democracias como Uruguay y Finlandia en su vínculo con vecinos
enormes, a veces avasallantes o brutales, y sobre los caminos a seguir para sobrevivir y mantener la
independencia política, económica y cultural.
Hace 80 años el líder soviético José Stalin lanzaba mil tanques y cientos de miles de soldados de infantería
contra una pequeña democracia de 3,5 millones de habitantes. Era fines de 1939, vísperas del gran conflicto
que significó la Segunda Guerra Mundial, y miles de jóvenes finlandeses marcharon al Istmo de Carelia o a la
extensa frontera al norte del lago Ladoga para enfrentar al invasor. Eran campesinos, oficinistas, carpinteros,
los había nacionalistas, socialdemócratas, comunistas, todos unidos por un sentimiento común: ser libres e
independientes. Dispuestos a entregar su vida, los jóvenes debían enfrentar la cuestión del miedo a la muerte.
Quizá lo mismo que sintieron los combatientes orientales cuando enfrentaron a los brasileños en la Batalla de
Ituzaingó (1827), tratando de abrirse paso entre los pastizales, el humo, los pequeños incendios y el zumbido
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de las balas, para darle una lección al gigante —como si el gigante luego no tuviera memoria. Los que
lucharon en Carelia y en el helado norte, sin embargo, precisaron algo más que bombacha y camisa. El
invierno ártico con sus dos metros de nieve y los lagos congelados definió la naturaleza del conflicto.
Vecino patotero
Relatar batallas es hoy una tarea destinada al fracaso, porque lo que sintieron los combatientes ha desplazado
a los relatos clásicos. Vale la pena, por eso, tomar como base el libro A Frozen Hell, de William R. Trotter.
Según los soviéticos, el Ejército Rojo cruzó la frontera con Finlandia para recuperar lo que consideraban
territorio perdido. Finlandia se había declarado independiente en 1917 y Lenin la reconoció a las pocas
semanas, porque la revolución soviética tambaleaba y no quería más líos. Cuando Stalin llegó al poder años
más tarde el sentimiento anti finlandés estaba en auge: para los comunistas soviéticos los escandinavos tenían
un gobierno “burgués”, habían apoyado a los contrarrevolucionarios rusos, y eran muy amigos de países
“imperialistas”.
En Occidente la solidaridad con el pequeño país agredido fue instantánea, sobre todo en Francia y Gran
Bretaña, pero también en Estados Unidos. El gigante totalitario de 170 millones de habitantes hacía tiempo
que tenía mala prensa, y meterse con otro muy chico no lo ayudó. Ya había invadido meses antes a Polonia,
asociado a Hitler. Hasta el gobierno argentino los denunció con una retórica emotiva; en Europa los reclamos
más conmovedores surgieron, curiosamente, en la Italia fascista. La solidaridad del mundo jugaría un rol
importante en el imaginario de los finlandeses, pero en concreto significó poca cosa. Las promesas de
intervención, envío de tropas, armas, alimentos, de ayuda real, se materializaron mal y tarde. Algo que sabrían
los húngaros en 1956, y los checoeslovacos en 1968. Los países pequeños pueden recibir mucho aliento y
solidaridad moral pero, a la hora de la verdad, están solos.
Luego, el paradójico Carl Gustav Mannerheim, el líder de la defensa finlandesa. Era un barón proveniente de
la aristocracia sueco-finlandesa que había hecho una brillante carrera militar en la Rusia zarista (admiraba al
Zar Nicolás), y que de golpe se encontró en su pequeño país con una enorme responsabilidad: frenar a los
soviéticos para seguir existiendo como nación independiente. Las carencias eran enormes. Las armas eran
anticuadas, las comunicaciones malas, y tenían pocas municiones. Pero había ganas de pelear a muerte. El
papel de Mannerheim fue decisivo no sólo para administrar los pocos recursos de que disponían; conocía bien
las tácticas y estrategias rusas, su rusticidad, la de lanzar a la batalla masas ilimitadas de hombres con cientos
de tanques directo al enemigo. Muchos soldados soviéticos no tenían ni idea de dónde se encontraban, ni por
qué estaban peleando. Llegaban al frente a veces tras días sin comer. La amenaza (real) del fusilamiento era
suficiente para seguir.
Los finlandeses se atrincheraron cuando pudieron, montaron defensas, minaron caminos, y en áreas más
remotas, las más cercanas al Ártico, aplicaron tácticas envolventes con soldados montados en esquíes que,
amparados por los cerrados bosques, atacaban a las columnas soviéticas que transitaban por los pocos
caminos existentes. Eran tácticas de guerrilla, pero a gran escala. Fue una guerra sin piedad: el otro debía ser
exterminado. Los finlandeses relocalizaron a miles de familias campesinas para evitar exponerlos al invasor.
Muchos soviéticos, provenientes de lejanas provincias sin nieve, no podían soportar el frío y morían en
silencio en sus trincheras. Los finlandeses les bombardeaban sobre todo las cocinas de campaña: sin alimento
caliente, estaban condenados. El énfasis en el abrigo, el descanso y el alimento entre los escandinavos fue
fundamental. La naturaleza era su aliada, no su enemiga. El territorio era su casa, y lo conocían muy bien.
Pero el problema eran los tanques soviéticos. Los finlandeses no tenían tanques, eran caros, y desconocían lo
que era enfrentarse a esas moles de decenas de toneladas, lidiar con el efecto psicológico que provocaban
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cuando avanzaban disparando y temblando la tierra. Descubrieron que una vez que un soldado finlandés
lograba acercarse al tanque, éste era vulnerable. Fabricaron entonces versiones sofisticadas del “Cocktail
Molotov” (quizá en su origen un invento de los republicanos españoles), manojos de granadas atadas u otros
explosivos. Pero el asunto era acercarse; si los tanques venían con infantería a su lado, era casi imposible.
Siete de cada diez integrantes de estos escuadrones cazadores de tanques morían. Trotter afirma que sobraban
los voluntarios para estas unidades, algo difícil de creer. Lo cierto es que destruyeron 600 de los 1.000
tanques soviéticos.
Ni todo era improvisación. Los finlandeses sabían, por razones históricas, que Stalin iba a atacar. La artillería
finlandesa había estudiado y cuadriculado durante años cada metro del Istmo de Carelia. Cuando los
soviéticos concentraron sus soldados o tanques, los artilleros sabían exactamente dónde dispararles. A veces
destruían divisiones enteras. En toda la guerra, por cada soldado finlandés que murió cayeron diez soviéticos
(25 mil finlandeses contra un estimado de 250 mil soviéticos muertos).
La ira de Stalin resultó descomunal. Estaba haciendo el papelón mundial. Si bien Mannerheim había
prohibido la entrada de la prensa al Istmo de Carelia, los corresponsales sí llegaban al norte desde Suecia o
Noruega. Los despachos de Carl Mydans recorriendo los campos de batalla para la revista Life se hicieron
famosos, y consagraron el mito del combatiente finlandés en esquíes. Un manual ruso capturado indicaba a
sus soldados cómo combatir con los esquíes puestos; los finlandeses se mataron de risa, sabían que eso era
imposible, los esquíes carecían de tracción, no permitían afirmarse para atacar con bayoneta. Sólo servían
para trasladarse. El temible Ejército Rojo, entonces, mostraba una falta de profesionalismo sorprendente.
Quizá porque un par de años antes Stalin, en su locura homicida, había mandado asesinar durante las purgas a
tres cuartas partes de su propia oficialidad. En un arranque de ira por la situación se la agarró con el general
Voroshilov, quien le respondió: “¡Fuiste tú el que mandaste asesinar a nuestros mejores generales!”
Los soldados finlandeses sabían en su intimidad que tarde o temprano caerían. La capacidad militar soviética
era casi infinita, y no les importaban los muertos o heridos, podían sustituirlos; los finlandeses estaban
exhaustos y casi sin municiones. La infantería soviética y los tanques lanzaron un nuevo ataque, que resultó
imparable. El 15 de febrero Mannerheim ordenó una retirada general. La diplomacia finlandesa, cuyos
permanentes intentos por negociar habían sido recibidos por los soviéticos con el más absoluto silencio, ésta
vez tuvo respuesta. El Kremlin veía como real la posibilidad de una intervención de ayuda anglo-francesa a
Finlandia (no lo era), y además tenía demasiados frentes diplomáticos que atender. Comenzaron las
negociaciones directas; Stalin exigió la cesión de territorios que los finlandeses no pudieron negarle.
Buscando el relato
De haber finalizado así esta historia habría conformado un magnífico relato moral, una historia fundacional
para la pequeña nación que frenó al gigante Goliat. Sin embargo, tres días después de la invasión arrolladora
de Hitler a la Unión Soviética, Finlandia también atacó a la URSS y recuperó los territorios perdidos. El
secretario de Estado de los Estados Unidos, Cordell Hull, felicitó a los finlandeses cuando alcanzaron la vieja
frontera; todavía EE.UU. no era aliado de la URSS. Sin embargo quedaba en el mundo libre una sensación
amarga: cómo una de las más respetadas democracias del mundo volvía al combate junto a la Alemania nazi,
uno de los totalitarismos más crueles y racistas que conocía la Humanidad. Stalin, que tenía memoria, cuando
frenó a Hitler mandó otra vez al Ejército Rojo contra Finlandia. Mannerheim pidió más ayuda a Hitler, las
batallas posteriores fueron breves y terribles, pero Stalin tenía otras prioridades. Finlandia no era en realidad
una amenaza para la URSS. En setiembre de 1944 se firmó un armisticio que obligaba, entre otras cosas, a
que Finlandia combatiera contra los nazis, algo que sucedió contra las unidades de la Wehrmacht que estaban
en el norte del país, 200 mil soldados alemanes que luego se retiraron hacia Noruega dejando tierra arrasada.
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Por qué lucharon junto a Hitler es una de las cuestiones más debatidas de la historiografía finlandesa.
Abundan las explicaciones y los puntos oscuros, los encadenamientos de hechos, la frase “era inevitable”. Los
análisis suelen dejar de lado una realidad: la terrible deriva que sufrieron entonces los países europeos
pequeños, obligados a tomar parte sin tener opciones. Le pasó a Letonia, Lituania y Estonia, también a
Hungría, Rumania y Polonia. De todos ellos el único que logró mantener la independencia política en la
posguerra y seguir funcionando como una democracia plena fue Finlandia. Pagó por esa libertad un precio
muy alto, perdiendo territorios, miles de vidas, y tomando decisiones que aún hoy son discutidas. En los años
70 se llegaron a cuestionar en Finlandia todas las acciones militares que se tomaron contra la URSS, algo que
agradó a la izquierda. Atrás había quedado el espíritu militarista de los nacionalistas, incluso las ambiciones
por una Gran Finlandia de la ultra derecha, una que iba más allá de las fronteras perdidas en la guerra de
1939. En la propia URSS debió llegar la perestroika para renovar los relatos que la explicaban como una
guerra antiimperialista, necesaria para proteger las fronteras.
Hoy los relatos apuntan a recuperar la humanidad de todos los combatientes, a respetar su sacrificio, por lo
menos en el lado finlandés. La miniserie El soldado desconocido, recién emitida por el canal de cable
Europa/Europa en Uruguay (Tuntematon Sotilas, dir. Aku Louhimies, 2017), basada en la novela de Väinö
Linna, pone al espectador en la misma trinchera de los combatientes junto a sus decisiones heroicas (entregar
lo más preciado, la vida) pero también compartiendo sus enojos, dudas, sufrimiento y ambiciones, esas que
poco tenían que ver con las arengas heroicas y sí con la necesidad de volver a casa, estar con la esposa, con
los hijos, con el trabajo y la vida en paz.
Para sobrevivir hay que entender al otro, comprender cómo observa el mundo para pensar así el lugar propio
en el universo. Un ejercicio que los finlandeses aplicaron con dedicación en la posguerra con su gran vecino.
Así, desde su pequeña comarca plena de bosques, lagos, rocas y planicies, Finlandia se convirtió luego en una
sociedad modélica que tuvo como principal socio comercial a la URSS, y que puso en manos del mundo
entero los indestructibles teléfonos móviles Nokia. Desde hace un par de décadas es también “socio
estratégico” de Uruguay por sus inversiones en la industria papelera. En 2016 el presidente finlandés Sauli
Niinito realizó una visita oficial a Uruguay, la primera de un presidente de Finlandia en un siglo de vida
independiente del país nórdico. En entrevista con El País dijo que “no hay que sentirse más grande de lo que
uno es”.
De eso saben.
El soldado desconocido
La miniserie “El soldado desconocido” (2017) tiene como protagonista al soldado finlandés Antero “Antti”
Rokka (Eero Aho), un combatiente muy indisciplinado en retaguardia, pero capaz de proezas increíbles en
batalla. De origen campesino, sus dudas, miedos, rabietas, y sobre todo la angustia de estar lejos de la familia,
imponen una narrativa mucho más humana, una que disuelve los tradicionales relatos de guerra, esos donde lo
bélico es masculino, viril, y nunca cosa de los débiles, las mujeres y los niños.

https://www.elpais.com.uy/cultural/precio-pago-finlandia-libertad.html
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LA NIÑA QUE NO TUVE, un gran relato corto de Rodrigo Rey Rosa
A los ocho años, había sido condenada a muerte. Una extraña enfermedad, cuyo nombre no quiero repetir, la
disolvería en menos de ciento veinte días, según varios doctores. El médico que me dio las malas nuevas lo
hizo cuan humanamente pudo, pero eso no bastó. Tuvo que ser cruel, con la crueldad particular que se
desarrolla en esa profesión. Le pedí que describiera las etapas de la enfermedad, y él precisó punto por punto
–«con un margen de dos o tres semanas»– la descomposición de mi niña. Como, terminada la descripción, él
añadió: «Me temo que no hay nada más que nosotros podamos hacer», le dije que si lo que aseguraba no era
cierto, yo lo maldecía.
Llegué a casa con pensamientos fúnebres mezclados con accesos de esperanza: pero la niña estaba tendida en
su camita, pálida y temblorosa, pues era la hora de los ataques.
La niñera salió del cuarto en silencio, y yo me arrodillé al lado de la niña.
–¿Cómo te sientes? –le pregunté, y le besé la frente.
–Mal –dijo, y agregó–: voy a morirme, ¿verdad? Por un descuido mío, una semana antes ella había leído una
carta del doctor acerca de la posibilidad de su muerte.
–No creo –le dije–. De niño yo también estuve muy enfermo varias veces y sobreviví.
–Yo también quiero sobrevivir –dijo con una seriedad conmovedora–. Pero papi, si voy a morirme, si los
doctores piensan que me voy a morir, dímelo, no me engañes.
Me miraba fija, intensamente, y no pude mentir.
–Según el doctor que ha estado viéndote, podrías morirte dentro de cuatro meses. Pero yo no le creo.
–¿Cuatro meses? –se puso a contar, primero mentalmente y luego, para asegurarse, con los dedos–. Eso sería
en febrero.
Asentí con la cabeza. Tomé su mano, sudorosa, y la apreté. Y ella se quedó dormida, o, con su delicadeza de
pequeña, fingió que se dormía.
Al día siguiente me levanté temprano, le hice el desayuno y le preparé el baño. Por la mañana, parecía una
niña sana, y por un momento olvidé que había sido condenada. Salí de compras. Era una esplendorosa
mañana de noviembre, de modo que, al volver a casa, le propuse que saliéramos a pasear después de comer.
–¿Adónde quieres ir? –me preguntó.
–A donde tú quieras –dijo inmediatamente:
–A un lugar al que nunca hayamos ido.
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Escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa
Eran tantos los lugares a los que no habíamos ido, pensé. Había sido un error que yo la concibiera, yo, que
siempre tuve miedo a la descendencia. Pero no me opuse a los deseos de su madre con suficiente
determinación, y la niña nació. Su madre me abandonó hace tres años, y aquí estamos.
Cuando salíamos, al cruzar la doble puerta del vestíbulo, un hombre alto y pálido que aguardaba la ocasión se
introdujo furtivamente en el corredor.
–Un drogadicto –dijo ella, y el hombre pudo oírla.
–Tal vez –dije.
En la calle, me recriminó:
–Claro que era un drogadicto. Por qué dices tal vez.
–Tal vez te oyó.
–Y qué, es la verdad.
–A la gente no le gusta oír lo que uno piensa de ella, –Me miró, entre decepcionada y comprensiva, y dijo–:
–Supongo que no.
En la esquina del Bowery y la octava, me tiró de la mano.
–¿Por qué no vamos a Times Square?
Tomamos el subterráneo en Astor Place, con su telón de fondo kitsch. Abajo, en el andén, una bandada de
poetas daba un tono intelectual y hasta elegante a ese agujero del grand gruyere. La cosa sería evacuar la
ciudad, demolerla por completo de una sola vez, darle la espalda al sitio y reintegrarse a la realidad.
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Subimos al tren, ingresamos en el túnel. El carro dio un bandazo, y los pasajeros que estaban de pie fueron
lanzados unos contra otros, pero los cuerpos con caras grises se mantuvieron de pie, con un movimiento
pendular, como si colgaran de sus ganchos en un matadero prolongado. Cadáveres de todas las edades.
El cemento era tan duro en la calle 42 y el aire helado hería de la misma manera que diez años atrás, cuando
caminé por primera vez en esta ciudad, pero el lugar había cambiado.
En la antesala de la muerte, hubiera sido de esperar que cada quien buscara el placer del prójimo como el suyo
propio, pero suele ocurrir lo contrario. Así, en lugar de un jardín de las delicias de fin de siglo, la ciudad era
una morgue suprema.
Dimos una vuelta por Times Square. Y así, entre aquel torbellino de gente muerta y un ejército de criaturas de
Walt Disney, perdimos una de las ciento veinte tardes que le quedaban a mi niña.
Volvimos a casa decaídos al atardecer. Llegué al séptimo piso como siempre, sin aliento. Las luces de un
pequeño rascacielos entraban, en lugar de la luz de las primeras estrellas, por un ventanastro en el otro
extremo de nuestro apartamento. Me acerqué a la ventana. Era como arena erizada al lomo de un imán, aquel
paisaje.
Preparamos juntos la comida y cuando nos sentamos a comer ella me dijo:
–Perdimos el tiempo esta tarde. Debí quedarme leyendo o estudiando. No tengo tiempo que perder.
–Pero linda, hacía un día hermoso.
–Sí, lo sé. Sé que tratas de hacerme feliz porque tengo poco tiempo. Pero no trates demasiado, ¿está bien?
Me quedé callado un momento, mientras ella miraba por la ventana el pequeño rascacielos.
–Claro, preciosa –dije después–. Perdona, pero nadie es perfecto –me encogí de hombros, y creo que, si
hubiera tenido rabo, lo habría escondido entre las piernas.
Ella cerró los ojos, y luego me miró de una manera extraña. Me atemorizó.
–Papi –me dijo–, antes de morirme, quiero saber lo que es el sexo.
Levanté las cejas y tragué saliva y se me cortó la respiración. Habría oído algo en la escuela, pensé, era lo
natural. Me pregunté fugazmente si no habría fantasmas pornográficos flotando todavía por la calle 42.
Recordé al ratón Mickey, a Pluto, a Clarabella.
–Sí, mi niña –dije con una sonrisa confundida–, un día de éstos te lo explicaré.
–¿Me lo prometes?
Asentí con la cabeza.
–No –insistió–, quiero que lo digas. Dije que se lo explicaría. Miré el reloj que estaba sobre el televisor.
–¿Cuándo? –preguntó.
–Ya son la siete, cómo corre el tiempo –le dije–. Desde luego, hoy no.
Hizo una mueca.
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–Sí –dijo–, ya lo sé, comienzo a sentir los temblores. La acompañé a su cuarto, le puse el pijama y la acosté.
Le di a tomar sus medicinas: tantas gotas de esto, tantas de aquello, tantas de lo otro.
–La luz –dijo.
Apagué la luz, y nos quedamos juntos en la penumbra esperando los ataques.

https://narrativabreve.com/2013/09/cuento-rodrigo-rey-rosa-nina-no-tuve.html
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Podcast CB SyR 253: momias, invariancia Lorentz, lingüística y otras noticias
Por Francisco R. Villatoro

He participado en el episodio 253 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado
“Ep253: Polémica López Otín; La Voz de la Momia; Invariancia Lorentz; Lingüística; Protección Planetaria”,
06 feb 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el
episodio de hoy: La polémica de López Otín un año después (min 7:00); Reconstruyen el sonido de la voz de
una momia de 3,000 años de antigüedad (32:30); Paralelismos entre el canto de los pájaros y el habla humana
(45:30); Modelando el lenguaje (1:15:30); Descubierto el primer asteroide interior a Venus (1:34:50);
MAGIC confirma la invariancia de Lorentz (1:40:00); Protección planetaria y los riesgos de contaminación
biológica en el espacio (2:03:00); Señales de los oyentes (2:23:00). Todos los comentarios vertidos durante la
tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración
del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de
Astrofísica de Canarias.»
Reproductor de audio
00:00
00:00
Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

Ir a descargar
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (abajo), su director Héctor Socas
Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia a María Ribes
Lafoz @Neferchitty, y Francis Villatoro @emulenews.

