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La Medalla Belisario Domínguez llega al desarrollo sustentable 
10 DICIEMBRE, 2017 

Julia Carabias 

 

El pasado 6 de diciembre, la bióloga Julia Carabias recibió la Medalla Belisario Domínguez, como 

reconocimiento a su incansable protección a la naturaleza y medio ambiente. Publicamos el discurso que 

pronunció durante la ceremonia. 

 

Señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado 

Señor Presidente de la República 

Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

Señor Presidente de la Cámara de Diputados 

Señor Gobernador del Estado de Chiapas 

Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

Señores Secretarios 

Señoras y señores legisladores de la Sexagésima Tercera legislatura 

Senador Zoe Robledo, gracias por sus palabras 

Recibo esta altísima distinción con mucho orgullo y enorme gratitud. Aunque hoy esta Medalla de Honor 

recae en mi persona, la considero un reconocimiento a la vital importancia que la naturaleza y un medio 

ambiente sano tiene en la construcción de un país justo, equitativo y con bienestar social, principios por los 

que Belisario Domínguez, ejemplar y heroicamente, entregó su vida en 1913. 

Hace 40 años me integré como profesora de carrera a la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde he 

permanecido toda mi vida, excepto por un paréntesis de siete años en los que serví a mi país desde el 

gobierno, aunque sin interrumpir mi labor docente. En aquel entonces, la conservación de la naturaleza y del 
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medio ambiente en general, no sólo eran temas ausentes, sino que incluso eran vistos con menosprecio por no 

formar parte de las ciencias duras y exactas. 

Desde la academia hablábamos del ecodesarrollo, no se había acuñado aún el concepto de desarrollo 

sustentable. No habían surgido aún las organizaciones ambientalistas mexicanas, y la incipiente política 

ambiental se limitaba al ámbito de la salud humana. 

Sin embargo, ya había evidencias científicas sobre el deterioro que estaba provocando el crecimiento 

económico sin criterios ambientales. Bajo la errónea visión del cuerno de la abundancia y de que el progreso 

justifica cualquier impacto ambiental, se deforestaron masivamente las selvas tropicales, degradaron los 

bosques, erosionaron los suelos, contaminaron los cuerpos de agua y el aire, se abatieron los acuíferos, y se 

arrojaron residuos sólidos y peligrosos por los campos, barrancas, ríos y mares. 

En los años ochenta estas evidencias lograron trascender los muros de la academia, aunque de manera 

precaria y limitada. La sociedad reaccionó con una sorprendente proliferación de organizaciones que lograron 

posicionar los temas ambientales en la agenda nacional.  

Incluso los partidos políticos incorporaron esta preocupación en sus plataformas, y el Estado respondió en 

1982 con la creación de la primera institución propiamente ambiental, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología, y poco después con una ley ejemplar, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, que fue un parteaguas no solo para México sino también para América Latina. Sin embargo, la 

dimensión ambiental seguía siendo muy marginal y confinada a resquicios que no estorbaran la producción y 

la inversión. 

El contexto político y cultural motivó a muchos jóvenes a comprometerse con la protección de los 

ecosistemas naturales y con las comunidades campesinas, promoviendo sistemas productivos más amigables 

con el medio ambiente. Las áreas naturales protegidas, particularmente las Reservas de la Biósfera, se fueron 

extendiendo, las investigaciones sobre el manejo de recursos naturales empezaron a reconocerse y las 

organizaciones dedicadas a su conservación se consolidaron. 

La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, significó un parteaguas mundial y los temas 

ambientales alcanzaron el mayor momento de atención en las agendas globales. México no se quedó atrás: en 

ese año nació la hoy prestigiadísima Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(Conabio), la mejor en su género en el mundo. Poco después, en 1994, se creó la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

Así, surgieron nuevas instituciones, políticas, leyes e instrumentos, y se formaron centenas de profesionistas 

en el tema ambiental. Poco a poco, se fueron acercando las dimensiones sociales, ambientales y económicas. 

Lamentablemente, el ímpetu de los noventa se desaceleró en el mundo al cambiar el milenio y otros conflictos 

globales ganaron la atención, entre ellos, el terrorismo y la violencia. 

A pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas, la agenda ambiental no fue objeto del interés y la atención 

necesarios. Esto también se reflejó en México: las instituciones se debilitaron y los presupuestos 

disminuyeron. El primer revés institucional se expresó mediante la desincorporación de los recursos 

pesqueros de la Semarnap, para quedar la actual Semarnat. 

Con altibajos, las políticas ambientales han evolucionado en lo que va del siglo, pero aún sin la prioridad que 

demandan las apremiantes necesidades. De manera destacada, la Suprema Corte de Justicia ha incorporado 

muy seriamente en su agenda la defensa de los derechos ambientales, y se aprecian cambios muy 

significativos que deben ser profundizados y extendidos. El reconocimiento de la responsabilidad por daño 

ambiental y el interés difuso para proteger al ambiente. Sin embargo, el incumplimiento de la ley y de las 

sentencias de la Corte, propician el deterioro ambiental, y en este tema también nos urge un cabal estado de 

derecho. 

A pesar de los avances indiscutibles, no estamos ganando la batalla y el deterioro ambiental avanza más 

rápido que su freno y reversión. 
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Sabemos que la producción de alimentos en la agricultura, ganadería y pesca, es lo que ha provocado mayores 

transformaciones en nuestros ecosistemas naturales. Hemos perdido más de 90% de las selvas tropicales 

húmedas, 16% de los acuíferos, de los que depende la agricultura de riego y el funcionamiento de grandes 

ciudades, están sobreexplotados, 83% de las pesquerías han llegado a su límite o están rebasadas, 50% de los 

suelos tienen algún grado de erosión, y la pérdida de biodiversidad acompaña a esta degradación. 

Esta perspectiva se agrava si consideramos que en las siguientes dos décadas será necesario incrementar 

sustantivamente la producción de alimentos para satisfacer una demanda de más de 140 millones de personas. 

Pero no será viable hacerlo con un enfoque de “más de lo mismo”. Es imperativo que la producción de 

alimentos incorpore criterios ambientales y una política de seguridad alimentaria sustentable, que disminuyan 

sus impactos y respete los ecosistemas naturales. Para ello hay que impulsar la investigación, que ha quedado 

muy menguada. 

No estamos entendiendo al campo mexicano con todas sus dimensiones: el campesino no es solo un 

agricultor, es el dueño de los ecosistemas naturales más valiosos que tiene nuestro país, y por ello las políticas 

para el campo no pueden limitarse a la producción agropecuaria sino a una verdadera conservación y manejo 

sustentable de los recursos naturales, que beneficie a sus propietarios al tiempo que garantice a la nación la 

preservación de su patrimonio natural. 

En la medida en que la población se concentró en las ciudades se reforzó una cultura urbana desvinculada de 

la naturaleza, con la que hemos perdido conexión. En general, se ignora de donde provienen los alimentos o el 

agua, y el costo ambiental que conlleva su abasto. Solo se adquiere cierta conciencia cuando nos enfrentamos 

a situaciones críticas, como las inundaciones o la escasez de agua, y en el mejor de los casos, empiezan a 

entenderse los impactos del cambio climático. 

Nuestra dependencia de la naturaleza no está reconocida, ni arraigada en el imaginario colectivo. La 

población de las ciudades seguirá creciendo y con ello la demanda de recursos naturales. Necesitamos 

balances adecuados entre ciudades sustentables y el campo.  

El progreso de la humanidad, muy real, ha incurrido en un costo inaceptable para el planeta y las especies. La 

ciencia ha demostrado que la interferencia humana sobre el funcionamiento de la naturaleza no tiene 

precedente, particularmente en las últimas siete décadas, y que se han transgredido muchos de los límites 

biofísicos que mantuvieron estables al medio ambiente y a la civilización en los últimos 10 mil años, 

poniendo en riesgo a muchas de las manifestaciones de la vida, incluyendo a nuestra propia especie. 

No estamos siquiera conscientes de que los humanos somos una especie más que habita en este planeta, 

surgimos de los mismos procesos evolutivos que conformaron todas las demás especies, y somos parte de la 

biodiversidad. Nuestra característica diferenciadora como especie pensante, no nos da el derecho de 

interrumpir la evolución de las demás. 

El embeleso de las sociedades por el crecimiento sin límites, la veneración al mercado y el consumo 

enajenado, la falta de criterios ambientales en los sistemas de producción, el incremento poblacional, son los 

principales factores que están degradando los propios recursos naturales en los que se sustenta tanto el 

crecimiento económico como el consumo. Se prioriza la maximización económica a corto plazo y el Producto 

Interno Bruto crece a costa del capital natural. 

Por un lado, amplias franjas de la población, que tienen un poder adquisitivo de medio a alto, han sido presas 

del consumo obsesivo, al tiempo que se frustran y angustian si no logran esta aspiración. 

Por otro, en algunas regiones de mayor pobreza del país, que coinciden con una alta diversidad biológica, el 

incremento poblacional sigue siendo vertiginoso y el resultado ha sido un círculo vicioso de pobreza y 

deterioro ambiental. Se requiere reforzar las políticas poblacionales para que las mujeres, con educación, 

acceso a la información y a los servicios de salud reproductiva puedan tomar una decisión, libre, informada y 

responsable sobre su maternidad. Necesitamos políticas que abran oportunidades de educación y empleo, 

sobre todo para las jóvenes. 
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La actual ruta de desarrollo insustentable nos está llevando a un callejón sin salida, y nos confronta con dos 

problemas éticos: estamos limitando las opciones de las generaciones futuras, y estamos alterando las 

condiciones de vida del resto de los seres vivos y, quizás, el curso de la evolución. 

El respeto a los derechos humanos, incluidos los de las generaciones futuras, el reconocimiento del valor 

intrínseco de la naturaleza y el principio precautorio, son elementos que nos permitirían construir una nueva 

cultura y una nueva forma de desarrollo en nuestro siglo. De eso se trata el desarrollo sustentable y para 

lograrlo se requieren cambios muy sustantivos. Sí hay, definitivamente, alternativas a la crisis ambiental que 

vivimos. 

Estoy convencida de que uno de los elementos clave para el cambio radica en basar la toma de decisiones en 

la mejor ciencia disponible, lo cual, lamentablemente, tampoco forma parte de la cultura política nacional. 

Lograr este objetivo requiere ciencia de calidad, y México la tiene; ponerla al alcance de quienes toman 

decisiones, lo cual no ocurre con frecuencia; generar más espacios de interacción entre la ciencia y la toma de 

decisiones; estar dispuestos a asumir los costos políticos de una decisión informada, reconociendo los riesgos 

inaceptables de la inacción; monitorear y evaluar los resultados y calibrar y ajustar las políticas si fuera 

necesario. 

Este proceso debería formar parte del ciclo del diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas. 

Lamentablemente, muy pocos científicos expresan sus hallazgos en un lenguaje asequible a la sociedad y a los 

tomadores de decisiones, en parte porque los mecanismos de evaluación del desempeño de los científicos no 

premian ni fomentan esta importante tarea. Esto debe revertirse. 

Las políticas públicas no pueden continuar fragmentadas sectorial y temáticamente. Deben atender los 

problemas nacionales con una visión integral, territorial e interdisciplinaria. Es indispensable transitar hacia 

una nueva generación de instituciones y mecanismos de gestión que respondan a los retos globales 

ambientales y sociales del siglo XXI. Las instituciones y los tres órdenes de gobierno requieren mecanismos 

de coordinación, con transparencia y rendición de cuentas, así como la apertura de espacios para la 

participación de la sociedad. 

Las áreas naturales protegidas son los espacios que la Nación decidió destinar a la conservación de los 

ecosistemas naturales, por la importancia de su biodiversidad y de los servicios ambientales que proveen. Se 

necesita consolidarlas, fortaleciendo a la institución responsable, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, incrementando sus recursos económicos y humanos, y respaldándola en su difícil trabajo 

cotidiano. 

Deben desactivarse las presiones constantes que provienen de agresivos proyectos que van en contra de los 

objetivos para los que fueron creadas las áreas naturales protegidas, como es el caso de la minería, la 

construcción de infraestructura y de desarrollos turísticos, e incluso de las invasiones. 

Las áreas naturales protegidas deben entenderse como espacios estratégicos que pueden detonar el desarrollo 

regional sustentable, para que la población que en ellas habita, así como en su periferia, alcance una calidad 

de vida digna. La suma de otros instrumentos de protección y manejo de recursos naturales y su aplicación 

coordinada como el pago por servicios ambientales de la Conafor, el manejo de la vida silvestre, la 

restauración, el ecoturismo, el manejo forestal sustentable, el ordenamiento territorial, permitirá conciliar en 

estas regiones el desarrollo con la conservación. 

Tenemos la oportunidad de reforzar estos temas en la Ley General de Biodiversidad que se encuentra 

pendiente de dictamen en el Senado. 

Reconozcamos que la conservación también genera importantes empleos e ingresos y que ayuda a la 

superación de la pobreza de quienes habitan en estas regiones. 

Sr. Presidente: hace un año, un año y un día para ser precisos, usted visitó la Selva Lacandona en Chiapas, la 

región que por su alta biodiversidad y sus indispensables servicios ecosistémicos ha sido priorizada para la 

conservación de sus ecosistemas naturales. En ella habitan miles de personas que viven en condiciones de 
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pobreza, y padecen las tensiones entre la conservación y la forma en que se ha fomentado el desarrollo 

económico y social en la región. 

En aquella ocasión usted se reunió y escuchó a un grupo de representantes de comunidades y organizaciones 

quienes le expresaron sus preocupaciones por las amenazas que gravitan sobre sus recursos naturales y por las 

condiciones de precariedad en las que viven. Usted definió en esa reunión medidas de gran trascendencia: No 

se construirá una presa en el río Usumacinta; se decretó región libre de explotación de hidrocarburos y 

minería; se refrendó la importancia de la conservación de las áreas naturales protegidas y de no permitir 

invasiones en ellas, y se comprometió un programa de inversión para proyectos sustentables con base en 

programas de desarrollo comunitarios. 

El secretario de Medio Ambiente, en coordinación con otros secretarios de su gabinete, han ido cumpliendo 

este compromiso. Por ejemplo, el 30 de agosto pasado su gobierno anunció una inversión anual, a 

perpetuidad, para fondear a través del Fideicomiso Nacional de Cambio Climático, parte de los proyectos de 

inversión en esta región. 

La construcción de estos procesos se ha basado en la experiencia acumulada durante décadas en la región por 

parte de asociaciones civiles como Natura y Ecosistemas Mexicanos, de instituciones gubernamentales como 

la Conabio, y de muchas personas y funcionarios comprometidos con la conservación de las áreas naturales 

protegidas y con el desarrollo sustentable, desde el gobierno estatal y federal. Ejemplo de ellos son las 

empresas comunitarias que operan proyectos productivos sustentables y generan empleos e ingresos a partir 

de sus ecosistemas naturales conservados. 

La clave de las experiencias exitosas ha sido involucrar a las comunidades locales y sus autoridades, a la 

sociedad civil organizada, instituciones académicas, a los tres órdenes de gobierno y sobre todo facilitar el 

diálogo constante, el cumplimiento de compromisos y la tolerancia, inclusión y respeto. Estos procesos han 

generado confianza y esperanza, aunque no falta quien los obstaculiza por intereses ilegítimos. Por ello el 

proceso está aún en construcción y es frágil. Deben hacerse todos los esfuerzos por mantenerlo y consolidarlo 

y convertirlo en una política de largo plazo, no permitiendo que se quede en una experiencia piloto más. Su 

éxito permitirá que la región más biodiversa del país se conserve y su población viva en condiciones dignas y 

de bienestar social y que se convierta en un ejemplo replicable en otras regiones similares. 

No puedo dejar de referirme a una coyuntura que se está debatiendo en estos momentos en el Senado de la 

República, me refiero a la Ley de Seguridad Interior. Considero que es de gran importancia abrir un debate 

profundo e incluyente que permita encontrar una salida que reconozca la labor realizada por las Fuerzas 

Armadas e intente reconstruir la seguridad y revertir la espiral de violencia y, al mismo tiempo, impulse 

alternativas en la procuración civil de justicia para fortalecer la democracia, la seguridad pública, el estado de 

derecho y el respeto a los derechos humanos, todo ello en consonancia con nuestra Constitución. 

Concluyo esta intervención con un mensaje de esperanza. Si bien falta mucho por andar, las experiencias 

exitosas resultado del trabajo y convicción de centenas de organizaciones y ciudadanos, actuando en todo el 

país y muchos de ellos jóvenes, son una muestra de que se pueden hacer las cosas de manera distinta en 

beneficio de un futuro promisorio. Pero esas experiencias deben de dejar de ser marginales y convertirse en 

políticas públicas de largo plazo. Los temas ambientales deben ser una política de estado. Tenemos un 

compromiso con los jóvenes y con las futuras generaciones. Debemos modificar el rumbo para detener el 

deterioro y entregar mejores cuentas: consumo responsable, sistemas productivos con criterios ambientales, 

un código de ética de respeto a la naturaleza, incorporación de la biodiversidad en todas las políticas públicas 

de manera transversal, fortalecimiento de capacidades, participación social, transparencia y rendición de 

cuentas; en todos estos temas, y otros más, debemos seguir trabajando. 

Un país que no mantiene sus ecosistemas y recursos naturales sanos es un país que se empobrece, vulnera su 

soberanía y no tiene futuro. México, siendo un país megadiverso, ubicado entre los cinco de mayor diversidad 

biológica del mundo, tiene una enorme responsabilidad con sus habitantes y con el mundo para conservar su 

riqueza natural y, a partir de ella, consolidar el futuro 
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El honor que me otorga el Estado Mexicano al hacerme depositaria de esta presea incrementa mi 

responsabilidad para redoblar mis esfuerzos para la construcción de un México mejor, justo, equitativo, sin 

pobreza y con un medio ambiente sano. 

Agradezco profundamente esta distinción y deseo compartirla con quienes han sido los grandes maestros de 

muchos mexicanos en la conservación, conocimiento y manejo de la biodiversidad, los doctores José 

Sarukhán, Gonzalo Halffter, Arturo Gómez Pompa, Alfredo Barrera, Efraín Hernandez X., Jerzy Rzedowsky. 

Además, con quien he compartido toda mi vida profesional: Rosaura Cadena, Enrique Provencio y Javier de 

la Maza. Con todos mis colegas con quienes he tenido la fortuna de trabajar a lo largo de cuatro décadas, con 

todos aquellos que hemos dedicado nuestra vida para alcanzar un desarrollo justo y equitativo con respeto al 

medio ambiente. Con mis familiares, mis hermanos y sobre todo con Laura. Gracias hija por comprenderme, 

apoyarme y hacerme feliz. 

  

Julia Carabias 

 

 

HTTPS://WWW.NEXOS.COM.MX/?P=35090  
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MAROSA DI GIORGIO RECARGADA 

La otra, la misma 

Llega una nueva recopilación de poesía y textos que confirman su mágica vigencia. 

Marosa di Giorgio. Dibujo de Ombú 

CARINA BLIXEN 

En 1971 la editorial Arca reunió la obra de Marosa di Giorgio bajo el título Los papeles salvajes, suma de su 

poesía que siguió creciendo durante veinte años más. La pregunta sobre por qué son "salvajes" estos "papeles" 

ha tenido diversas respuestas: porque no respetan los límites de los géneros, porque crean un espacio ético y 

estético desatado de convenciones, porque surgen de un acto de libertad imaginativa absoluta, capaz de dar a 

luz un mundo con leyes propias. Es la suya una poesía (comprende a lo que considera narrativa) que ostenta 

su autonomía, su gestación a un tiempo misteriosa y consciente. Una y otra vez Marosa usó las imágenes que 

dicen el trance, la inspiración, el arrebato para contestar la reiterada indagación sobre los orígenes de su 

escritura. Leonardo Garet, amigo y estudioso de su obra, señaló en El milagro incesante (2006) que Marosa 

no usó acápites en sus textos. Dice: "No se nombra en el cuerpo de un texto a ningún autor uruguayo" y 
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señala las excepciones de Concepción Silva Bélinzon (en La liebre de marzo) y Claudio Ross (en Flor de lis). 

Es posible entender esta casi ausencia como una manera de hacer manifiesta la autosuficiencia de su creación. 

Ese "salvajismo" interno a esta poesía también puede proyectarse al espacio cultural en el que surgió. La 

originalidad del mundo creado aparecía casi sin lazos en la literatura uruguaya. Se estableció reiteradamente 

con Los cantos de Maldoror (1868) de Isidoro Ducasse, conde de Lautréamont, su indudable, extemporáneo, 

pariente; ¿no es una manera de subrayar el "salvajismo" de Marosa, su raigal extrañeza? 

De Salto y Montevideo. 

Al mismo tiempo Marosa tuvo, y el libro Otras vidas recién editado lo dice con contundencia, una muy 

definida conciencia de su pertenencia al mundo artístico en general, y al de Uruguay de la segunda mitad del 

siglo XX, en particular. Fue de Salto y de Montevideo, de sus calles, sus bares, sus artistas, sus amigos. Su 

presencia física, la carga emocional que irradiaba, imantaban el espacio en que se movía. Así navegó también 

hacia el resto del mundo. El reconocimiento creciente de su poesía hizo posible que conociera otros países. La 

imagen de la viajera, testimoniada por los poetas Eduardo Espina (en el prólogo) y Juan José Quintans (en el 

epílogo) abre y cierra este libro. Otras vidasestá dividido en "Otras vidas", "Entrevistas, cuestionarios y 

confesiones", "Reseñas y comentarios" y "Prólogos". La mejor, la más deslumbrante es la primera sección 

que se abre con "Señales mías", texto originalmente publicado en Druida (1959). Es una notable 

autopresentación, entre las muchas que Marosa desgranó en poesías y entrevistas. Rememora su infancia y 

dice: "Por aquel entonces, Dios ya me quería, me amó siempre con voracidad". Cuenta el inicio de su 

autonomía, de su separación de la casa familiar: "me parecía que debía vestir ropas extrañas y golpear a la 

puerta de los vecinos macabramente. Ya había hallado la zona erizada y deliciosa en la que desde entonces 

habito". Este libro muestra cómo Marosa lee desde esa "zona" suya; cómo es capaz de salirse de sí y entender 

el mundo de los otros al mismo tiempo en que los devora, los reescribe, los habita e incorpora, así, a su 

obra. Otras vidas nos entrega a otra y la misma Marosa. Su audacia no puede sorprender a los lectores de su 

obra: no tiene empacho en volver a escribir "El combate de la tapera" o transformar en prosa el poema "Vida 

garfio" de Juana de Ibarbourou. 

Es una lástima no tener la información de en qué circunstancias y cuándo fueron escritos los textos de Otras 

vidas, pues son sustanciales para comprender la poética de Marosa. Sorprendente y descubridora es la lectura 

que hace de Eduardo Acevedo Díaz, escritor que podría colocarse en las antípodas de la estética marosiana. 

Marosa se detiene en "El combate de la tapera" y Soledad y los observa como a un cuadro y con lupa: es muy 

precisa en los detalles que, agrandados y sumados, proporcionan una visión global alucinada, monstruosa. 

Percibe la desmesura del naturalismo, sus tintes siniestros cargados de una subjetividad explosiva. Dice que la 

de Acevedo Díaz es "una escritura sombría y resplandeciente" y llama a "El combate de la tapera" un "poema 

macabro". Así describe el comienzo: "Llega la tropa, ya vencida; los vocablos crean una atmósfera cruda, 

tangible, creíble, hasta cierto punto, porque a fuerza de tan vívido y goteante, todo comienza a ser demasiado 

real, demasiado, para alcanzar enseguida, connotaciones de transreal, de locura y fantasmagoría". 

Gustos, afectos y afinidades. 

Marosa hace pequeñas semblanzas en las que anota información, rasgos personales del escritor y subraya 

alguna característica sustancial de la poética de quien está presentando. No quiere ser imparcial, al escribir 

sobre otros lo hace guiada por sus gustos, sus afectos y afinidades diversas. Sin énfasis, pone las cartas sobre 

la mesa: señala siempre el lazo que la une al comentado. No es suspicaz con los cargos o las investiduras de 

los críticos y escritores citados: parece siempre aceptar que hay un orden del mundo, aunque ella se coloque al 

margen. Podría señalarse un interés especial, aunque no exclusivo, por otra mujeres poetas. Tal vez la más 

admirada sea Delmira Agustini en quien percibe "un misticismo que crece por rojas vías", ve en ella "un gran 

mito, un gran ensueño colectivo" y es rotunda en su juicio: "Rubén Darío que la vio y la elogió es menor que 

ella". Se podría decir que Delmira despierta un gran entusiasmo. De otro orden es el reconocimiento a María 

Eugenia Vaz Ferreira o Idea Vilariño: Marosa las comprende, las respeta, reconoce sus oscuridades. Dice de 
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María Eugenia: "No tuvo novio, no se casó. Fue la vestal; de seguro ni se atrevieron a acercársele; 

representaba otra comarca, otro mundo; ella misma, claro, no podía romper el embrujo, que traía desde el 

nacimiento; se miró a sí misma, hizo la senda hacia adentro, infinitamente; vio la nada, la soledad, la 

'misteriosa estrella de un inmutable sino'". Otra serie podría formarse con las poetas que Marosa consideró sus 

amigas. Sin ser exhaustiva: Amanda Berenguer, Concepción Silva Bélinzon, María de Montserrat. Presenta 

sus obras y recrea algún momento de intimidad con ellas: da testimonio de la poesía y de su relación con las 

poetas. Juan José Quintans recogió un fragmento de Marosa en el que dice que a los cuatro años "sufrí una 

perturbación, quedé como una testigo, sensible y ardiente de todas las cosas". Es una condición irrenunciable. 

Marosa testigo no busca desaparecer sino en cada momento mostrarse y mostrar al otro. 

Es muy hermoso el texto sobre Felisberto Hernández que se inicia con un fragmento de "Explicación falsa de 

mis cuentos": "En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta". Es un relato metáfora 

del surgimiento de la creación que no podía ser indiferente a Marosa. Señala la soledad y el sentido gregario 

de Felisberto: "En las fotos se le advierte fino, serio, romántico; se sabe que fue huraño, y a la vez, adicto a 

cenáculos. No podía salir de su infinito yo, de aquellas apariciones de los pretéritos trenzadas con el presente, 

que componían sucesivos y singulares edificios. Y, tal vez, no sea 'edificio' la palabra acertada. Lo de 

Felisberto corre, camina, lentamente, vuela, se despliega y se integra, en una morosidad alucinante". 

Estas nuevas prosas de Marosa son un hallazgo que merecía una edición más cuidada, pues hay lagunas de 

información y errores en los datos recogidos. 

OTRAS VIDAS, de Marosa di Giorgio. Adriana Hidalgo Editora, 2017. Buenos Aires, 247 págs. Distribuye 

Gussi. 

 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/-3.html  
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La RAE estudia incluir ‘heteropatriarcado’ y ‘aporofobia’ en el diccionario pero descarta ‘huérfilo’ 

La academia mantendrá la expresión ‘sexo débil’ con una marca de uso que indicará que tiene “intención 

despectiva” 

EP 

Madrid 12 DIC 2017 - 12:05 CST 

Un usuario busca en la página web de la RAE. CARLOS ROSILLO 

La Real Academia Española (RAE) estudia la inclusión de las palabras heteropatriarcado y aporofobia en la 

edición digital de su Diccionario. La institución anunciará las modificaciones llevadas a cabo el próximo 20 

de diciembre, aunque otras palabras como huérfilo, que se refiere los padres que han perdido a sus hijos, ya 

han sido descartadas.  

Así lo ha adelantado el director de la RAE, Darío Villanueva, en una entrevista con Europa Press en la que ha 

resaltado que ambos términos "están en el circuito de análisis". No obstante, la relación de modificaciones 

que tendrá el diccionario "aún no está completa" e incluso podría registrar más incorporaciones o descartar 

otros cambios antes de su presentación definitiva. 

Este jueves 14 de diciembre tendrá lugar un pleno al que acudirán distintos representantes de las Academias 

de la Lengua Española de Hispanoamérica y en el que podrían debatirse estos cambios. Asimismo, Villanueva 

ha reconocido que se trata de "varios miles" de modificaciones y que el Instituto de Lexicografía todavía no 

tiene "la relación completa". 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

La inclusión de estas palabras supondría terminar con reivindicaciones que vienen de hace unos años, tanto 

desde la sociedad civil como desde expertos del idioma. Así, en el caso de heteropatriarcado, fue la propia 

académica Paz Battaner quien reconocía en una entrevista con Europa Press que esta palabra o feminazi, por 

ejemplo, se "tendrían que introducir si se siguen utilizando". 

https://elpais.com/autor/ep_europa_press/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20171212
http://www.rae.es/
https://elpais.com/cultura/2017/07/17/actualidad/1500312948_438834.html
http://inread-experience.teads.tv/
https://elpais.com/cultura/2017/12/01/actualidad/1512142450_705030.html
https://elpais.com/cultura/2017/01/29/actualidad/1485690734_399531.html
https://elpais.com/cultura/2017/01/29/actualidad/1485690734_399531.html
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En cuanto a aporofobia, se trata de un término acuñado por la catedrática de Ética y Filosofía Política de la 

Universidad de Valencia, Adela Cortina, hace más de 20 años y que hace referencia al rechazo, aversión, 

temor y desprecio hacia el pobre. "Es una palabra que está perfectamente formada a partir de etimología 

griega y está siendo objeto de estudio", ha reconocido Villanueva. 

Apoyada por numerosos grupos civiles, esta petición se trasladó a la política e incluso llegó hasta el Senado el 

pasado verano, cuando la Comisión de Justicia aprobó una moción de En Comú Podemos por la que instaba al 

Gobierno a incluir la aporofobia en el Código Penal para que se considere un delito de odio. 

No solo se espera que estos términos acaben reflejados en la nueva edición del diccionario digital, sino que 

también se aguarda la inclusión de otras aportaciones de palabras latinoamericanas como vallenato, en 

referencia a un género musical colombiano, sobre las que el propio Villanueva ya ha mostrado su apoyo. 

Por el contrario, el director de la RAE ha avanzado que el término huérfilo, palabra que la Federación 

Española de Padres de Niños con Cáncer ha creadopara denominar a aquellos padres que han perdido un hijo, 

no estará finalmente en el diccionario digital. La campaña para incluir esta palabra en el diccionario había 

recibido el apoyo de caras conocidas como Silvia Jato, Ana Belén, Melani Olivares, Carlos Hipólito y Juan 

Echanove y contaba con miles de firmas en Change.org. 

La RAE ha justificado esta decisión en el hecho de que considera "innecesario crear un neologismo que 

carece de base filológica". En este sentido, ha recordado que tanto la segunda acepción en el diccionario 

de huérfano como la definición del adjetivo deshijado ya recogen "la desgracia de quienes pierden un hijo". 

Sexo débil seguirá 

Respecto a la polémica reciente sobre el uso de las expresiones sexo débil y sexo fuerte, se mantendrá la idea 

de establecer una marca de uso en la que se indicará que esa primera expresión se utiliza "con intención 

despectiva o discriminatoria" sin eliminar la expresión. 

"Nunca vamos a censurar el diccionario y, detrás de muchas de esas peticiones, en el fondo lo que subyace es 

el deseo de ejercer una forma de censura. Tenemos que recoger lo que existe en la lengua y es un error pensar 

que, porque se censure el diccionario, va a desparecer el vicio del machismo, de la discriminación y de la 

ofensa", ha apuntado. También ha recordado que esta expresión también está recogida en otros diccionarios 

europeos como el francés, el italiano o el inglés. 

 

https://elpais.com/cultura/2017/12/12/actualidad/1513093512_938419.html  

https://elpais.com/elpais/2017/09/18/opinion/1505731398_223371.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/18/opinion/1505731398_223371.html
https://www.change.org/p/real-academia-espa%C3%B1ola-hu%C3%A9rfilos
https://www.change.org/p/real-academia-espa%C3%B1ola-hu%C3%A9rfilos
https://elpais.com/cultura/2017/11/27/actualidad/1511785801_338495.html
https://elpais.com/cultura/2017/12/11/actualidad/1513009070_484690.html
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Diomedes y los albatros 

 Por Cultura Cientifica 

La mitología griega es fuente de bellas historias dignas de ser contadas al calor del fuego y en buena compañía. 

Nos referimos a ese tipo de historias antiguas que se escuchaba en todo el mundo, a veces llevadas por los 

marinos de puerto en puerto y de taberna en taberna. No es raro pensar, que en ese mundo sin tecnología, en el 

que el conocimiento se encontraba solo en los libros y la transmisión era fundamentalmente oral, muchas de 

estas historias estuvieran relacionadas con el mar, con los marineros y con los seres que pueblan este medio. 

 

La historia de hoy vuelve a unir la mitología con la biología, la leyenda con la ciencia, la fábula con la 

nomenclatura, y a los antiguos marineros griegos con las aves actuales. Para conocerla empecemos presentando 

a los personajes principales de esta narración. Será una historia no muy larga, pero que recordaremos por quedar 

anclada al nombre científico de una de las aves más emblemáticas de nuestro planeta. 

Nuestro protagonista principal es Diomedes, un héroe griego, hijo de Tideo, que era rey de Etolia, una región 

montañosa en la costa norte del Golfo de Corinto, y de Deípile, princesa de Argos. Si pensamos que el incesto 

es un invento de series modernas en las que terminan por juntarse un sobrino con su tía, ya en esta historia 

clásica, Diomedes se desposó con su tía Egialea, aunque en otros relatos se habla de que era su prima. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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Importantes obras como la Ilíada de Homero o Las Metamorfosis de Ovidio dan cuenta de algunas de las 

aventuras de este héroe, como siempre rodeadas de épica, guerra y viajes. 

 

Pero ¿por qué hemos elegido a Diomedes para protagonizar esta anotación? La respuesta la hallamos en la 

nomenclatura de los seres vivos, donde muchos nombres homenajean a personajes mitológicos, ya sean dioses, 

monstruos o héroes, y este es el caso de nuestro Diomedes. Existe una familia de aves, la familia Diomedeidae, 

que incluye a algunas de las aves más impresionantes de nuestro planeta, como son los comúnmente llamados 

albatros. Dentro de esta familia nos encontramos con cuatro géneros en los que se incluyen entre 13 y 22 

especies, según diversos criterios taxonómicos. La UICN (la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) reconoce 22 especies en la actualidad. El nombre común, albatros, viene del portugués alcatraz, 

que en la actualidad da nombre a las aves el género Morus.  

La famosa prisión homónima situada en la isla también del mismo nombre fue bautizada así por las colonias de 

estas aves que allí habitaban, cuando el explorador español Juan Manuel Ayala la bautizó en 1775. Alcatraz a 

su vez viene del árabe al-câdous o al-ġaţţās, que significa pelícano o también buceador. Es posible que algunas 

aves marinas se puedan confundir entre sí, sobre todo para los profanos en la materia, pero el nombre alcatraz se 

aplicaba antiguamente a las fragatas, unas preciosas aves de color negro y buche rojo pertenecientes al 

género Fregata. La transformación de la palabra alcatraz en albatros, se debió probablemente a la inclusión del 
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término albus, que significa blanco, para diferenciar a los albatros de las fragatas, puesto que ambas aves tienen 

colores opuestos. 

 

Los albatros son unas magníficas aves que se encuentran entre las mayores voladoras de nuestro planeta, 

teniendo algunas especies la mayor envergadura alar entre las especies existentes en la actualidad. El mayor de 

todos es el albatros viajero, Diomedea exulans, que además fue el primer albatros en ser descrito, como no, por 

el gran Carl Von Linneo en 1758. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 
 

17 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 557 enero de 2018 
 

Los albatros pueden alcanzar más de 1,30 m de altura, y cuentan con una increíble envergadura alar de entre 

2,5 y 3,5 m, siendo 3,1 m el valor medio de la especie. Estas extraordinarias aves habitan en todos los océanos D. 

exulans habita en todos los océanos del hemisferio sur. Su dieta basada en pescado y marisco, hace que prefieran 

pescar en alta mar. 

 

Pero volvamos al héroe Diomedes, que participó en varias guerras, ayudando entre otros a su abuela Eneo a 

defender Calidón, o a su padre a conquistar Tebas, pero su verdadero mito como guerrero se forjó en una batalla 

más conocida: la guerra de Troya. Diomedes fue el encargado de ir a buscar a Aquiles a la isla de Esciro junto 

a Ulises y ambos lo trajeron de vuelta.  

Aportó muchas naves al ejército y combatió junto a Aquiles, siendo uno de los protagonistas de esta historia y 

participando en mil conspiraciones que implicaban a personajes como Agamenon, Príamo, Menelao y 

Filoctetes. Fue uno de los guerreros que iba en el interior del famoso Caballo de Troya, y una vez dentro de la 

ciudad, eliminó a un montón de soldados enemigos. 

En la narración que hace Homero en la Ilíada, Diomedes era un fiero luchador que fue capaz de luchar contra 

dos de los mejores guerreros troyanos a los que venció, e incluso se atrevió con la diosa Afrodita a la que hirió 

en combate. Solo la intervención de Apolo, que intercedió por la diosa y por los troyanos, los salvó de la ira de 

Diomedes. Y en el fragor de la batalla también se enfrentó al temible Ares, al que consiguió herir con la ayuda 

de Atenea, que estaba de su parte.  

Diomedes hirió en el costado a Ares, lo que hizo que el dios se retirara al Olimpo. A partir de ese momento, 

Zeus prohibió a los dioses intervenir en las disputas de los hombres. En la Divina Comedia, de Dante, 

concretamente en el Infierno, Diomedes y Ulises aparecen como condenados por, entre otras cosas, haber urdido 
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el plan del Caballo de Troya, y haber convencido a Aquiles de participar en la guerra a sabiendas de que éste 

iba a morir. 

 

Parece por la obra de Dante que nuestro héroe y Ulises eran dos buscavidas que terminaron ardiendo en el 

infierno por sus múltiples pecados. Entre Ulises y Diomedes debía haber una relación de amistad bastante 

entrañable, rozando la simbiosis, por usar un término biológico. Por extraño que nos pueda parecer, las aves del 

género Diomedes también pueden establecer una relación beneficiosa con otros organismos, aunque la pareja 

formada sea bastante extraña.  

Los peces luna del género Mola mola, pueden alcanzar tamaños bastante espectaculares, pero suelen ser 

bastante vulnerables a los parásitos. Se han visto albatros de Laysan localizando y persiguiendo activamente a 

estos peces, para arrancar de su piel crustáceos con los que alimentarse cuando los alcanzan. El ave Diomedes 

obtiene así comida, mientras que el pez Ulises, consigue una limpieza desparasitadora por parte de su 

compañero. 

Nuestro Diomedes aviano, el albatros viajero o errante, Diomedea exulans, es un ave de plumaje blanco en los 

machos adultos y con las plumas primarias negras. Su pico es largo, de color amarillento-rosado, y sus patas 

son palmeadas. Las hembras son más pequeñas, y tienen algunas plumas color café. Las crías tienen un plumaje 

en general más pardo. El Diomedes héroe no cuenta con muchas descripciones, pero podemos imaginar que era 

un hombre fornido y de buena planta. Se dice de él, que su protectora, Atenea, le infundió valor y audacia y 

provocó que de su casco y de su escudo saliera una incesante llama parecida al sol de otoño.  
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Una de las características por la que se conoce a los albatros es por ser monógamos de por vida. No es algo 

excepcional en las aves, pero el caso de los albatros tiene matices que hacen que lo incluyamos entre los 

monógamos más notorios de la naturaleza. En el caso de fallecimiento de un miembro de la pareja, el otro 

decidirá no reproducirse hasta formar una nueva pareja, pudiendo tardar varios años para ello. Se reproducen 

cada dos años, alcanzando la madurez sexual cuando cuentan con unos 10 años de edad.  

Los albatros suelen anidar en islas donde construyen un nido con plumas, musgo y excrementos en áreas 

separadas entre sí más de 20 m. La hembra pone un único huevo, que ambos padres cuidan y empollan con 

sumo cuidado hasta su eclosión, 80 días más tarde. Cuando tienen que volver a aparearse y se produce una 

nueva puesta, es habitual que lo hagan en el mismo nido, que puede servir a este propósito durante toda su vida. 

 

En cuestiones de fidelidad, por lo visto Diomedes era un hombre bastante íntegro, que a pesar de sus muchos 

viajes y la gran cantidad de tiempo que pasaba entre una y otra aventura, era fiel a su esposa, Egialea. Con ella 

tuvo dos hijos llamados Diomedes y Amphinomus, pero a pesar de ello, los relatos no hablan de una 

correspondencia al mismo nivel de su esposa. No nos debe extrañar que los textos antiguos, y no tanto, culparan 

a la mujer de los males de los hombres, y en cuestiones de fidelidad el aura de héroe de Diomedes no se vio 

empañada, y la culpa recayó en la esposa.  
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Se cuenta que tras la guerra de Troya, Diomedes llegó a Libia por accidente, debido a una tormenta, donde fue 

capturado y estuvo a punto de ser sacrificado a Ares por el rey Lycus. La hija del rey, Callirrhoe, prendada de 

los encantos del héroe le ayudo a escapar, intentando con ello ganárselo, pero Diomedes, no quiso engañar a su 

esposa, y la dejó sola, marchándose del lugar sin llevarla. La muchacha desilusionada terminó suicidándose tras 

el desengaño. 

 

Mientras nuestro héroe luchaba en las guerras de Troya, su esposa estaba esperándolo, pero la mujer terminó 

por sucumbir y engañó a Diomedes con varios hombres. Según algunos relatos, en realidad la fidelidad de 

Egialea era inquebrantable, como supuestamente de los albatros, pero la diosa Afrodita, en venganza por las 

heridas que recibió del marido durante la batalla, engatusó a la mujer encendiendo la pasión por otros hombres 

en su corazón, de tal manera que terminó por engañar a Diomedes bajo los efectos del hechizo de la diosa.  

Y no quedó ahí la venganza de Afrodita, ya que cuando Diomedes llegó de vuelta a Argos a buscar a su esposa, 

se encontró con que su ésta había vuelto a toda la población en su contra, e incluso tuvo que refugiarse en un 

templo para evitar ser asesinado. Por culpa de Afrodita, o no, la mujer era la mala de esta historia, siendo 

Diomedes el pobre marido caído en desgracia víctima de la infidelidad, pero fijémonos de nuevo en 

los Diomedes avianos, puesto que entre ellos no es nada raro ser infiel. Un momento, ¿no habíamos hablado 

antes de monogamía?  

Efectivamente, una cosa no quita la otra. De acuerdo con un estudio, más del 10 por ciento de los polluelos de 

albatros observados habían sido engendrados por otros machos diferentes a los de las parejas reproductoras. En 

otro estudio se encontró que algunas hembras tuvieron relaciones sexuales con más de 40 machos diferentes en 

un período de siete semanas, y que en los machos se daba un índice parecido de promiscuidad. Eso sí, cada 

ejemplar se queda comprometido a ayudar a su pareja a criar a los polluelos, incluso aquellos que han sido 

engendrados por otros albatros. 
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No se habla en ningún lugar de los relatos de Diomedes de si alguna vez tuvo alguna conducta homosexual, 

pero entre las aves y sobre todo entre los albatros, no es raro que se formen parejas del mismo sexo. 

Concretamente en la isla hawaiana de Oahu se encontró que un 31 por ciento de las parejas que habitan allí eran 

asociaciones hembra-hembra. Es cierto que la proporción de machos es mucho menor, por lo que de esta manera 

las hembras consiguen emparejarse para criar a los pollos juntas.  

 

La tradición cultural ha representado siempre a Diomedes como un hombre excepcional, fiel, recto, bastante 

inteligente y astuto, y lleno de virtudes. Entre esas virtudes heroicas se encuentran unas habilidades de combate 

sobresalientes, gran valentía, tácticas de guerra, capacidad de liderazgo, humildad y autocontrol, además de 

contar con la protección y el consejo de la diosa Atenea. Los albatros de nuestro mundo real son unas aves 

excepcionales también en muchos sentidos.  