66
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

Hace un año prometimos contar qué ha pasado con el escándalo de Carlos López-Otín (min 91 en el
ep200, LCMF 01 feb 2019). No hay habido ninguna medida en su contra, salvo que en septiembre de 2019 la
revista Nature le retiró a el premio Nature Mentoring Award 2017, por las sospechas de fraude
científico. Mucha gente solicitó en redes sociales que le fuera retirado el galardón y la nueva editora de
Nature (Magdalena Skipper ocupa el cargo desde enero de 2019), abrió una nueva investigación que concluyó
con la retirada del premio. Más información en “La revista ‘Nature’ retira el ‘Premio de mitad de carrera’ a
Carlos López-Otín”, Europa Press, 26 sep 2019.
Por lo demás, no ha recibido ninguna otra penalización. Su proyecto ERC de 2,5 M€ sigue en marcha (se
inició en 2017 y acabará en 2022). Mucha gente solicitó en redes sociales que le fuera retirado, pues ha
habido otros precedentes y fue apoyado por publicaciones que fueron retiradas por fraude, pero desde ERC y
Horizonte 2020 no han tomado ninguna acción. La Universidad de Oviedo tampoco ha tomado ninguna
medida en contra López-Otín, ni el Ministerio de Ciencia.
Y las academias de ciencias a las que pertenece López-Otín no solo no han tomado ninguna acción en su
contra, sino todo lo contrario, le halagan cada vez que pueden. Por ejemplo, López-Otín desde 2006 es
académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC). La semana
pasada fue noticia que la RAC expresó su apoyo a López-Otín, afirmando que (soy un poco irónico) el
problema había sido causado por los “torpes” revisores que no se habían dado cuenta de la “metedura de pata”
con las imágenes “tuneadas”, exonerando al autor principal de los artículos y del “tuneo”. Más información
67
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

en Manuel Ansede, “La Real Academia de Ciencias niega que López Otín cometiera fraude”, El País, 03 feb
2020; “La Real Academia valida los estudios de López Otín pese a las ‘alteraciones'”, eldiario.es, 03 feb
2020; entre otros.
En resumen, a pesar de las rabietas de algunos en redes sociales, y de podcasts como el nuestro, nadie
considera que el fraude científico de un pope sea un fraude científico, pues los popes están por encima de la
ley.

Nos cuenta María que se reproducido la voz de la momia egipcia de Nesyamun (de unos 3000 años de
antigüedad). Se ha escaneado el tracto vocal de la momia mediante una tomografía (TAC) y se ha
reconstruido su laringe mediante una impresora 3D. Se ha logrado que reproduzca un sonido similar a una
vocal con un cierto toque nasal que recuerda a la sílaba “me” pero sin la “m”, aunque la “e” está próxima a
una “a”. Solo se trata de una prueba de concepto. En un futuro se pretenden reconstruir voces antiguas tanto
con vocales como con consonantes, y así reconstruir la voz de una persona del pasado.
El artículo es D. M. Howard, J. Schofield, …, S. A. Buckley, “Synthesis of a Vocal Sound from the 3,000
year old Mummy, Nesyamun ‘True of Voice’,” Scientific Reports 10: 45000 (23 Jan 2020),
doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-56316-y. Más información divulgativa en Antonio Martínez Ron,
“Reconstruyen la voz de una momia de 3000 años,” Next, Voz Pópuli, 23 ene 2020. Se puede escuchar el
sonido producido por el tracto vocal de la momia en este enlace de soundcloud.
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Nos habla María de un artículo sobre ciertos paralelismos entre el canto de los pájaros y el habla humana. El
habla humana posee una estructura jerárquica complicadad; sin embargo, la comunicación no humana en
animales no presenta dicha estructura jerárquica. En este artículo se compara nuestra habla con el canto de los
pájaros en función del concepto de información mutua.

Esta figura compara la información mutua (medida en bits) con la distancia entre los elementos lingüísticos. A
la izquierda se presenta una estructura jerárquica regida por una ley exponencial (un modelo sin memoria que
se describe bien mediante un modelo de Markov). En el centro se presenta una estructura no jerárquica regida
por una ley de potencias. Y a la derecha aparece una combinación de ambas, que es una ley de potencias para
distancias cortas, pero una ley exponencial a distancias grandes; esta última parece describir tanto el habla
humana como el canto de ciertos pájaros según el nuevo artículo.
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El artículo es Tim Sainburg, Brad Theilman, …, Timothy Q. Gentner, “Parallels in the sequential organization
of birdsong and human speech,” Nature Communications 10: 3636 (12 Aug 2019),
doi: https://doi.org/10.1038/s41467-019-11605-y.

María, con mi colaboración, trata de explicar un artículo complicado que estudia los óptimos de Pareto en la
descripción de los diferentes niveles del lenguaje humano. Un artículo ambicioso, y por ello difícil de
divulgar, propio de la sinergética en acción. El manuscrito del artículo es Luis F. Seoane, Ricard Solé,
“Criticality in Pareto Optimal Grammars?” Preprints 2020: 202001.0007 (02 Jan 2020),
doi: https://doi.org/10.20944/preprints202001.0007.v1.
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Se ha descubierto el primer asteroide dentro de la órbita de Venus, 2020 AV2, gracias a un telescopio de
Nuevo México. Se ha bautizado a estos asteroides cuya órbita está incluida en la de Venus como vatiras,
porque se llama atiras a los asteroides cuya órbita está dentro de la de la Tierra. Son muy difíciles ver porque
están muy cerca del Sol. Además, la órbita de 2020 AV2 está entre la de Mercurio y la de Venus, además de
estar inclinada unos 15º respecto al plano del Sistema Solar. Más información en Whitney Clavin, “First
Asteroid Found Inside Orbit of Venus,” Caltech, 15 Jan 2020.
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MAGIC ha logrado nuevos límites a la posible violación de la invariancia de Lorentz a energías en la escala
de Planck. Para ello se ha usado el fotón más energético observado en un brote de rayos gamma (GRB
190114C), con una energía superior a 0.2 TeV, cuya fuente se encuentra a un desplazamiento al rojo de z =
0.4245 ± 0.0005. Esta tabla muestra los límites que se han obtenido para una correción lineal y una cuadrática
a la relación de dispersión del fotón. Los nuevos límites permiten sesgar el espacio de teorías de gravedad
cuántica que se aplican a la escala de Planck y que podrían influir en la propagación de fotones de baja
energía durante enormes distancias. El artículo es MAGIC Collaboration, “Bounds on Lorentz invariance
violation from MAGIC observation of GRB 190114C,” arXiv:2001.09728 [astro-ph.HE] (27 Jan 2020).
Nos habla Héctor de un interesante artículo sobre las lagunas actuales en las políticas de protección planetaria
para evitar su contaminación debido a los humanos. El derecho internacional actual ofrece muchas libertadas
a las empresas privadas del espacio, que quizás acaben con efectos colaterales no deseados. El artículo
es Patricia M. Sterns, Leslie I. Tennen, “Lacuna in the updated planetary protection policy and international
law,” Life Sciences in Space Research 23: 10-21 (Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.lssr.2019.02.006.
Y finaliza el programa con algunas preguntas y comentarios de los oyentes presente en el Museo con Héctor.

https://francis.naukas.com/2020/02/07/podcast-cb-syr-253-momias-invariancia-lorentz-linguistica-y-otrasnoticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28
La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
72
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

"¿Dónde está Tomek dónde Helmut dónde Jurek dónde Irek?...", de Krzysztof Karasek (Polonia, 1937)
Posted: 07 Feb 2020 01:18 AM PST

¿Dónde está Tomek dónde Helmut dónde Jurek dónde Irek?
El tiempo el tiempo incendió las toallas secas de sus cuerpos
En un cruel mes de primavera en los gélidos meses de verano
Ardían como impregnados de gasolina
Esto es el tiempo hija esto es el tiempo
¿Dónde está Grzesio dónde Basia dónde Bruno dónde Edek?
Este espacio se llenó como un mar salvaje
Se inundó con la distancia como una inundación primaveral
Los cuerpos se ahogaban aún lo tengo en los ojos
Esto es el espacio hija un tiempo cuadrado
Hay libros pero no cementerios
La voz surge en algún lugar desde las ranuras de la noche
Y grita: vivo todavía
Sólo yo la oigo
Mares de espacio
Un mar de tiempo ardiendo
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El ondea se eleva a la garganta
Arde en las venas el alcohol humeante
Y arde el tiempo fuera de las venas
Entonces en qué
Dirección buscar la salvación
La salvación dormita fuera del umbral de la eternidad
¿Quién habla de victoria? Sobrevivir eso es todo
Así decía Rilke
Krzysztof Karasek, incluido en Poesía polaca contemporánea (Ediciones Rialp, Madrid, 1994, selec. y trad.
de Fernando Presa González).
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-donde-esta-tomek-donde.html
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Vivian Maier, la niñera misteriosa

Celina Chatruc
"Algo andaba mal. Falta una pieza del rompecabezas", dice la reconocida fotógrafa Mary Ellen Mark en un
documental estrenado en 2013. Fue una de las formas de hacer mundialmente conocida a Vivian
Maier (1926-2009), una solitaria niñera estadounidense con acento francés, cuya pasión fue pasear con su
cámara por las calles de Nueva York y Chicago.
Dejó unas 150.000 imágenes que recuerdan a grandes fotógrafos callejeros como Diane Arbus, Garry
Winogrand o Lee Friedlander. Muchas de ellas se exhibieron en 2017 en FOLA, que abrirá en marzo su
temporada con otra muestra dedicada a sus trabajos en color.

Una de las fotografías de Maier que se exhibirán en FOLA Crédito: Gentileza FOLA
"Tenía muy buen ojo, muy buen sentido del encuadre. Tenía sentido del humor y de la tragedia. Hermoso
sentido de la vida, del ambiente... Lo tenía todo. Si se hubiera dado a conocer, se hubiera convertido en una
fotógrafa famosa", observa Mark en Buscando a Vivian Maier, el film donde otros testimonios afirman que
tenía también "un lado oscuro". "Ms. Maier me daba comida a la fuerza. Me agarraba fuerte, me metía la
comida hasta la garganta y me ahorcaba hasta que me la tragara. A veces se ponía como loca", dice una de las
mujeres entrevistadas.
Algo muy distinto sugiere un aviso fúnebre publicado en el Chicago Tribune en 2009 por quienes la ayudaron
económicamente durante su vejez: "Segunda madre de John, Lane y Matthew, un espíritu libre que tocó
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mágicamente las vidas de quienes la conocieron. Siempre dispuesta a dar su consejo, opinión y ayuda". Esa
pista fue lo primero que encontró sobre ella el agente inmobiliario John Maloof al iniciar una obsesiva
investigación, tras haber comprado por 380 dólares en una subasta una caja repleta de negativos. El único dato
disponible hasta entonces era el nombre de la misteriosa mujer, sin rastros en Google.
Más tarde supo que había sido abandonada por su padre a los cuatro años y que pasó parte de su infancia en
Francia, de donde provenía su madre. Su espíritu aventurero la llevó incluso a visitar varios países, en un viaje
de ocho meses a fines de la década de 1950. Acumuló así decenas de miles de negativos que no reveló ni
quiso mostrar.
"Hemos tenido más interés en el trabajo de Vivian Maier que en el de cualquier otro fotógrafo", afirma en el
documental Howard Greenberg, galerista dedicado al legado de maestros como Henri Cartier-Bresson,
Walker Evans, Robert Capa y Brassaï. Varias piezas del rompecabezas que fue su vida, sin embargo,
siguen ausentes.
Por: Celina Chatruc

https://www.lanacion.com.ar/cultura/vivian-maier-ninera-misteriosa-nid2333576
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Crisis, emergencia, apocalipsis
FRONTERAS
Lo llamábamos calentamiento global. A finales de los 90 se popularizó cambio climático. A finales de los
años 10 de este siglo triunfó el término crisis climática. En poco tiempo dio paso a la emergencia climática.
Antes de que nos acostumbrásemos a esta nueva expresión, apareció una nueva: apocalipsis climático. La
emergencia del lenguaje suele usarse para esconder la crisis de las ideas.

Detalle de Inflatable Flowers (Four Tall Purple with Plastic Figures). Jeff Koons, 1978. Foto: Corrado
Serra. Fuente
Un nuevo entendimiento requiere del uso de nuevos términos. Así, el calentamiento global se refiere al
aumento de la temperatura, mientras que el cambio climático incluye el calentamiento y todos los efectos
secundarios que derivan de él: aumento de la frecuencia de los eventos meteorológicos extremos, subida del
nivel del mar, acidificación de los océanos, pérdida de biodiversidad, mengua de recursos, empobrecimiento,
entre otros. Hubo consenso entre científicos, comunicadores, políticos y lingüistas en el uso de esta nueva y
más precisa denominación. Tanto es así, que el IPCC, el organismo de referencia mundial creado por las
Naciones Unidas para evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático, lleva el término en sus siglas y
se refiere a él con esa expresión en todos los documentos oficiales.
No obstante, las recomendaciones actuales en términos de comunicación indican que la expresión crisis
climática es más adecuada para referirse a la magnitud y a las consecuencias del cambio climático causado
por la actividad humana. Es la expresión preferida por la mayoría de políticos y periodistas. La definición de
77
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

crisis comprende un cambio profundo de consecuencias importantes. Históricamente se ha empleado la
declaración de situaciones de crisis para definir objetivos y tomar decisiones concretas.
Es cierto que el uso de la expresión crisis climática ha coincidido en el tiempo con una mayor conciencia
medioambiental. Según los datos, cada vez hay más personas que optan por el transporte público por una
motivación medioambiental, que escogen electrodomésticos de bajo consumo, que reciclan, que prefieren
materiales reciclados y reciclables, que han modificado su alimentación y su forma de ocio.
A pesar de ello, según el barómetro del CIS, el 60% de los entrevistados creen que los esfuerzos individuales
son inútiles si no se toman medidas de carácter global. El 80% cree que es imprescindible que los gobiernos
intervengan. Esta percepción se corresponde con la realidad de los hechos. Según datos del Ministerio, el 75%
de las emisiones de CO2, el principal gas responsable del calentamiento global, proviene del sector energético.
El 27% lo emite el transporte, el 18% la generación eléctrica, el 19% la combustión en industria y el 9%
deriva del uso comercial y residencial. Los procesos agrícolas, sin contar transporte, son el 12%, donde el 8%
del CO2 proviene de la ganadería y el 4% de la agricultura.

Gramos de CO2 emitidos por el medio de transporte por persona y kilómetro recorrido. Imagen: Deborah
García Bello. Datos: Agencia Europea de Medio Ambiente
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Sin un plan estratégico global concreto y ambicioso, es cierto que el impacto medioambiental de las acciones
individuales es despreciable. A esto hay que sumarle que la toma de decisiones que afectan al ámbito privado
acostumbra a estar mediada por prejuicios y desinformación. Por ejemplo, desde el punto de vista
medioambiental, la cruzada contra el uso del plásticos es anticientífica: usar bolsas de plástico es más
sostenible que usar bolsas de papel o de algodón, y el impacto medioambiental de los materiales cerámicos es
mayor que el de los plásticos, aunque cause más desasosiego una montaña de basura de plástico que una
montaña de basura de hormigón. La realidad es que optar por recorrer 5 km en trasporte público en lugar de
hacerlo en coche particular, ahorra más CO2 al planeta que todo el plástico que usarías en un año.
De poco o nada servirá que cada uno de nosotros se fabrique su propia bolsa de patchwork ideológico, a base
de retales de tela de algodón, poliéster y bambú, si no se toman medidas mensurables cuyo impacto real
concuerde con las dimensiones del problema.
Según el IPCC, las principales opciones de mitigación del cambio climático radican en el sector energético:
mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto solo puede
lograse, según el IPCC, apostando por el uso de energías renovables, el uso de energía nuclear, y el uso de
sistemas de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.
Así escrito en un párrafo parece sencillo. Pero la realidad es que cambiar un modelo energético requiere de
tiempo y solvencia. Necesitamos gobiernos sólidos y ambiciosos capaces de afrontar inversiones y planes que
vayan más allá de los años de legislatura. Por eso no se apuesta por las centrales nucleares, porque pocos
países tienen la certeza de ser capaces de soportar el periodo de amortización. Por eso se cierran centrales
térmicas sin hacer demasiado ruido mediático, porque el cierre, desde el punto de vista tecnológico es
sencillo, y desde el punto de vista del cambio climático es conveniente, pero la gestión del impacto social y
económico es harina de otro costal.
Atemorizar a la gente con palabras como emergencia o apocalipsis, sabemos que solo genera miedo, ansiedad
e inmovilismo. No quiero ciudadanos actuando como pollos sin cabeza, tomando decisiones que afectan a su
bienestar sin ser conscientes de la relevancia de sus actos. No quiero que paguen por sellos ecológicos de
kiwis que vienen de Nueva Zelanda, creyendo que ese esfuerzo económico responde a un acto heroico por el
planeta. No quiero que restrinjan su alimentación y su ocio más allá de lo simbólico o lo ético. No quiero que
cada persona a título individual cargue con la culpa y la responsabilidad de gestionar desde su parcela privada
algo tan grande como el cambio climático. Hablo de culpa porque hay quien habla de apocalipsis. Ese juego
dialéctico ha pasado de responder a un uso apropiado del lenguaje, a un uso circense. Crisis, emergencia,
apocalipsis. Si el lenguaje es importante, uno debería usarlo como si lo fuera.
Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica
Este artículo contiene opiniones que no tienen por qué reflejar las del Cuaderno de Cultura Científica o
la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

https://culturacientifica.com/2020/02/06/crisis-emergenciaapocalipsis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC
ientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Elementos para la tecnología
Este es el último post que vamos a hacer para celebrar el Año Internacional de la Tabla Periódica. Hoy os
vamos a contar algunos elementos que se utilizan para fabricar esos aparatos electrónicos que tanto usamos
cada día. Hoy os hablaremos del aluminio (Al), el silicio (Si), el neodimio (Nd), el praseodimio (Pr) y el
wolframio o tungsteno (W)
ALUMINIO

Su símbolo químico es Al y su número atómico es el 13. Es el tercer elemento más abundante en la corteza
terrestre, después del oxígeno y el silicio. Sus compuestos constituyen el 8% de la corteza y está presente en
muchas rocas.
Historia
El aluminio fue aislado por primera vez como elemento químico en 1825 por el danés Hans Christian Oersted,
si bien no logró la purificación completa. Otros autores prefieren darle la paternidad del aislamiento a
Friedrich Wöhler que, dos años después, ya sí consiguió purificar totalmente el aluminio.
A mediados del siglo XIX el aluminio era considerado un metal de raro, poco frecuente, puesto que la
producción mundial era muy escasa, de menos de dos toneladas al año. En esa época, dada su escasez era
además un metal muy caro y valioso (valía tanto como la plata) y se exhibieron barras de aluminio junto con
las joyas de la corona de Francia en la Exposición Universal de 1855. En 1889 se descubrió un método
sencillo de extracción del metal aluminio lo cual hizo que los precios cayeran en picado y comenzara su uso
masivo en distintos campos, comenzando por la construcción.
Propiedades
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Es un metal poco denso, ligero, muy resistente a la corrosión y con una importante resistencia mecánica,
sobre todo cuando se hacen aleaciones con otros materiales. Esto hace que sea muy empleado en ingeniería de
estructuras.
Además, es un buen conductor de la electricidad y el calor.
Obtención y aplicaciones
El aluminio se extrae del mineral bauxita fundamentalmente, aunque también se puede obtener de la criolita.
Es un proceso que requiere de mucha energía y genera mucho dióxido de carbono. Para la extracción se
emplea el proceso Bayer que lo que hace es obtener de la bauxita óxido de aluminio (alúmina). A
continuación, se obtiene aluminio metálico mediante electrólisis.
Como todos sabéis el aluminio tiene una gran importancia industrial. De hecho, se producen unos 25 millones
de toneladas al año, referida esta cifra solo al aluminio primario, es decir, sin contar el reutilizado y el que se
emplea en aleaciones. Como dato curioso, se considera, que alrededor del 75% de todo el aluminio producido
a lo largo de la historia sigue todavía en uso. Esto nos vale para darnos una idea de sus propiedades de
resistencia y durabilidad.