Al contrario que otras aves del mismo orden cuentan con dos narinas tubulares a ambos lados del pico, que les 

permiten tener un sentido del olfato muy desarrollado, algo poco habitual entre las aves. Como les ocurre a 

otras aves marinas, los albatros necesitan bajar el contenido de sal que se acumula en su cuerpo, debido a que 

ingieren agua de mar mientras se alimentan. El órgano encargado de ello es la glándula de la sal, que se sitúa 

encima de sus ojos y vierte en las fosas nasales. Sus patas también son diferentes a las de otras aves, puesto que 

no tienen un dedo opuesto en la parte posterior, y los tres dedos anteriores están totalmente unidos por una 

membrana interdigital, que facilita que puedan nadar, posarse o despegar en el agua. Estas extremidades 

también son extremadamente fuertes para que estos animales puedan desplazarse perfectamente en tierra firme, 

puesto que se trata de aves de más de 10 kg de peso. 

 

Pero, ¿qué relación justifica este post y el hecho de que la familia y el género de los albatros lleve el nombre de 

este héroe mitológico? Pues buceando en estas historias antiguas podemos encontrarnos varios finales diferentes 
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a la vida de Diomedes. En uno de ellos se cuenta que este personaje nunca llegó a volver a Argos en busca de 

su esposa, ya que algunos de sus compañeros de viaje fueron transformados en aves marinas que lo 

atormentaron continuamente con sus picotazos, impidiendo su vuelta.  

La artífice de esta transformación mágica fue Afrodita, convertida aquí en la bruja mala del cuento, que seguía 

pensando en la venganza por las heridas sufridas en batalla. Esta claro que esas aves marinas en las que fueron 

convertidos los compañeros de Diomedes eran albatros, aves de gran porte, surgidas la transformación de unos 

humanos castigados a torturar a su compañero por haber osado enfrentarse a una diosa.  
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Otro final más bonito nos lo encontramos en la isla San Nicola, en el archipiélago Tremiti, donde hay una tumba 

del período helénico llamada Tumba de Diomedes. Asociada a ella está la leyenda de que la diosa Afrodita, 

aquí bondadosa y benevolente, viendo a los hombres de Diomedes llorar tan amargamente cuando este falleció, 

los transformó en pájaros, en albatros, para que pudieran estar de guardia en la tumba de su héroe. Hay una 

película de Federico Fellini, Ocho y medio (8½), en la que un personaje vestido de cardenal le cuenta esta 

historia al actor Marcello Mastroianni. Entre los marineros se piensa que los albatros son un ave de buen augurio 

y el hecho de matar o dañar a uno de ellos podría significar un desastre o una desgracia para quien lo haga, 

puesto que se supone que contienen las almas de los marineros muertos en el mar. 

Pero antes de fallecer, Diomedes y según el final más amable, vivió una larga vida, ya fuera como un valeroso 

héroe o como un rey, aunque no sabemos exactamente cual fue su longevidad. En el mundo de los albatros, la 

longevidad es otra de las características propias de estas majestuosas aves. En 2013, una hembra de albatros de 

la especie Phoebastria inmutabilis saltó a la prensa al descubrirse que aún ponía huevos y criaba polluelos a los 

63 años. Se piensa que en general estas aves alcanzan los 60 años, e incluso los 70.  
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La mitología de pueblos antiguos, como los griegos, homenajea a estas aves en sus relatos, pero otras culturas 

muy diferentes también los tuvieron en cuenta de otras maneras. Los maorís usaban huesos de las alas de los 

albatros para grabar sus típicos tatuajes ceremoniales y también para tallar flautas. En nuestra cultura podemos 

encontrar referencias a los albatros en el famoso poema Rime of the Ancient Mariner (Balada del viejo 

marinero), de Samuel Taylor Coleridge o en el poema de Charles Baudelaire titulado El albatros. Pero a pesar 

de todo ello, los albatros no se han librado de la presión humana. 
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 Polinesios y aleutas los cazaron hasta hacerlos desaparecer de sitios como la Isla de Pascua, lo mismo que los 

marineros europeos, que los mataban y se los comían, puesto que dejar pasar un ave de semejante tamaño no 

era una opción en momentos de hambre, a pesar de los mitos que comentábamos antes. Lo peor es que también 

los cazaban por simple diversión o morían como víctimas del comercio de plumas. Tres de las especies de 

albatros actuales están en peligro crítico de extinción: el albatros de Ámsterdam (Diomedea amsterdamensis), 

el albatros de Tristán (Diomedea dabbenena) y el albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata). Los dos 

primeros pertenecen al genero en homenaje al héroe protagonista de este post, pero el último pertenece al 

género Phoebastria, otra ofrenda taxonómica a la mitología.  

 

Phoebe, o Febe, era una princesa de Troya, hermana de la famosa Helena de Troya, que aparece en algunos 

relatos mezclada con Diomedes. Se supone que Héctor quería usar a la chica, de gran belleza, para casarla con 

algún rey griego, y así desalojar a los soldados que asediaban la ciudad. Recordemos que Diomedes era hijo de 

la princesa de Argos, por lo que con el tiempo acabo convirtiéndose en rey de esta ciudad griega. El rey Príamo 

de Troya arregló el matrimonio de Phoebe con Diomedes, y aunque este se llevó a cabo, este no se llegó a 

consumar, y Diomedes volvió a Argos, habiendo desposado una reina que se quedó tras los muros de Troya. 

En esta historia Diomedes no es tan fiel como los albatros, pues no dudo en casarse a pesar de tener otra esposa 

esperándolo en Argos.  
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El género Phoebastria, incluye cuatro especies además del albatros de las Galápagos, P. irrorata, el albatros de 

cola corta, P. albatrus, el albatros de patas negras, P. nigripes, y el albatros de Laysan, P. immutabilis. También 

hay otro género con dos especies que repite homenaje a la bella Phoebe, Phoebetria, con dos especies de 

albatros, el albatros oscuro, P. fusca, y el albatros tiznado, P. palpebrata. 

 

No quedan aquí los homenajes mitológicos, puesto que el último de los géneros de albatros que nos queda por 

analizar, Thalassarche, saca su nombre de una antigua deidad marina, Talasa, o Thalasa, hija de Éter y Hemera, 

y personificación del Mar Mediterráneo. El equivalente latino de su nombre era Mare, de donde viene la palabra 

mar. Son cinco las especies de albatros que se incluyen en él: el albatros clororrinco, T. chlororhynchos, el 

albatros cabecigrís, T. chrysostoma, el albatros de Buller, T. bulleri, el albatros ojeroso, T. melanophris, y el 

albatros frentiblanco, T. cauta. 

Diomedes es el nombre del héroe griego por excelencia, que debido a sus hazañas ha sido recordado en mitos 

y leyendas e incluso homenajeado en la nomenclatura binomial de los seres vivos. Pero todo depende de la 

historia que escuchemos o la fuente que leamos. Diomedes podía ser un héroe griego, o el rey de Argos, o uno 

de los pretendientes de Helena de Troya. También podía ser el marido de su tía o de la princesa Phoebe; un 

héroe para sus hombres o un incordio para los dioses, incluso hay un monstruo mitológico, anterior a nuestro 

Diomedes, que lleva el mismo nombre, un terrible gigante hijo de Ares que tenía cuatro caballos devoradores 
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de hombres, que tuvieron que ser atrapados por Hércules en su octavo trabajo. No importa, en nuestro caso nos 

ha servido de excusa para hablar de unas majestuosas aves que pueblan nuestro cielo, los albatros, unas gaviotas 

inmensas que con su envergadura nos recuerdan que los seres vivos de nuestro planeta son maravillosos. Los 

cielos de la antigüedad estaban llenos de héroes y dioses, mientras los nuestros, aún hoy en día, afortunadamente 

siguen poblados de estas aves, que casi sin importar su tamaño consiguieron dominar el arte de volar. 

 

P.D. No hemos nombrado durante la historia a uno de los compañeros de Diomedes en sus viajes y aventuras, 

Rhetenor, que da nombre a otro grupo de seres vivos, un género de arañas saltícidas, pero eso ya es historia 

para otro post mito-biológico. 

Este post ha sido realizado por Carlos Lobato (@BiogeoCarlos) y es una colaboración de Naukas con la Cátedra 

de Cultura Científica de la UPV/EHU.  
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Hermenáutica o la literatura como bitácora 

11 NOVIEMBRE, 2014 

  Héctor Iván González 

  

 

Este texto fue leído en la presentación de Hermenáuticade Luis Bugarini. 

  

Antes de empezar debo comentar que, a pesar de que hace bastante tiempo que lo leo como crítico, tiene poco 

que Luis Bugarini se me reveló como un narrador bastante interesante con su breve novela Estación Varsovia, 

la cual inaugura su trilogía Europa, compuesta por Memoria de Franz Müller y Perros de París (Sediento 

editores, 2014). Me parece que no es casual que Hermenáutica y su trilogía mantengan un hilo conductor 

compuesto por ciertos ambientes provenientes de Europa del Este. Con ellos Bugarini invita a su lector a 

recorrer, más que un itinerario turístico, diferentes estados del alma que producen los monumentos 

centenarios, ciudades grises y empedradas, compuestas por calles donde el silencio invita a la introspección 

más obsesiva. 

Compuesto por cinco apartados críticos, de los cuales sólo tocaré algunos, Hermenáutica inicia con una 

disertación sobre la crítica, a la cual califica de ser “la forma superlativa del ejercicio lector”. Me parece que 

esta definición es un acierto pues todo aquel que se disponga a estructurar su criterio para criticar una obra 

literaria apela a elementos comunes con su público y debe hacerlo reuniendo todo su bagaje cultural durante 

la lectura. La afición particular de escribir sobre libros ajenos es un acto de generosidad por parte de quien se 

prepara a dialogar con las ideas del autor, pero que también lo hace con sus silencios, con sus prioridades, con 

sus ritmos y, aunque sean veladas, con sus conclusiones. Particularmente, ahora que hay mucha gente que se 

dispone a escribir reseñas así porque sí, valdría la pena retomar algunos elementos de lo que implica escribir 

crítica, algo más que hacer relaciones públicas, algo diferente que dar golpes bajos y algo antitético a 

simplemente compartir impresiones inmediatas. A lo largo de Hermenáutica encontraremos mucho del 

http://cultura.nexos.com.mx/?author_name=hector-ivan-gonzalez
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criterio de Bugarini, las ideas que ocupan su mente y las propensiones y proclividades que lo llevan a 

interesarse en los autores convocados en esta obra. 

Por ende, en su apartado “Cuarenta disparos críticos”, Bugarini expresa una suerte de “Declaración de 

principios” que refrenda su ética literaria y crítica. Celebro que presente su postura, me gusta que exprese su 

versión y no una especulación en esta época en que a tantos críticos y académicos les entusiasma especular 

infinitamente logrando así sólo un boxeo de sombra o un soliloquio con miras a nada. En esta enumeración, el 

autor apela a algo que le interesa, la fragmentación casi aforística en lugar del discurso articulado. Atraído por 

Lichtenberg y la concisión de sus ideas, vemos a Bugarini establecer una suerte de elogio del vestigio 

intelectual, por medio del cual expresa su criterio de la valía de la crítica. “El crítico es un exégeta minucioso: 

analiza, compara, detalla y luego se lanza al vacío. La crítica nace de ese salto”, nos dice el autor. 

Es de llamar la atención la búsqueda que mantiene Bugarini por concretizar sus ideas por medio de la 

escritura. Me lo puedo imaginar perfectamente con su estilográfica y un cuaderno, porque el autor escribe a 

mano, con fruición, elucubrando, exhumando, de su ser sus intuiciones de qué y hacia dónde debe ir la crítica 

como ejercicio. De soslayo me recuerda al joven Alfonso Reyes, quien ya desde su Cuestiones estéticas se 

devanaba el cerebro para perfeccionar una versión acuciosa de la definición de crítica literaria. 

En el apartado “Utópicos”, Bugarini trata de cerca a autores que están a caballo entre la filosofía y la 

literatura. Escritores emblemáticos como Gaston Bachelard y George Steiner, quienes han aportado análisis 

interesantísimos a propósito de la interpretación poética, la traducción o la forma en que se compone el 

imaginario de la cultura occidental.  Desde esta primera parte, ya se va perfilando el tenor que tendrá el libro, 

la extrema curiosidad con la que es vista la cultura literaria y el rigor de buscar la lógica pertinente entre las 

innúmeras referencias; de la misma manera, ha evadido los dos problemas del crítico, la sobreinterpretación y 

la insensibilidad para notar sutilezas. La escritura de Bugarini es cuidada y cuidadosa al punto que elude el 

adjetivo enfático. Llama la atención, en Hermenáutica, la ambición, el apetito, por incluir numerosos 

elementos para representar lo que se está abordando. Como botón de muestra se podría citar, cuando habla del 

destino imprevisto de algunos prólogos, el momento en que menciona el “Prefacio a Shakespeare”, del Dr. 

Johnson, que de ser un prólogo inicialmente, empezó a vivir una vida independiente del corpus shakesperiano. 

En “Atípicos”, quizá la parte más recia del tomo, Bugarini muestra su erudición respecto a autores como 

Walser, Sebald, Bernhard, Vila-Matas, Pitol o Claudio Magris. Me interesa particularmente su facilidad para 

convocar autores, casos literarios y obras que van festoneando un carácter que los vincula. En algunos 

momentos, me parece avasallante la cantidad de lecturas que exhibe. Llego a preguntarme si Hermenáutica es 

un libro para escritor. No forzosamente, aunque quizá sea para escritores agazapados, es decir, cualquier 

lector que sienta curiosidad por saber más sobre sí mismo como lectores. A lo largo de estas páginas, surgen 

en mi memoria libros recientes como El fuego que camina, del poeta Jorge Fernández Granados, donde se 

detalla la trascendencia de varios poetas mexicanos, y también surgen libros clásicos, como George Steiner en 

“The New Yorker”, editado por Robert Boyers, donde se recoge el trabajo que tuvo el polígrafo franco-

alemán en esta publicación. Asimismo, debido a cierta perspectiva, me recuerda un libro 

imperdible Confianza y sospecha. Una pregunta sobre el oficio de escribir, de Gabriel Josipovici, ya que 

ambos autores aportan una obra central en la reflexión sobre el ejercicio literario a partir de sus autores 

tutelares. 

Decía Baudelaire, en su Salón del 46, que la crítica debe abrir nuevos horizontes; en ese sentido creo que 

Bugarini cumple con el cometido ya que aviva en el lector un interés por una serie de literaturas inusitadas en 

nuestras latitudes hasta apenas algunos años. 

Sin embargo, también hay aspectos que me gustaría observar más detenidamente, ya que Bugarini insiste en 

que la literatura no debe ser interpretada desde aspectos políticos, psicoanalíticos ni sociológicos, con lo cual 

estoy de acuerdo, pero, de momento, me encuentro cierta reiteración a darle importancia a los premios como 

el Nobel o el Príncipe de Asturias, cuando éstos son un laudo más político que literario. “La literatura 

yugoslava ganó notoriedad al iniciar los años sesenta, cuando Ivo Andrić fue laureado con el premio sueco en 

mil novecientos sesenta y uno por Un puente sobre el Drina (1945). A ese reconocimiento mundial se unieron 

Miroslav Krleža, Milosš Crnjanski, Danilo Kiš y ahora Milorad Pavić” (p. 75), nos dice Bugarini. Quizá, 
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como argumento, no tengo reparo, no obstante, como tratamiento literario siento que me hubiera gustado más 

ejemplos de esta literatura. Y es que, ¿no se trata de una interpretación sociológica más que literaria tomar en 

cuenta el palmarés de algunos autores?, especialmente si podemos recordar escritores que nunca recibieron 

este tipo de galardón. Me imagino que puede ser una puntualización para fijar al autor en un mapamundi que 

sea significativo, hasta cierto punto, para el lector: este autor es reconocido o no, este escritor vende o no lo 

hace. Me parece que preferiría la presentación de algunos ejemplos de lo que describe el autor con su estilo 

por demás puntual. Pensando que el libro ya iba a encontrar su versión física, dejando así su estadio de ensayo 

en revista, podría haber preparado una exposición de algunos párrafos representativos. 

También me interesa la recurrencia de Bugarini a mencionar, con un tanto de descrédito, al compromiso 

literario, ya que constantemente hace alusión a que algún autor rehuyó el compromiso político. Debido a esto 

me surge una duda, ¿es que no fue un compromiso político la postura de varios de los escritores que 

enfrentaron el bloque soviético o la dictadura polaca o albanesa? El compromiso o engagement, al menos en 

la versión sartreana, es una postura libertadora; lamentablemente muchas veces se malinterpreta al 

compromiso como el supeditar la literatura a la conquista del socialismo, sin embargo, el compromiso es en 

realidad una búsqueda de la libertad. Y la libertad, que no puede ser una pura generalidad, debe ser buscada 

en contexto, libertad frente al racismo, libertad contra las clases, libertad frente a la política coercitiva. De tal 

manera que los autores que, desde su fuero interno, experimentan la necesidad de narrar la estupidez de su 

medio, las triquiñuelas discursivas o las cesuras a toda lógica, como son las tiranías, las desapariciones o los 

genocidios, están siendo autores comprometidos. Tomando esto en cuenta, debo agregar que la literatura 

comprende en sí misma una búsqueda de formas peculiares, únicas, las cuales la diferencian de las literaturas 

ancilares. Es por esto que cuando leo Hermenáuticasiento que, por momentos, estoy entendiendo lo mismo, 

salvo por algunos términos que parecieran no estar del todo claros entre escritor y lector. Debido a esto, a 

veces, percibo un tono que se podría interpretar un tanto conservador, pero que es, en realidad, profundamente 

legalista. La perspectiva que intuyo en Bugarini descarta la crítica anticapitalista, antisistémica, o la crítica a 

partir de lo que no es la literatura que convoca en estas páginas, a lo cual Hegel llamaría una crítica 

destructiva. Por el contrario, Luis Bugarini habla constructivamente. No puedo dejar de notarlo debido a que 

en esta obra no aparecen los elementos que Bugarini combate sino es puramente de soslayo. Quizá, si a esta 

obra se le pudiera pedir algo, dentro de la rica muestra de diferentes literaturas, despliegue de erudición, sería 

una muestra de lo que repele como crítico y como narrador en la literatura del siglo XX y XXI. Una muestra 

del Bugarini más mordaz lo podemos encontrar en una página como esta: 

Es posible leer el siglo veinte como un hito lamentable por lo que hace al grado de perfección que es posible 

alcanzar para destruir al adversario. La arena política se erigió como el gran teatro del mundo en el cual 

atestiguamos, con la mayor perplejidad imaginable, la representación continuada de mecanismos al servicio 

de la degradación. Las nuevas tecnologías se asumen por derecho pleno como un nuevo eslabón digital para 

preservar este desfile de colmos. Para ilustrar al vuelo figuran el juicio sumario y posterior ejecución de 

Ceausescu y su esposa, el ahorcamiento mal grabado de Saddam Hussein o los misiles teledirigidos con visión 

nocturna contra objetivos civiles de las últimas guerras —operados cual si fuesen un videojuego. Esto ya 

forma parte de esta radiografía patológica de nuestro consumo multimedia habitual. 

Así, las formas del horror se estacionan en la normalidad y ésta se altera aunque no logra replantearse en el 

debate público. Se abandona la reflexión sobre las desproporciones en el ejercicio del poder para arrellanarse 

en el sillón, abrir las palomitas de microondas y consolidar la creencia de que toda vez que ya votamos somos 

parte ipso facto del mundo democrático. Pero las tentaciones del poder deben estar en alerta constante. Esa 

bandera siempre es roja, con independencia de las mareas. Acaso la narrativa de Ismaíl Kadaré (Albania, 

1936) sea de las últimas que se confiesa incapaz de abandonar esta reflexión, y con cada entrega confirma su 

lugar como una denuncia tenaz de los peligros de la dictadura. En su obra la incredulidad gana un sitio de 

privilegio, lo cual se traduce en higiene social. 

Debido a esto, considero que las páginas que dedica a Bernhard y a Ismael Kadaré me perecen una confesión 

de preocupaciones estéticas personales que implican a Luis Bugarini éticamente. A mi modo de 

ver, Hermenáutica no es una cartografía, es una bitácora, en la cartografía conocemos los archipiélagos, las 

penínsulas o los islotes de forma teórica. En la bitácora, vida y geografía se hermanan en quien ha surcado 
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esos mares. Por esto, puedo decir que Luis Bugarini ha logrado, en Hermenáutica, un dietario personal al que 

recurriremos para contrastar nuestras opiniones cuando nos enfrentemos a esta larga lista que el autor nos 

pone en bandeja de plata. Es un libro incómodo para quienes leen desde el conformismo comercial, pero 

también es un libro que rompe el dique para quienes no se atreven a explorar nuevas literaturas o rehúyen el 

encuentro con campos donde las sociedades son diametralmente distintas a las nuestras, Japón, Albania, 

Polonia o la Rusia de la II Guerra Mundial se vuelven más inteligibles a partir de las páginas que nos 

presenta Hermenáutica, de Luis Bugarini. 

 

Luis Bugarini, Hermenáutica, Abismos Casa Editorial, México, D. F., 2014. 

 

 

http://cultura.nexos.com.mx/?p=8291&  
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Cómo detectar un defecto en el ADN viendo cómo se retuerce 

 Por César Tomé 

 

Imagen: E. Tyler/NIH 

Toma el extremo de una cuerda y empieza a darle vueltas como si le estuvieras dando cuerda a un reloj. Llega 

un momento, más allá de cierto límite de vueltas, en el que se deformará, retorciéndose sobre sí misma hasta 

formar un bucle enrollado. El mismo tipo de deformación ocurre cuando se pasa de vueltas el ADN (al fin y al 

cabo es una cuerda biológica). Ahora, un grupo de investigadores ha demostrado que este comportamiento 

puede usarse para localizar con precisión una sola base desemparejada en la hebra de ADN. Especulan además 

con que este proceso podría estar ocurriendo en el interior de las células. 

Los investigadores dieron vueltas a hebras de ADN con una técnica muy conocida para manipular biomoléculas. 

Es tan simple, dentro de lo simple que puede ser manejar una sola macromolécula, como sujetar un extremo de 

la hebra de ADN a una superficie sólida, mientras que el otro extremo se “amarra” a una canica magnética. En 

estas condiciones la aplicación de campos magnéticos adecuados hace girar la canica sobre sí misma haciendo 

que el ADN gire sobre sí mismo. Con el tiempo el ADN llega a un punto en el que se retuerce haciendo que la 

distancia que separa inicialmente la pared y la canica disminuya. 

Para comprobar la eficacia de la técnica para localizar los puntos en los que había un defecto de pares de bases, 

el equipo diseñó una serie de cadenas de ADN con errores colocados con precisión. El número de errores podía 

ir de 1 a 16 bases adyacentes. 

Al realizar los experimentos el ADN se retorcía dos veces. Primero, se doblaba y formaba un bucle en el defecto, 

lo que tenía como consecuencia una caída repentina de la longitud de la hebra. A partir de ahí la hebra 

continuaba acortándose conforme cada vez más parte de ella pasaba a formar parte del bucle, mientras que el 

bucle se desplazaba hacia la superficie sólida. Finalmente, una vez que el bucle tocaba la superficie, se doblaba 

una segunda vez y aparecía un nuevo bucle.  

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2014/01/21/de-la-doble-helice/
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Los investigadores comprobaron que la disminución de la longitud del ADN entre la formación del primer y el 

segundo bucle se correspondía con la distancia original entre las bases desemparejadas y la superficie. 

Demostraron que, incluso en el caso de un único defecto, su técnica podía localizar siempre la posición del 

defecto. 

Este descubrimiento permite descubrir la localización de defectos por medios físicos, sin necesidad de atacar 

químicamente la molécula de ADN, lo uq epodría ser muy útil para buscar daños en el ADN in vivo. 

Referencia: 

Andrew Dittmore, Sumitabha Brahmachari, Yasuharu Takagi, John F. Marko, and Keir C. Neuman (2017) 

Supercoiling DNA Locates Mismatches Phys. Rev. Lett.doi: 10.1103/PhysRevLett.119.147801 

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

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next 

 

HTTPS://CULTURACIENTIFICA.COM/2017/10/11/DETECTAR-DEFECTO-ADN-VIENDO-SE-

RETUERCE/?UTM_SOURCE=FEEDBURNER&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_CAMPAIGN=FEED%

3A+CUADERNODECULTURACIENTFICA+%28CUADERNO+DE+CULTURA+CIENT%C3%ADFICA

%29 

  

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.147801
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2017/10/11/detectar-defecto-adn-viendo-se-retuerce/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/10/11/detectar-defecto-adn-viendo-se-retuerce/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/10/11/detectar-defecto-adn-viendo-se-retuerce/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/10/11/detectar-defecto-adn-viendo-se-retuerce/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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CRIMEN URUGUAYO 

Un fenómeno inédito 

Se consolida una colección, Cosecha Roja, crecen los autores en varias editoriales, y hay lectores fanáticos. 

Massa, Santullo, Burel, entre otros 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

El género en Uruguay se consolida. Varias obras recientes lo confirman. En 2017 se publicaron las 

novelas Todos mientende Rafael Massa y Sorocabana blues de Hugo Burel. Dos reediciones no pasaron 

desapercibidas: Mujer equivocadade Mercedes Rosende y Tres buitres de Henry Trujillo. Y todavía suenan, 

del 2016, Luces de neón de Rodolfo Santullo y El miserere de los cocodrilos de Mercedes Rosende. 

Todos mienten, penúltimo de la serie Cosecha Roja de Estuario, sitúa el lector en la noche de los cafés de 

Montevideo cuando apenas se iniciaba la dictadura militar, en 1974. Año de delaciones, venganzas y 

libertades que se van limitando, y de un texto de origen incierto que revela una serie de crímenes. No faltan ni 

el guerrillero ni el policía corrupto vinculado al régimen militar, ni la referencia a viejos conflictos en España. 

A medida que transcurre el libro lo que parece no es y se refuerza la trama, que además se ve bien sazonada 

por las terneras al horno con papas y boniatos de los bares de la época, los cigarrillos Republicana sin filtro 

consumidos como al descuido (de tufo fuerte, ácido, repugnante para los no fumadores) y las largas 

madrugadas en esos recintos, sus olores, ansiedades y tristezas.  

En ese sentido Todos mienten también podría ser una geografía del Montevideo nocturno que, según dicen, 

aún sobrevive en algunos nombres de cafés bien reconocibles. Es una obra de estructura compleja, de trama 

entretenida y de giros sorprendentes, tanto que llega a plantear la posibilidad del crimen perfecto (el máximo 

enigma), "cuyo requisito inevitable es la libertad. La de quien no precisa a nadie. La de quien no tiene 

necesidad de contarlo", afirma el protagonista. Rafael Massa es ingeniero civil y experto en gestión de 

proyectos, productor teatral, creador del festival La Pedrera Short Film Festival y autor de la novela La estafa 

de la muerte. La novela Todos mienten recibió una mención de honor en los Premios Nacionales de 

Literatura, edición 2015. 
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Sorocabana blues, el segundo libro de la trilogía de Keller según anuncia el propio Hugo Burel (el primero 

es Montevideo noir de 2015, y se espera un tercer volumen), también pone al lector en la noche de los cafés 

montevideanos y en la psicología de un protagonista, Gabriel Keller, que decidió dejar la vida "normal" y 

convertirse en un criminal, proceso que trata de justificar con motivaciones poco convincentes. Keller siente 

que "el crimen le revelaba quién era" aunque sus motivaciones —que ni el policía ni el juez logran entender— 

colocan al lector frente al verdadero enigma: las motivaciones ocultas, secretas, encerradas bien en lo 

profundo de la cabeza del criminal. ¿Sufre Keller de una grave psicopatía, o es un mero inocente víctima de 

las circunstancias (un eterno dilema de la sociedad frente al crimen)? En este sentido Burel lleva lo negro de 

la trama hasta los límites, sin atentar contra la tensión narrativa, bien resuelta en capítulos cortos, como 

disparos, y a un oficio narrativo evidente en su prosa elegante y eficaz, y que supo tener puntos muy altos con 

obras como la novela El caso Bonapelch. 

Mujer equivocada de Rosende, novela de 2011 publicada bajo el sello Sudamericana, es ahora reeditada en 

Cosecha Roja. La novela había puesto en escena al personaje Úrsula López, que luego reaparece con energía 

en El miserere de los cocodrilos. En esencia todo está en el título de aquella primera novela: Úrsula es la 

mujer menos indicada con la cual uno podría cruzarse. De hecho el crimen se cruza con ella, y éste sufre las 

consecuencias, dejando en evidencia la compleja personalidad de la dama, un personaje tremebundo y 

revulsivo, contradictorio e inasible que se instala en la cabeza del lector, crece y se consolida, dejándolo en un 

gran dilema: o lo acepta como invitado, uno más en su experiencia emocional como lector, o sale a pedir a 

explicaciones a la autora, a la crítica, a quien sea.  

Si bien hay una evolución de Mujer equivocada a El miserere... (ésta última una de las novelas más 

contundentes que ha dado el género en Uruguay), en ambas la autora revela su capacidad para crear climas en 

base a un amplio registro de sensaciones y emociones, porque el mundo del crimen es sórdido, pero el 

uruguayo es además sucio, tugurizado y con mal aliento. Aunque sólo esté describiendo la pared descascarada 

de un juzgado o la mirada extraviada de un perdedor nato que quiso ser secuestrador. 

Luces de neón de Santullo, también en Cosecha Roja, se dispara con el crimen de un empresario argentino en 

la playa del balneario Atlántida. La hermana del muerto contrata a un investigador que tiene poco de detective 

y mucho de matón, pues la consigna es clara: identificar a los asesinos y saldar cuentas con ellos, sin dar 

noticia alguna a la policía. Entretenida, ceñida de forma mucho más estricta a las reglas del policial negro, 

plantea un complot verosímil, a la vez que resulta valiosa la interacción entre los personajes Julieta y Soria, 

los únicos que aportan una gama de matices interesantes en su forma de percibir la realidad. El desenlace, sin 

embargo, no sorprende, y ese es un punto en contra. 

Y por último la reedición de Tres buitres (2007) de ese notable narrador que es Henry Trujillo, con prólogo de 

Rosario Peyrou. Ezequiel De Rosso, que había citado a Trujillo durante su intervención en la Semana Negra, 

agregó para este reportaje que "de Trujillo me impresionó el doble emplazamiento de su escritura que, en 

primera instancia, parece contradictorio. Por una parte, hay un relato atento a la construcción de los espacios, 

al movimiento de los cuerpos. Es decir, un relato sobre el mundo material en el sentido más superficial (y por 

eso admirable) del término.  

Pero por otro, la impresión que deja la lectura es la de un conjunto de sensaciones relacionadas con lo táctil: 

las texturas, la temperatura, el roce del viento en la piel. Construye un mundo sostenido sobre una 

sensorialidad extraña. Ese doble emplazamiento, entre objetividad y sensación táctil es el rasgo que distingue 

su prosa y permite, tal vez, señalar la extrañeza de Trujillo en el horizonte del relato policial. Uno podría 

argumentar que el policial pretende desentrañar el misterio de la vida material, antes que derivar por él en 

busca de sensaciones. De ahí que las tramas de Trujillo sean laxas, o arranquen tarde: los experimentos con la 

prosa parecen luchar con la forma del género y esa tensión irresuelta es lo que hace que Trujillo siempre 

parezca adentro y afuera del género, al mismo tiempo". 

Dentro, fuera o en los límites, el género goza de una muy buena salud. Entretiene y provoca (ya acumula, 

además, obras soberbias con las que medirse como la mankellianaMontevideo Street de Eduardo Pérez 

Vázquez, en Cosecha Roja). Hay un público lector que crece y se consolida. Quizá porque, además de 

entretenimiento, el lector busca otras respuestas, más metafísicas. Intuye que el relato de los crímenes y sus 
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enigmas le podría aportar pistas para desentrañar una realidad cada vez más opaca, imprevisible, y con 

demasiados malentendidos. 

TODOS MIENTEN, de Rafael Massa. Estuario/Cosecha Roja, 2017. Montevideo, 144 págs. 

SOROCABANA BLUES, de Hugo Burel. Alfaguara, 2017. Montevideo, 302 págs. 

MUJER EQUIVOCADA y EL MISERERE DE LOS COCODRILOS, de Mercedes Rosende. 

Estuario/Cosecha Roja, 2017 y 2016. Montevideo, 188 págs. y 226 págs. 

LUCES DE NEÓN, de Rodolfo Santullo. Estuario/Cosecha Roja, 2016. Montevideo, 144 págs. 

TRES BUITRES, de Henry Trujillo. Banda Oriental, 2017. Montevideo, 142 págs. 

Todos son distribuidos por Gussi. 

 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/fenomeno-inedito.html  
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Ciencia, política y hechos 

 Por César Tomé 

 

Donald J. Trump: “El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con objeto de hacer 

no competitiva la industria estadounidense” 6 de noviembre de 2012. 

El objetivo de la política es estar a cargo de la gestión de grandes grupos de humanos para cambiar el mundo; 

el objetivo de la ciencia es conocer el universo. En este sentido la política se parece más a una tecnología, dado 

que lo que pretende es actuar sobre la realidad y cambiarla, mientras que la ciencia sólo intenta conocer lo que 

existe con la mayor precisión posible. Esta es una más de las razones por las cuales ciencia y política jamás se 

han llevado y nunca se podrán llevar demasiado bien: porque sus fines están en curso de colisión, siempre lo 

han estado y siempre lo estarán. 

Para la ciencia los hechos son sagrados, porque son la base misma de cualquier explicación del cosmos. Para 

poder aspirar siquiera a comprender lo que hay es necesario empezar por describirlo con la mayor precisión 

posible, por lo que los datos son esenciales, básicos y (a ser posible) inmutables. Es cierto que se pueden cometer 

errores, a veces sistemáticos, en otras ocasiones incluso deliberadamente torticeros, aunque los más perniciosos 

y difíciles de erradicar son los inconscientes, por su propia naturaleza. Cuando los hechos recogidos son falaces, 

cuando se falsifican deliberadamente o a veces cuando simplemente cuando se clasifican mal, la ciencia puede 

llegar a descarrilar de modo espectacular. A nadie le agrada pasar su vida y su carrera profesional defendiendo 

y enseñando teorías basadas en hechos erróneos, por lo que la ciencia como actividad ha desarrollado con el 

paso del tiempo métodos ingeniosos para eliminar en la medida de lo posible los errores de los datos. 

Las interpretaciones, las hipótesis y las teorías son discutibles; idealmente los datos no, aunque en la realidad 

se discuten continuamente para poner a prueba su resistencia y solidez. La ciencia respeta el poder del dato; 

como dice el proverbio muchas bellas e ingeniosas teorías se han venido abajo por culpa de un feo, insignificante 

e incluso repugnante dato. La más hermosa de las teorías no es capaz de resistir si no puede explicar un dato 

comprobado. 

En política, sin embargo, los datos son una herramienta para modificar la realidad, como todo lo demás. La 

ciencia, sus teorías y sus datos pueden ser utilizadas en un momento dado, pero ése no es el obvetivo de la 

política, que no pretende describir sino prescribir: modificar la realidad para hacerla más cercana a un modelo 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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preconcebido. De modo que si la ciencia es útil, se usa, pero si las teorías o los datos resultan ser inconvenientes 

no hay problema ninguno: se ignoran, se tergiversan, se niegan o se retuercen como convenga en cada caso. Si 

para convencer a suficientes humanos de que nos apoyen hay que negar que el sol sale por el este o afirmar que 

la luna está hecha de queso todo vale, por mor de la causa. Si para obtener la ventaja táctica a corto plazo hay 

que comprometer el futuro a largo plazo no importa, porque al fin y al cabo los votantes o partidarios futuros 

aún no están aquí mientras que las elecciones son inminentes. 

Por eso política y ciencia al final no pueden ser otra cosa que antagónicas. Los científicos, como personas que 

son, tienen todo tipo de ideas políticas, desde las razonables (esas que cada uno estamos pensando ahora mismo) 

hasta las más descabelladas (que usted y yo sabemos cuáles son). Pero por deformación profesional los 

científicos acaban respetando los hechos y los datos, de modo que a la larga todos ellos acaban siendo 

decepcionados por los políticos y sus ‘hechos maleables’. 

Quien respeta lo que hay no puede por menos que perder el respeto a quien es capaz de negar lo evidente con 

tal de rascar un poco de poder, justificándolo en que es mejor que gobierne él mismo que el de enfrente, que es 

peor. Por eso ninguna relación entre ciencia y política es estable a largo plazo. Y por eso resulta, una vez más, 

risible imaginar que la ciencia forma parte de las estructuras de poder. Cuando no puede haber nada más 

antagónico en el mundo de la política que el respeto reverencial (y crítico) al dato sobre la emoción; a la realidad 

que es sobre la realidad que debería ser. Y por eso ciencia y poder, al final, no se pueden llevar bien. 

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de 

periodismo digital. 

https://culturacientifica.com/2017/09/28/ciencia-politica-

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

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

  

https://twitter.com/Retiario
https://culturacientifica.com/2017/09/28/ciencia-politica-hechos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/09/28/ciencia-politica-hechos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/09/28/ciencia-politica-hechos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Trabajo formal, reproducción informal 

Claudio Lomnitz 

El odio a la economía informal es un sentimiento de cuidado, que pide una crítica pública severa. El espacio 

urbano necesita ser regulado, de eso no cabe duda alguna. Es indispensable que haya mecanismos para 

determinar quiénes pueden vender qué mercancía o servicio, en cuál plaza, calle o banqueta. Es también cierto 

que si el gobierno no colabora en esta clase de mecanismo regulatorio deja la selección de vendedores 

enteramente en manos de un libre mercado, que será regulado finalmente por el ejercicio informal de la 

coerción y la violencia. 

 
 

Ilustración: Víctor Solís 

La existencia de un mercado de trabajo informal regulado informalmente por caciques y golpeadores da pie a 

una fantasía: que es que un buen gobierno, atenido a los ideales del “Estado de derecho”, podría, si se lo 

propusiera, “limpiar” las calles de la economía informal. Es la fantasía, francamente peligrosa, de que el 

gobierno tendría que declararle una guerra sin cuartel a la economía informal. La regulación, mejoría y 

ordenamiento de la economía informal en los espacios públicos es una tarea legítima de gobierno, pero 

“limpia” del ambulantaje no lo es. Veamos por qué. 

La revista The Economist publica un indicador que inventó hace como 30 años, llamado el “Índice Big Mac”, 

donde compara el promedio de número de horas de trabajo necesarias para comprar esa hamburguesa a nivel 

internacional. Aunque el indicador fue elaborado para descubrir la sobrevaloración o subvaloración de la 

moneda, puede servir también como un indicio crudo de la dependencia que pueda haber de la economía 

informal en la economía formal. Así, por ejemplo, en Hong Kong un trabajador puede ganarse una Big 

Mac con nueve minutos de trabajo, lo que indica que puede depender fácilmente de la economía formal para 

su reproducción diaria, comparado con un trabajador en la ciudad de Manila, que necesita 87 minutos de 

trabajo para comprarse esa misma hamburguesa. 

En la Ciudad de México, 2015, se requerían en promedio 78 minutos de trabajo para comprar una Big Mac, 

de modo que en un día de trabajo de ocho horas un trabajador podía comprarse arribita de seis hamburguesas, 

lo que equivale a unas tres mil 300 calorías. Si pensamos que una mujer trabajadora requiere ingerir un 

promedio de dos mil 200 calorías diarias, y que un hombre requiere unas dos mil 800, concluimos que los 
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trabajadores promedio no pueden alimentarse sino ocasionalmente con comidas preparadas por la industria 

del fast food. 

Sin embargo, esos mismos trabajadores difícilmente pueden evitar comprar comida durante sus jornadas 

laborales, que frecuentemente se extienden a 10 o 12 horas, y a las que hay que sumar largas horas de 

transporte. Muchos de nuestros trabajadores —muchísimos— ven pasar 14 o 16 horas entre que el momento 

en que salen de sus casas y en el que regresan.  No es fácil llevar suficiente comida y bebida para sostenerse 

durante 16 horas, y comprar aunque sea algo afuera se convierte así en un suceso inevitable.  

Todo ello significa que las empresas que contratan en México pagan sueldos que requieren que exista una 

economía informal. La informalidad es producto necesario de la economía formal. En esas condiciones la 

fantasía de “limpiar” el espacio público de ambulantes es un sueño imposible. Así, los trabajadores que 

laboran en centros comerciales no pueden consumir los alimentos que se venden ahí. Necesitan, al contrario, 

cruzar la calle y comprarse mejor un refresco y unas garnachas enfrente. Tampoco hay ninguna zona de 

hospitales en México que no tenga sus proveedores de tacos y quesadillas afuera, para alimentar a médicos 

internistas y enfermeras. No les alcanza bien para comer diario en la cafetería del hospital. Ni tampoco hay 

fábricas, escuelas, ni oficinas de gobierno que no tengan lo mismo. Y eso sin contar el ambulantaje, altamente 

regulado, que se da al interior de las oficinas mismas: ventas discretas y con horarios señalados de refrescos, 

tacos de canasta, chambritas o artículos de belleza para las secretarias. 

Y todo esto apunta sólo a ventas de consumo. El sector formal también genera informalidad de otras formas. 

Entre los empleados de clase media, por ejemplo, las labores de reproducción social tienden a transferirse a la 

economía informal, a modo de trabajo doméstico, cuidado de niños o de viejos, o transporte. Finalmente, los 

sueldos para la clase media tampoco son tan elevados; mejor dicho, son más bien bajos, y resulta difícil 

contratar una empleada doméstica con los derechos contractuales y prestaciones que la colocarían en la 

economía formal. Tampoco resulta barato sustituir su trabajo con guarderías infantiles o servicios de limpieza 

contratados. 

Por último, los bajos sueldos contribuyen también al consumo de productos piratas que son, por otra parte, 

criminalizados por las mismas industrias que pagan bajos sueldos. Así, un cajero al que se le pide “excelente 

presentación” como requisito, y que gana seis mil pesos mensuales, tenderá a comprar marcas falsas cada vez 

que pueda. 

En una sociedad en la que el trabajo es mal pagado, la economía formal genera la informalidad para su propia 

reproducción. La fantasía de la eliminación del ambulantaje de las calles es un deseo imposible, que tiende a 

apoyar políticas de “limpieza social”. Los gobiernos deben concentrarse en modos de regulación y 

mejoramiento de las condiciones de quienes laboran en la economía informal, para evitar así que priven las 

prácticas más crudamente extractivas de “la ley de la calle”. 

  

Claudio Lomnitz 

Profesor de antropología de la Universidad de Columbia. Es autor de La nación desdibujada. México en trece 

ensayos y El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, entre otros libros. 

 

http://www.nexos.com.mx/?p=33961 
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El Universo y los límites 

 Por César Tomé 

 

En las últimas décadas una plaga se ha extendido por los pasillos de departamentos y centros de investigación; 

un término que es ya casi ubicuo en proyectos, solicitudes de becas e incluso nombres de instituciones: 

pluridisciplinariedad, o multidisciplinariedad, da igual. Como cualquier moda nadie sabe muy bien cómo ha 

aparecido, pero su progresión ha sido rápida y extensa hasta colonizar todos los rincones de la investigación 

científica. Hoy sin un atisbo de multidisciplinariedad ningún proyecto tiene posibilidades de progresar o recibir 

financiación, hasta tal punto que para algunos tipos de solicitudes es directamente obligatorio incluirlo. Y 

aunque pueda parecer que como cualquier concepto de moda su esencia es pasar de moda y por tanto acabará 

por desaparecer, lo cierto es que su aparición se debe a un accidente de la historia de las ciencias y refleja una 

realidad que no va a desaparecer: el universo mismo no tiene límites entre disciplinas y es, por tanto, 

esencialmente multidisciplinar. Es la ciencia la que no lo es. 

Dividimos el estudio del Cosmos en diferentes campos, que tienen metodologías, paradigmas, libros de texto y 

facultades diferentes. Quienes estudian el universo son químicos, físicos, astrónomos, biólogos o matemáticos; 

sus titulaciones y carreras profesionales son diferentes, así como su forma de trabajar, su tradición intelectual y 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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los puestos de trabajo a los que pueden aspirar. Incluso su lugar físico de trabajo está determinado por el campo 

de estudio que han escogido, al igual que la reputación e imagen social de que disfrutan (o padecen). Algunas 

áreas del conocimiento, como la filosofía, pertenecen incluso a regiones culturales consideradas diferentes e 

incluso incompatibles al otro lado de la famosa frontera ciencias/letras. Y sin embargo la realidad es tozuda y 

no reconoce campos separados de estudio. El universo carece de límites entre disciplinas, de modo que la 

multidisciplinariedad es una característica esencial del conocimiento. 