El aluminio prácticamente nunca se usa puro, sino que se suele alear con otros metales para mejorar alguna de
sus características, como la resistencia. El aluminio se emplea en muchos campos:


Material para hacer las estructuras de aviones, barcos, trenes, automóviles
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Material estructural en edificios



Conducciones eléctricas, como torres de alta tensión



Elementos constructivos como ventanas, puertas, armarios…



Latas de conserva, refrescos, cerveza…



Chasis de productos de electrónica de consumo. Se emplea por su alto coeficiente de conductividad
térmica. Es decir, el aluminio permite al dispositivo disipar eficientemente el calor acumulado.

SILICIO

Su símbolo químico es Si y su número atómico el 14. Es el segundo elemento más abundante en la corteza
terrestre. Hay que tener en cuenta que más del 90% de la corteza terrestre está formada por silicatos. Así, son
silicatos el cuarzo, feldespato, olivina… Son minerales muy comunes y que podemos encontrar en casi
cualquier parte del mundo.
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Composición química de la corteza terrestre

Historia
El primero que aisló silicio puro fue el sueco Berzelius en 1824, pese a que otros lo habían intentado antes y
ya desde 1800 se había determinado que era un elemento químico. Su nombre deriva de la palabra sílex, que
significa pedernal.
Propiedades
El silicio está actualmente clasificado como un no metal, aunque a veces se le considera un semimetal, debido
a que tiene propiedades tanto de los metales como de los no metales. Es un elemento semiconductor, con
propiedades eléctricas que no son ni las de los metales ni las de los aislantes.
Obtención y aplicaciones
El silicio elemental se produce industrialmente por medio de la reducción de cuarzo con coque en hornos
eléctricos.
El silicio está presente en todos los aparatos electrónicos que utilizamos a diario, puesto que es la base para la
fabricación de los circuitos integrados. Todo tipo de dispositivos electrónicos funcionan emitiendo y
recibiendo pequeñas señales eléctricas, que han de ser amplificadas para luego ser convertidas en imágenes,
sonido, datos, etc. Antiguamente para lograr esta amplificación se empleaban tubos de electrones o de vacío,
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que tenían la desventaja de ocupar mucho espacio (recordemos los antiguos televisores y radios o incluso los
primeros ordenadores, que ocupaban habitaciones enteras). A finales de los 50 estos tubos fueron sustituidos
por los circuitos integrados, formados por diodos y transistores compuestos por silicio y germanio. El primer
circuito integrado fue ideado por Jack Kilby y era un circuito electrónico cuyos componentes estaban en un
solo trozo de un material semiconductor, que ocupaba la mitad de espacio de un clip. La aparición de estos
circuitos supuso una auténtica revolución. Y, como ya estáis imaginando, el material semiconductor del que
están hechos es el silicio. Por cierto, a Kilby le dieron el Nobel de física en el año 2000.

El silicio en electrónica debe ser extremadamente puro y, además, monocristalino. El proceso para obtener el
cristal de silicio para los elementos electrónicos lo desarrolló el polaco Jan Czorchalski y da lugar a las
conocidas obleas de silicio.
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También están hechos de silicio las células solares de los paneles solares que ya vemos por todas partes.
Además de en electrónica, el silicio se usa en otros campos. Por ejemplo, en la construcción, para la
fabricación de cementos ladrillos, esmaltes. También se utiliza para fabricar siliconas o en la elaboración de
vidrios.
NEODIMIO Y PRASEODIMIO

Son dos elementos que forman parte de las denominadas tierras raras. Sus símbolos químicos son,
respectivamente, Nd y Pr y sus números atómicos 60 y 59. El praseodimio es el elemento número 39 en
cuanto a su abundancia en la corteza terrestre (aproximadamente 9,2 gramos por tonelada), mientras que el
neodimio es más abundante, puesto que ocupa el lugar 27, con 41,5 gramos por tonelada.
Historia
En 1840 el sueco Carl Gustaf Mosander, discípulo de Berzelius, descubrió que el cerio contenía dos nuevos
elementos. A uno lo denominó lantano (en griego significa “yacer escondido”) y al otro didimio (“gemelo” en
griego), porque se parecía mucho al lantano. Se le otorgó el símbolo químico Di. Sin embargo, en 1874, Per
Teodor Cleve determinó que el didimio en realidad no era un elemento químico, sino que hecho de dos
elementos. En 1879, Paul Emile Lecoq de Boisbaudran logró “dividir” el didimio en dos, puesto que aisló una
tierra nueva, samario, a partir del didimio obtenido del mineral samarskita. En 1885 el austriaco Carl Auer
informó que había dividido el didimio en dos componentes. A uno de ellos le llamó praseodimio, por el color
de sus sales (del griego “gemelo verde”). Al otro componente le denominó neodimio (“nuevo gemelo”).
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Imagen obtenida de http://ciencianet.com/ (Antonio Varela)
Propiedades

El neodimio es un metal plateado muy reactivo que se oxida fácilmente en contacto con el aire.
El praseodimio es un metal plateado que se oxida fácilmente en presencia de aire húmedo, dando lugar a un
óxido de color verdoso.
Obtención y aplicaciones
El neodimio es uno de los metales más valiosos de los considerados como tierras raras. El 95% de su
extracción proviene de China.
El neodimio y el praseodimio en la naturaleza están presente fundamentalmente en dos minerales, la monacita
y la batsanita. Es de ellos de donde se extrae mayoritariamente, puesto que no se encuentran como elementos
libres.
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Monacita
El neodimio se emplea para fabricar auriculares, micrófonos, discos duros e infrarrojos. Su uso es habitual en
los condensadores de aparatos electrónicos.
El óxido de neodimio, Nd2 O3, se usaba en los tubos de televisión para aumentar el contraste y en algunos
láseres.
El cristal de didimio (Didymium glass) es una mezcla de neodimio y praseodimio que es capaz de absorber el
calor de la radiación infrarroja, por lo que se emplea en gafas de protección para trabajadores de soldaduras o
sopladores de vidrio.
El neodimio y el praseodimio juntos también se emplean para crear imanes permanentes muy potentes. Y
pensaréis ¿para qué se pueden usar estos imanes? Pues forman parte de uno de los tipos de motores que
equipan los actuales coches eléctricos. Aquí podéis leer un artículo muy interesante sobre el uso del
neodimio en coches eléctricos.
Llamativo es también el uso del praseodimio en los motores de aviones. Se utiliza como agente de aleación
junto con el magnesio para dar lugar a metales de alta resistencia que se utilizan en este tipo de motores.
El praseodimio es también un elemento importante para parte de nuestro ocio, puesto que forma la base de las
luces utilizadas en la industria cinematográfica.
También se emplea en la fabricación de mecheros, en muy baja cantidad.
Y, atención, el praseodimio forma parte de algo sin lo que hoy no podríamos vivir: los cables de fibra óptica.

Wolframio o Tungsteno
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Su símbolo químico es W y su número atómico el 74. Ocupa la posición 57 en cuanto a abundancia en la
corteza terrestre. No se encuentra como elemento en la naturaleza, sino combinado con otros elementos
químicos.
Historia
Es uno de los tres elementos de la tabla periódica descubiertos por investigadores hispanoamericanos (los
otros dos son el platino y el vanadio). Carl Wilhem Scheele obtuvo tungsteno ácido en 1781, pero fueron los
hermanos españoles Juan José y Fausto d’Elhuyar los que aislaron por primera vez el tungsteno metal en
1783. El aislamiento se logró concretamente en los laboratorios del Seminario de Vergara, en Guipuzcoa.
El nombre wolframio fue otorgado al nuevo mineral por los hermanos d’Elhuyar. Tung sten significa en sueco
“mineral pesado” y el nombre se le puso por un mineral muy pesado que se encontró en la provincia de
Dalecarlia, en Suecia, en 1750. Sobre ese mineral es sobre el que se empezó a investigar un elemento
desconocido en esa época, nuestro protagonista. El uso de un nombre u otro dependía sobre todo del país. El
sueco Berzelius, autoridad en su época, abogaba por wolframio y de hecho fue el que otorgó al elemento su
símbolo químico, W. Hoy en día está mas extendido el uso de tungsteno que el de wolframio.
Propiedades
El tungsteno presenta el punto de fusión más alto de todos los metales, 3.410 ºC. Además, es muy denso y
duro.
Obtención y aplicaciones
Para obtener tungsteno se parte de minerales que lo contienen, como la wolframita. Estos minerales se funden
en presencia de carbonato de sodio y luego se trata con ácido clorhídrico para obtener óxido de wolframio.
Finalmente, se reduce el óxido por medio de una corriente de hidrógeno.
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Su elevado punto de fusión hace que el tungsteno se utilice en los filamentos de las lámparas incandescentes.
Esta propiedad también es la que hace que se utilice para fabricar herramientas como sierras de alta velocidad
que se calientan al usarse. Gracias al tungsteno, estas sierras permanecen afiladas pese a las altas temperaturas
que alcanzan durante su uso.
Los filamentos de tungsteno también se utilizan para generar rayos X y en la fabricación de los microscopios
electrónicos.
También se emplea tungsteno en las bolas de los bolígrafos, y en la punta de los proyectiles, precisamente
debido a su dureza. Y, para evitar el poder de estas balas, también se equipa en partes de los blindajes de los
tanques.
Fuentes:
Encyclopedia of the Elements
By Alberto Morán| diciembre 31st, 2019|Dciencia Química, Divulgación, portada, Temas|0 Comments
About the Author: Alberto Morán

Licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Realicé mi tesis doctoral en el
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia. Posteriormente hice un
Máster en Dirección de Empresas Biotecnológicas. Trabajé casi un año en una consultoría de biotecnología.
Posteriormente fui investigador y docente en la Universidad Complutense de Madrid durante siete años. Mi
carrera investigadora se desarrolló en el estudio de los mecanismos moleculares del cáncer (colon y pulmón
esencialmente). En noviembre de 2012 abandoné definitivamente el laboratorio. En la actualidad soy titular
de una oficina de farmacia.
https://www.dciencia.es/elementos-para-la-tecnologia/
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El nuevo héroe de la literatura negra francesa es un colaboracionista nazi
León Sadorski, el inspector protagonista de la trilogía de novela negra de Romain Slocombe, desvela el
París y la Francia profundamente antisemita que tiende a desaparecer del imaginario francés
SILVIA AYUSO

El escritor francés Romain Slocombe, en una imagen de 2011. PATRICK BOX GETTY IMAGES
Léon Sadorski no solo persigue a judíos porque se lo hayan ordenado. Los detesta y no duda en usar los
términos más despectivos, hirientes y profundamente antisemitas del idioma francés —“youtre”, “youpin”—
cuando se refiere a ellos. No acaba de quedar claro si los odia tanto o más que a los comunistas, su otra
obsesión. En cualquier caso, le encanta jugar al gato y el ratón con ciudadanos judíos para luego detenerlos —
al menos a los que no logra sacar un buen soborno a cambio de dejarlos marchar— y enviarlos, sin grandes
reparos, a Drancy, en las afueras de París, tristemente conocida como la antecámara del campo de
concentración de Auschwitz de cuya liberación se acaba de conmemorar el 75 aniversario. Estamos en el
París de 1942, en plena ocupación nazi. Sadorski es inspector de policía en la “sección judía” de la dirección
de inteligencia en la capital francesa, bajo el régimen colaboracionista de Vichy del mariscal Pétain, del que
se declara fiel seguidor porque lo considera un “patriota”. Además de antisemita y anticomunista, Sadorski es
el protagonista de la trilogía de novelas negras de Romain Slocombe que sitúan al lector en un escenario tan
conocido como París pero en un ambiente inusual aunque absolutamente auténtico y espeluznante: el del
colaboracionismo tan extendido en buena parte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, pero que,
durante décadas, fue convenientemente olvidado o maquillado.
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“Sadorski es horrible y es un hijo de puta. Un machista y un obseso sexual. Pero es humano, en el sentido en
el que sus defectos y sus deseos son típicamente humanos”, describe Slocombe a su protagonista para
Babelia. Es un personaje lleno de contradicciones que se ponen más que nunca en evidencia en el momento en
que decide esconder en su casa a una adolescente judía vecina a la que salva de la terrible la redada del Vel
d’Hiv de 1942, en la que fueron deportados 13.000 judíos a campos de exterminio nazi. ¿Un rasgo de
humanidad, mera lascivia vista la obsesión sexual que muestra el inspector con la joven vecina, o una
maniobra fríamente calculada para guardarse las espaldas en caso de que, como cada vez parece más claro, los
alemanes no vayan a ganar la guerra?
Sadorski “no es el malo. No es ni un monstruo ni un asesino en serie, ni un nazi al 100%”, precisa Slocombe
sin aclarar la duda. “De hecho, detesta a los alemanes, que considera tontos y arrogantes. Pero admira su
eficacia en la represión policial. Es un pequeño burgués arribista y sobornable que ama el orden. Ese tipo de
individuos que, en Alemania, compuso la base electoral del partido de Hitler a comienzo de los años 1930”,
acota el escritor (París, 1953) en un largo correo electrónico.
Tras la aparición en 2017 de L’étoile jaune de l’inspecteur Sadorski (La estrella amarilla del inspector
Sadorski), el segundo tomo de las novelas de Slocombe —que aún no han hallado una editorial dispuesta a
traducirlas al español, lamenta su editor, Glenn Tavennec, de la casa editorial Robert Laffont—, el diario Le
Monde apuntaba que es difícil hallar en la novela negra un inspector más “antipático” que Sadorski. Pero que,
a la vez, ejerce un irresistible atractivo, aunque solo sea por la necesidad naif de creer que algo bueno tiene
que tener este personaje tan repelente que sin embargo engancha al lector página tras página (y las novelas de
Slocombe no bajan de las 400).
“En general, en las novelas situadas en la ocupación, el héroe es o bien un resistente o un simpatizante de la
Resistencia (detective privado, periodista, policía, etc) o bien una víctima (una joven judía, por ejemplo).
Luego están los personajes intermedios, más ambiguos, como el policía alemán Bernhard Gunther en la serie
de Philip Kerr”, explica Slocombe. “Yo quería ir todavía más lejos: no hacer ninguna concesión, ni respetar
tabú alguno, y crear un héroe realmente abyecto del que el lector, a la par asqueado y fascinado, no podrá
despegarse hasta el final de la historia”.
Además, agrega Slocombe, de origen franco-británico, “Léon Sadorski es el guía perfecto para introducir al
público de hoy en día en el París de 1942-44 y mostrarle cómo pasaban las cosas de verdad”.
Y las cosas “de verdad”, en el París de la ocupación, estaban lejos de ser esa retahíla constante de actos
valerosos de la resistencia que han destacado buena parte de la literatura y cine de las últimas décadas (con
muy honrosas excepciones). La historia francesa también la escribieron, día a día, miles de ciudadanos que no
solo no se revolvieron contra los nazis ni el régimen de Vichy —que, no olvidemos, colaboró activamente y
con entusiasmo con la fuerza ocupadora— sino que los vitorearon y ayudaron denunciando a compatriotas
judíos y opositores políticos.
Unas escenas que describe con maestría y gran detalle Slocombe, que para ello se ha apoyado en una
abundante documentación, como los archivos de la prefectura de policía de París, de libre acceso para el
periodo de la ocupación, explica, o los periódicos colaboracionistas que se pueden descargar de la Biblioteca
Nacional. Con este material, Slocombe construye una novela negra atípica —admite haber “demolido”
voluntariamente los “códigos tradicionales” del género— donde los casos son apenas una excusa para
describir mejor el sombrío panorama del París de la II Guerra Mundial desde la inusual perspectiva del
colaboracionismo desde dentro.
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Las novelas de Sadorski vienen precedidas de un aviso de que “ni el autor ni el editor avalan las declaraciones
del personaje principal” de los libros. “Pero son el reflejo de su época, como pueden presagiar otras que nos
esperan”, agrega la nota al lector. Una advertencia necesaria, considera Slocombe. Justo estos días, el
Ministerio del Interior francés constataba un aumento del 27% de hechos —acciones y amenazas—
antisemitas en 2019 con respecto al año anterior. Por eso, insiste Slocombe, es importante no olvidar la
historia. La saga continúa con la aparición en octubre del cuarto tomo y primera parte de la segunda trilogía,
dedicada a la colaboración con la Gestapo y que llegará, promete Slocombe, hasta la liberación de París. Hay
Sadorski, pues, para rato.

https://elpais.com/cultura/2020/02/10/babelia/1581325335_403726.html

92
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

Peter Rock, el sueño de una vida despojada

Con la publicación de Mi abandono, se edita por primera vez en español una de las novelas más elogiadas del
escritor estadounidense
India Molina SEGUIR
Padre e hija viven escondidos dentro de un bosque. Duermen en bolsas de dormir, recolectan agua de lluvia y
se alimentan de lo que ellos mismos siembran en el "jardín secreto". Secreto como su existencia; no conviene
dejar rastros, nadie debe verlos. Caroline y Padre, los personajes de Mi abandono (Ediciones Godot), una de
las novelas más elogiadas de 2019, del estadounidense Peter Rock, viven una vida al margen del sistema, en
un estado natural aunque no inocente, libres aunque disciplinados: mantienen su refugio limpio y ordenado, se
bañan regularmente en duchas improvisadas y no pasa un día sin que Caroline lea sus enciclopedias, realice la
tarea que le encarga Padre o escriba en su diario.
Una vez por semana atraviesan el gran bosque y bajan a la ciudad para comprar alimentos y retirar libros de la
biblioteca con los que Caroline estudia. La visita a la ciudad requiere escabullirse en el camino, nunca tomar
el mismo sendero, extremar los cuidados. La vulnerabilidad a la que padre e hija están expuestos define sus
acciones y así lo describe Caroline: "La ropa que usamos en el bosque es oscura para que no nos vean, pero si
fuéramos vestidos así a la ciudad pensarían cualquier cosa".
Pero a pesar del esfuerzo por no ser encontrados, de caminar sobre piedras y no sobre el césped para no dejar
huellas; a pesar de los cuidados y los puestos de control en altura y de no hablar con extraños ni usar luces
artificiales que puedan llamar la atención, un día sucede: alguien ve a Caroline a lo lejos y avisa a la policía.
El mundo ideal en el que vivían hasta entonces se derrumba en el segundo en que policías armados llegan a su
escondido campamento con perros adiestrados y la orden de llevarse detenido a Padre, quien intenta
tranquilizar a Caroline: "No tengas miedo. Que no nos entiendan no significa que hayamos hecho algo malo".

93
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

Peter Rock basó la novela sobre un
padre y una hija que se van a vivir al margen del sistema
A partir de ahí el Estado interviene: requisas, análisis médicos, diagnósticos psicológicos. A las autoridades
les cuesta reconocer que ambos están en perfecto estado de salud y que la educación de Caroline, de 13 años,
supera al promedio de su edad. "Esta vez queremos hacer las cosas bien", dicen los servicios asistenciales y
los mudan a una granja, donde el padre podrá trabajar y Caroline asistir al colegio. Ese es el primer giro, de
varios, en esta sutil y delicada novela que ya va por su segunda edición en apenas dos meses.
Mi abandono es el primer libro de Peter Rock traducido al español. Autor de The Night Swimmers y The
Ambidextrist, entre otros, profesor de escritura creativa en Reed College, de Oregon, Rock responde a la
entrevista con LA NACION revista en el medio de un viaje por la isla de Milos, en Grecia. No está de
vacaciones, aclara, sino haciendo "trabajo de campo" para un artículo que luego publicará en The New York
Times. Es su modo de trabajo, al parecer, porque lo mismo hizo para escribir Mi abandono. Rock es el tipo de
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escritor que se sumerge en la historia hasta encontrar el tono adecuado, las palabras justas, el argumento
perfecto.
Para esta novela, por ejemplo, se inspiró en un caso real -un padre y una hija que vivían escondidos en el
Forest Park, Oregon- y pasó meses recorriendo el bosque, escalando árboles, imaginando a sus personajes en
ese escenario desbordado de vegetación y naturaleza.
¿Qué fue lo que le llamó la atención de esa historia real que le incitó a escribir el libro?
El desconocimiento, las ganas de saber qué había pasado. En la vida real ellos desaparecieron sin dejar
rastros. Estuve meses siguiendo las noticias, esperando novedades porque sentía fascinación por su modo de
vida y, por otro lado, una gran curiosidad. Entonces, empecé a imaginarme qué podría haber sucedido. Esa
fue la razón por la que lo escribí, quería "averiguar" qué les había pasado a estos personajes, entender sus
decisiones.
No hay cuestionamiento en Caroline, la voz narradora, solo aceptación. Y a su vez, el recurso de narrar
en tiempo presente mantiene expectante al lector. ¿Por qué eligió contar la historia desde la perspectiva
de la nena?
Quería escribir un libro donde hubiera aventura y misterio. Que una niña de 13 años fuera la narradora me
permitió incorporar la ingenuidad y el asombro en una historia que tiene un trasfondo sombrío. En general, no
me gusta la voz narradora en niños, pero me di cuenta de que si quería transmitir cierta maravilla, tenía que
ser una mirada inocente la que relate la historia. El tiempo presente me permitió enfocarme en lo que estaba
pasando sin especular con lo que sucedería más adelante en el libro. Con Caroline me propuse mirar al mundo
y a Padre como los veía ella, y ella confiaba y creía en él, entonces yo no tenía por qué dudar.
Ella no duda, es cierto, pero él tampoco pregunta, simplemente ordena y dispone cada detalle de sus
vidas sin consultar a su hija. ¿Por qué decidió que Padre no la tuviera en cuenta?
Me metí en la cabeza de los personajes a medida que iba escribiendo, nada fue premeditado. Entonces, no
puedo decir que las acciones de ese padre hayan sido deliberadas sino, simplemente, que fueron sucediendo.
No le cuestionaba a los personajes sus decisiones o acciones, fui descubriendo su carácter. Y el padre, en
definitiva, es ingenuo porque quiere controlar todo y no se da cuenta de que hay cosas que no puede controlar,
como que su hija crezca, le cambie el cuerpo, tenga inquietudes propias.
Las inquietudes de Caroline son muchas, pero Rock las dispone a cuentagotas y precisas en distintos
momentos del libro, al punto de volverlas imperceptibles en una primera lectura. Ella tiene un muñeco, un
caballo de juguete que la acompaña a todos lados, a quien le murmura sus secretos "en el agujero del
estómago, para que no se escapen". O escribe en su diario: "Padre es estricto. Tiene que ser estricto. Eso no
significa que sabe todo lo que hago o pienso".
Los recursos narrativos funcionan a la perfección en esta novela (¿diario íntimo?) que tuvo su adaptación al
cine el año pasado - Leave no trace, de Debra Granik-. La voz narradora de la nena que nombra lo que va
descubriendo en un preciso juego de correspondencia entre lenguaje y pensamiento, es un acierto narrativo.
Plena de imágenes sensoriales, sobre todo auditivas, y sutiles descripciones, el lector se encontrará con un
libro que habla de la familia, la autodeterminación, la libertad y el rol del Estado. También aborda,
tangencialmente, las falencias del sistema educativo y del modelo de acumulación capitalista. "El camino de
la vida es maravilloso. Se hace de abandono", dice Caroline, una premisa a contrapelo de la sociedad de
consumo a la que Padre critica con insistencia: "No necesitamos esas cosas", le explica. O "Un auto es un
ancla. Las máquinas causan tantos problemas como los que solucionan".
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¿Cómo llegó al título del libro, Mi abandono?
Ya lo tenía en mente, incluso cuando el libro todavía era una idea débil. Me gustaba jugar con la palabra
"abandono", que tiene una connotación tan negativa, y volverla positiva. Aferrarse a las cosas, a un lugar o
quiénes somos, nos impide vivir maravillados.

Mi abandono fue publicada
originalmente en 2009 y es la primera novela de Peter Rock en ser lanzada en español
Escrito en 2009 y publicado este año por Ediciones Godot, con destacada traducción de Micaela Ortelli y un
diseño de tapa e ilustraciones que anclan al lector en ese escenario natural, Mi abandono interpela desde la
primera página; resulta muy fácil empatizar con la decisión de ese padre de vivir aislados en el bosque,
alejados de las obligaciones que impone la sociedad, dejándose maravillar por la naturaleza que les brinda
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todo lo necesario. En ese sentido, Rock retoma el ideario naturalista y libertario del filósofo Henry David
Thoreau, autor de Walden, la vida en los bosques (1854), un ensayo en el que narra sus dos años viviendo en
la naturaleza, alejado voluntariamente de la sociedad. Al igual que Thoreau -a quien cita, junto con Emerson y
Rosseau, en el cuaderno en el que escribe- Padre decide aislarse y vivir en el bosque porque la verdadera
libertad no está en la ciudad sino en la vida en solitario, en la observación y contemplación, en la búsqueda de
autonomía. Pero la determinación de Padre no es inocente, no se trata de un hippie que un día deja sus
obligaciones de lado y arrastra a su hija al bosque, sino una decisión consciente y premeditada, estudiada en
cada paso. "Está bien tener responsabilidades y una rutina, pero tampoco hay que dejar que te condicionen la
vida", le dice a Caroline.
La incertidumbre y contradicciones se van tejiendo a medida que el relato avanza. Una incomodidad creciente
hace que los interrogantes se vuelvan inquietud; una preocupación que no tiene Caroline, quien confía
ciegamente en Padre ("El hombre más grande y fuerte que vi en mi vida"). A su vez, Padre -un veterano de
guerra que sufre stress post traumático y del que nunca conoceremos su verdadero nombre- se va volviendo
irritable, paranoico y menos consciente de sus acciones.
¿Acaso alguna vez lo estuvo? Uno se empieza a preguntar.

https://www.lanacion.com.ar/cultura/peter-rock-sueno-vida-despojada-nid2333577
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Lo que haga falta
La literatura sobre la peste y las pandemias podría servir de catarsis del espanto al coronavirus
MANUEL RODRÍGUEZ RIVERO

Grabado de Paul Fürst que representa a un médico de la peste negra (1656).

98
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

1. Comuna
Si mis colegas (género epiceno) de la tertulia de chez Benito me hubieran hecho caso, y hubiéramos adquirido
a pachas uno de esos pueblos abandonados que están en oferta en la España vaciada y profunda, quizás a estas
horas, y tras haber realizado las tareas del día en ese entorno garcilasiano (“Verde prado de fresca sombra
lleno, / aves que aquí sembráis vuestras querellas”), estaríamos sentados en torno al rústico hogar,
contándonos hermosas historias que nos distrajeran de la insidiosa epidemia que asuela a la corrupta corte.
Como los célebres refugiados florentinos del siglo XIV, alejaríamos nuestras ansiedades relatándonos
edificantes y divertidas historias inspiradas en la realidad social de nuestro entorno, mientras la bella ninfa
Chusa o el inspirado pastorcillo Dionisio nos servían nuestra ración de bien asado cordero. Quizás alguno de
nosotros, más supersticioso o creyente, se empeñaría en pintar de sangre las puertas de nuestro
pueblo/comuna, para que el coronavirus pasara de largo, según prometió Yahvé (Éxodo, 12, 12-13) a su
pueblo escogido en circunstancias no del todo homologables. En sus historias se harían eco, por ejemplo, de
asuntos de la más candente actualidad, como el procedimiento por el que, como explicaba Yago a Casio, “la
mujer de nuestro general es ahora el general” (Otelo, II-3), en alusión, seguramente, a la controvertida
ministra de Igualdad. La literatura sobre la peste y las pandemias podría servir también de catarsis del
espanto, al modo en que las películas de terror ayudan a conjurarlo: alguien podría resumir el contenido de La
peste, de Camus, desde el paciente cero (el conserje del doctor Rieux) hasta que la vacuna del doctor Castel
termina por erradicar la enfermedad difundida por las ratas-nazis; o, libres de la tentación alienadora de la
televisión, y olvidados del busto del hombre de negro que agita las manos y alienta el amarillismo desde la
pantalla, quizás pudiéramos leernos en voz alta y por turnos esa asombrosa, divertida, amarga, exigente,
indignada, sarcástica novela negra y roja que es pequeñas mujeres rojas (en minúscula), de Marta Sanz
(Anagrama), para mi gusto una de las mejores y más arriesgadas narradoras (aquí el femenino quiere incluir a
los varones) que escriben hoy en España; en su compleja y abarcadora trama, nuestra conocida Paula
Quiñones (Un buen detective no se casa jamás), la inspectora de Hacienda coja y lista, y problemática
(ex)novia de Arturo Zarco, llega al pueblo de Azafrán/Azufrón a “catalogar restos de fosas, a reconstruir
historias truncadas, a localizar nuevos enterramientos ocultos entre los ocultos recuerdos de personas
semimuertas” y a buscarse a sí misma entre los despojos de la Guerra Civil, el presente de lucha de clases
pueblerina y las frecuentes referencias a la cultura popular, otra de las características del modo de hacer de la
autora. Y no les digo más —ya lo harán los críticos—, salvo que me la leí en día laborable y medio, parando
para lavarme las manos y tomar aliento y alimento. En cuanto a mi papel en la improbable comuna, ya me
había ofrecido a mis colegas para hacer “lo que haga falta” —como ha asegurado nuestro elusivo presidente
del Gobierno progresista de coalición que hará para combatir la epidemia—, aunque me temo que, dada mi
condición de humilde retórico, me habría tocado llevar un Diario del año de la peste (Impedimenta, Alba y
otras), semejante al relato ficticio que el gran Daniel Defoe publicó en 1722 sobre la bubónica de 1665.
2. Contagios
A lo mejor este Sillón sobre las enfermedades contagiosas también tiene la función subliminal de conjurar mis
propias aprensiones (vade retro, Coronavirus). No lo excluyo: se lo preguntaré a mi loquero. Revisito
mentalmente, en todo caso, algunas películas y novelas sobre el asunto. Entre las primeras, una obra maestra
(en la que algunos, por cierto, quisieron ver una metáfora anticomunista en la época del macartismo): Pánico
en las calles (1950), de Elia Kazan, con Gregory Peck —en un papel mezcla de esforzado detective y
prudente Fernando Simón— y un soberbio Jack Palance como peligroso y contaminante paciente cero.
Novelas y relatos los hay a montones (la peste siempre atrajo el morbo de los narradores), desde Poe en
adelante. Recuerdo, además de la novela de Saramago (Ensayo sobre la ceguera, Alfaguara), otras quizás
menos literarias y metafóricas (no hay peor ciego que el que no ve), como la posapocalíptica (un virus ha
acabado con casi toda la humanidad) Estación Once, de Emily St. John Mandel (Kailas), y dos novelas de
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sendos maestros del género: Los ojos de la oscuridad, de Dean Koontz (DeBolsillo, entre otras, 1981), en la
que un microorganismo de diseño, producido en un laboratorio ¡de Wuhan!, hace estragos en el mundo;
y Apocalipsis (DeBolsillo, 1978; titulada en Hispanoamérica La danza de la muerte), de Stephen King, una de
las obras capitales del autor, en la que también se refleja un mundo posapocalíptico consecuencia de una
mutación provocada y letal del virus de la gripe. Ya tienen para entretenerse en sus encierros forzados y
cuando estén hartos del teletrabajo. Y no olviden el whisky de la botella cuadrada (estoy harto de hacerle
publicidad), cuyo titular lleva más de 100 años caminando sin parar y sabe mucho de pandemias.
3. Idiota
El príncipe Myshkin, que acaba de llegar a la gran ciudad tras una estancia en un sanatorio suizo, es un
hombre esencialmente bueno y candoroso, cualidades (además de cierta tendencia a la ensoñación) que entre
los cínicos contemporáneos del San Petersburgo de mediados del XIX solo podían existir en un “idiota”. Alba
acaba de publicar, en traducción de Fernando Otero Macías, El idiota, una de las obras cumbre de Fiódor
Dostoievski. Más leña de la que arde para confortar el espíritu en los ocios forzados que se nos vienen
encima.

https://elpais.com/cultura/2020/03/11/babelia/1583939563_025444.html
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La estructura 3D del receptor ACE2 que usa el coronavirus SARS-CoV-2 para infectar
Por Francisco R. Villatoro

La reconstrucción 3D por criomicroscopia electrónica (cryo-EM) más esperada tras la de “la glicoproteína
espicular del coronavirus SARS-CoV-2” (LCMF, 24 feb 2020) era la del receptor ACE2 de la célula huésped.
Se acaba de publicar en Science para el complejo ACE2-B0AT1 con una resolución de 2.9 Å; el transportador
de aminoácidos B0AT1 no interfiere en la interacción entre la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2)
y el dominio de unión al receptor (RBD) del virus, pero facilita la preparación criomicroscópica. La
reconstrucción de la unión ACE2-RBD se ha logrado con una resolución local de 3.5 Å, lo que permite
entender multitud de detalles bioquímicos de gran relevancia biomédica. Se ha dado un paso de gigante en la
comprensión de las bases moleculares del reconocimiento y la infección por el coronavirus de Wuhan.
La función biológica de la proteína ACE2 es la maduración de la angiotensina, una hormona que controla la
vasoconstricción y la presión arterial. ACE2 es una proteína de membrana que se expresa en pulmones, el
corazón, los riñones y el intestino. Algunos coronavirus aprovechan esta proteína para su infección, entre
ellos, SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y SARS-CoV, que causa el
SARS, con quien comparte un 80% de su ARN —recuerda que comparte un 96% con el coronavirus de
murciélago BatCoV RaTG13—. La glicoproteína espicular (proteína S) del virus es una proteína trimérica
que se escinde en dos subunidades (S1 y S2) durante la infección. En el dominio S1 se encuentra la región que
se une al virus, mientras que S2 es responsable de la fusión de las membranas (más detalles en LCMF, 24 feb
2020).
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La nueva imagen por cryo-EM de la unión entre las proteínas S y ACE2 ayudará al desarrollo vacunas y
antivirales. Sin lugar a dudas se está avanzando en el conocimiento molecular de la infección por SARS-CoV2 a un ritmo de vértigo. El artículo es Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, …, Qiang Zhou, “Structural basis for
the recognition of the SARS-CoV-2 by full-length human ACE2,” Science, eabb2762 (04 Mar 2020),
doi: https://doi.org/10.1126/science.abb2762.

Sobre la microscopia crioelectrónica, más conocida como criomicroscopia electrónica, o cryo-EM, premio
Nobel de Química 2017, puedes consultar LCMF, 05 oct 2017. La idea es distribuir un gran número de
biomoléculas sobre un sustrato en diferentes orientaciones y analizar las imágenes de un microscopio
electrónico para obtener una reconstrucción de su estructura tridimensional. En este nuevo trabajo se ha
reconstruido el complejo ACE2-B0AT1 en lugar de solo la proteína ACE2, porque así se facilita la
preparación de la muestra para el microscopio electrónico. Como B 0AT1 es una proteína de membrana no
afecta a la unión entre ACE2 y el receptor RBD del coronavirus. La reconstrucción 3D de la estructura con
una resolución de 2.9 Å se ha obtenido a partir de 418 140 moléculas del complejo sobre el sustrato; en
algunos dominios extracelulares se ha alcanzado 2.7 Å, mientras que en la unión con el receptor RBD solo se
ha logrado unos 3.5 Å.
El complejo es un dímero y en la figura ha sido coloreado por subunidades. El dominio de proteasa (PD) en
celeste y el dominio similar a la colectrina (CLD) en azul —la colectrina también se llama TMEM27
(proteína transmembrana 27)—. La ACE2 tiene dos conformaciones, «cerrada» cuando las dos PD están en
contacto entre sí, y «abierta», cuando están separadas (en la figura se muestra la conformación «cerrada»).
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Los interesados en más detalles sobre el papel de los diferentes dominios en esta proteína pueden consultar el
artículo científico, que es de acceso gratuito (open access).

Lo más relevante del nuevo artículo es la reconstrucción 3D del complejo RBD-ACE2-B0AT1 que muestra en
gran detalle la unión entre ACE2 de la célula huésped y RBD del coronavirus. En este complejo la proteína
ACE2 está en conformación «cerrada» (no se observó en ningún caso en la «abierta») y se usaron 527,017
biomoléculas del complejo sobre el sustrato para lograr una resolución de 3.5 Å para RBD. Cada PD se une a
sendas RBD del SARS-CoV-2 en una configuración muy similar a la que existe entre ACE2 y el SARS-CoV.
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La unión entre ACE2 y RBD se puede dividir en tres grupos: el extremo N (amino) de la hélice α1, un puente
intermedio entre extremos N y C (carboxilo) de la hélice α1 con participación de la α2, y un bucle en las
láminas β3 y β4. Los interesados en el papel concreto de cada uno de los aminoácidos involucrados en esta
unión pueden consultar el artículo en Science. Mi objetivo con esta pieza es solo ilustrar el gran lujo de
detalles que se ha desvelado sobre la unión ACE2-RBD.
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Esta figura ilustra una comparación (superposición de imágenes) entre la unión ACE2-RBD para los
coronavirus SARS-CoV-2 (amarillo) y SARS-CoV (verde). A pesar de la semejanza general, se observan
diferencias en la secuencia de aminoácidos en las regiones de unión; recuerda que los aminóacidos se denotan
por una letra mayúscula y un número que indica su posición en la secuencia (de la proteína S en este caso);
por ejemplo, F456 es una fenilalanina (Phe) en la posición 456 de la proteína S de SARS-CoV-2, mientras
L443 es una leucina (Leu) en la posición 443 de la de SARS-CoV. El conocimiento detallado de estos
residuos permitirá saber qué fármacos antivirales contra SARS pueden ser útiles contra COVID-19 y ayudará
a diseñar otros más eficaces.
El conocimiento detallado de la estructura tridimensional de las proteínas en interacción ayuda a comprender
su función bioquímica. Por supuesto, la estructura tridimensional del complejo RBD-ACE2-B0AT1 es solo el
primer paso para entender todos los detalles del proceso de reconocimiento entre el coronavirus y la célula
huésped, y la posterior fusión de sus membranas para permitir la entrada del ARN vírico. La criomicroscopia
electrónica está revolucionando nuestro conocimiento estructural en biología molecular.

https://francis.naukas.com/2020/03/07/la-estructura-3d-del-receptor-ace2-que-usa-el-coronavirus-sars-cov-2parainfectar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28
La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Un sol", de Alfonsina Storni (Argentina, 1892-1938)
Posted: 09 Feb 2020 02:14 AM PST

Mi corazón es como un dios sin lengua,
Mudo se está a la espera del milagro,
He amado mucho, todo amor fue magro,
Que todo amor lo conocí con mengua.
He amado hasta llorar, hasta morirme.
Amé hasta odiar, amé hasta la locura,
Pero yo espero algún amor natura
Capaz de renovarme y redimirme.
Amor que fructifique mi desierto
Y me haga brotar ramas sensitivas,
Soy una selva de raíces vivas,
Sólo el follaje suele estarse muerto.
¿En dónde está quien mi deseo alienta?
¿Me empobreció a sus ojos el ramaje?
Vulgar estorbo, pálido follaje
Distinto al tronco fiel que lo alimenta.
¿En dónde está el espíritu sombrío
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De cuya opacidad brote la llama?
Ah, si mis mundos con su amor inflama
Yo seré incontenible como un río.
¿En dónde está el que con su amor me envuelva?
Ha de traer su gran verdad sabida...
Hielo y más hielo recogí en la vida:
Yo necesito un sol que me disuelva.
Alfonsina Storni, incluido en Poetas latinoamericanas. Antología crítica (Escuela de Estudios Literarios,
Universidad del Valle, Colombia, 2009, selecc. de Carmiña Navia Velasco).
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-un-sol-de-alfonsina.html
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De cómo me ascendieron
Nexos

La batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial, el 1 de julio de 1916, se ha descrito muchas veces. Ese
ataque total, a fondo, se preparó mediante el bombardeo incesante de las líneas alemanas, prolongado durante
muchos días y tan intenso que, según se nos dijo, toda resistencia iba a ser aplastada; las alambradas del
enemigo, destruidas; sus trincheras, arrasadas, y los pocos alemanes que sobrevivieran iban a quedar
reducidos a un estado de imbecilidad babeante. Para nosotros sería un paseo. Pero muy diferente fue el
recibimiento que nos hicieron. Cuando al fin salimos de las trincheras y nos lanzamos al ataque en plena luz
del día, el aire estaba plagado de murmullos, zumbidos y plañidos que sonaban como enjambres de avispas y
avispones, pero eran, naturalmente, balas.