Sin matemáticas la física de lo ingente y lo pequeño no puede ser estudiada. La biología a escalas lo 

suficientemente reducidas se convierte en química, que no es más que la física de los elementos y compuestos. 

La geología entiende de minerales y rocas, pero linda con la astronomía cuando se trata de otros cuerpos celestes 

y con la química y la física cuando quiere entender sus propiedades. La radioastronomía necesita la física 

nuclear al mismo tiempo que la mecánica clásica y relativista para trabajar con galaxias y cúmulos de ellas, y 

de la química para entender las nubes moleculares. Y por si fuera poco no hay hoy un solo campo de 

conocimiento que pueda avanzar sin usar sofisticadas herramientas tecnológicas. Ya no hay ‘ciencias puras’, y 

en rigor jamás las ha habido. Las divisiones entre las disciplinas no son más que artefactos del pasado; 

accidentes que tienen más que ver con las sociedades del siglo XVIII y sus particularidades que con ninguna 

división racional de ‘espacios de conocimiento’. 

En el universo los límites no existen, y una buena parte de nuestros mayores avances en su comprensión han 

venido precisamente cuando nos hemos saltado esas fronteras artificiales aplicando ideas, métodos y 

conocimientos de una ciencia para resolver los problemas de otra. Para entender las reacciones químicas en 

detalle o para explicar el funcionamiento de las biomoléculas es necesario usar la mecánica cuántica, como hace 

falta la química si se aspira a comprender los mecanismos que hacen brillar a una estrella o crean un sistema 

solar a partir de polvo estelar. Las propiedades mecánicas de los minerales que forman las placas tectónicas 

dependen de su estructura cristalográfica, que viene determinada por las propiedades químicas y físicas de los 

compuestos que los forman y su historia. La evolución de los seres vivos está decisivamente influenciada por 

los límites de la mutación, a su vez intrínsecamente ligados a las propiedades químicas del ADN y del interior 

de la célula. Nada está separado: el cosmos es un gran sistema integrado. Y si queremos aspirar a conocerlo 

tendremos que estudiarlo sin límites entre disciplinas. 

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de 

periodismo digital. 

 

HTTPS://CULTURACIENTIFICA.COM/2017/10/12/UNIVERSO-LOS-

LIMITES/?UTM_SOURCE=FEEDBURNER&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_CAMPAIGN=FEED%3A

+CUADERNODECULTURACIENTFICA+%28CUADERNO+DE+CULTURA+CIENT%C3%ADFICA%2

9  

https://twitter.com/Retiario
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CRISPR-Gold: nanopartículas de oro para vehicular la terapia génica CRISPR-Cas9 

Francisco R. Villatoro  

 

La terapia génica CRISPR-Cas9 in vivo requiere vehicular la proteína Cas9, el ARN guía y el ADN donante 

hasta el núcleo de la célula objetivo. El uso de adenovirus tiene algunos inconvenientes que pueden ser 

resueltos usando nanopartículas de oro. La técnica CRISPR-Gold usa nanopartículas de oro conjugadas con 

ADN a las que se acoplan la proteína Cas9, el ARN guía y el ADN donante, todo ello recubierto del polímero 

poli (N-[N-(2aminoetil)-2-aminoetil] aspartamida, o PAsp (DET). Con esta técnica se han tratado con éxito 

ratones con distrofia muscular de Duchenne (una miopatía de origen genético que produce destrucción de las 

células del músculo estriado). 

Las nanopartículas de oro recubiertas de PAsp(DET) permiten vehicular ADN hacia el núcleo de células 

eucariotas con gran eficiencia. Para la terapia se inyectaron directamente en los músculos de las patas de los 

ratones observándose una mejoría en su movilidad que se asocia a la eficacia de la terapia génica. Este estudio 

está liderado por Jennifer Doudna (candidata al Nobel), Irina Conboy y Niren Murthy. Para el desarrollo de 

los ensayos clínicos de CRISPR-Gold en humanos, dos de los coautores del estudio, Kunwoo Lee y Hyo Min 

Park, bajo la asesoría de Murthy, han creado la compañía start-up GenEdit. Habrá que seguir la pista a esta 

técnica que promete revolucionar la terapia génica. 

El artículo es Kunwoo Lee, …, Jennifer A. Doudna, Irina Conboy, Niren Murthy, “Nanoparticle delivery of 

Cas9 ribonucleoprotein and donor DNA in vivo induces homology-directed DNA repair,” Nature Biomedical 

Engineering (02 Oct 2017), doi: 10.1038/s41551-017-0137-2; más información en la nota de prensa Brett 

Israel, “CRISPR-Gold fixes Duchenne muscular dystrophy mutation in mice,” Berkeley News, 03 Oct 2017. 

La síntesis de las nanopartículas CRISPR-Gold es sencilla gracias a los avances del último lustro. Esta figura 

muestra un esquema con los pasos del proceso. Se parte de nanopartículas de oro con un diámetro de 15 nm 

(nanómetros). Se anclan al oro mediante un enlace covalente oligonucleótidos tiolados (ADN-SH); el grupo 

funcional tiol, está formado por un átomo de azufre y un átomo de hidrógeno (-SH). En la siguiente fase se 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://dx.doi.org/10.1038/s41551-017-0137-2
http://news.berkeley.edu/2017/10/03/crispr-gold-fixes-duchenne-muscular-dystrophy-mutation-in-mice/
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-crispr-gold-nanoparticle-components-nature-biomed-eng-10-1038-s41551-017-0137-2.png
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ancla en el ADN tiolado el ADN donante, y a éste las proteínas Cas9 y el ARN guía. Finalmente todo se 

recubre con el polímero PAsp (DET).  

 

 

Las nanopartículas CRISPR-Gold se introducen en la célula muscular por endocitosis. Se forma una vesícula 

por invaginación de la membrana citoplasmática. Dentro de la célula se produce un escape endosómico, que 

permite la liberación del ADN donante, el ARN guía y la proteína Cas9 dentro del núcleo de la célula. 

http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-crispr-gold-nanoparticle-fabrication-nature-biomed-eng-10-1038-s41551-017-0137-2.png
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-crispr-gold-via-endocytosis-nature-biomed-eng-10-1038-s41551-017-0137-2.png
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La terapia génica aplicada a los ratones con distrofia muscular de Duchenne ha consistido en una única 

inyección en el músculo de sus patas de las nanopartículas CRISPR-Gold. Se han usado tres ratones de 

control, tres ratones a los que se aplicado CRISPR-Gold y tres ratones a los que se les ha inyectado 

directamente (sin nanopartículas de oro) el ADN donor, el ARN guía y la proteína Cas9. Los ratones tratados 

fueron sacrificados dos semanas más tarde para secuenciar su genoma y comprobar la eficacia de la terapia 

génica. Para los tres ratones tratados con CRISPR-Gold se logró una eficacia del tratamiento estimada en un 

5,4%, unas 18 veces mayor que la lograda con la inyección directa. La comparación de genomas con los 

ratones de control muestra que la técnica es muy segura y muy específica. 

En resumen, un avance pionero muy prometedor en la terapia génica CRISPR-Cas9 vehiculada con 

nanopartículas de oro. Pero se requieren futuros ensayos con un mayor número de ratones y ensayos clínicos 

en humanos. Habrá que esperar a sus resultados, con lo que no debemos dar falsas esperanzas a los enfermos 

de distrofia muscular de Duchenne o de otras enfermedades de origen genético. Aún así, se trata de un avance 

que merece toda nuestra atención. 

 

 

HTTP://FRANCIS.NAUKAS.COM/2017/10/12/CRISPR-GOLD-NANOPARTICULAS-DE-ORO-PARA-

VEHICULAR-LA-TERAPIA-GENICA-CRISPR-

CAS9/?UTM_SOURCE=FEEDBURNER&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_CAMPAIGN=FEED%3A+N

AUKAS%2FFRANCIS+%28LA+CIENCIA+DE+LA+MULA+FRANCIS%29  

http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-crispr-gold-injected-into-leg-muscle-dystrophin-gene-HDR-efficiency-nature-biomed-eng-10-1038-s41551-017-0137-2.png
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Margaret Atwood, una mujer que abre la boca y dice lo que piensa 

En su primera presentación pública, la escritora canadiense habló de feminismo, naturaleza y literatura, una 

pasión temprana 

Cecilia Martínez 

 

"Si escribís sobre cualquier mujer que abre la boca y dice lo que piensa, van a decir que sos 

feminista". La advertencia la hizo anoche la poeta, novelista y activista canadiense Margaret Atwood 

durante la primera conferencia que dio en su visita a Buenos Aires, una conversación formal entre 

viejos conocidos con el director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel. Allí, en la Sala Jorge 

Luis Borges, se habló del lugar de las mujeres en la sociedad, de ecología, de ciencia y... de 

literatura. 

 

Después de la conferencia en la Biblioteca Nacional, Atwood firmó ejemplares. Foto: LA NACION / Fabián 

Marelli 

El encuentro, que tuvo entre el público a escritoras como Claudia Piñeiro e Inés Fernández Moreno, 

recorrió la trayectoria de la autora, que comenzó pidiendo un saludo para todos los que se quedaron 

fuera del auditorio y siguieron el encuentro desde una pantalla. Atwood, de 78 años, eterna candidata 

al Premio Nobel, llega al país para participar en diversas actividades, en un año del particular 

renacimiento de dos de sus grandes obras: su ficción distópica El cuento de la criada (1985) y su 

novela Alias Grace (1996), ambas adaptadas en exitosas series. 

A pedido de Manguel, se empezó por el principio: habló de los años de su infancia y de sus primeros 

contactos con la naturaleza al norte de Quebec. Recordó los paisajes de lagos, rocas, vegetación y 

pájaros (juntos hicieron el sonido de algunas especies que habitan en esos parajes) y explicó cómo 

rápidamente abandonó una posible vocación de botánica para dedicarse a una pasión temprana: la 

escritura. El primer relato que escribió fue sobre hormigas, un insecto que con ironía -dijo- no 

http://www.lanacion.com.ar/autor/cecilia-martinez-8100
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encuentra motivador, e hizo memoria sobre cómo pasaba las tardes cuando llovía: "Con mi hermano, 

escribíamos historias". 

En los 60, cuando las editoriales eran renuentes a publicar novelas de canadienses, comenzó a 

hacerlo en revistas. Eran años de movimientos feministas, con referentes como Simone de Beauvoir, 

de quien Atwood dijo: "Se quejaba de que las mujeres usaran vestidos rosas, pero yo no tenía ni 

vestidos; ya hubiese querido usarlos en lugar del overol de mi hermano". Sobre el lugar de la mujer 

en la sociedad, se explayó en diversas ocasiones. Insistió en que el feminismo "es un término tan 

grande que necesitás saber qué piensa el otro para entender de qué hablamos". Consideró, por otra 

parte, que "las mujeres no son ángeles, son personas, pero eso no es una excusa para no darles 

igualdad de derechos, porque los hombres tampoco son ángeles". 

Sobre El cuento de la criada, llevado a la televisión por el servicio de streaming Hulu y 

protagonizado por Elisabeth Moss, observó: "Cuando salió la novela, mucha gente me decía: me 

encantó, es igual a la escuela de mujeres a la que fui. La pregunta que se hace este relato es: si los 

Estados Unidos tuvieran un gobierno totalitario, ¿cómo sería ese totalitarismo?". Considerado una 

especie de biblia para ciertos sectores del feminismo, el libro acaba de ser reeditado por Salamandra 

y produjo un nuevo fenómeno de lectores. 

Como consejo a las nuevas generaciones de escritores, dijo: "Escriban, escriban, lean, lean, lean. 

Cuando leemos a otros autores estamos cultivando nuestro estilo y aprendiendo técnicas narrativas. 

No se sientan inhibidos, el tacho de la basura está hecho para ustedes. Escriban todos los días y sigan 

leyendo". En su caso, contó que, como rutina, escribe al menos dos páginas diarias. 

Tras el encuentro de ayer, la escritora, que también es miembro de Amnistía Internacional y que 

integra la comisión directiva del organismo Birdlife International, participará mañana de un nuevo 

acto en la Biblioteca Nacional, a las 19, donde su pareja, el novelista canadiense Graeme Gibson, 

presentará The Bedside Book of Birds y The Beadside Book of Beasts. Para quienes no puedan 

asistir, también esa charla se transmitirá en vivo a través de la web de la Biblioteca. 

 

http://www.lanacion.com.ar/2090567-margaret-atwood-una-mujer-que-abre-la-boca-y-dice-lo-que-piensa  
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En los peores tiempos de la agresión sexual 

El asesinato de 14 alumnas en 1989 en Montreal se resignifica el 10 de diciembre, día de los DD.HH.  

 

Memoria. Homenaje en 2014 a las 14 mujeres asesinadas en L’Ecole Polytechnique de Montreal el 6 de 

diciembre de 1989. Foto: AFP 

Desde Toronto 

En la novela Historia de dos ciudades, Charles Dickens comienza con la famosa frase “Era el mejor de los 

tiempos, era el peor de los tiempos”. Estamos viviendo tiempos así. Esta es una era de profundos contrastes: 

incluso de contradicciones. 

Este año ha cristalizado las contradicciones y divisiones que persisten en la relación entre hombres y mujeres. 

Es un buen momento para hacer un balance de las reglas sobre género que aspiramos a promover y seguir en 

nuestro entorno público como sociedad, pero también en lo privado y cotidiano. 

El 25 de noviembre se conmemoró El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Entonces comenzó un ciclo de 16 días de activismo que culmina el Día Internacional de los Derechos 

Humanos el 10 de diciembre. En Canadá estas fechas incluyen el aniversario por las mujeres asesinadas 

en L’Ecole Polytechnique de Montreal el 6 de diciembre de 1989, cuando un joven de 25 años entró en un 

curso de ingeniería, apartó a las mujeres y, llamándolas “feministas”, les disparó. Mató a 14 de ellas antes de 

pegarse un tiro. En la nota de suicidio habló de su odio a las mujeres ingenieras por robarle trabajos a 

hombres como él. Pero de eso ya hace casi 30 años. ¿Dónde estamos hoy? La respuesta es incierta. 

Por un lado, los estadounidenses han llevado a la presidencia a un hombre que ejemplifica un quiebre de las 

normas sociales relacionadas con el género y la equidad (entre muchas otras normas violentadas). Las pautas 

de los modos aceptables de comunicarse con las mujeres y acerca de las mujeres han sido puestas a prueba y 

debilitadas. 

Batallas por los principios de un comportamiento apropiado que se consideraban terminadas ahora vuelven a 

librarse. Por ejemplo, analizar las palabras de una mujer basándose en sus ciclos menstruales es nuevamente 

una descripción que se abre al debate. Si sólo prestáramos atención a este mundo de interacciones sociales, 

llegaríamos a la conclusión de que los futuros presidentes de EE.UU. pueden jactarse de tocar las partes 
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íntimas de las mujeres porque, al fin y al cabo, no hay sanción social en hacerlo. Al fin de cuentas, el hombre 

que actualmente ocupa el cargo político más alto, y el Colegio Electoral de los EE.UU. que lo puso allí, han 

aprobado tácitamente que este tipo de trato sea socialmente permisible. 

Por otro,estamos presenciando un aumento de hombres y mujeres que afirman su derecho a llevar adelante 

una carrera laboral libre de acoso físico o presiones psíquicas de carácter sexual. Casi todos los días se suma 

alguien más a la lista de acusaciones contra hombres que se han aprovechado de su poder sobre mujeres, 

hombres y niños que estaban dentro de su esfera de influencia. Esta práctica ahora también es sacada a la luz 

y sometida a prueba y, como muchos de los acusados de comportamiento sexual inadecuado sufren las 

consecuencias, no podemos sino llegar a la conclusión de que la norma contra el acoso sexual también se está 

afirmando. 

Hay carreras que han quedado truncas: Harvey Weinstein, a quien ahora se le atribuye el dudoso mérito de 

haber puesto en marcha un movimiento social contra la cultura del acoso sexual en los lugares de trabajo, fue 

despedido de su propia compañía y despojado de los honores y reconocimientos acumulados a lo largo de una 

vida de trabajo. Kevin Spacey fue retirado de una película en plena producción y Netflix lo va a expulsar de la 

serie House of Cards en la que ostentaba el papel protagónico: el de un personaje cuya conducta detestable 

ahora se compara con las elecciones y la moral de la vida personal del actor. El canal de TV CBS despidió al 

conductor Charlie Rose después de que ocho mujeres lo acusaron de ofensas sexuales. El ex Ceo de Fox 

News, Roger Ailes –previo al escándalo de Weinstein–, fue obligado a renunciar al canal cuyo nacimiento se 

le atribuye después de que diez mujeres lo acusaron de acoso y agresión sexual. Murió en mayo de este año 

dejando un legado vergonzoso. Estas sanciones profesionales y sociales confirman una nueva norma que 

establece que los hombres no pueden usar su poder sobre las mujeres para obtener favores sexuales y, si 

violan esa norma, deben pagar un precio alto. 

Canadá, entre varios países, no ha sido inmune a este desafío en contra de una cultura de abuso instalada. La 

noticia de mayor impacto, que lanzó un debate nacional sobre el acoso en lugares de trabajo, fue el juicio 

contra el músico y locutor estrella de la CBC, Jian Ghomeshi en 2016. Aunque declarado inocente en la Corte 

de los cargos de acoso sexual y uno de estrangulamiento, Ghomeshi fue despedido de su trabajo por haber 

violado el código de estándares de comportamiento de la CBC. Luego de la noticia de Weinstein en EE.UU., 

líderes de la industria cinematográfica en Canadá admitieron que lo de Ghomeshi no fue un caso único, ni que 

esta cultura de trabajo se detenga en la frontera entre ambos países. 

Sin embargo, estos dos mundos divergentes coexisten de manera casi independiente uno de otro. 

Comparemos el destino de Weinstein, Spacey, Rose, Ailes y Ghomeshi con el de Trump. Las acusaciones de 

16 mujeres de haber sido acosadas por el presidente de EE.UU. siguen en la oscuridad y sin repercusiones. 

Otro caso es el de Roy Moore, candidato republicano a senador por Alabama, que sigue en competencia pese 

a las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado en general y de un encuentro pedófilo en particular. 

Su conducta también parece estar exenta de la sanción social. 

Lo interesante es que estos dos mundos no interactúan, no parecen darse forma uno al otro. Normas opuestas 

coexisten y luchan por ocupar un lugar destacado en lo más alto de nuestra escala social de valores sin que 

haya una luz al final del túnel sobre qué síntesis podría surgir. 

Las normas son herramientas poderosas para el orden social. Tienen el poder de garantizar que colaboremos 

sin que una ley nos obligue a hacerlo o un incentivo de mercado lo haga atractivo. Las normas son el tejido 

conectivo de una sociedad que se mantiene unida sin otra forma de control que la reprobación o la afirmación. 

Las normas no se dictan de arriba hacia abajo: se negocian cotidianemente. Cada vez que sostenemos la 

puerta a alguien que sale de la tienda detrás de nosotros, fortalecemos los principios de la solidaridad. Cada 

vez que le robamos un lugar para estacionar a alguien que lo está esperando, debilitamos esos mismos 

principios. Las normas son hechas y rehechas todos los días, por todos, en cada acción que realizamos. 

Gracias a este efecto democratizador que tienen las normas sociales, forjar estándares de conducta es una las 

decisiones políticas que tenemos todos a inmediato alcance. Votamos por ellas en cada intercambio en el que 

participamos pública y privadamente. El Estado puede y debe establecer estándares mínimos de derechos: 

normativas legales que penalizan delitos de violencia, garantizan igual remuneración por igual trabajo, o una 
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representación equitativa de género en cargos de elección popular. Sin embargo, la cultura no se puede 

reglamentar fácilmente. La cultura está en manos de todos para armar y desarmar. 

En el balance de este 2017, ¿qué nos dice nuestra Historia de dos ciudades sobre las normas con las cuales 

decidimos vivir y por las que pedimos rendir cuentas unos a otros? ¿Qué tipo de orden social estamos 

fabricando en este camino profundamente bifurcado que recorremos? 

Teresa Kramarz es profesora de Relaciones Internacionales en la Munk School of Global Affairs de la 

Universidad de Toronto.Traducción: Elisa Carnelli 

 

HTTPS://WWW.CLARIN.COM/REVISTA-ENIE/IDEAS/PEORES-TIEMPOS-AGRESION-

SEXUAL_0_BYJBQY2WM.HTML  
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CRIMEN, FICCIÓN Y LOS NUEVOS LECTORES 

"La novela policial depende de la democracia" 

Cada vez más libros de literatura "seria" se anuncian como "novela negra", mientras crecen las colecciones de 

policiales. El especialista Ezequiel De Rosso explica el por qué de este giro en los gustos del lector. 

Compartir esta noticia 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

 

Hugo Burel. Foto Archivo El País 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

Hay novelas actuales de firmas y editoriales consolidadas que se las anuncia como "policiales" o "policial 

negro", aunque el lector sabe que no lo son, pues son obras de la gran literatura, la "seria". Que poco tienen 

que ver con el estereotipo de "novelita policial", esas novelas de lectura rápida, tensa y placentera, con reglas 

muy definidas. Pero el lector lo acepta. Le gusta. Como si la posibilidad del crimen, su investigación y la 

resolución del enigma fueran una garantía de entretenimiento o sentido en un mundo poblado de autores que 

prometen, pero rara vez cumplen. 

De forma paralela a esta literatura "seria" que toma prestados elementos de un género marginal, en Uruguay y 

en muchos países de América Latina se consolidan las colecciones de policiales con autores nuevos. Con 

crimen, morbo, e investigador. Esas novelas cumplen con rigor las reglas de género, repiten sagas, y poseen 

una bella edición, a diferencia de las viejas colecciones de policiales con sus presentaciones burdas. Poseen 

también una ambición literaria que el género no frecuentaba. En Uruguay suenan fuerte autores como Renzo 

Rossello, Hugo Fontana, Mercedes Rosende, Hugo Burel, Pedro Peña o Rodolfo Santullo, entre muchos otros. 