Ilustración: Ricardo Figueroa
Muchos de los oficiales de mi batallón cayeron en el momento mismo de ponerse ante la vista del enemigo. El
jefe de mi compañía recibió un tiro en el corazón antes de avanzar un paso. Neville, el chistoso del batallón,
que llevaba un balón de futbol para que sus hombres se lo fueran pasando hasta llegar a las líneas alemanas
“atrasadas y desiertas” y luego se iba a cargar a cualquier “baboso” que se encontrara asustándolo con su
famosa mueca (llevaba dentadura postiza y al sonreír podía hacer la mueca de una calavera), cayó también
muerto al instante, lo mismo que el gordo Bobby Soames, mi mejor amigo. Había pasado con él la tarde
anterior y me había dicho tranquilamente, sin la menor emoción: “Me van a matar mañana. No sé cómo lo sé,
pero lo sé”. Cuánto logré avanzar yo, ni me acuerdo; me imagino que no pudieron ser más de doscientos
metros. Salté de la trinchera como un galgo y avancé rápidamente entre las avispas con el cuerpo doblado. A
mí, que siempre había sido muy aprensivo respecto a la sangre, las mutilaciones y la muerte, lo que secreta, y
especialmente me aterrorizaba era que me pegaran un tiro en los huevos, lo que explica, psicológicamente,
por supuesto, porque desde el punto de vista físico era inútil, que me lanzara al enemigo con el cuerpo
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agachado. Pronto me di cuenta de que me ponía en ridículo; miré hacia atrás y vi que los soldados de mi
pelotón salían aún a gatas de la trinchera y tuve que esperar a que me adelantaran. Mi joven asistente de
Norfolk, Willimot, que caminaba a mi lado, cayó al suelo. “Mi alférez, me he quedado paralizado”, gimió;
tenía la cara blanca como la pared y sus ojos de buey, grandes y azules, estaban llenos de pánico. Una bala,
quizá dirigida contra mí, pues habrían visto mi revólver y mis insignias, le había partido la columna vertebral.
El sargento de mi pelotón, Griffin, lo levantó para meterlo en un hoyo hecho por la explosión de algún obús, y
allí lo dejó. Entonces sentí un golpe en el brazo izquierdo. Miré y vi que tenía un agujero en la manga y noté
que me salía sangre. Luego se me saltó la gorra. La recogí y me la volví a poner: tenía un agujero en la
corona. Entonces hubo una explosión a mi costado que me hizo tambalear y caer al suelo. Me quedé allí
inmóvil. Griffin y uno de los soldados me recogieron y me metieron en otro hoyo profundo. Entonces Griffin
trató de desabotonarme la guerrera para examinarme la herida y tal vez curarla. No estaba inconsciente sino
sólo aturdido, y para entonces ya tenía una idea de lo que había pasado. Se nos había dicho a los oficiales que
lleváramos en la mochila una botella de whisky para celebrar la victoria después del “paseo”. Mi botella de
whisky explotó al alcanzarla un proyectil. Tuve una vaga noción de esto cuando el sargento Griffin me
movió: noté cómo crujían los cristales en la mochila debajo de mi brazo. No sabía con exactitud lo que había
ocurrido; además del dolor punzante que empezaba a sentir en el brazo, tenía dolor en un costado, lo que
quería decir que también me habían herido allí, aunque no tenía ni idea de cómo era la herida ni de su causa.
Lo que sí recuerdo perfectamente es que opuse resistencia a los intentos de Griffin de examinarme. Permanecí
tendido con los ojos cerrados y el brazo sujetando con firmeza el costado herido de forma que no pudiera
explorarme debajo de la guerrera. No quería saber, ni quería que él supiera, lo que me había pasado. No me
sentía enfermo. Sólo asustado y aturdido. Podía haberme puesto en pie fácilmente, y si podía haberme puesto
en pie, debería haberme puesto en pie. Pero tendido estaba y tendido seguí. Aunque en aquel momento mis
pensamientos no se formulaban tan clara o tan crudamente, tenía una “patriótica”, el tipo de herida por el que
todos los soldados suspiraban y evocaban en sus cantos (“A mi querida y vieja patria hazme volver”), y mi
pelotón, del que estaba muy orgulloso, podía arreglárselas ahora sin mí.
Mis heridas eran, en realidad, insignificantes hasta la vergüenza: una bala me había atravesado el brazo sin
tocar el hueso y se me había alojado un trozo de metralla o de cristal de botella (no recuerdo de cuál de las
dos) bajo la piel de un costado, encima de las costillas. Por tanto la explosión debió de ser lo bastante violenta
como para que aquel objeto me atravesara la guerrera y la camisa. En Inglaterra me hicieron un recibimiento
propio de un héroe victorioso y, aunque era reacio a mostrar mis heridas cada vez que, con mezcla de
compasión y admiración, alguien me lo pedía, no lo era a dejar la impresión de que la explosión de la botella
me había hecho perder el sentido totalmente. Y, sin embargo, tan extraños somos los humanos con nuestras
contradicciones que no me sentía a gusto en la “Patria”, y pasados unos meses conseguí que me volvieran a
enviar a Francia. De inmediato me ascendieron a capitán.

Fuente: J. R. Ackerley, Mi padre y yo. Traducción de Rafael Ruiz de la Cuesta, presentación de Javier
Marías. Editorial Anagrama, Barcelona, 2011.

https://www.nexos.com.mx/?p=46605
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Tres artistas y una foto en Punta del Este, símbolo de la amistad en el exilio

Rafael Alberti, Antonio Bonet y Jeanne Mandello legaron a Uruguay un patrimonio excepcional; un libro
inspirado en una icónica imagen explora los alcances de ese acervo y describe una época de
vanguardia Crédito: Jeanne Mandello
Valeria Shapira SEGUIR
PUNTA DEL ESTE.- De los tres, Jeanne Mandello fue la última en llegar. El buque Cabo Nueva Esperanza
la trajo a Montevideo en 1941, cuando el Tercer Reich ya le había arrebatado la ciudadanía alemana. Era
fotógrafa, judía, de Fráncfort y una de las primeras mujeres en hacer maravillas con una Leica en las manos.
El poeta y pintor gaditano Rafael Alberti y el arquitecto catalán Antonio Bonet -íconos del exilio republicano
español en América del sur-, ya ocupaban su sitio en la extensa lista de personas del Viejo Continente a las
que el Río de la Plata les ofrecía abrigo. Ahora, y tantas décadas después, una imagen tomada en el barrio
Cantegril invita a revisitar los días de aquel triunvirato y de muchos otros intelectuales y artistas en este
paraíso de bosque y mar.
Una casa, un mural, una foto. La historia podría resumirse así: en la parada 15 de la playa Mansa, sobre la
avenida Lincoln, una vivienda de 30 metros de frente exhibe su generosa galería, sus líneas simples y un
techo inclinado con tejas rojas, inusual para el año en que se construyó: 1945. Se llama La Gallarda, es
patrimonio histórico y fue diseñada por el genial Antonio Bonet para sus amigos Rafael Alberti y María
Teresa León. Sobre la fachada, la casa tuvo un mural (hoy a resguardo en el interior) que pintó Alberti y
donde todavía se lee: "A mis amigos, a los lejanos, del otro lado del mar y a los que en estas tierras me
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acompañan". Denominado Panel de la Amistad, está dividido en 10 partes (cada una de ellas dedicada a uno
de sus amigos entrañables) y fue inmortalizado por Jeanne Mandello (probablemente con una Rolleiflex), en
1947.
Al arquitecto Rafael Lorente Mourelle y la profesora de Literatura Alicia Cagnasso les llevó tiempo y un gran
placer reunir material vinculado con esa foto. Con el apoyo del Fondo Concursable para la Cultura uruguayo,
acaban de publicar el libro Alberti, Bonet, Mandello. Historias en torno a La Gallarda, que hace pocos días se
presentó en la Galería Sur, entre obras de Joaquín Torres García (ver aparte), uno de los tantos célebres
visitantes de la casa, lugar de encuentro de intelectuales y artistas (Neruda, Xirgu, Mujica Lainez, Oliver,
González Tuñón), y espacio en el que Alberti concibió sus Poemas de Punta del Este.
Sería extenso describir el contenido detallado de cada cuadro del mural, pero vale la pena enunciar que allí
están representados, entre otros, Antonio Bonet y su esposa María Martí (Por ti otra vez el cielo fue creado/
por ti el oscuro bosque se ilumina/canta tu arquitectura cristalina/sobre el espacio más deshabitado), Gonzalo
Losada (editor fundamental de la obra albertiana); los escritores Giselda Zani, Theo Verbrugghe, Alejandro
Casona, Oliverio Girondo y Norah Lange. Y que hay, además, un homenaje al empresario argentino Mauricio
Litman y a su estrecho colaborador, el arquitecto Alberto Ugalde.

La Gallarda, la casa en la parada 15 de la Mansa donde hoy vuelve la historia Crédito: Gentileza Álvaro
Zinno
Las "tierras sin lotear a las que sólo podía accederse a caballo por un área densamente arbolada, sin
infraestructura" con las que Litman y su esposa Blanca se encontraron al llegar a Cantegril en 1943 se
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convirtieron en una barrio cuya urbanización fue impulsada por el empresario argentino, y que incluyó la
creación del Cantegril Country Club, y de la sala que comenzó a albergar el Festival Internacional de Cine.
¿Qué actualiza, más allá de los nombres y los dibujos, una mirada renovada a la foto del panel de Cantegril?
En principio, "recuerda que aunque su faceta más conocida haya sido la de poeta, Alberti también se formó
como pintor. En 1920 realizó su primera exposición personal en Madrid. Tuvo después entre sus referentes a
Rafael Barradas y a Torres García. Dibujó versos en esa síntesis maravillosa que llamó liriconografías;
pintaba siempre, muebles y cajas -explica Lorente- y tenía a mano, en su estudio de La Gallarda, tintas y
pasteles".
Las buenas compañías borraban la soledad del desarraigo. Cualquiera podía llegar a La Gallarda y encontrarse
allí con personajes como el brasileño Cándido Portinari: "...pintó Cándido, durante siete días, tenaz, alegre,
pulcro, con un dominio de experimentado maestro, abriéndome al fin en mi salón de La Gallarda un ventanal
de luz, de vivo aire transparente", escribió Alberti sobre esa creación.
Bonet ofreció el marco acogedor para esa época de intercambio intelectual. Sobre su vasta obra se ha escrito a
mares: la urbanización entera de la preciosa Punta Ballena, que él mismo ideó, la hostería Solana del Mar, La
Rinconada o la Casa Berlingheri. Su huella en la Argentina (el grupo Austral y su sillón BKF -Bonet,
Kurchan y Ferrari), y el emblemático proyecto de estudios en Paraguay y Suipacha son una enumeración
inconclusa y sesgada del legado de este esteta que trabajó con Le Corbusier y amó la luz.
Sabemos menos acerca de la mujer detrás de la lente: "No conservo ninguna foto de la República de Weimar
(...). Cuando nos mudamos (con Arno, su marido) de Fráncfort a París, dejé todo atrás en Alemania. Y durante
la guerra nuestra casa fue bombardeada. No poseo nada en absoluto de aquella época (...). Y nada de París
tampoco", declaró. Como refugiada alemana en Francia, cambió definitivamente su nombre de nacimiento,
Johanna, por Jeanne. En su estudio parisino trabajó para Vogue y Harper's Bazar, hasta que la caída de la
ciudad y la llegada del gobierno fascista de Vichy la obligó a embarcar con prisa. No logró traer nada y sin
embargo lo trajo todo: su formación en la Lette-Haus de Berlín, las marcas de la avant garde de su país de
origen, su amistad e intercambio con Man Ray y Brassai en París. Sus fotos de edificios uruguayos
emblemáticos (la Facultad de Ingeniería, el Palacio de la Luz, las estaciones de servicio ANCAP o el Gran
Cine Plaza, en Montevideo) sirvieron al registro histórico de la evolución de la arquitectura local; también
dejaron rastro sus paisajes esteños y los retratos de Torres García, Juan Supervielle y de la familia AlbertiLeón, que la Fundación Mandello se encarga de mantener vivos en Europa y en todo el mundo.
Habitada por nuevos dueños, la casa conserva con gran cuidado el Panel de la Amistad, al que alguien le
aplicó alguna vez "una capa de barniz marino protector que -como explica Lorente- con el tiempo, amarillea".
Sus palabras suenan como una alarma en Uruguay y en España. Porque aquí y allá, bien se sabe que no habrá
otro mural, ni otra casa ni otra foto iguales. Alberti, Bonet y Mandello ya no están en este paraíso terrenal
para defender su obra. Nos queda la certeza de que no es lo mismo hacer que no hacer, porque la historia no
siempre se repite.
Por: Valeria Shapira

https://www.lanacion.com.ar/cultura/tres-artistas-y-una-foto-en-punta-del-este-simbolo-de-la-amistad-en-elexilio-nid2334202

112
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

El gato de Arnold
MATEMOCIÓN
Las matemáticas son parte de la física. La física es una ciencia experimental, una de las ciencias naturales.
Las matemáticas son la parte de la física en la que los experimentos son baratos.
Vladimir I. Arnold, en [1].

Vladímir Ígorevich Arnold. Imagen: Wikimedia Commons.
Con esta contundente afirmación sobre la educación matemática comenzaba su artículo el prolífico
matemático ruso Vladímir Ígorevich Arnold (1937-2010). El científico era muy crítico con la manera de
enseñar matemáticas debido al nivel de abstracción que estaban alcanzando en aquella época. El grupo
Bourbaki impulsó en Francia esta alta conceptualización de las matemáticas que fue posteriormente adoptada
en otros países. Arnold opinaba que esta elección tenía un impacto negativo en la educación matemática, que
había otra manera más natural y satisfactoria de introducir conceptos y problemas. Lamentaba que, en este
intento por construir una “matemática pura” siguiendo el método axiomático-deductivo, se había llegado a
rechazar el esquema clásico en física («experiencia – modelo – estudio del modelo – conclusiones –
verificación por la experiencia») para reemplazarlo por el esquema «definición – teorema – demostración».
En [1], Arnold comentaba con sorna:
A la pregunta «¿Cuánto son 2+3?» un alumno de escuela francés ha contestado «3+2 porque la suma
es conmutativa.». ¡Ni siquiera sabía a qué era igual esta suma, ni siquiera entendía lo que le estaban
preguntando!
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¿Exageraba Arnold o tenía razón en sus contundentes afirmaciones? Supongo que habrá opiniones variadas.
Así que dejamos aparte las opiniones de Arnold para centrarnos en su gato…
En la teoría de sistemas dinámicos, la «aplicación gato de Arnold» es un ejemplo de difeomorfismo de
Anosov sobre el toro. Para aquellas personas que deseen conocer la definición y propiedades de esta
aplicación, dejamos algunas referencias al final de esta anotación. Dicho de manera sencilla, la «aplicación
gato de Arnold» es una transformación del toro en sí mismo inducida por una aplicación lineal sobre el plano.
Recordemos, antes de seguir, que el toro puede obtenerse como el cociente de un cuadrado con las
identificaciones mostradas en la figura:

El toro como cociente de un cuadrado. Imagen: Marta Macho Stadler.
Siguiendo su máxima de experimentar, Arnold mostró los efectos de esta aplicación usando la imagen de un
gato dibujada sobre un toro, de allí el nombre de esta aplicación. ¿Y cómo lo hizo? Colocó la imagen de un
gato sobre un cuadrado –teniendo en cuenta las identificaciones indicadas anteriormente, la imagen puede
pensarse sobre un toro– la deformó siguiendo la definición de la «aplicación gato de Arnold» y recortó la
imagen resultante en trozos para recomponerla de manera adecuada sobre el cuadrado –y por lo tanto sobre el
toro, tras cocientar–.
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Imagen de un gato transformado por la aplicación gato de Arnold. Imagen: Wikimedia Commons.
Este proceso se puede repetir. Es decir, a la imagen obtenida se le puede volver a aplicar la «aplicación gato
de Arnold» y observar cómo evoluciona este sistema.
Existe un análogo discreto de la «aplicación gato de Arnold». Al tratarse de una transformación biyectiva de
una imageni, sabemos que existe un menor número entero, k, de manera que realizando k veces la
transformación se vuelve a obtener la imagen original.
La imagen de debajo –de 150 por 150 píxeles– representa a un gato –no pertenece a Arnold; es del autor de la
imagen, Claudio Rocchini–. Podemos observar el efecto de la transformación tras 1, 3, 132, 155, 157, 200,
211, 240, 275, 299 y 300 iteraciones, momento en el que la imagen original reaparece. Es decir, el número
entero k aludido antes es de 300 para una imagen de 150 por 150 píxeles.
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Imagen de un gato transformado por la
aplicación gato de Arnold. Imagen: Wikimedia Commons.
A continuación puede verse una simulación de cómo evoluciona la «aplicación gato de Arnold» discreta sobre
una imagen de 74 por 74 píxeles. En este caso el número entero k es 114, es decir, se recupera la imagen
original tras 114 iteraciones. Observar, además que en la iteración 57 aparece la imagen original, pero girada
180 grados.
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Imagen: Wikimedia Commons
Sin duda sorprende recuperar la imagen de partida tras este aparente comportamiento caótico. Estas sorpresas
forman parte de la belleza de las matemáticas.
Por cierto, si te apetece experimentar con tus propias imágenes, en las referencias [4] y [5] puedes hacerlo
online.
Referencias
[1] Vladimir I. Arnold, «Sur l’éducation mathématique», Gazette de Mathématiciens 78 (1998), 19-29
(traducido del ruso por J.- M. Kantor)
[2] Arnold’s cat map, Wikipedia (consultado el 18 de enero de 2020)
[3] David D. Nolte, Vladimir Arnold’s Cat Map, Galileo Unbound, 16 junio 2019
[4] Arnold’s Cat Mapplet
[5] Jason Davies, Arnold’s Cat Map, 2012
Nota:
i Una transformación biyectiva de una imagen de n por m píxeles es una modificación de esta imagen sobre sí
misma: cada pixel se desplaza de su lugar a otro –y el que ocupa ese lugar se mueve a otro sitio–. Ningún
pixel desaparece, sólo cambia de posición. En matemáticas se habla de una permutación de los estos píxeles.
El conjunto P de las permutaciones sobre un conjunto finito forma un grupo –el grupo simétrico, que en este
caso, además, es un grupo finito–. Puede demostrarse que si P es una permutación de este tipo, existe un
número entero k tal que si P se aplica k veces se recupera la transformación identidad –la permutación que no
cambia nada–.
Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la
UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta
universidad.
https://culturacientifica.com/2020/01/22/el-gato-dearnold/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf
ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Luna de miel", de Dorta Jagić (Croacia, 1974)

Los domingos por la noche
después de misa
en el tranvía nebuloso
siempre puedo empezar a crear de la nada.
Ni siquiera está el alcalde, ni el canario.
Ni una carta de amor dejada
para la revisora en la máquina
ni toallas secas,
ni betún para los zapatos de color rosa,
ni aseos femeninos.
No hay ni una caja de cartón con
una niña abandonada y una nota.
Por la desnudez lúgubre de las ventanas y sillas checas
parece obvio que los devoradores
del tiempo de Stephen King
dan paso al horario de invierno primero en el tranvía.
Podría llorar sobre la descartada rebanada de pan
y un vaso de vino tinto en la escalera
delante de la puerta principal.
No tengo ganas,
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porque no hay música ni calefacción,
ni aquel guionista de la televisión nacional
que no cree que el hombre haya estado en la Luna.
No hay ni tan siquiera falsos maestros con los pies planos
ni minas que quedan bajo el asiento.
En este frío tranvía número doce donde nadie me mira
donde nadie me molesta
arrastro un cable desde dios hasta mi amante permanente,
vecino-marido que se llama casi como yo.
Quiero finalmente traerlo y sentarlo,
por lo menos
hasta la última parada.
Sé sólo que es gitanamente bello y
que se mueve con pinceles.
Pero en las sillas desiertas no hay nadie
que le lea sus derechos y lo espose
en el caso de subir en la siguiente parada.
Y si como siempre
descaradamente me pregunta si me he casado
dónde iré con todos estos acordeones
y las vajillas de boda a la luna de miel
aun antes de la plaza Kvaternik.
Dorta Jagić, incluido en Arquitrave (Segunda época, nº 60, junio-septiembre de 2015, Colombia, versión
de Sonja Manojlović).
Croacia
Posted: 02 Jan 2020 06:22 AM PST
D
Dorta Jagić (Croacia, 1974)
Luna de miel

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-luna-de-miel-de-dorta.html
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Una mirada poco convencional al universo de Torres García

Una muestra histórica, por su dimensión y contenido, celebra en la Galería Sur al uruguayo más
cosmopolita Crédito: Galería Sur
Valeria Shapira
Redactó en París el Manifesto Constructivo Voluir construire (1930), dibujó el mapa de una América
invertida, convencido de que debía hallarse un camino propio para el arte americano, sentenciando siempre
que "nuestro norte es el sur". Ninguna acción de este uruguayo trashumante fue concebida por fuera de una
teoría y una filosofía sobre el arte, con las que logró saltar la barrera de la plástica y alcanzar la arquitectura y
otras disciplinas. Joaquín Torres García murió en Montevideo, su ciudad, en 1949. Pero su obra pictórica y
teórica, como tantas veces, está de vuelta.
La muestra más relevante que la Galería Sur haya hecho hasta hoy de este uruguayo universal exhibe obras de
colecciones dispersas por el globo y propone una mirada poco convencional de su producción artística. Parte
de lo reunido, que con gran esfuerzo logró traerse hasta aquí desde todos los continentes, viajará en breve a la
Feria Tefaf Maastricht, en Holanda, y puede verse hasta mañana inclusive en el local de la galería La Barra
(ruta 10, parada 46).
No se trata esta vez de un repaso cronológico del quehacer del padre del universalismo constructivo. El foco
está puesto en las temáticas que Torres García abordó: el paisaje, el retrato o sus incursiones en el mundo de
los juguetes y los muebles. Esta lectura didáctica y temática es posible "porque Torres García fue un artista
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cuyo rico legado plástico excede los constructivos, que es lo que más se conoce y difunde de él", resume a LA
NACION Martín Castillo, director de la galería, que cumple 35 años.
En el recorrido propuesto aparece la ciudad como elemento distintivo de la modernidad. "Se trata de la
modernidad que otro gran artista, Rafael Barradas, lo ayudó a descubrir. Las ciudades de sus obras son urbes
vivas, lugares en los que aparecen los coches, las vidrieras, los comercios". Son, básicamente, ciudades
habitadas, con su gente y sus cosas, como las que pueden verse en Calle con tranvía (1923), Livorno (1924)
o Coin de Rue a Paris (1927).
Calle con tranvía (1923) Crédito: Gentileza Sur / Eduardo Baldizán

Mucho antes de los móviles y las esculturas cinéticas del genial norteamericano Alexander Calder, Torres
García ya había ofrecido su propuesta más lúdica para rendir culto a una infancia que, en su cosmos, es la
infancia de la Arcadia, la de la especie humana. Sus Aladdin Toys, en madera, son "pequeñas obras móviles
con las que el espectador se relaciona de forma activa. Elementos de arte interactivo, igual que las sillas u
otros muebles creados por este Homo faber que lo hacía todo, que producía todo aquello que rodeaba su vida
cotidiana. Dibujaba, creaba tipografías, fabricaba las bibliotecas para sus escritos, ya que a su legado plástico
sumó importantes documentos teóricos sobre filosofía y estética".
En ese recorrido no convencional propuesto por la muestra también hay una mirada a la evolución en Torres
de la figura humana. "En Barcelona se acercó al Neucentisme Catalán y varios años más tarde, en Francia,
retomó los frescos neoclásicos. Sus figuras luego se fueron estilizando y africanizando, se ve concretamente el
pasaje de lo grecorromano a lo africano -describe Castillo-. Y también cómo integra en su obra al arte
precolombino, una presencia alimentada en París por sus constantes visitas al Museo del Hombre".
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Puerto metafísico es la obra que más impacta, y el único mural que sobrevivió al incendio en el Museo de
Arte Moderno de Río de Janeiro que, en 1978, devoró 74 obras de Torres García. Y están también los colores:
primero los grises y los ocres y después los primarios. El rojo, el azul y el amarillo "que conforman el ADN
de la pintura moderna del Río de la Plata".
El arte de "un arcaico en la modernidad" que, como expresa Gabriel Peluffo Linari en el catálogo/libro de la
muestra, fue absolutamente personal en su modo de estar en las vanguardias, en tanto se mostró como un
"disidente descreído del progreso y del rumbo de la modernidad". Su universalismo constructivo, su visión de
un arte de ideas propone un "origen que no está definitivamente en el pasado, sino en el instante de un
presente que busca en el pasado el hilo cortado de la Gran Tradición, para retomarlo".
En el final de sus días, el propio artista escribió contra las modas sin filosofía ni tiempo: "Si quisiéramos
ponernos en el siglo en que estamos, deberíamos ponernos en los colores industriales y no en los tonos de la
tradición (...). Por muchos años este dilema me ha atormentado y por esto, con frecuencia me he volcado de
uno a otro lado. Pero esto debe terminar. Ese fantasma de lo moderno, que tanto me ha hecho vacilar, al fin
hoy quiero liquidarlo para siempre".
Por: Valeria Shapira

https://www.lanacion.com.ar/cultura/una-mirada-poco-convencional-al-universo-de-torres-garcia-nid2334203
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Sesgos ideológicos que aquejan a la ciencia
METACIENCIA LOS MALES DE LA CIENCIA ARTÍCULO 11 DE 11

Mapa de la previsión de la trayectoria del huracán Dorian alterado para que se ajustase a las declaraciones de
Donald Trump en el sentido de que podía afectar a Alabama.
Los cognitivos no son los únicos sesgos que afectan al desarrollo de la ciencia. También hay sesgos
ideológicos. Quienes se dedican a la investigación científica no son ajenos a la influencia de la cosmovisión,
la ideología, las creencias, etc., y esos factores inciden en el desarrollo de la ciencia o en aspectos colaterales
a la misma aunque de importantes repercusiones sociales. Los científicos llevados por sus creencias se ven
afectados por sesgos (inconscientes, no serían casos de mala ciencia voluntaria) que les llevan realizar una
actividad científica poco rigurosa (eligiendo datos -cherry picking- , interpretándolos, etc.) en la dirección de
sostener con sus conclusiones científicas lo que ya creían antes de comenzar. El “razonamiento motivado” a
que se ha hecho mención en la anotación anterior estaría en la base cognitiva de este comportamiento y la
motivación sería un fuerte convencimiento ideológico.
En lo que a este aspecto se refiere y antes de poner algunos ejemplos ilustrativos, conviene advertir de que la
incidencia de los sesgos es mayor cuanto más complejos son los sistemas que se estudian, más son las
variables en juego y más difícil resulta aislar los efectos de los factores cuyo efecto se desea establecer
empíricamente. La ciencia funciona a partir de la identificación de regularidades en los sistemas que estudia,
pero esa identificación arroja mayores garantías cuando el sistema permite fijar o excluir factores que pueden
incidir en ellas de forma incontrolada y limitar el análisis al efecto de aquellos que pueden ser modificados a
voluntad o, al menos, medidos con precisión. La física es, en ese sentido, la disciplina cuyas observaciones
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ofrecen mayores garantías pues los sistemas que estudia son fácilmente acotables. Y a las ciencias sociales les
ocurre lo contrario: es muy difícil eliminar factores de confusión y fijar con garantías los factores que se desea
analizar. Y cuando es especialmente difícil descartar factores de confusión y fijar o controlar efectos de unas
pocas variables, queda un amplio margen para la influencia de las motivaciones de carácter ideológico, tanto
en el diseño de las investigaciones como en el posterior análisis de los resultados.
Quizás los antecedentes más antiguos del efecto de los sesgos ideológicos se remontan a los mismos orígenes
de la ciencia moderna. En la controversia acerca del heliocentrismo o la naturaleza geométrica de las órbitas
de los planetas (del movimiento de los cuerpos celestes, al fin y al cabo) ejercieron un efecto claro las
creencias de sus protagonistas.
Algunos de los sesgos tuvieron carácter general en ciertas épocas. Las ideas de superioridad de la (supuesta)
“raza blanca” o de las personas de origen caucásico con respecto a otras (supuestas) “razas” o procedencias
condicionaron la investigación que se hizo en las épocas en que eran predominantes. Los prejuicios en
relación con la capacidad de las mujeres para desempeñar roles considerados masculinos han ejercido una
influencia muy fuerte en fechas relativamente recientes e, incluso, hoy lo siguen ejerciendo. Marlenne Zuk
(2013) ha revisado críticamente algunas ideas muy extendidas acerca del (supuesto) “origen evolutivo” de las
diferencias entre hombres y mujeres y ha refutado las bases de algunas de ellas.
Las creencias religiosas han alimentado actitudes claramente anticientíficas. En la actualidad el ejemplo más
claro, quizás, de esta actitud es el del bioquímico Michael J. Behe, profesor de la Universidad de Lehigh, en
Pensilvania (EEUU). Behe se opone a la teoría de la evolución por selección natural y defiende el llamado
“diseño inteligente” que es, en realidad, una forma sofisticada de creacionismo. Según Behe, ciertas
estructuras bioquímicas son demasiado complejas como para poder ser explicadas en virtud de los
mecanismos de la evolución. Desarrolló el concepto de “complejidad irreducible” como un “sistema
individual compuesto de varias partes bien coordinadas que interaccionan para desempeñar la función básica
de este, de modo que si se eliminara cualquiera de esas partes dejaría de funcionar por completo”.
La ideología política puede tener también una influencia notable. No solo entre el púbico general, también en
la comunidad científica la negación del cambio climático, en sus diferentes modalidades, está vinculada al
campo conservador. La base ideológica está aquí relacionada con lo que podría considerarse una visión
“optimista” del mundo, según la cual la naturaleza no tiene límites, ni desde el punto de vista de la
disponibilidad o existencia de los recursos naturales, ni de la capacidad para asimilar la influencia de las
actividades humanas. Esa visión optimista, junto con el hecho de que los efectos que se le atribuyen al cambio
climático nos remiten a un futuro que se percibe como indefinido, neutraliza el peso de los argumentos y
datos en que se basa el consenso científico al respecto.
Las actitudes anticientíficas más características de la izquierda suelen estar relacionadas con cuestiones de
carácter ambiental y de salud. Sostienen que ciertas tecnologías ejercen efectos negativos sobre la salud de las
personas y del medio ambiente. Se incluye en esa categoría, por ejemplo, la oposición a los organismos
modificados genéticamente. Quienes defienden esas posturas suelen invocar el hecho de que son fuente de
enriquecimiento para las empresas que las fabrican y comercializan, y que sus intereses se anteponen a otras
consideraciones, incluidas las relativas a la salud de las personas o del medio ambiente.
Es probablemente una motivación de esa naturaleza la que anima a investigadores como Gilles-Eric Seralini.
Seralini es conocido por sus opiniones contrarias a los transgénicos. En 2012 publicó un artículo en Food and
Chemical Toxicology cuya conclusión era que el consumo de maíz transgénico provocaba el crecimiento de
tumores en ratas de laboratorio que acababa provocándoles la muerte. El artículo, tras ser duramente criticado
por numerosos científicos, fue finalmente retractado al año siguiente al entender el editor que no cumplía los
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estándares propios de una publicación científica debido a sus graves deficiencias metodológicas. La impresión
que causa un caso como ese es que el investigador ha sacrificado el rigor exigible a un trabajo científico al
objeto de obtener los resultados que mejor se acomodan a sus expectativas. J M Mulet (2013) ha
expuesto aquí con claridad los pormenores de este caso.
Fuente:
Zuk, M (2013): Paleofantasy: What Evolution Really Tells Us about Sex, Diet, and How We Live. Norton &
Co, New York.
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/2020/02/17/sesgos-ideologicos-que-aquejan-a-laciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient
fica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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FUNES EL MEMORIOSO, cuento de Jorge Luis Borges
Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo
derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha
visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo
recuerdo, la cara taciturna y aindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo (creo)
sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate, con las armas de la Banda
Oriental; recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo
claramente su voz; la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de
ahora. Más de tres veces no lo vi; la última, en 1887… Me parece muy feliz el proyecto de que todos
aquellos que lo trataron escriban sobre él; mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más
pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de
argentino me impedirá incurrir en el ditirambo —género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es
un uruguayo. Literato, cajetilla, porteño: Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo
suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipuche ha escrito
que Funes era un precursor de los superhombres; “Un Zarathustra cimarrón y vernáculo”; no lo
discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Bentos, con ciertas incurables
limitaciones.
Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año
ochenta y cuatro. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a Fray Bentos. Yo volvía con mi
primo Bernardo Haedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando, a caballo, y ésa no era la
única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra
había escondido el cielo. La alentaba el viento del Sur, ya se enloquecían los árboles; yo tenía el temor
(la esperanza) de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de
carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de
ladrillo. Había oscurecido de golpe; oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto; alcé los ojos y .vi un
muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la
bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites.
Bernardo le gritó imprevisiblemente: ¿Qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el
otro respondió: Faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda,
burlona.
Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo
hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban (creo) cierto orgullo local, y el deseo de mostrarse
indiferente a la réplica tripartita del otro.
Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de
no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj. Agregó que era hijo de una
planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del
saladero, un inglés O’Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Vivía con
su madre, a la vuelta de la quinta de los Laureles.
Los años ochenta y cinco y ochenta y seis veraneamos en la ciudad de Montevideo. El ochenta y siete
volví a Fray Bentos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y, finalmente, por el
“cronométrico Funes”. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San
Francisco, y que había quedado tullido, sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que
la noticia me produjo: la única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un
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lugar alto; el hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos
anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en.la higuera del fondo o en una
telaraña. En los atardeceres, permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto
de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado… Dos veces lo vi atrás de la reja, que
burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero: una, inmóvil, con los ojos cerrados; otra,
inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina.
No sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija
incluía el De viris illustribus de Lhomond, elThesaurus de Quicherat, los comentarios de Julio César y
un volumen impar de la Naturalis historia de Plinio, que excedía (y sigue excediendo) mis módicas
virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico; Ireneo, en su rancho de las orillas, no tardó
en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que
recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, “del día siete de febrero del año ochenta y
cuatro”, ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Haedo, mi tío, finado ese mismo año,
“había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó”, y me solicitaba el préstamo de
cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario “para la buena inteligencia del texto
original, porque todavía ignoro el latín”. Prometía devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La
letra era perfecta, muy perfilada; la ortografía, del tipo que Andrés Bello preconizó: i por y, j por g. Al
principio, temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo.
No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más
instrumento que un diccionario; para desengañarlo con plenitud le mandé el Gradus ad Parnassum de
Quicherat. y la obra de Plinio:
El catorce de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente, porque mi padre
no estaba “nada bien”. Dios me perdone; el prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el
deseo de comunicar a todo Fray Bentos la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el
perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor, fingiendo un viril estoicismo, tal vez me
distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, noté que me faltaban el Gradus y el primer
tomo de la Naturalis historia. El “Saturno” zarpaba al día siguiente, por la mañana; esa noche, después
de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día.
En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y
que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin
encender la vela. Atravesé el patio de baldosa, el corredorcito; llegué al segundo patio. Había una
parra; la oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz
hablaba en latín; esa voz (que venía de la tiniebla) articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria
o incantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra; mi temor las creía indescifrables,
interminables; después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del
vigésimocuarto capítulo del libro séptimo de la Naturalis historia. La materia de ese capítulo es la
memoria; las palabras últimas fueron ut nihil non usdem verbis redderetur auditum.
Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no
le vi la cara hasta el alba; creo rememorar el ascua momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente
a humedad. Me senté; repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo, ahora,
al más dificil punto de mi relato. Este (bueno es que ya lo sepa el lector) no tiene otro argumento que
ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora.
Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y
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débil; yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato; que mis lectores se imaginen los entrecortados
períodos que me abrumaron esa noche.
Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por
la Naturalis historia: Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus
ejércitos; Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio; Simónides,
inventor de la mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado
una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de
esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un
sordo, un abombado, un desmemoriado. (Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su
memoria de nombres propios; no me hizo caso.) Diecinueve años había vivido como quien sueña:
miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo
recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y
más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó (sintió) que
la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles.
Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa; Funes, todos los vástagos y racimos y
frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del treinta de
abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en
pasta española que sólo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el
Río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples; cada imagen visual
estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los
entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada
reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán
tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también: Mis sueños son como la vigilia de
ustedes. Y también, hacia el alba: Mi memoría, señor, es como vaciadero de basuras. Una circunferencia
en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente; lo
mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una
cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un
largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo.
Esas cosas me dijo; ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había
cinematógrafos ni fonógrafos; es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un
experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable; tal vez todos
sabemos profundamente que somos in—mortales y que tarde o temprano, todo hombre hará todas las
cosas y sabrá todo.
La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando.
Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días
había rebasado el veinticuatro mil. No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía
borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los treinta y tres orientales requirieran
dos signos y tres palabras, en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado
principio a los otros números. En lugar de siete mil trece, decía (por ejemplo) Máximo Pérez; en lugar
de siete mil catorce, El Ferrocarril; otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar, azufre, los bastos,
la ballena, gas, la caldera, Napoleón, Agustín vedia. En lugar de quinientos, decía nueve. Cada palabra
tenía un signo particular, una especie marca; las últimas muy complicadas… Yo traté explicarle que
esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario sistema numeración. Le dije decir 365
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tres centenas, seis decenas, cinco unidades; análisis no existe en los “números” El Negro
Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme.
Locke, siglo XVII, postuló (y reprobó) idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra,
cada pájaro y cada rama tuviera nombre propio; Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo
desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no sólo recordaba
cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado.
Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos setenta mil recuerdos, que definiría luego
por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la
conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar
todos los recuerdos de la niñez.
Los dos proyectos que he indicado (un vocabulario infinito para serie natural de los números, un inútil
catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo) son insensatos, pero revelan cierta balbuciente
grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Éste, no lo olvidemos, era casi
incapaz de ideas generales, platónicas. No sólo le costaba comprender que el símbolo
genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma; le molestaba
que el perro de las tres y catorce (visto de perfil) tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y
cuarto (visto de frente). Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez.
Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero; Funes discernía
continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos
de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo
y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la
imaginación de los hombres; nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el
calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz
Ireneo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo;
Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas
precisas que lo rodeaban. (Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más
vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico.) Hacia el Este, en un trecho no
amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de
tiniebla homogénea; en esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo
del río, mecido y anulado por la corriente.
Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no
era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado
mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos.
La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra.
Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía diecinueve años; había
nacido en 1868; me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las
profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras (que cada uno de mis gestos)
perduraría en su implacable memoria; me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles.
Ireneo Funes murió en 1889, de una congestión pulmonar.