La colección Cosecha Roja, de la uruguaya Estuario/HUM, que dirige Marcela Saborido, tras siete años de 

vida lleva publicados 22 títulos, algunos reeditados para abastecer la creciente demanda. Días atrás este 

cronista visitó una librería de usado en la calle Tristán Narvaja de Montevideo y pidió un título de esa 

colección. "No", dijo el librero, "vino una chica y los llevó todos". Una adicta. 
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Ezequiel De Rosso, doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires y especialista en el relato policial 

latinoamericano, pasó por Montevideo con motivo de la Semana Negra del Centro Cultural de España (agosto 

2017). Autor, entre otros, del libro Nuevos secretos, Transformaciones del relato policial en América Latina 

1990-2000 (Líber editores, 2012), se mostró entusiasmado a la hora de opinar sobre estos cambios en la 

percepción de los lectores, sobre el rol actual de la novela policial o la novela negra en América Latina, su 

relación con el Estado y el crimen, con la crítica, con el sistema democrático y con la forma cómo los lectores 

buscan entender la compleja realidad que los rodea. 

Bajas pasiones. 

—La literatura "seria" toma prestado el rótulo "policial", aunque mucho más el rótulo de "novela negra". 

Cuando lo policial y lo negro, en términos estrictos, son cosas diferentes. 

—Me parece que la novela policial es un objeto cualitativamente diferente de lo que se llama hoy "literatura 

negra". Es decir, la literatura policial, dicho muy rápido, se arma alrededor de un enigma y de un investigador 

que intenta descifrarlo. La literatura negra, en cambio, puede tener o no un investigador como protagonista, 

como prueban las novelas (para hablar sólo de los clásicos del género) de Burnett o Cain. La novela negra es, 

entonces, un género bastante más amplio que lo que se puede llamar "policial" en un sentido estrecho. Lo que 

se llama "novela negra" abarca lo policial y lo trasciende. Y todos los días salen novelas negras y todo el 

mundo está contento de escribir novelas negras, cosa que no deja de ser sorprendente, porque hace 30 o 40 

años era una reivindicación de una práctica marginal. Hoy cualquiera te dice "escribí una novela negra". Es 

como un orgullo. 
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Ezequiel De Rosso. Foto Ariel Colmegna 

 

—Hasta en los grandes sellos editoriales. 

—Sí, escritores que publican en Alfaguara, y lo hacen con orgullo, lo ponen en la tapa. No son cuatro o cinco 

locos. 

—Lo negro va ganando una centralidad. ¿Que busca el lector bajo ese rótulo? 

—La gracia tiene que ver con cierto placer de la trama. Ocurre en todos los géneros, pero aquí, además de 

avanzar y producir efectos, tiene una lógica de lo sensacional. La novela policial nunca está muy lejos del 

sensacionalismo. Puede ser más o menos pudorosa, como diría Jorge Luis Borges, pero nunca va a ser muy 

pudorosa porque trata, de forma básica, con pasiones bajas y con crímenes. La gracia consiste en ver gente 

muerta, o saber cómo se resuelve el crimen o entender por qué alguien querría infringir la ley. Pero suponer 

que la gente lee género policial porque quiere enterarse de la corrupción del mundo, como suele decirse, me 

parece una simplificación. Puede ser que le interese, pero no hay necesidad de leer novelas, alcanza con leer 

los diarios. Lo que busca el lector de este género, en realidad, es algo del orden de la trama, y quiere sorpresa. 

Uno lee novelas policiales porque son entretenidas y porque lo sorprenden, porque de golpe lo que pensabas 

no sucede. 

—Pero eso ocurre con cualquier novela más o menos interesante. 

—Sí, pero el policial enfatiza la lógica de la distribución de la culpa. Para decirlo de forma grosera: quien 

parece nunca es. 

—Como un juego de simulación. 

—Exacto. El sospechoso nunca tiene que ser el culpable. Para el policial es un problema cómo se distribuye la 

culpa, cómo los personajes gestionan quién es culpable y quién no, cómo el lector va adivinando o no quién es 

el responsable de lo que ocurre o qué va a pasar. Este es un placer muy básico de la lectura de policiales y de 

la novela negra. Y si los seguimos leyendo, es en parte por eso. El problema es que hoy existe una especie de 

borramiento, en términos de la escritura, de las condiciones genéricas establecidas en ciclos previos de la 

novela policial. Por ejemplo en ciertas novelas de Paco Ignacio Taibo II, o en Las viudas de los jueves, de 

Claudia Piñeiro, de la que se dice que es una novela policial. Bueno, entonces algo pasó, ya no se necesita 

detective ni crimen, ni la investigación posterior. Y ya no se habla más de novela policial sino de novela 

negra. Adentro de esa categoría entran muchas más cosas que lo que entraba hace treinta años. 

—¿Por qué esta preferencia? 

—Creo que el éxito de lo negro debería pensarse como el fin de la fantasía de que la sociedad civil puede 

participar en el control del crimen. El escenario de guerra está planteado entre los criminales y el Estado, y 

parece no haber comunicación entre Estado y sociedad civil. 

—En el policial negro el Estado y la policía no quedan bien parados... 

—Los lectores de policial de América Latina siempre leyeron de forma devota a Raymond Chandler, el gran 

autor de novela negra norteamericana. Lo que subyace a ese tipo de novela negra es un profundo moralismo, 

algo que no estoy tan seguro de que esté ocurriendo ahora en América Latina. Chandler afirma que este es un 

mundo de corrupción moral. Es la posición típica del moralista: el mundo es una mierda, todos son corruptos 

menos ¿quién?... el detective, por supuesto. Dashiell Hammett, el otro autor fundamental de la novela negra 

norteamericana, nunca tuvo esa posición. Y tuvo menos influencia en América Latina. Los narradores de 

Hammett son todos de un cinismo feroz. De hecho Hammett era comunista, mientras que Chandler era 

calvinista. No es la misma visión del mundo. 

—Un mundo cada vez más críptico, con cambios imprevisibles. ¿El lector busca, a través de estas novelas, un 

orden en ese mundo? 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 
 

58 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 557 enero de 2018 
 

—Creo que estas novelas son menos diagnóstico que síntoma. Son un efecto del mundo, una expresión como 

tantas otras expresiones contemporáneas. En la novela negra clásica el detective puede organizar lo que el 

Estado no puede. Va a resolver lo que la policía no puede, porque es más inteligente, o porque es éticamente 

superior. Para que la ética pueda ser superior, es necesario que exista la verdad. De lo contrario no hay novela 

policial. Lo que sucede es que en los últimos 20 años se cae la verdad, y la novela policial comienza a 

funcionar en una especie de vacío. Que es lo que pasa cuando uno lee novelas contemporáneas. 

 

Pedro Peña 

 

—Porque faltan certezas. 

—Porque el mundo se tornó opaco. La novela policial hace del conocimiento un drama. Eso está en el 

prólogo de La desaparición de Susana Estévez, de Hugo Fontana (Cosecha Roja). La ética en la novela 

policial está sostenida alrededor del problema del saber, y qué se hace con el saber. En ese sentido se parece 

mucho a la ciencia ficción. El fracaso de la novela policial es el recordatorio de que nuestra posibilidad de 

conocer el mundo se ha estancado. Para que funcione, entonces, contás un relato que no tiene la forma del 

policial. Entonces podría parecer que el mundo se puede conocer, porque por una parte se busca resolver un 

enigma, pero esta búsqueda fracasa. 

Medios digitales. 

—En Uruguay la novela policial y negra se ha consolidado. Los autores nacionales producen, venden, son 

leídos. Algo impensable hace 20 años. Recuerdo el Especial Policial que hicimos para El País Cultural hace 

25 años junto a Elvio Gandolfo, Mario Levrero y otros. Los autores que allí analizamos eran todos 

extranjeros, mayoría norteamericanos. Nadie podía imaginar lo que ocurriría un par de décadas más tarde. 

—La colección Cosecha Roja de Estuario/HUM en Uruguay es un ejemplo por muchos motivos. Sobre todo 

por la regularidad con que publica. 
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—Mientras la "gran" literatura le sigue robando protagonismo a la literatura de género. Es paradójico. 

—Sucede que en los últimos 20 años la expansión de los medios digitales trajo grandes cambios. Antes las 

novelas de género, como el policial, funcionaban como lo hacían los medios masivos: hablaban pocos (los 

críticos, las editoriales), y muchos recibían. Ahora todo el mundo habla, dice, opina, y es muy difícil 

establecer los límites de género. Me parece que hay —si se me permite la palabra— una dialéctica entre la 

difuminación de los límites de la novela negra y la aparición, por otro lado, de los festivales y las colecciones. 

Antes sabíamos lo que era una novela negra, estaba claro, ahora ya no lo sabemos más, y aparecen por todos 

lados. Las colecciones triunfan en el mismo momento en que todo es más difuso. Ahí está el momento 

dialéctico: nadie sabe qué es, pero está en todos lados. Como en Uruguay, con esta veintena de escritores y 

escritoras identificados con la novela negra. Con una colección como Cosecha Roja, con libros diseñados de 

forma sofisticada, muy pop, con cierta abstracción. En las tapas no hay asesinos y chicas semidesnudas. Son 

libros boutique, con un tamaño encantador, pocket, que juegan a ser populares sin serlo. Cosecha Roja tiene... 

¿diez años? 

 

Renzo Rosello. Foto Archivo El País 

 

—No, siete. 

—Un fenómeno del siglo XXI. Son colecciones que emergen en momentos en que la literatura negra se 

transforma en culta, con una dialéctica que genera una estabilidad del campo. Conviven los dos fenómenos: 
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cada vez es más difícil establecer los límites formales del género, y por otro lado aparecen lugares bien 

definidos donde podemos encontrar novela negra. Y esto sucede porque una de las lógicas que funda lo social 

es la repetición en la cultura en general, no sólo con la literatura de género. Es la condición misma de la 

cultura. Nadie hace todo nuevo todos los días, repetís desde que te levantás cada mañana el 90% de lo que 

hacés todos los días. Te queda un 10%, si se quiere, para hacer cosas nuevas. Así, mientras exista algo que se 

llama "literatura negra", va a haber algún lugar en el que sea posible constatar sus límites. 

 

—Repetición que se ve en los autores que producen más de un título. 

—Lo que tiene Cosecha Roja es un elenco estable de escritores, Pedro Peña, Rodolfo Santullo, que se repiten. 

Cosa que me da mucha emoción. ¡Finalmente gente que escribe pensando en series! Así se hace literatura de 

género de veras. 

—Con novelas que tienen sagas y repiten detectives muy particulares. 

—Claro, lo que pasa es que para que haya novela policial el investigador o detective no puede ser parte del 

Estado. En América Latina, si uno va para atrás en la historia del género, el investigador siempre es un 

comisario retirado. O son periodistas. Y si son parte de la policía, tienen una relación conflictiva con sus jefes. 

—El Estado define una realidad con la que la sociedad civil, a través del detective, no está de acuerdo. 

—Claro, el detective cuestiona esa realidad, realidad que ya fue cuestionada o desordenada cuando se cometió 

el crimen. 
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Hugo Fontana. Foto Archivo El País 

 

Detective proletario. 

—Tú has trabajado un fenómeno muy atípico en el género, el de la novela policial revolucionaria cubana. 

—Ese fenómeno aparece en la isla en el 71, 72, y las novelas se publican hasta principios de los 90, cuando 

las primeras novelas de Leonardo Padura, que ya son un modo de desmarcarse de esa tradición. 

—¿Por qué es atípica? 

—Por muchos motivos. La formuló como concepto el gran crítico cubano Antonio Portuondo, con una 

elegancia brutal. Portuondo razona que hay tres estados de la novela policial en la lucha entre el Estado y la 

justicia, entre la ley y la justicia: 1) La ley prima sobre la justicia. Es la novela policial de enigma; 2) La 

justicia triunfa sobre la ley. Es la novela policial negra; y 3) La ley y la justicia van juntas, hay una síntesis. Es 

la novela policial revolucionaria. Debo decir que es una argumentación genial, maravillosa, y parte del hecho 

de que en el sistema comunista el Estado es la expresión natural de la sociedad civil, lo representa sin desfase, 

sin fisuras. 

—Sin disonancias. 

—Entonces es muy difícil escribir una novela policial, porque sin afuera del Estado no hay novela policial, 

que se nutre del conflicto entre Estado y sociedad civil, porque el Estado quiere pero no puede controlar a la 

población. ¿Cómo resuelve este conflicto el policial revolucionario? El criminal nunca es cubano, siempre es 

algún elemento infiltrado por Estados Unidos para atacar al Estado cubano. 

 

—Se transforma entonces en novela de espías, deja de ser policial. 

—Es lo que terminó pasando. La novela de espionaje tiene un "afuera" del Estado, que es el espía. Lo 

interesante de la novela policial revolucionaria es justamente eso: permite verificar cómo esa tensión entre 

Estado y sociedad civil es inherente a la novela policial. Si no está ese conflicto, no existe. 

—El Estado comunista no puede admitir elementos que lo cuestionen desde dentro. 

—Por eso las mejores novelas del policial revolucionario son las de espías, como la de Luis Rogelio 

Nogueras, Y si muero mañana. Es tremenda. Cuenta la vida de un espía cubano en Nueva York, el tipo era 

poeta. Después están las primeras novelas de Armando Cristóbal Pérez, o las de Ignacio Cárdenas Acuña, 

sobre la idea de poder construir un colectivo. Como si pensáramos a Eisenstein en la novela policial. Hoy los 

cubanos menosprecian esas novelas por propagandísticas, lo cual es cierto. Pero los personajes actuando en 

función del Estado... es muy impresionante el trabajo con los nombres, con el borramiento de los apellidos. 

Me parece un fenómeno muy interesante, un intento por cooptar la novela policial desde la política, que la 

piensa en términos de articulación, como un tipo de intervención que estimula la propaganda. ¿A quién se le 

hubiera ocurrido...? Es una auténtica anomalía en la historia del policial, en el mundo. 

—También deja en evidencia una cuestión: no puede haber novela policial o negra si no hay democracia. 

—La novela policial depende ideológicamente de la democracia, y de la escisión entre sociedad civil y 

Estado. Si no, no puede construirse ese tercero que es el investigador. Es un problema estructural. Si bien ha 

habido novela policial bajo gobiernos dictatoriales en general, su función propagandística siempre ha sido un 

problema, porque se hace imposible construir la trama. 

El placer de leer. 

—¿Qué lees tú? 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 
 

62 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 557 enero de 2018 
 

—Me gusta mucho Paco Ignacio Taibo II, por ejemplo una novela que se llama La bicicleta de Leonardo que 

se reeditó hace unos años. También Sombra de la sombra. La bicicleta de Leonardo me parece una novela 

maravillosa, aunque es una novela de aventuras. También me gusta mucho una novela argentina de 1975 que 

se llama Noches sin lunas ni soles, de Rubén Tizziani. O La ronda de los rubíes del cubano Armando 

Cristóbal Pérez, y también Y si muero mañana de Luis Rogelio Nogueras. Son dos grandes novelas cubanas. 

Las primeras novelas de Roberto Ampuero, por ejemplo la primera, ¿Quién mató a Cristian Kusterman?, que 

me parece encantadora, maravillosa. 

—¿Y contemporáneos? 

—Uno de los tipos más interesantes hoy es Leonardo Oyola. Y también podemos meter a Daniel Mella en la 

literatura policial, pero creo que es mucho. 

 

Mercedes Rosende 

 

—Creo que El juez y su verdugo de Friedrich Dürrenmatt es una novela policial perfecta. 

—A mí Dürrenmatt en general no me gusta mucho, pero tiene una novela muy linda que se llama El 

desperfecto. Cortita, emocionante. Y es una novela a la que vuelvo todo el tiempo, que no es novela policial 

pero que funciona en ese registro. Siempre me pareció una maquinita muy linda Elogio de la pieza ausente, de 

Antoine Bello, de 1998. Es sobre un asesinato en un torneo de puzzle, y es genial. También una novela de 

Sasturain que me resulta conmovedora, Los sentidos del agua. El caso Moro o, sobre todo, La desaparición de 
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Majorana, ambas de Leonardo Sciascia, muestran muy bien cómo la novela policial puede articularse con el 

discurso argumentativo. 

—Recién mencionaste al uruguayo Daniel Mella, y me dejaste descolocado. Por el desenlace de El hermano 

mayor podría ser, pero... 

—Mella me parece que es uno de los escritores más interesantes de la literatura de los últimos años. Sus 

tramas y personajes permiten plantearse la pregunta: ¿por qué de Mella nadie dice que es un escritor negro? 

 

Hugo Burel. Foto Archivo El País 

 

 

—Tiene una negritud... 

—Yo creo que es porque no trabaja sobre el eje de la ley y el crimen. 

—Tampoco hay Estado presente. 

—Entonces nadie cree que es negro, y tampoco tiene los motivos más fuertes del género. Mella no es un 

escritor sensacionalista, entonces no es escritor de policiales. El crimen no está puesto en torno a la 

espectacularidad, que es lo que hace la novela policial. 

—Seguimos, entonces, con el problema de qué es lo "negro", y sus fronteras difusas. 

—Es que lo "negro" puede ser o no ser un relato policial en sentido estricto. Una historia negra puede ser la 

historia de un criminal sin ninguna referencia a un investigador, como sucede en algunas novelas de Horacio 

Castellanos Moya o de Leonardo Oyola, por citar casos muy diversos. Pero también hay otras cuestiones 

relacionadas con el auge de lo "negro".  
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La primera tiene que ver con una serie de cambios ocurridos en el campo literario, en la importancia de 

escritores como César Aira en Argentina o Mario Levrero en Uruguay. Son un conjunto de escrituras que 

ponen énfasis en el desarrollo de peripecias lineales, que "salen para adelante" y parecen rechazar 

frontalmente los pliegues y meandros de la novela policial. Prueba de esto es la tensión entre peripecia e 

investigación en los relatos policiales de Levrero. Pero por otra parte la presencia del investigador me parece 

que pervive en otras formas del policial o de lo "negro". Por ejemplo con las novelas de detectives de Ramón 

Díaz Eterovic. Pero también hay transformaciones, como es el caso de Roberto Bolaño, o algunos relatos de 

Rodrigo Rey Rosa o de Hugo Fontana, donde me parece que hay un desplazamiento de la figura del detective 

a partir de la construcción de un secreto, antes que un enigma. Es decir, en el relato aparecen episodios 

incomprensibles, incoherentes, cuya articulación nunca se explica del todo, y que parecen señalar otro orden 

de causalidad. Esa explicación nunca se articula en el texto. Entonces el lector se encuentra con una suerte de 

policial trunco, buscando una respuesta u orden a los hechos que tal vez no la tenga. 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/novela-policial-depende-democracia.html 

  

http://www.elpais.com.uy/cultural/novela-policial-depende-democracia.html
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El cielo sobre nuestras cabezas 

 Por Cultura Cientifica 

 

Near Earth Asteroid 2012 TC4 fotografiado con el instrumento FORS2 del Very Large Telescope de la ESO. 

El próximo día 12, jueves, el asteroide 2012TC4 pasará a 44.000 km de nuestro planeta. Es un objeto de tamaño 

similar (15-30 m) al meteorito del que surgió el superbólido que impactó en la zona de Chelyábinsk, Rusia, en 

2013. 2012TC4 es uno de los miles Near Earth Objects (NEO, objeto cercano a la Tierra) que surcan los cielos. 

Aunque el Sol acapara el 99,85% de la masa del sistema solar, numerosísimos objetos están sometidos a sus 

efectos gravitatorios, por lo que forman parte de su sistema. Vimos aquí los planetas con sus lunas, pero además 

de ellos, hay infinidad de pequeños y no tan pequeños objetos. 

Los planetas enanos son cuerpos de menor tamaño que los planetas. Los reconocidos oficialmente hasta ahora 

son -ordenados por su distancia al Sol- Ceres (473 km de radio medio), Plutón (1.190 km), Haumea (620 km), 

Makemake (715 km) y Eris (1.163 km), aunque se cree que hay algunos cientos de objetos de similares 

características en zonas no exploradas aún del Sistema Solar. 

De entre los considerados cuerpos menores, los asteroides son los de mayor tamaño. Se denomina así a los 

cuerpos rocosos que giran alrededor del Sol en órbitas interiores a las de Neptuno y que son menores que un 

planeta enano. Los cuerpos inferiores a 1 m se denominan meteoroides. La mayoría de los asteroides, cerca de 

dos millones, se encuentra entre las órbitas de Júpiter y Marte en el llamado “cinturón de asteroides”. Otros son 

los troyanos, asteroides que comparten la órbita de un planeta, aunque a distancia de aquel. La mayoría está en 

la órbita de Júpiter, en los puntos de Lagrange, dos regiones (una en cada punto) denominadas campo griego y 

campo troyano. Y otros asteroides, aunque muchos menos, cruzan las órbitas de los planetas. 

Los cometas están constituidos por rocas, polvo y hielo. Orbitan el sol siguiendo trayectorias diferentes, la 

mayoría elípticas y muy excéntricas, lo que hace que cada mucho tiempo se acerquen al Sol. Como una parte 

de sus materiales sublima al aproximarse a la estrella, ya desde tan lejos como las órbitas de Júpiter o incluso 

Saturno, empiezan a generar una atmósfera -llamada coma o cabellera- y a medida que se acercan al Sol, el 

viento solar azota la coma y se produce la cola característica de esos cuerpos. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
https://culturacientifica.com/2017/09/03/el-sol/
https://culturacientifica.com/2017/09/17/los-planetas-solares/
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Además de los vistos hasta aquí, hay otros cuerpos menores. Los centauros tienen características intermedias 

entre asteroides y cometas, y sus órbitas son inestables. También están los objetos –formados por hielo, 

principalmente- del cinturón de Kuiper, que se encuentran más allá de Neptuno. Y otros, de los que apenas se 

conoce su existencia, más lejos aún, en los confines del sistema solar. 

Algunos de esos objetos son, en un sentido muy real, parte del cielo que se encuentra sobre nuestras cabezas. 

Son los NEOs, como 2012TC4, y representan un cierto peligro para nosotros. Conocemos la existencia de 

13.095 NEOs de más de 30 m de longitud. Cada cierto tiempo alguno de ellos alcanza nuestro planeta. Se estima 

que algo más de 50.000 rocas de más de 1 kg penetran en la atmósfera cada año. Muchos de esos objetos se 

destruyen en contacto con ella, arden o explotan por el calor generado debido al rozamiento. Pero 4.600 

meteoritos de más de 1 kg alcanzan la superficie terrestre todos los años. No es de extrañar, por ello, que las 

agencias espaciales hayan puesto en marcha sistemas de detección de asteroides, ni que el único temor de los 

galos de la aldea de Asterix fuese que algún día el cielo cayese sobre sus cabezas. 