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-borges-funes-el-memorioso.html
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La vida en cuatro letras. Reseña
Hoy traemos la reseña del libro La vida en cuatro letras. Claves para entender la diversidad, la
enfermedad y la felicidad , de Carlos López-Otín (Paidós, 2019). Esta podría ser una obra divulgativa
más sobre genética, pero no lo es; el libro está escrito en unas condiciones y con un enfoque totalmente
distinto a lo que estamos acostumbrados.
El relato arranca en un momento muy complicado para el autor, varios reveses en el ámbito laboral le
han sumido en una depresión. Y como científico que es, se pregunta porqué, qué le está pasando para
sentirse invadido por la desilusión. El propio autor califica su libro como autoayuda, pero no una
autoayuda convencional, más bien una autoayuda inversa, concebida principalmente para rescatar al
autor y entender, <<desde la ciencia, las claves de la vida, de la enfermedad y de la felicidad>>.

López-Otín empieza explicándonos las razones que le han llevado a explorar cómo la genética influye
sobre nuestra felicidad, o mejor dicho sobre la suya propia. A continuación, se pone manos a la obra
con el trabajo divulgativo y refresca lo que aprendimos en el instituto con la genética más básica, el
ADN con sus cuatro letras y el descubrimiento de su función como código molecular de la vida. De ahí,
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el autor pasa a hablarnos de evolución y el origen de la vida en la Tierra y a reflexionar sobre qué es lo
que nos hace humanos. Pasamos entonces a descubrir el lenguaje genómico y los demás lenguajes de la
vida (el varioma, el epigenoma y el metagenoma) y cómo sus imperfecciones dan origen a la
enfermedad, así como las armas que tenemos y tendremos en el futuro para afrontarla. De la
enfermedad, el autor pasa a centrarse en la felicidad y se pregunta por la existencia de los “genes de la
felicidad” que, curiosamente, llevan décadas siendo estudiados, así como por las claves bioquímicas del
miedo y del dolor. Pronto el autor se da cuenta de que reducir la felicidad a mera genética es un
sinsentido en el mundo actual. <<Hoy sabemos que genes y ambiente son dos términos que forman
parte de la misma ecuación de la vida.>> Así, los capítulos siguientes nos hablan de la influencia del
epigenoma, el metagenoma y el simple azar sobre la felicidad. A continuación, López-Otín echa una
mirada hacia el futuro y reflexiona sobre las promesas de inmortalidad, la implantación de la
inteligencia artificial, la robótica o los avances en optogenética. Por último, el autor recoge todas sus
reflexiones previas y las condensa en cinco claves y 14 recomendaciones para la felicidad.
La vida en cuatro letras sorprende desde la primera página por su estilo poético y reflexivo, muy
distinto a lo que solemos ver en literatura divulgativa. El autor incluye constantemente referencias
históricas, filosóficas y culturales que se entrelazan con la ciencia pura, con muchísimas referencias a
libros que, además, aparecen listados en la bibliografía (un aplauso para los libros que te dejan con
ganas de leer otros libros). El autor incluso nos incluye en el libro una playlist, que alguien ha tenido la
paciencia de recoger en Spotify En resumen, un libro valiente que mezcla ciencia y humanismo y que
apuesta por esa forma de divulgación tan necesaria que consiste en sacar al científico del laboratorio,
quitarle el disfraz de rarito y devolverle las emociones. La vida en cuatro letras nos recuerda que nada
puede explicarse por sí solo, que siempre es necesario dar un paso atrás para poder ver el cuadro al
completo.
Antes de irme, una última reflexión. En La vida en cuatro letras el autor incluye una gran cantidad de
notas con referencias a artículos científicos, para que el que quiera ir a la fuente original de la
información, pueda hacerlo. Personalmente le agradezco muchísimo el esfuerzo a López-Otín, los que
manejamos bibliografía científica a diario sabemos lo engorroso que puede ser; el problema está en que
muchos (por no decir la mayoría) de estos artículos no se encuentran disponibles en abierto y solo los
que tengan acceso a una biblioteca universitaria o estén dispuestos a pagar por leerlos podrán hacerlo.
Es una lástima que muchos lectores no vayan a poder satisfacer su curiosidad y que no pueda
exprimirse del todo el trabajo del autor. ¿A dónde quiero ir a parar con esta reflexión? Pues a que
necesitamos más transparencia, más publicaciones científicas en abierto y, en general, más ciencia
fuera del laboratorio.
Y con el derecho al pataleo ejercido, os dejo hasta la próxima.
By Mireia Guardingo Melian

https://www.dciencia.es/la-vida-en-cuatro-letras-libro/

131
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca

No. 651 marzo 2020

Sistema de Infotecas Centrales

Universidad Autónoma de Coahuila

"Los nombres de las cosas que allí había", una antología
Juan Villoro seleccionó los mejores cuentos de Antonio Skármeta
En los años 70, el chileno Antonio Skármeta empezó a emerger como uno de los escritores más interesantes
de la oleada posterior a los grandes autores del boom. Siguió el camino del exilio a Alemania con el golpe de
Pinochet, escribió novelas notables como Soñé que la nieve ardía y El cartero de Neruda, y ya de regreso en
Chile dirigió el programa de televisión El show de los libros. Publicó cinco libros de cuentos, y sobre esa base
Juan Villoro armó el volumen Los nombres de las cosas que allí había, que presenta ahora Alfaguara. Aquí se
publica "Un hombre de principios", el texto de Villoro que abre esta antología de relatos del más puro
Skármeta.
Por Juan Villoro

La vocación literaria pertenece a las rarezas del mundo. De pronto, una chica o un joven tienen la mente llena
de pájaros que no saben dónde acomodar; algo indefinido pide alzar el vuelo y dispersarse para manchar el sol
con caprichosos aleteos. Ese impulso suele venir de una carencia, los muchos huecos que definen la vida
adolescente, pero también de un estímulo externo, lo que dijo un amigo, un verso de lumbre a mitad de un
libro, una melodía que pide ser narrada.
Los cuentos de Antonio Skármeta abordan la misteriosa iniciación literaria. El entusiasmo, libro con el que se
dio a conocer en 1967, es atravesado por una pregunta esencial: ¿cómo hacer que la vida se convierta en ars
poetica? «El joven con el cuento», que abre esta antología, trata de un muchacho que desea escribir. Para
lograrlo, se aísla en la precaria cabaña de una playa; la soledad debe provocar su iluminación creativa. En
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estado de filosófica plenitud, afirma: «Sé cómo ser un hombre quieto». Sin embargo, el auténtico impulso
para escribir viene del inesperado contacto con otras personas, de un temor que poco a poco se convierte en
afinidad. Cuando finalmente tiene una idea es porque ya la ha vivido. De manera impecable, a los veintisiete
años Skármeta revela la forma en que la experiencia se trasvasa en imaginación, la esquiva sustancia de la que
proviene la literatura.
Otro relato de ese mismo libro, «Entre todas las cosas lo primero es el mar», describe a un escritor en estado
larvario. Su vida es una especie de siesta antes del despertar definitivo. No parece tener muchas cosas a su
favor, pero confía en el mar.
Skármeta presenta sus cartas credenciales en El entusiasmo. Un cuento de ese libro representa una suerte de
currículum emocional. En «La Cenicienta en San Francisco» no sólo el protagonista es un principiante, sino
incluso el país del que proviene. Una estadounidense pregunta cuánta gente cabe en Chile. El narrador en
primera persona responde que ocho millones, agrega que a esa población le falta lo mejor y sobreviene el
siguiente diálogo:
—¿Están tristes acaso? ¿No están contentos?
—No están contentos —dije.
—¿Por qué?
—Porque nunca están contentos.
—¿Por qué?
—Porque están empezando, por eso.
En una carta a un amigo, el poeta mexicano Carlos Pellicer escribió: «Tengo veintitrés años y creo que el
mundo tiene mi misma edad». Los cuentos de Skármeta están marcados por una idéntica convicción: el país,
el mar, el sol, el oficio, son cosas que comienzan. Con voluntad adánica, el protagonista de «El joven con el
cuento» dice: «En cuanto estuve en la roca, me paré sobre ella y dije los nombres de todas las cosas que allí
había». El entorno es bautizado como si iniciara su existencia. El narrador no sabe lo que ocurrirá, pero quiere
decirlo. En forma estimulante, convierte la incertidumbre en técnica. A punto de arrancar, descubre la belleza
de no estar seguro de nada.
En «Relaciones públicas», el rito de iniciación hace referencia a un trance decisivo: el paso del odio al afecto.
Una obligada rivalidad física se transforma en voluntaria complicidad emocional.
“Para su segundo libro, Desnudo en el tejado, que ganó el Premio Casa de las Américas de 1969, Skármeta ya
dominaba dos registros estilísticos fundamentales: los relatos de tramas rápidas que se dirigían a un certero
desenlace y prosas líricas donde la anécdota era ante todo una oportunidad para que las metáforas se exaltaran
hasta la alucinación.
«Basketball», «El ciclista del San Cristóbal» y «A las arenas» pertenecen a la primera categoría, pero
incluyen pasajes de éxtasis en los que el lenguaje se desboca. El ciclista pedalea en sensual desafío al cosmos:
«Y de un último encumbramiento que me venía desde las plantas llenando de sangre linda, bulliciosa,
caliente, los muslos y las caderas y el pecho y la nuca y la frente, de un coronamiento, de una agresión de mi
cuerpo a Dios, de un curso irresistible, sentí que la cuesta aflojaba un segundo y abrí los ojos y se los aguanté
al sol».
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Con Chéjov, Hemingway y Saroyan, Skármeta aprendió a servirse de tramas esenciales, pero incorporó ahí
momentos de «locura» poética. Si algunos de los mejores relatos de Cortázar se ubican en una región de
umbral, donde lo verificable roza lo fantástico, Skármeta, que dedicó su tesis de maestría al escritor argentino,
enrarece la realidad de otra manera, dotándola de exaltación poética.
Quienes comenzábamos a escribir a principios de los años setenta del siglo pasado encontramos en él a un
joven gurú. Nada mejor para un aprendiz que un maestro cuyo tema obsesivo es el arte de comenzar.
La primera frase de Desnudo en el tejado (1969) confirmó a Skármeta como un experto en los inicios:
«Además era el día de mi cumpleaños». Yo ignoraba que una historia podía arrancar in media res («en mitad
de la cosa»). La acción ya ha comenzado y el lector la «interrumpe». Aquella desconcertante primera línea
despertaba la curiosidad: ¿además de qué?, ¿qué podía haber sucedido antes?
En 1973 subrayé este pasaje en el tercer libro de Skármeta, Tiro libre: «Pienso: cuando sea grande voy a saber
qué decir en estos casos; voy a tener la jeta llena de palabras; dejaré de agazaparme como un gato, de
manosear los libros y la sombra». El narrador se refiere a la dificultad de confiarle sus sentimientos a una
chica. Supongo que me identifiqué con ese desafío, pero también con el deseo de que el futuro me otorgara la
elocuencia que no podía tener entonces.
Los jóvenes de Skármeta son páginas en blanco, borradores de sí mismos, prólogos de vidas por venir. En el
futuro habrá palabras. La paradoja es que quienes no tienen nada que decir son dichos con maestría. El
tartamudeo de los personajes es la elocuencia del narrador.

UN EXPEDIENTE PERSONAL
Leer en el momento preciso a un especialista en los inicios resulta decisivo para un futuro escritor. Recurro al
testimonio autobiográfico para que se entienda mejor el impacto que Skármeta tuvo a fines de los sesenta y
principios de los setenta en el contexto latinoamericano. En 1971 cumplí quince años y mi mejor amigo me
recomendó un urgente manual de autoayuda para conquistar chicas y sobrevivir al restrictivo mundo de los
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mayores: la novela De perfil, de José Agustín. La trama se ubicaba en un barrio de clase media muy parecido
al mío y los predicamentos del protagonista eran los mismos que no me atrevía a confesar. Un espejo interior
que reflejaba anhelos, zozobras, oportunidades perdidas. Entendí, por primera vez y para siempre, que el
principal personaje de la literatura es el lector.
Ningún libro me había incluido de ese modo. Esta epifanía me hizo decirle a mi mejor amigo mientras
circulábamos en un tranvía: «Voy a escribir». Me vio como si hubiera dicho que quería asaltar un banco o ser
el primer astronauta mexicano. Hasta ese momento mis principales intereses habían sido el rock, la televisión,
las crónicas de fútbol y los comics. El salto a la literatura parecía un atrevimiento digno de los hombres bala
que por aquel entonces volaban en los circos.
En el periódico Excélsior descubrí que la Universidad Nacional impartía un taller de cuento gratuito y decidí
presentarme. Había escrito un relato y solo uno. Un miércoles, a las siete de la noche, llegué al piso 10 de la
Torre de Rectoría. Todas las luces estaban apagadas menos una. Bajo un resplandor triangular, el ecuatoriano
Miguel Donoso Pareja revisaba manuscritos. Roberto Bolaño inmortalizó en Los detectives salvajes el taller
del poeta Juan Bañuelos, que sesionaba los martes en el mismo sitio. En ambos talleres participaba José
Alfredo Zendejas, que asumiría el alias poético de Mario Santiago Papasquiaro y pasaría a la ficción como
Ulises Lima, investigador rebelde de la realidad que protagoniza Los detectives salvajes. Yo era el más joven
del taller y Zendejas me tomó bajo su tutela. Me preguntó por mis poetas favoritos, valoró mi sincera
ignorancia y se propuso adiestrarme. Donoso Pareja, por su parte, me preguntó cuántos cuentos había escrito.
«Dos», contesté para hacerme el prolífico. «Tráelos la próxima semana», sugirió el maestro que acababa de
publicar la antología Prosa joven de la América hispana, pero no parecía muy convencido de tener a un
alumno tan joven.
Escribí un segundo cuento a toda prisa, ubicado en una mina (tema que desconocía por completo), con el
ingenuo afán de apoyar a la clase obrera desde mi prosa. Con equivocada benevolencia, Donoso Pareja
atribuyó este relato a una etapa «anterior» (¡cómo si yo pudiera tener una fase previa a los quince años!) y
consideró que el otro cuento (el primero que había escrito) mostraba que ya podía prescindir de esos defectos.
Total que fui aceptado en el taller.
La novela latinoamericana era entonces una dilatada forma de la complejidad. Conversación en La
Catedral, El recurso del método, Yo, el supremo, Cambio de piel, El otoño del patriarca y Rayuela asumían
la literatura como un voraz y erudito experimento. No era fácil emular esas desmesuradas invenciones.
La generación del boom llevó la literatura al centro de la discusión cultural y política, y a la primera plana de
los periódicos. También tuvo un efecto de «arrastre», interesando al gran público en autores de la generación
anterior, más interesados en escribir que en proclamar la novedad de su escritura. Onetti, Rulfo, Borges, Bioy
Casares, Felisberto Hernández se convirtieron en mis dioses tutelares, junto con el Cortázar cuentista. De
modo confuso traté de unir mis pasiones contraculturales con la literatura de umbral, donde el realismo
colindaba con lo fantástico. «Tienes que leer a Skármeta», me dijo Donoso Pareja, que había incluido al autor
chileno en su antología. Como de costumbre, José Alfredo Zendejas (aka Mario Santiago) se me había
adelantado. Conocía al autor y apoyó la recomendación.
En 1976 obtuve un segundo lugar en cuento en el concurso de la revista universitaria Punto de Partida. En ese
mismo certamen, Roberto Bolaño obtuvo tercer lugar en poesía. Uno de los jurados era el cuentista chileno
Poli Délano, exiliado en México, que advirtió la influencia de Skármeta en mi cuento. En el coctel de
premiación, Poli y yo hablábamos del tema cuando se nos acercó Bolaño. Se incorporó a la plática y, con su
apasionado gusto por los extremos, lamentó haber sido premiado («si acaso merezco una amonestación») y
encomió a Skármeta, comparándolo con los grandes escritores rusos.
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Muchos años después, Rodrigo Fresán y yo conversamos con Bolaño sobre la relación entre el relato «A las
arenas», de Skármeta, y Los detectives salvajes. En ambos textos un mexicano y un chileno parten on the
road, dispuestos a hacer una indagación poética del mundo. En «A las arenas», los protagonistas venden su
sangre para asistir a un concierto de jazz. Para merecer el arte, hay que vivir en consecuencia, entendiendo
que respirar y morder y gritar y salivar pueden ser actos poéticos. “Quien acepta los riesgos de moverse en la
delgada línea que separa la locura de la inspiración, y se atreve a ofrendar su sangre, es ya un poeta vivencial
aunque carezca de obra.
Como de costumbre, Roberto estuvo en desacuerdo con nosotros («¿Por qué usted siempre lleva la
contraria?», le preguntó la periodista Mónica Maristain. «Yo nunca llevo la contraria», respondió con humor
Bolaño, negando la afirmación y confirmándola a la vez). Para entonces, ya se había distanciado de su
temprana pasión por Skármeta y, como todo autor, modificaba el linaje al que quería pertenecer. Pero las
similitudes están ahí y contribuyen a explicar la atmósfera cultural en la que Fresán comenzó a escribir en
Argentina, Bolaño en Chile y yo en México.
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"EL PÁNICO NO TIENE RUIDOS"
Al modo de Onetti, Skármeta detiene la acción para demorarse en un gesto significativo. No se limita a
describir un ademán; lo carga de metáforas para transformarlo en una suerte de parábola. En el cuento
«Primera preparatoria», que pertenece a Tiro libre, narra la separación de dos hermanos. El mayor se va de
casa, contrariando a los padres. Gana un destino, pero está a punto de perder un amor en manos de su
hermano. La despedida se cuenta en estos términos:
Lo miro a los ojos y siento que mi cuello está hundido, que me brillan los dientes.
Algo entonces detiene a mi hermano.
Se queda ahí un instante con las manos vacías y ambiciosas, con los brazos repletos de aire, como un molino
sin viento, como un barco sin agua.
El hermano menor es de pronto un animal de presa al que le «brillan los dientes». Se quedará con la chica,
con la vida que el otro deja atrás. El joven que parte es ambicioso, pero dispone de muy poco; sus manos
vacías y sus brazos «repletos de aire» miden su precariedad, pero también su valentía. El destino del que se va
y el destino del que se queda se resumen en ese último abrazo.
El tono general de Tiro libre, tercer libro de relatos del autor, recuerda al cine neorrealista italiano. Escenas de
un quebradizo sentimentalismo al interior de la familia, enmarcadas en procesos históricos que afectan a los
personajes, donde los objetos y los gestos «menores» adquieren significados trascendentes.
«Primera preparatoria» y «Pescado» transcurren en hogares de inmigrantes. Ambos cuentos subrayan la
relevancia de los lazos de sangre para quienes vienen de un lugar lejano. La verdadera patria de acogida es la
casa en la que viven. Un mismo campo de fuerzas anima estas historias: en un hogar arduamente conquistado,
alguien quiere irse.
“Según he comentado, «Primera preparatoria» trata de la huida del primogénito al que esos muros ya le
resultan asfixiantes; «Pescado», de una singular fuga de los abuelos, aún capaces de una aventura que los
llevará a los confines del mundo, es decir, a darle la vuelta a la manzana.
«Balada para un gordo», que adelanta a un futuro protagonista de la novela Soñé que la nieve ardía, se ocupa
de uno de los asuntos más difíciles de controlar desde la ficción breve: la formación política.
La novela es un género voluntariamente «imperfecto», que altera y cuestiona su estructura, y abre espacios
para discutir distintas versiones del mundo. Los terroristas de Los demonios, de Dostoievski, o los críticos de
la modernidad en Contrapunto, de Huxley, exponen sus convicciones en largas tertulias mientras la trama de
conjunto se suspende. El relato no puede permitirse esas pausas; todo en él depende de seguir una historia
que, como anhelaba Horacio Quiroga, se desplaza con la nítida precisión de una flecha.
No abundan los grandes cuentos políticos y Skármeta ha escrito algunos de alta singularidad. «Balada para un
gordo» refleja el clima de la Unidad Popular, la polarización social de esos días, la incertidumbre ante los
tiempos por venir. Imaginado al compás de las transformaciones emprendidas por el gobierno de Salvador
Allende, el cuento comienza en una región del siglo XX similar al ágora en la Grecia clásica: el patio de un
colegio. La historia avanza para contar un proceso de maduración ideológica y desemboca en un careo donde
el afecto es desafiado por las creencias: los amigos de otro tiempo encarnan dos versiones diferentes de la
izquierda. La narración se despide de ellos en el momento en que pueden ser cómplices o enemigos. Skármeta
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no toma partido; sin embargo, de manera trágica, la historia de Chile encontró una forma de arrasar con esas
posibilidades de futuro.
Resulta difícil calibrar los efectos que el exilio tuvo en un autor que, acaso por provenir de inmigrantes
croatas, tenía un peculiar sentido del arraigo. De manera sugerente, en sus primeros tres libros varios cuentos
celebran el microcosmos local y al mismo tiempo proponen abandonarlo. Una estimulante contradicción guía
a los personajes. Salir de Antofagasta, conocer Santiago, recorrer el mundo son recompensas que conllevaban
una pérdida. Los personajes se dejan cautivar por una temible maravilla; aman las grietas de su calle, pero
entienden que nada vale tanto como irse y dan un salto hacia lo incierto, dispuestos a pagar las consecuencias.
El exilio cambió esta circunstancia. «Hombre con el clavel en la boca» representa una primera reacción a las
nuevas coordenadas del autor. La chica que protagoniza el relato viene de padecer una tragedia política, el
golpe de Estado en Chile, y se encuentra en Lisboa con un episodio de esperanza, la noche de los claveles
rojos que celebra el triunfo de la izquierda. Ahí conoce a un joven portugués que festeja el fin del fascismo
sosteniendo un clavel entre los dientes. Al saber que la chica es de Chile, comprende que es demasiado pronto
para decirle adiós a la maldad. El relato une los temas esenciales del exilio, el amor y la política, y anticipa la
sobriedad narrativa que Skármeta adquirirá lejos de Chile. Los pasajes líricos que dominaban relatos enteros
(«Días azules para un ancla» en El entusiasmo, «Una vuelta en el aire» en Desnudo en el tejado) o surgían
como arrebatos poéticos en tramas más realistas, desaparecen de su horizonte.
Notable ejemplo de «nuevo periodismo», «De la sangre al petróleo» narra un atentado terrorista en el
aeropuerto de Fiumicino. Un episodio real contado con la fuerza subjetiva de la ficción. Como en «Balada
para un gordo» o en «Hombre con el clavel en la boca», en este cuento-crónica la vida cotidiana es alterada
por las fracturas de la Historia. Por obra del espanto y de las balas, los pasajeros reunidos en una sala de
espera se transforman en un solo cuerpo que busca sobrevivir. El destino individual se vuelve dramáticamente
colectivo. Un muro acristalado se viene abajo como un símbolo de un mundo roto. Lo más sorprendente, sin
embargo, no es la violenta alteración de la rutina, sino la inquietante posibilidad de regresar a ella. Nada se
soluciona, pero la vida sigue. De la sangre derramada se pasa al petróleo que mueve y normaliza los destinos.
La incursión de Skármeta en el guionismo, la televisión y la novela lo alejó del género que en su juventud
parecía llamado a cultivar con mayor provecho. Se diría que con su país también perdió su primer amor
literario. Ardiente paciencia, rebautizada como El cartero de Neruda, comenzó como radioteatro y se
transformó sucesivamente en pieza dramática, película (dirigida por el propio Skármeta) y novela, que a su
vez dio lugar a otra película, ganadora del Oscar a mejor film extranjero, y a una ópera protagonizada por
Plácido Domingo. Texto «apátrida», para usar la expresión de Julio Ramón Ribeyro, El cartero requería de
muchos territorios de llegada. A partir de ese momento, Skármeta se convirtió «ante todo» en el autor de esa
historia que le brindó inmenso éxito internacional. La fama, lo sabemos, es una simplificación. Los reflectores
que arrojaron sus destellos sobre Neruda y su cartero dejaron en la sombra otras zonas de Antonio Skármeta.
En 2015 apareció Libertad de movimiento, reunión de cuentos escritos a lo largo de varios años y ubicados en
distintos países. De ahí he elegido dos relatos. Ambos abordan el tema del doble. Uno de ellos anuncia el
asunto desde el título: «Borges». Para aliviar su soledad, el protagonista viaja a París, deseoso de emular a un
amigo que vive ahí. En la ciudad que se despliega como una aventura del orden —nunca advertida por sus
atribulados habitantes—, descubre que su posible anfitrión atraviesa una crisis. Poner los pasos en sus huellas
puede significar una dicha vicaria o la reiteración de una ruina.
«El amante de Teresa Clavel» recicla el tema de manera diferente: todo héroe requiere de un testigo; para
realzar los hechos, alguien, necesariamente, debe ser «el otro». La celebridad se sustenta en un anonimato
ajeno. El cuento avanza como un mecanismo de precisión y lleva a una intriga amorosa y política en Haití.
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En sus primeros textos, Skármeta planteaba la partida como un complejo desafío. En Libertad de
movimiento se desplaza con la tranquilidad de un veterano del traslado, aunque privilegia la geografía de
ninguna parte, los no-lugares, para ubicar el núcleo de la acción: una carretera, un hotel de cadena, un
balneario, un departamento de la neutra clase media.
Los cuentos de Skármeta rara vez prescinden de citas musicales. No sería exagerado que esta antología llevara
un CD de acompañamiento. Incluso ante la inminencia del espanto en «De la sangre al petróleo», el autor
recuerda una melodía. El silencio sólo llega cuando se está al borde del paroxismo. Ahí el narrador entiende
que «el pánico no tiene ruidos». El «dolor de mundo» (Weltschmerz) llevó al joven Werter al suicidio. Para
superar ese vacío hay que alzar la voz, subir el volumen de una melodía, colocar gallos en las páginas.
Skármeta entró a la literatura de un portazo, dispuesto a ser ruidoso.
Ciertos escritores se privan de compartir sus aficiones y prefieren concentrarse en las de sus personajes, que
no siempre comparten. Al igual que Cortázar, Skármeta incluye a sus lectores en un club de melómanos y
menciona a Lucho Gatica, Petula Clark o Ella Fitzgerald. El fraseo de sus primeros tres libros tiene mucho de
swing y jazz, de partitura agitada por el viento que solo sopla al sur del planeta, donde parecería que todo se
acaba, pero donde los pescadores, los mineros y los poetas demuestran que la tierra existe para sacarle brillos.
«Éramos los elegidos del sol / Y no nos dimos cuenta», escribió Vicente Huidobro. A partir de 1967 un
cuentista chileno entendió que no hay nada tan importante como empezar y convirtió ese impulso en una
estética. Comenzaba un lenguaje, comenzaba un país, comenzaba un mundo: la vida estaba por delante.
Y esta vez, los elegidos se darían cuenta: «Abrí los ojos y se los aguanté al sol».