—————————- 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

———————— 

Una versión anterior de este artículo fue publicada en el diario Deia 24 de septiembre de 2017. 

 

https://culturacientifica.com/2017/10/08/cielo-nuestras-

cabezas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://www.deia.com/2017/09/24/opinion/columnistas/con_ciencia/el-cielo-sobre-nuestras-cabezas?random=871371
https://culturacientifica.com/2017/10/08/cielo-nuestras-cabezas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/10/08/cielo-nuestras-cabezas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/10/08/cielo-nuestras-cabezas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Steve Woznkiak lanza la universidad Woz U 

El cofundador de Apple, Steve Woznkiak, arrancó un proyecto educativo a distancia que busca dar las 

herramientas necesarias para que las generaciones del futuro puedan tener los conocimientos digitales que se 

requerirá en el futuro y con la llegada de la cuarta revolución industrial.  

 

Antonio Becerril13 de octubre de 2017, 01:23 

 

 

Foto: Cortesía Woz U. 

Steve Wozniak, cofundador de Apple, lanzó la universidad en línea, Woz U, un centro educativo 

digital especializado en tecnología que busca dar a sus estudiantes las habilidades necesarias para 

integrarse a las necesidades del futuro.  

La plataforma educativa ofrecerá cursos para desarrolladores de software, enfocados en lenguajes 

de programación como Net, JavaScript, Ruby, Java y Python. Además impartirán cursos para 

especialistas en soporte informático y para el 2018 integrarán programas dedicados a las ciencias 

de la computación, aplicaciones móviles y ciberseguridad.  

"Nuestra meta es educar y capacitar personas con habilidades digitales empleables sin atarlas a 

años de deuda", dijo el cofundador de Apple. 

Los estudiantes podrán tener acceso a programas en línea disponibles las 24 horas al día con 

instructores y mentores disponibles, una curricula académica en video y todo para que cada 

alumno pueda adaptar sus horarios y sus métodos de aprendizaje. Para esto la Woz U creó una 

aplicación móvil para emparejar a las personas con la carrera que más se acerque a sus 

necesidades.  
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La universidad tendrá su sede en Arizona, Estados Unidos, pero el plan es implementar más sedes 

académicas en unas 30 ciudades en Estados Unidos y el resto del mundo.   

Para el 2019, la Woz U buscará también colocar a los mejores estudiantes dentro de esta nueva 

academia dentro de las compañías tecnológicas con mayor crecimiento y las más grandes de la 

industria.  

Wozniak quiere ayudar a que las nuevas generaciones desarrollen un interés en las áreas de 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por su acrónimo en inglés) y ha dedicado su 

carrera en impulsar la educación tecnológica.  

"Toda mi vida he trabajado para construir, desarrollar y crear un mundo mejor a través de la 

tecnología y siempre he respetado la educación", dijo Wozniak en un comunicado. "Ahora es el 

momento para la Woz U, y apenas estamos empezando", agregó.  

 

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Steve-Woznkiak-lanza-la-universidad-Woz-U-20171013-

0055.html 

  

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Steve-Woznkiak-lanza-la-universidad-Woz-U-20171013-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Steve-Woznkiak-lanza-la-universidad-Woz-U-20171013-0055.html
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Geoffrey Hinton, el padre del aprendizaje profundo (deep learning) 

Francisco R. Villatoro  

La Inteligencia Artificial está de moda gracias al aprendizaje profundo (deep learning), las redes de neuronas 

artificiales multicapa entrenadas con un algoritmo de retropropagación (backprop). Mucha gente cree ver una 

revolución emergente en esta tecnología; sin embargo, casi nada ha cambiado desde que el padre del 

aprendizaje profundo, Geoffrey Hinton, junto a dos colegas, introdujera el algoritmo de retropropagación en 

1986. No solo lo digo yo en mis charlas, también lo dice él mismo, quien ahora es el científico más citado en 

aprendizaje profundo con gran diferencia respecto al siguiente. 

Por cierto, en mi charla sobre Ex Machina en Zaragoza me preguntaron por un libro sobre aprendizaje. 

Recomendé un clásico, cuando quizás tendría que haber recomendado un libro de fácil acceso, como Ian 

Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, “Deep Learning,” MIT Press (2016), que está disponible gratis 

en versión web http://www.deeplearningbook.org. 

Por otro lado, te recomiendo leer la entrevista a Hinton (profesor emérito de la Univ. Toronto, ahora en el 

Vector Institute, Toronto, Canadá) que le realiza James Somers, “Is AI Riding a One-Trick Pony?” MIT 

Technology Review, 29 Sep 2017. El famoso artículo es David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, Ronald J. 

Williams, “Learning representations by back-propagating errors,” Nature 323: 533-536 (1986), 

doi: 10.1038/323533a0; también recomiendo Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton, 

“ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks,” Advances in Neural Information 

Processing Systems 25 (NIPS 2012), web, y Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, “Deep learning,” 

Nature 521: 436-444 (2015), doi: 10.1038/nature14539. 

Te recomiendo ver el vídeo de la charla de Ramón López de Mántaras, “Inteligencia Artificial: progresos, 

desafíos y riesgos”, Fundación Ramón Areces. 

En 2012, Hinton y dos estudiantes demostraron que las redes de neuronas artificiales convolucionales podían 

reconocer imágenes con mayor precisión que cualquier otra técnica basada en inteligencia artificial. El secreto 

de estas redes era su número de neuronas por capa (la red tenía nueve capas): la primera capa tenía 150 528 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://scholar.google.es/citations?user=JicYPdAAAAAJ
https://mitpress.mit.edu/books/deep-learning
http://www.deeplearningbook.org/
https://www.technologyreview.com/s/608911/is-ai-riding-a-one-trick-pony/?utm_campaign=add_this&utm_source=twitter&utm_medium=post
https://www.technologyreview.com/s/608911/is-ai-riding-a-one-trick-pony/?utm_campaign=add_this&utm_source=twitter&utm_medium=post
http://dx.doi.org/10.1038/323533a0
http://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks
http://dx.doi.org/10.1038/nature14539
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=179&NM=2
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171002-Geoffrey-Hinton-deep-learning-father-mit-technology-review.png
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neuronas (para recibir como entrada una imagen en color de 224 × 224 × 3 píxeles); tras aplicar 96 filtros de 

11 × 11 × 3 se pasaba a la segunda capa con 253 440 neuronas; tras aplicar 256 filtros de 5 × 5 × 48 se pasaba 

a la tercera capa de 86 624 neuronas; tras 384 filtros de 3 × 3 × 256 se pasaba a la cuarta capa de 64 896 

neuronas; tras aplicar 384 filtros de 3 × 3 × 192 se pasaba a la quinta capa de 64 896 neuronas; tras otros 256 

filtros de 3 × 3 × 192 se pasaba a la sexta capa de 43 264 neuronas; finalmente, sin filtros, se encuentran tres 

capas de 4096, 4096, y 1000 neuronas. Esta última capa clasifica las imágenes de entrada en hasta 1000 clases 

diferentes.  

 

 

Puede parecer que cambiar cientos o miles de neuronas por millones de neuronas es un cambio pequeño. Sin 

embargo, la potencia lograda con el cambio sorprendió a muchos, lo que llevó a Hinton a volver a publicar 

en Nature (no lo hacía desde 1986) y a que muchas empresas (Google, Apple, Facebook, etc.) se apuntasen al 

carro del aprendizaje profundo. Sin embargo, los grandes problemas de las redes de neuronas artificiales 

entrenadas con retropropagación no han sido resueltos aún. Entre ellos el problema del cuello de botella de la 

información (information bottleneck), descubierto en 1999. 

El propio Hinton dice que “la mayoría de las conferencias sobre aprendizaje profundo solo presentan 

pequeñas variaciones de los algoritmos, sin plantearse problemas profundos sobre estos algoritmos”. En la 

inteligencia artificial hay más ingeniería que ciencia básica. Los avances futuros requieren una comprensión 

básica de cómo funcionan los sistemas de aprendizaje profundo y qué relación tienen con el funcionamiento 

de la mente humana. 

http://francis.naukas.com/2017/10/11/geoffrey-hinton-el-padre-del-aprendizaje-profundo-deep-

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

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

http://francis.naukas.com/2017/10/11/geoffrey-hinton-el-padre-del-aprendizaje-profundo-deep-learning/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/11/geoffrey-hinton-el-padre-del-aprendizaje-profundo-deep-learning/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/11/geoffrey-hinton-el-padre-del-aprendizaje-profundo-deep-learning/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171002-convolutional-neural-network-Geoffrey-Hinton.png
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171002-convolutaional-network-geoffrey-hinton-et-al-nature14539-f2.jpg
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Ternura en una cuchilla 

Javier Frontera recopila un puñado de relatos, cocinados a fuego lento con una vitriólica utilización del humor 

más descarnado 

JAVIER GOÑI 

 

De Javier Frontera (Sevilla, 1973) solo sabemos, de solapa, que este es su primer libro de cuentos; luego, 

en estas sugerentes páginas (unas me han gustado mucho, otras algo menos: aunque reconozco el valor de 

enfrentarse al relato trivial mirando hacia otro lado con desparpajo), sabremos algo más de él como equívoco 

yo narrador, lo que podemos imaginar entre tantas cenizas (las relaciones no se entierran, se incineran), pieles 

muertas (las que vamos dejando atrás como un camino sin retorno, una suerte de tinta simpática donde quedan 

https://elpais.com/autor/javier_goni/a/
http://paginasdeespuma.com/catalogo/andar-sin-ruido-de-carlos-frontera/
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grabados nuestros errores, fracasos), (des)amores, desmoronamientos cotidianos: los de uno por ella, los de 

ella por uno. 

Pues de esto va, más o menos, este puñado de relatos, cocinados a fuego lento con una vitriólica (a veces) 

utilización del humor más descarnado, con una utilización un tanto surrealista de las tensiones más 

domésticas de las relaciones humanas —ella, él; él, ella— y una obsesión casi siempre conseguida —forzada, 

acaso también— por retorcer la realidad con imágenes que parecen sacadas del corte de navaja del ojo de 

Buñuel, aunque hay un hermoso relato de descansillo de imposible comunidad de vecinos, donde uno de 

estos, vecina, afeita a hurtadillas a otro de ellos, vecino-estatua, poniendo toda la ternura que cabe en una 

cuchilla. Con la piel muerta que se le olvida coger a la (o al que) ha dejado el nido, ese polvo de pasado cuyas 

huellas en la arena de la convivencia las va haciendo borrar el viento del desierto que todo lo altera, el yo 

narrador puede escribir una bonita carta de amor, como aquel aviador de Bolaño que las caligrafiaba en el 

cielo con la estela de humo de su avioneta. Hay mucho de no aceptar los inconvenientes del querer o del 

desquerer, y sus consecuencias, pues algo de razón tiene, ese yo lastimero, cuando no entiende que puedan 

quedar huellas del Big Bang, y en cambio apenas rojeces de sus arañazos —de los de ella en la piel de él—, 

de estos sin rastros. En fin, podríamos seguir así dando cabezazos en este muro de lamentaciones afectivas, 

llenas de humor, de audacia y pasado todo ello por el prensapuré de un insólito imaginario surrealista. 

Andar sin ruido. Carlos Frontera. Páginas de Espuma, 2017. 156 páginas. 15 euros 

 

https://elpais.com/cultura/2017/12/04/babelia/1512385938_486494.html  
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Consideraciones sobre la inteligencia artificial en la economía de México y Estados Unidos 

DICIEMBRE 6, 2017 

José Antonio Alfaro 

  

El debate sobre las implicaciones de la inteligencia artificial (IA) en la economía y la sociedad es un tema de 

interés que toma relevancia más allá de círculos académicos y tecnológicos. ¿Los algoritmos podrán 

diagnosticar enfermedades mejor que los doctores? ¿Los robots reemplazarán el trabajo de los humanos? 

Estas son algunas de las preguntas comunes a los que periodistas, investigadores y público en general 

buscamos responder. México no es la excepción, como en otros países resulta relevante identificar los retos y 

las oportunidades que la IA tiene y tendrá en la vida de los mexicanos. 
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Existen diversas estimaciones sobre el desempleo que el trabajo automatizado podría generar en el mundo. En 

muchos países desarrollados algunas personas e investigadores plantean que los robots reemplazarán el 

trabajo de los humanos. De acuerdo con la Universidad de Oxford el 47% de los empleos podrían ser 

sustituidos por robots en 20 años en EE.UU. Por otra parte, el Instituto Global de McKinsey estimó que la 

mitad de las actividades laborales podrían ser mecanizadas para 2055, mientras que para los países miembros 

de la OECD sólo del 9%. Esto genera importantes dudas sobre cómo los gobiernos intervendrán para hacer 

frente a personas sin trabajo. Para ello se propone aumentar beneficios de la seguridad social (ej. seguros de 

desempleo) o incluso una renta básica universal, la cual es apoyada por muchos empresarios e investigadores 

en la famosa región de Sillicon Valley. Aquí dos artículos al respecto. 

En EE. UU., los investigadores del MIT Acemoglu y Restrepo encontraron que los robots afectaban 

negativamente el empleo y los salarios en algunas de las zonas donde hay mayor número de trabajo 

automatizado.  Aunque también encontraron que el comercio con China remplazó más trabajos que los robots. 

Por otra parte,  el Consejo de Asesores Económicos  (CEA en inglés), identificó que el 83% de los trabajos 

que pagan menos de 20 dólares por hora  tendrán más presión de ser automatizados en comparación al 31% de 

los trabajos que pagan entre 20 dólares y 40 dólares y sólo 4% de los trabajos que pagan arriba de 40 dólares 

por hora. En este sentido, la automatización del trabajo afectaría a los que menos ganan y que comúnmente 

son trabajadores con menos estudios. 

Jason Furman, profesor de Harvard, reconoce que algunos empleos podrían desaparecer y también podrían 

disminuir los salarios de ciertos trabajadores durante un proceso de transición de adopción de nuevas 

tecnologías. No obstante, el académico sugiere que “con las condiciones adecuadas, la Inteligencia Artificial 

debería ser bienvenida, no temida”. En el pasado la innovación no ha resultado automáticamente en la 

desaparición del trabajo, al contrario, nuevos empleos se han creado y en muchas ocasiones éstos 

incrementaron la productividad generando así un incremento en los salarios de los empleados. 

Para mitigar el impacto negativo de la IA, Furman propone considerar políticas públicas que fomenten la 

competencia de la economía (así aumentarían los salarios), invertir en ciencia y tecnología (para generar 

empresas y trabajos más productivos) y asegurar el respeto de los derechos de propiedad y reducir el riesgo de 

ciberataques, (aspectos clave para una economía basada en la tecnología) (The Atlantic, 2016). 

  

El contexto económico mexicano es muy distinto al de Estados Unidos. Hay estados en el centro y norte del 

país donde empresas automotrices, aeroespaciales o de televisores pudieran adoptar nuevas tecnologías que 

pongan en peligro el trabajo de los humanos. Sin embargo, en los estados del sur, este debate es difícil de 

tener. La pobreza y la falta de productividad son algunos aspectos que dificultan la llegada de robots al 

mercado laboral. Por otra parte, a nivel nacional este desafío continúa si consideramos la importancia de la 

economía informal en la economía (representó el 23% del PIB en 2015, INEGI) , la percepción de la 

corrupción es de las más altas en los países de la OCDE , el país es muy desigual (el 10% más rico de la 

población en México gana 20 veces más que el 10% más pobre), y la mayoría de las empresas que generan 

empleo en el país no logran exportar sus productos (el 74% de los empleos son generados por las PYMES y 

sólo el 12% de las exportaciones mexicanas provienen de éstas). 

En este sentido reducir la economía informal, la desigualdad, la corrupción, y aumentar productos de valor 

agregado global son algunos de los retos que México enfrenta para aprovechar mejor de la IA en la economía 

nacional. Igualmente, vincular la educación con los sectores productivos resulta clave en este contexto. El 

nuevo modelo educativo y el modelo de formación dual son un buen punto de partida. Razonar, no solo 

memorizar, aprender a aprender, hablar y entender inglés, así como generar una mayor colaboración entre 

empleadores, estudiantes y autoridades educativas para vincular mejor educación y trabajo son esfuerzos 

importantes para dicho propósito. 

Además de continuar con los esfuerzos actuales otras iniciativas pueden ser consideradas para hacer que 

México esté mejor preparado con la llegada de la IA. Por ejemplo, realizar un diagnóstico de las industrias y 

empleos con mayor potencial de ser beneficiados y afectados por la IA, políticas públicas de activación 

laboral (e.j. capacitaciones para los trabajadores, seguros de desempleo y aumento al salario mínimo), mayor 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf
https://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
http://dx.doi.org.ezp-prod1.hul.harvard.edu/10.1787/5jlz9h56dvq7-en
http://www.sinpermiso.info/textos/el-siglo-xxi-ha-de-crear-por-fin-la-renta-basica-universal-entrevista-a-philippe-van-parijs
https://www.nytimes.com/es/2016/06/04/la-renta-basica-universal-es-una-mala-estrategia-contra-la-pobreza/
http://voxeu.org/article/robots-and-jobs-evidence-us
http://voxeu.org/article/robots-and-jobs-evidence-us
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/ERP_2016_Chapter_5.pdf
https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/09/jason-furman-ai/499682/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiQnpOpp9HXAhWmy4MKHUn4At0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2Fsaladeprensa%2Fboletines%2F2016%2Fespeciales%2Fespeciales2016_12_08.pdf&usg=AOvVaw1WE5eTyY2ynpJRSswmeTNX
http://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiooJ3ksNHXAhUiwYMKHXEoARYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.promexico.mx%2Fdocumentos%2Fbiblioteca%2Fcadenas-globales-de-valor.pdf&usg=AOvVaw2FWpQuxI1CZN1x7WhimJ_e
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presupuesto para investigación pública para IA, impulsar la creación de clústeres regionales que vinculen 

industria y la educación y debates éticos y morales sobre el impacto económico y social de la IA. 

La IA puede proporcionar grandes e interesantes oportunidades para la economía mexicana. Sin embargo, los 

desafíos serán mayores en comparación con las economías avanzadas. No es tarde para empezar a trabajar 

para el futuro y resolver los retos del presente. Gobierno, empresas, estudiantes, académicos y autoridades 

educativas podemos trabajar desde ahora para facilitar y aprovechar esta transición. 

José Antonio Alfaro 

 

https://sinfronteras.nexos.com.mx/?p=86  
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Meridianas 

 Por Cultura Cientifica 

 

Meridiana de Cassini en la basílica de San Petronio de Bolonia. Fotografía: Paco Bellido 

A pesar de la idea extendida de que la Iglesia Católica impidió el avance de la Astronomía durante buena parte 

de los siglos anteriores a la Ilustración, lo cierto es que pocas instituciones invirtieron tanto en el estudio de los 

movimientos del Sol. El objetivo era eminentemente práctico, la determinación de la fecha de Pascua con varios 

años de antelación demostró ser un problema complejo debido a las particularidades de los movimientos de los 

cuerpos celestes. En el primer concilio de Nicea (año 325) se estableció que la Pascua de Resurrección, fiesta 

central del cristianismo, tendría lugar el primer domingo posterior a la primera Luna llena ocurrida después del 

equinoccio de primavera. Por tanto, determinar la correcta fecha de los equinoccios revestía una importancia 

crucial para el culto. 

La meridiana es un sencillo instrumento que consta de un agujero (foro gnomónico) situado en el techo o en la 

pared de un edificio por donde entra la luz del Sol y una línea marcada en el suelo y orientada en dirección N-

S donde se puede medir la altura del Sol al mediodía local, lo que permite determinar la época del año. En varias 

catedrales europeas se conservan meridianas astronómicas que desempeñaron un importante papel en el avance 

del conocimiento astronómico, en particular en el cálculo preciso de la duración del año trópico, el que 

transcurre desde un equinoccio vernal al siguiente. 

La primera meridiana instalada en una iglesia fue obra de Paolo dal Pozzo Toscanelli, quien en 1468 desarrolló 

un sencillo instrumento que registraba el momento del solsticio de verano en el suelo de la catedral de Florencia. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_dal_Pozzo_Toscanelli
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Algunos autores consideran que dicho gnomon ha sido uno de los mayores instrumentos solares de la época 

moderna hasta la construcción del telescopio McMath del observatorio de Kitt Peak en Arizona. 

La primera meridiana monumental instalada en una basílica fue la que Giovanni Domenico Cassini diseñó e 

instaló en San Petronio (Bolonia) en 1655. Con sus 66,8 metros de longitud se trata de la meridiana más larga 

del mundo. Cassini pretendía medir con este instrumento, al que llamó “heliómetro”, la duración del año solar 

y, de esta manera, verificar la exactitud de la reforma gregoriana del calendario. 

 

Meridiana de Piazzi en la catedral de Palermo. Fotografía: Paco Bellido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Cassini
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Otro de los objetivos de Cassini era solucionar la controversia entre los modelos geocéntrico y heliocéntrico. 

El Sol parece moverse en el cielo más lentamente en verano que en invierno. Para los antiguos este fenómeno 

obedecía a que en verano el Sol está más lejos de la Tierra y por tanto parece moverse más despacio. No 

obstante, la segunda ley de Kepler, demostrada a finales del siglo XVII por Newton, establece que la Tierra 

tiene una velocidad mayor cuando está más cerca del Sol y se mueve más lentamente cuando está más lejos del 

astro rey, es decir, que la línea que une el planeta y el Sol describe áreas iguales en períodos iguales. 

Cassini logró comprobar con su meridiana que el diámetro del Sol no se reducía en el transcurso del año en la 

misma proporción en la que lo hacía su velocidad. Por tanto la disminución de velocidad del Sol no era aparente 

como pensaban los antiguos, sino real. Este hecho fue la primera confirmación de la segunda ley de Kepler 

obtenida mediante la observación. 

Cassini también midió la inclinación de la eclíptica con una exactitud sin precedentes, gracias a la precisa 

corrección que aplicó para la refracción atmosférica. 

 

Meridiana de Santa María de los Ángeles y Mártires (Roma). Fotografía: Wikimedia Commons 

La catedral de Milán también cuenta con una meridiana. El instrumento fue construido en 1786 por los 

astrónomos del observatorio de Brera, Giovanni Cesaris y Francesco Reggio, que acometieron el montaje de la 

meridiana siguiendo los consejos del prestigioso astrónomo jesuita Roger Boscovich. La catedral de Milán tiene 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ru%C4%91er_Bo%C5%A1kovi%C4%87
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su eje principal orientado perfectamente en la dirección este-oeste, así que en este caso la meridiana se sitúa 

paralelamente a la fachada. 