https://www.pagina12.com.ar/247378-juan-villoro-selecciono-los-mejores-cuentos-de-antonio-skarm
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"Himno a la lluvia", de Serafín Delmar (Reynaldo Bolaños. Chile, 1901-1980)
Posted: 15 Feb 2020 10:00 PM PST

las calles se lavan la cara para asistir
a una fiesta i por los vidrios resbalan
las lágrimas de un llanto sin ojos
pero los
obreros dejan caer los tipos del aguacero
que deletrean un poema en el zinc
con el viento que trota en el cementerio
devastado de mi corazón i la campana que
tirita de frío en la ventana de una torre
encojida en un rincón del paisaje
he abierto
las puertas de la tarde de par en par
lluvia —cortina del cielo para la alfombra
verde que nace en el campo
lluvia —yo siempre te he hablado en los oídos
sin tocar tus cuerdas —pero siempre me han vibrado
hasta dolerme como una idea i hoi día caes con una tristeza de hombre
será porque estás frente a mí?
los árboles abandonados —enfermos se quejan del frío
i el inútil piar de las aves de cuando en vez rasgan
el silencio improvisado
lluvia —mensaje telegráfico de la noche
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rayos —látigos del diablo para despertar las e s t r e l l a s
la ciudad dormida en la neblina tiene un olor a
café —las ventanas nos insultan con lenguas de luz
i las casas entumidas respiran por sus c h i m e n e a s
sobre la espalda del viento me bebo el espejo de las
aguas donde se ve el paisaje colgado de m i s o j o s
Serafín Delmar en Radiogramas del Pacífico (1927), incluido en Antología de la poesía latinoamericana de
vanguardia (1916-1935) (Ediciones Hiperión, Madrid, 2003, ed. de Mihai G. Grünfeld).

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/02/poema-del-dia-himno-la-lluvia-de.html
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Podcast CB SyR 254: Mujeres en ciencia, la estructura fractal de la web cósmica y otras noticias
Por Francisco R. Villatoro,

He participado en el episodio 254 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep254:
Mujeres en Ciencia; Carne Roja; Primer FRB Periódico; Web Cósmica Fractal; Robot Científico Bayesiano”,
13 feb 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el
episodio de hoy: Breves: coronavirus y Solar Orbiter (min 6:00); Mujeres en ciencia e igualdad (16:00); La
polémica de la carne roja (1:00:00); Fast Radio Bursts, estallidos rápidos de radio (1:14:00); La Red Cósmica
fractal (1:21:00); Máquina científica bayesiana (1:45:10). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia
representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del
Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de
Astrofísica de Canarias».
Reproductor de audio
00:00
00:00
Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

Ir a descargar
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (abajo, de izquierda a derecha) Bernabé
Cedrés @Norgald, Alicia López Oramas @MAGICtelescopes, Sandra Benítez Herrera @sandra_bherrera,
y Carlos Westendorp @cwestend, y por videoconferencia (arriba, de izquierda a derecha) Sara Robisco
Cavite @SaraRC83, Beatriz Ruiz Granados @cmbearg, y Francis Villatoro @emulenews.
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Tras la presentación se anuncian los resultados de los premios Microrrelatos al infrarrojo por Silverine y
Pablo Miñana (Facebook): 3er premio a “4 cosas” de Carlos Carpio, 2do premio a “Pulpo a feira” de Roberto
López del Castillo, y el ganador es “Luz”, Noe. Finalmente, una mención especial a “Llantos sobre la infancia
ante la muerte” de Víctor Andreiev.
En breves comentamos los últimos datos sobre el coronavirus de Wuhan. El virus se llama ahora COVID-19
en lugar de 2019-nCoV, y la enfermedad que causa se llama SARS-CoV-2. Además, se ha decidido contar
como afectados a quienes presentan los síntomas, antes de realizar la prueba PCR de presencia del virus. Así
el número de afectados ha crecido en un factor de cuatro y la tasa de letalidad ha bajado en dicho factor. Así
los últimos datos son 60 349 afectados, 6260 recuperados y 1370 fallecidos, con lo que se confirma que la
tasa de letalidad ronda el 2%.
Ya se ha lanzado la misión Solar Orbiter, conjunta de la ESA/NASA, cuyo objetivo es estudiar Sol. Sus
paneles solares se han desplegado con éxito. Como nos comenta Héctor, entre el público en el Museo, la
sonda será la primera en realizar una asistencia gravitatoria para acerarse al Sol, en lugar de alejarse de él.
Todos esperamos que esta misión sea todo un éxito. Más información en Steve Cole, “Solar Orbiter Launch
Takes Solar Science to New Heights,” NASA, 10 Feb 2020. Sara aprovecha para hacer un poco de publicidad
de la Universidad de Alcalá UAH, en la que se ha desarrollado el instrumento EPD (Energetic Particle
Detector). Javier Rodríguez-Pacheco es el investigador principal del instrumento EPD y catedrático de
Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Alcalá. EPD estudiará la composición, los flujos y las
variaciones de las partículas energéticas emanadas por el Sol. Más información en “La misión Solar Orbiter
despega hacia su órbita alrededor del Sol,” Noticias UAH, 13 feb 2020, y “EPD in a nutshell,” ESPADA,
UAH, 10 feb 2020.
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Sara y Alicia nos hablan de las actividades organizadas por la SEA (Sociedad Española de Astronomía), en
concreto, “Chatea con una astrónoma”, Actividad organizada por la Comisión Mujer y Astronomía de la SEA,
que tendrá lugar el 20 de febrero (más información en su web). También nos recomiendan sus
charlas «Estrellas silenciadas: Las mujeres en astronomía», por la Dra. Sandra Benítez, y «Astrofísica(s) de
rayos gamma: Un viaje por el universo más extremo», por la Dra. Alicia López Oramas.
También nos recomiendan las “Charlas relámpago 11F en Instituto de Astrofísica de Canarias”, IAC, 11 feb
2020, que se han grabado en vídeo y se pueden disfrutar en este enlace.
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Se ha publicado una revisión sistemática (o metaanálisis) sobre las preferencias en cuanto a juguetes de niños
y niñas. Se encontraron 3480 artículos, de los que se descartaron la mayoría por no superar los controles de
calidad exigidos; así al final solo se incluyeron 75 artículos para la cuantificación de los resultados. Los
resultados indican que los niños prefieren los juguetes relacionados con los niños más que las niñas, y las
niñas prefieren los juguetes relacionados con las niñas más que los niños. Las diferencias son mayores cuando
solo se consideran dos tipos de juguetes, muñecas y coches. El artículo es Jac T. M. Davis, Melissa Hines,
“How Large Are Gender Differences in Toy Preferences? A Systematic Review and Meta-Analysis of Toy
Preference Research,” Archives of Sexual Behavior (27 Jan 2020), doi: https://doi.org/10.1007/s10508-01901624-7.
Nos recomiendan ver estos dos vídeos “No More Boys and Girls. Can Our Kids Go Gender Free.,” Chicken
Pox, 22 Jun 2018 (episodios 1 y 2). Estos vídeos nos sirve de excusa para hablar de los sesgos de género en
muchas habilidades cognitivas y sobre el efecto de la autopercepción de las competencias propias, que cambia
mucho según el género.
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Carlos nos comenta que vuelve el tema de la carne roja… Un estudio encuentra que comer carne roja y carne
procesada aumenta las enfermedades cardiovasculares y el riesgo (general) de muerte. Sin embargo, no ocurre
con el pescado. Comer dos porciones a la semana de carne roja, carne procesada o aves de corral, pero no
pescado, se relaciona con un riesgo entre un 3% y un 7% mayor de enfermedad cardiovascular. Y comer dos
porciones a la semana de carne roja o carne procesada, pero no aves ni pescado, se asocia con un riesgo un
3% mayor de todas las causas de muerte. Una pequeña diferencia que nos recuerdo que debemos comer más
pescado y menos carne.
El artículo es Victor W. Zhong, Linda Van Horn, …, Norrina B. Allen, “Associations of Processed Meat,
Unprocessed Red Meat, Poultry, or Fish Intake With Incident Cardiovascular Disease and All-Cause
Mortality,” JAMA Internal Medicine (03 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.6969;
más información en Northwestern University, “Eating red meat and processed meat hikes heart disease and
death risk, study finds,” Science News, 03 Feb 2020.
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El proyecto canadiense CHIME/FRB (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Burst)
ha observado 28 señales del brote de ondas de radio rápidas (fast radio burst) llamado FRB 180916.J0158+65
situado a un desplazamiento al rojo de 0.0337 ± 0.000210. Entre septiembre de 2018 y noviembre de 2019 se
han detectado con una periodicidad de 16.35 ± 0.18 días, distribuidos de forma irregular dentro de una
ventana de unos 4.0 días. Así estas señales no son regulares y periódicas, sino cuasiperiódicas, lo que sugiere
que la fuente realiza un movimiento de precesión porque forma parte de un sistema binario. Por desgracia,
aún no se sabe con seguridad qué naturaleza tiene esta fuente; futuros estudios tendrán que clarificarlo. El
artículo es The CHIME/FRB Collaboration, “Periodic activity from a fast radio burst
source,” arXiv:2001.10275 [astro-ph.HE] (28 Jan 2020); más información divulgativa en Michelle Starr,
“Powerful Radio Signal From Deep Space Appears to Be Repeating in a 16-Day Cycle,” Science Alert, 10
Feb 2020.
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Nos cuenta Bea que se ha publicado un nuevo artículo sobre las propiedades fractales de la web cósmica. La
idea de que las galaxias a gran escala tienen una estructura fractal es de John Peebles (Premio Nobel de Física
2019). Conforme se han ido publicando catálogos galácticos con más datos estos modelos pioneros se han
tenido que ir modificando. El nuevo artículo compara el catálogo galáctico SDSS (Sloan Digital Sky Survey)
con las simulaciones de la formación de galaxias Millennium y EAGLE. Se observa una dimensión fractal
variable D(x) = 3 + γ(r) = 3 + d log g(r)/d log r, donde la función de estructura es g(r) = 1 + ξ(r), siendo la
función de correlación a dos puntos entre galaxias ξ(r).
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No se observa la web cósmica a distancias r ≤ 2.25 Mpc/h (donde h = H/100 es la constante de Hubble
normalizada a 100). La transición entre los cúmulos galácticos y los filamentos de la web cósmica se
empiezan a observar a distancias entre r ≈ 0.8 − 1.5 Mpc/h. Para las separaciones entre galaxias más
pequeñas, r ≤ 2 Mpc/h, la dimensión fractal decrece desde D ≈ 1.5 hasta D ≈ 0. Para grandes distancias de
separación ocurre el proceso contrario, con la dimensión fractal creciendo desde D ≈ 0 hasta D ≈ 2 para
distancias entre 2 ≤ r ≤ 10 Mpc/h. Así la estructura de la web cósmica es multifractal. El artículo es J.
Einasto, G. Hütsi, …, M. Einasto, “On fractal properties of the cosmic web,” arXiv:2002.02813 [astro-ph.CO]
(07 Feb 2020).

Sara destaca un artículo de investigadores catalanes sobre el uso de herramientas bayesianas para inferir
modelos matemáticos como lo haría un científico humano. El método descubre de forma automática la
expresión matemática que describe datos observacionales, incluso cuando esta expresión es una ecuación
diferencial (en esta figura para el famoso problema de Rössler). Los investigadores han llamado «científico
máquina» bayesiano (Bayesian machine scientists) ya que implementa un método de inferencia similar al
método científico inductivo-deductivo.
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Ya hay otras propuestas similares publicadas, como Eureqa (2009), EPLEX (2015) y EFS (2016). La gran
novedad en este caso es que se usa un Método de Montecarlo basado en Cadenas de Markov (MCMC,
por Markov chain Monte Carlo). Los resultados presentados en el nuevo trabajo son mejores que las
propuestas pruebas. El futuro de estas herramientas, en mi opinión, será ayudar a los científicos en su trabajo;
no creo que nunca sustituyan al científico. El artículo es Roger Guimerà, Ignasi Reichardt, …, Marta SalesPardo, “A Bayesian machine scientist to aid in the solution of challenging scientific problems,” Science
Advances 6: eaav6971 (31 Jan 2020), doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.aav6971.

¡Qué disfrutes del podcast!

https://francis.naukas.com/2020/02/14/podcast-cb-syr-254-mujeres-en-ciencia-la-estructura-fractal-de-la-webcosmica-y-otrasnoticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28
La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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