El 1976 una comisión formada por arquitectos y astrónomos de Brera determinó que el error máximo en azimut 

de la meridiana de Cesaris es de 7 milímetros, con lo que el error de determinación del mediodía local sólo era 

de apenas un segundo. 

 

Órbita de la estrella Polar en la meridiana de Santa María de los Ángeles y Mártires (Roma). Fotografía: Paco 

Bellido 

Pero el uso de las meridianas no siempre ha sido el de estudiar los movimientos del Sol, en ocasiones las 

meridianas tenían como objetivo servir de guía para poner en hora los relojes, como fue el caso de las dos líneas 

meridianas iguales construidas por el jesuita bohemio Johan Wendlingen, Profesor de la Cátedra de 

Matemáticas del Colegio Imperial, en el Monasterio de El Escorial a petición del rey y hoy tristemente cegadas. 

O la ideada por Giuseppe Piazzi, descubridor del primer asteroide, para la Catedral de Palermo a fin de 

racionalizar la medida del tiempo en Sicilia que hasta bien entrado el siglo XIX se regía por la hora itálica. 

En la basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma encontramos otra de las grandes meridianas 

monumentales. Fue un encargo del papa Clemente XI al polifacético matemático Francesco Bianchini. La 

meridiana, completada en 1702, tenía un triple objetivo: comprobar la exactitud de la reforma gregoriana del 

calendario, disponer de una herramienta fiable para la determinación de la Pascua y finalmente, no menos 

importante, que Roma dispusiera de una meridiana tan importante como la que Cassini había construido en 

Bolonia con el detalle adicional de que la meridiana se encuentra sobre los baños de Diocleciano y transmite el 

mensaje simbólico del triunfo del calendario cristiano (gregoriano) sobre el romano (juliano). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Wendlingen
https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Piazzi
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora_it%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Bianchini
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Placa solsticial de la meridiana de San Sulpicio de París. Fotografía: Paco Bellido 
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En la iglesia de San Sulpicio de París se encuentra una meridiana solar instalada en 1743 por el relojero inglés 

Henry de Sully a petición del párroco Jean-Baptiste Languet de Gergy. El cura deseaba un instrumento preciso 

para hacer sonar las campanas a la hora exacta, pero Sully falleció antes de terminar el proyecto y finalmente 

fueron astrónomos del Observatorio de París quienes se encargaron de la instalación de la meridiana. 

Las meridianas monumentales son lugar de visita obligada para cualquier interesado en la Ciencia y conviene 

recordar que forman parte del patrimonio científico de los países y, por ello, merece la pena conservarlas en 

buen estado. 

Este post ha sido realizado por Paco Bellido (@ElBesoenlaLuna) y es una colaboración de Naukas con la 

Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

 

 

https://culturacientifica.com/2017/10/13/meridianas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://twitter.com/elbesoenlaluna?lang=es
http://naukas.com/
https://culturacientifica.com/2017/10/13/meridianas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/10/13/meridianas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El origen bioquímico del color amarillo de los periquitos 

Francisco R. Villatoro  

 

El color amarillo, naranja y rojo en los loros (psitaciformes) es debido a unos pigmentos llamados 

psitacofulvinas (el color verde es combinación de psitacofulvinas amarillas y el color azul estructural de las 

plumas). Las psitacofulvinas son sintetizados por el propio animal en los folículos de sus plumas, a diferencia 

de los carotenoides de otras aves que se ingieren en la dieta. Carlos Bustamante (Univ. Stanford, California) y 

varios colegas han descubierto el gen y la enzima MuPKS que sintetizan la psitacofulvina amarilla en 

periquitos (Melopsittacus undulatus) y han propuesto una ruta metabólica para su síntesis. 

Se ha secuenciado el genoma de 234 periquitos domésticos. Se ha descubierto que una mutación de un solo 

nucleótido en la proteína MuPKS impide la síntesis del pigmento; los periquitos con dicha mutación son 

azules en lugar de verdes y amarillos. En concreto, la mutación es una sustitución (R644W) de un solo 

nucleótico (SNP) en el gen de MuPKS que cambia un solo aminoácido en la proteína, de arginina (R) a 

triptófano (W). La sustitución R644W reduce la actividad enzimática de MuPKS; así, se estima que la enzima 

con Arg (R) es capaz de fabricar el pigmento en un número cientos de veces mayor que con Trp (W). 

El artículo es Thomas F. Cooke, Curt R. Fischer, …, Carlos D. Bustamante, “Genetic Mapping and 

Biochemical Basis of Yellow Feather Pigmentation in Budgerigars,” Cell 171: 427-439 (2017), 

doi: 10.1016/j.cell.2017.08.016. 

Según la genética mendeliana, la pigmentación azul de los periquitos tiene su origen en un gen (o alelo) 

recesivo; los genotipo R/R y R/W conduce a un fenotipo amarillo, mientras todos los periquitos azules tienen 

el genotipo W/W. La mutación en la proteína MuPKS (el cambio de R por W) dificulta la producción del 

pigmento amarillo y conduce a colores azules, blancos y ultravioletas; estos últimos son colores estructurales, 

en los que no interviene ningún pigmento, siendo debidos a la reflexión y refracción de la luz que incide en 

las plumas. La microestructura de las plumas refleja las longitudes de onda en el azul y absorbe las demás, 

siendo este azul iridiscente en muchos casos ya que la reflexión depende del ángulo de incidencia. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://es.wikipedia.org/wiki/Psittaciformes
https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.08.016
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-yellow-blue-budgerigars-pxhere-com-photo-621598.jpg
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Para el análisis genómico se han estudiado 69 855 SNPs en las secuencias de ADN de 234 periquitos 

domésticos, de los que 105 mostraban el fenotipo azul recesivo causado por la ausencia del pigmento 

amarillo. Además, se han secuenciado 15 ejemplares salvajes conservados en museos en Australia. Hay que 

recordar que el color amarillo fue seleccionado de forma artificial en cautividad. 

http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-genetics-color-budgerigars-pxhere-com-photo-621598.png
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Una vez identificada la proteína responsable del pigmento amarillo se ha identificado una ruta metabólica 

para su producción. Esta ruta también debe formar parte del metabolismo de otros loros que presentan colores 

psittacofulvina, cuyo fenotipo varía del rojo al amarillo. Por ahora no se conoce la causa de esta variación; 

futuros estudios serán necesarios para clarificar, por ejemplo, el color naranja recesivo en los inseparables 

(Agapornis roseicollis). Estudios previos han encontrado que para el color rojo son claves los carbonos C14, 

C16, C18 y C20 de la psittacofulvina. Bustamante y sus colegas proponen que la diferencia entre el color 

amarillo y rojo para este pigmento se encuentra en el carbono C20 de su molécula (ausente en el caso 

amarillo); se desconoce cómo la bioquímica de la proteína MuPKS afecta a dicho carbono en unos casos pero 

no en otros. 

http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-Causative-Variant-yellow-color-budgerigars-pxhere-com-photo-621598.png
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Se ha realizado un análisis filogenético del gen (o de la proteína) MuPKS y se ha observado homólogos en 

casi todos los eucariotas. Otras aves como los pollos y los cuervos que no presentan tonalidades amarillas o 

verdes en su plumaje pueden expresan homólogos de MuPKS; se cree que hay mecanismo de regulación de 

esta proteína que aún está por desvelar. De nuevo, futuros estudios son necesarios. 

 

http://francis.naukas.com/2017/10/13/el-origen-bioquimico-del-color-amarillo-de-los-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2017/10/13/el-origen-bioquimico-del-color-amarillo-de-los-periquitos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/13/el-origen-bioquimico-del-color-amarillo-de-los-periquitos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/13/el-origen-bioquimico-del-color-amarillo-de-los-periquitos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-phylogeny-color-budgerigars-pxhere-com-photo-621598.png
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Nuestros ancestros asesinos 

 Por César Tomé 

Las proporciones y forma de la mano de los homínidos se seleccionaron, entre otras razones no excluyentes 

entre sí, para convertirla en un arma peligrosa para golpear al rival en las peleas, y hacerlo preferentemente en 

la cara, según la hipótesis de David Carrier, de la Universidad de Utah. Golpear con los puños es, seguro, uno 

de los métodos de violencia más antiguo de nuestra especie. Si la mano, nuestro signo de ser Homo, es, demás, 

un arma, es razonable plantear la hipótesis de que el rostro, el blanco principal para los golpes, también ha 

evolucionado para resistirlos. Así, las manos y el rostro de nuestra especie ha evolucionado para participar en 

peleas, hacer daño y protegerse del daño que nos inflijan. 

 

Virginia Hill: El puño como sistema de convivencia 

Nunca mató a nadie, pero vivió rodeada y mantenida por los tipos más duros de la Mafia americana de la 

posguerra. Disfrutó de una vida desmesurada e intensa y murió cómo y cuándo quiso: se suicidó a los 49 años 

en Salzburgo, Austria. La edad le robó sus encantos y la que, en un tiempo, fue conocida como Reina de los 

Gangsters decidió que no podía vivir así. Hay quien afirma que no se suicidó, que la asesinaron. Poco antes de 

su muerte había recibido la visita de uno de sus antiguos amantes, el boss de la familia Genovese de Nueva 

York, Joe Adonis, que declaró que había acompañado, junto con sus guardaespaldas, a Virginia hasta la puerta 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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de su casa. Ya ha pasado el tiempo suficiente como para que sepamos que el enigma de su muerte no se va a 

aclarar, y para siempre quedará como un suicidio. 

Virginia Hill nació en Bessemer, Alabama, en 1917, en una familia con diez hermanos. Después de trasladarse 

a Marietta, Georgia, su madre la echó de casa y, con 17 años, marchó a Chicago donde esperaba encontrar 

trabajo durante la celebración de la Feria Mundial de 1933. Ella declaró que, hasta esa edad, nunca había llevado 

zapatos. Acabó empleada de camarera y prostituta ocasional, y así conoció al gangster Joe Epstein,contable y 

experto en evasión de impuestos, de la banda de Jack Guzik, político corrupto del grupo de Al Capone. La hizo 

su amante y, también, su correo para mover fondos, incluso con viajes a Suiza para depositar dinero en cuentas 

secretas. Años más tarde declaró que “cuando esta chica se mete bajo tu piel es como el cáncer, es incurable”. 

En esa época, Virginia le compró una casa a su familia en Marietta y pagó los 11000 dólares del precio al 

contado, sacando uno a uno los billetes de cien, arrugados, de su bolso. Y fue por entonces, en sus viajes como 

correo del dinero de la Mafia, cuando conoció y fue amante de destacados mafiosos como Frank Costello, Frank 

Nitti, Charles Fischetti o Joe Adonis. 

También transportaba dinero de las apuestas de las carreras de caballos, casi siempre amañadas, lo que le 

permitía tener buenos “soplos” y ganar un buen dinero apostando por su cuenta. Cuando marchó a Nueva York, 

se presentó como la heredera de un imperio petrolífero en Georgia y daba las fiestas más espectaculares de la 

ciudad. Apareció en la prensa como la “chica glamurosa de Manhattan” y declaraba, con orgullo, que era la 

mujer con más abrigos de piel del país. Esto ocurría en 1941 y, quizá en otro mundo, se luchaba en la Segunda 

Guerra Mundial. 

También conoció a Bugsy Siegel, uno de los jefes de la banda de Nueva York conocida como Bugsy & Meyer, 

este último por Meyer Lansky, ambos gangsters judíos, amigos desde niños y compañeros de fechorías de Lucky 

Luciano. Asesino, psicópata, guapo e insaciable en el sexo, Siegel y Virginia basaban su relación en tremendas 

peleas a puñetazos, con intentos de suicidio incluidos, pero en los que ella devolvía golpe por golpe y que 

acababan siempre en más sexo salvaje. En 1937, Virginia Hill y Bugsy Siegel comenzaron sus viajes a 

California, con el encargo para Siegel de organizar la extorsión, el tráfico de drogas y demás actividades para 

conseguir dinero en torno a la cada vez más poderosa y rica industria del cine en Hollywood. 

“Bugsy” Siegel, llamado al nacer Benjamin Siegelbaum, procedía de una familia judía pobre que venía de 

Letychiv, en la actual Ucrania. Benjamin había nacido en Brooklyn el 28 de febrero de 1906. Con 14 años 

organizó una banda de “protección” de los comerciantes del barrio que pronto se unió a la de otro joven judío, 

Meyer Lansky, y ampliaron el negocio al juego y al robo de coches. En la banda, Lansky era la cabeza y Siegel 

el tipo duro. A los 21 años ya era culpable de secuestro, robo, asalto, tráfico de drogas, trata de blancas, 

violación, evasión de impuestos, juego, extorsión y numerosos asesinatos. No era de los que ordenaba un 

asesinato; era de los que participaba en el asesinato. 

En 1929 se casó con Esta Krakower, su novia desde niños y hermana de otro de los tipos duros de la banda, 

Whitey Krakower. Tanto Siegel como Krakower fueron miembros de Crimen, S.A., el grupo de asesinos volante 

que mataba, por todo el país, a quien les ordenaban los jefes de la Mafia. Por cierto, ya en California, Whitey 

intervino, con Siegel, en el asesinato de un confidente y fue, a su vez, asesinado por su cuñado para que no 

declarase en contra. 

En 1930, la banda Bugs & Meyer se une al futuro de la moderna Mafia de Lucky Luciano, Frank Costello o 

Albert Anastasia. Varios de ellos serían amantes de Virginia Hill. Es el nacimiento del crimen organizado a 

nivel continental, con ramificaciones en Europa y en el Caribe. 

Bugsy Siegel era un mujeriego sin remedio. Convirtió a Virginia en su amante permanente, a pesar de que nunca 

se divorció de su mujer de siempre. Siegel, que vivía en California con las dos hijas del matrimonio, se 

empeñaba en llevar a la cama a todas las aspirantes a actriz que conocía, y eran muchas. Se llegó a decir que se 

había casado con Virginia en 1947 en México. En aquella época, comenzó a llamar a Virginia The Flamingo, 

el Flamenco, por sus largas piernas. Años más tarde, este apodo sería la causa de su muerte. 
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Virginia, con dinero abundante y una gran mansión en Hollywood, seguía ingresando dinero de las bandas con 

su labor como correo y, además, organizaba suntuosas fiestas que, a su vez, le proporcionaban información 

valiosa para chantajear a las estrellas de Hollywood con secretos inconfesables de su vida privada. 

La buena vida y la fortuna de Siegel le llevaron a su proyecto más ambicioso, y el futuro demostraría que era 

el sueño de un visionario genial. Siegel fue uno de los creadores de Las Vegas. Vio la cercanía entre el dinero 

de California, sobre todo de Hollywood, y el Estado de Nevada, uno de los pocos en que el juego era legal. Y 

eligió un pueblo, Las Vegas, para construir el casino más lujoso de América. Le llamó The Flamingo, en honor 

de su amante Virginia Hill. El dinero vino, sobre todo, de Nueva York, de la familia Genovese y de Meyer 

Lansky, la otra mitad de la banda Bug & Meyer. Pero el asunto se complicó y el casino se convirtió en un pozo 

sin fondo donde desaparecían millones de dólares de la Mafia, de unos inversores que no eran precisamente 

famosos por su paciencia con los morosos. 

Es posible que parte del dinero fuera a parar a los bolsillos de Siegel, y que Virginia fuera el correo que lo 

llevaba a Suiza en sus frecuentes viajes a Europa. El 10 de junio de 1947 viajó a París, se dijo que para 

recuperarse de una paliza particularmente brutal. Diez días después, Siegel fue asesinado con una carabina .30-

.30 en la sala de la mansión que Virginia tenía en Hollywood. Le dispararon nueve tiros; dos le alcanzaron en 

la cabeza y otros dos en el pecho. La muerte fue instantánea. Virginia volvió de París inmediatamente, 

horrorizada y asustada; o, por lo menos, eso parecía. Ante la policía negó que fuera amante de Siegel y aseguró 

que desconocía su relación con los Genovese de Nueva York. Pero las continuas palizas a Virginia que, no hay 

que olvidar, era o fue la amante de los más importantes capos de la Mafia, más el dinero que desaparecía en The 

Flamingoquizá fueron las razones para ordenar la muerte de Siegel. Nunca se ha sabido con certeza, y nadie fue 

juzgado por ello. No conocemos quién, por qué y por orden de quien fue asesinado Benjamin “Bugsy” Siegel. 

Otro dato a añadir a lo escrito más arriba es que, después de la muerte de Siegel, su amigo Lansky se entrevistó 

con Virginia y le pidió el dinero que había llevado, por encargo del asesinado, a las cuentas secretas de Suiza. 

Virginia lo devolvió y la cúpula de la Mafia quedó tranquila. Hasta su muerte, Virginia hablaría con cariño de 

Bugsy pero, siempre, sin criticar a los gangsters que había amado en otra época. Por cierto, Meyer Lansky, el 

gran colega y socio, desde niños, de Siegel, murió en su cama, en su mansión de Florida, en 1983, a los 81 años. 

En realidad, Bugs Siegel era capaz de convertir el día más tranquilo en un lío parecido, a veces, a las películas 

de los Hermanos Marx. En cierta ocasión, se alojaron a la vez en el Flamingo cuatro de sus amantes: Virginia, 

que le daba sexo y broncas a tope; la actriz de cine británica Wendy Barrie, que era el glamour; la italiana 

Dorothy Taylor, Condesa DiFrazzo, que aportaba la clase; y otra actriz, Mary McDonald, a la que apodaban The 

Body. Y claro, así como por casualidad, Hill y Barrie se cruzaron por los pasillos del lujoso casino; la actriz 

británica salió del encuentro con la mandíbula casi desencajada. 

En otra ocasión, en 1939, Bugs viajó a Italia con la Condesa DiFrazzo con la intención de vender explosivos 

para el ejército de Mussolini. Mientras negociaba con el gobierno fascista, se alojaba en el palazzo de su amante. 

Y allí recibieron la visita de jerarcas nazis como Hermann Goering o Jospeh Goebbels. El pobre judío de Nueva 

York conoce a los antisemitas nazis por medio de una condesa fascista. Conociendo el temperamento de Bugsy, 

no es difícil suponer que de inmediato quisiera matarlos. Su querida Condesa le disuadió y la historia pudo 

seguir su curso. 

En 1950, el Senado de los Estados Unidos decidió organizar una Comisión Especial de Investigación sobre el 

Crimen y, para presidirla, se eligió al senador por Tennessee, Estes Kefauver. Ocupó el puesto desde el 10 de 

mayo de 1950 hasta el 1 de mayo de 1951. Además, formaron parte de la Comisión Herbert O’Connor, de 

Maryland; Lester Hunt, de Wyoming; Alexander Wiley, de Wisconsin; y Charles Tobey, de New Hampshire. 

En marzo de 1951, la Comisión tuvo ocho días de audiencias en Nueva York y, a una de las sesiones, fue 

llamada a declarar Virginia Hill. 

Ya tenía 35 años, una vida muy agitada y un hijo de su matrimonio con Hans Hauser, un instructor de esquí al 

que había conocido durante unas vacaciones en Sun Valley. Era su cuarto marido; de los otros tres, destaca un 

bailador de rumbas mejicano. 
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Virginia había intentado ser actriz en Hollywood, pero nunca le dieron un buen papel (que sepamos, solo 

participó en una película, Alta tensión, en 1941, y ni siquiera aparecía su nombre en los créditos). Aunque su 

tren de vida todavía era lujoso, había disminuido desde que parecía haber perdido el contacto con sus antiguos 

amigos gangsters. Además, la había investigado el Departamento del Tesoro que, a partir de un cálculo de sus 

gastos, valoró que no había pagado impuestos para unos ingresos de unos 500000 dólares. Fue entonces cuando 

se casó con Hauser y marchó a Europa. El Tesoro embargó y subastó su casa y demás propiedades. Pero siempre 

recibió dinero, una especie de pensión, por parte de Joe Epstein, aquel gangster de Chicago que fue su primer 

amante de la Mafia. También es cierto que sus frecuentes viajes de ida y vuelta entre Estados Unidos y Europa 

hacían sospechar que seguía con su antiguo trabajo de correo del dinero de la Mafia. 

El mismo Kefauver cuenta que su belleza ya no era lo que había sido, pero iba vestida con clase. Sin embargo, 

en las fotografías que se publicaron de su declaración ante la Comisión, se la ve hermosa y relajada, aunque 

demostró su carácter e, incluso y aunque intentó disimularlo haciéndose la tonta, quedó claro que era muy 

inteligente. Y con sentido del humor. Los senadores estaban convencidos de que recibía o, por lo menos, había 

recibido, dinero, y mucho, de la Mafia. Virginia lo negó varias veces y afirmó que de ese dinero no sabía nada 

de nada; es más, llegó a decir que aquellos amigos suyos, por lo visto tan famosos, ni siquiera eran gangsters. 

Al final, el senador Tobey le preguntó por qué le daban dinero. Virginia le desafió a si de verdad quería saberlo. 

Tobey contestó que sí, y entonces Virginia le respondió que “Pues entonces le voy a decir por qué. ¡Porque soy 

la mejor mamona de la ciudad!” Esta respuesta, disimulada con todo tipo de eufemismos, apareció en toda la 

escandalizada prensa de Nueva York. 

Virginia Hill vivió en Europa hasta su muerte en 1966, en compañía de su hijo Peter Houser, de profesión, 

camarero. 

 

Farrah Fawcett en “The burning bed” interpretando a Francine Hughes, una mujer real maltratada. 

La estadística nos dice que es la cabeza el principal blanco de los golpes, con el 53% de los hematomas, el 66% 

de las heridas, o el 85% de las fracturas, según un estudio publicado en 1990 en Gran Bretaña. Además, la 

mayoría de las peleas son entre hombres., como en otros grandes primates, con porcentajes que van del 68% al 

92% según dicen las encuestas publicadas. Todo esto desde hace millones de años, desde los australopitecos, y 

con antecedentes en los primates. 
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Nuestra violencia es muy antigua. Desde tiempo inmemorial, una violencia brutal acompaña a la humanidad. 

Los arqueólogos han encontrado restos de huesos humanos con marcas de haber muerto a golpes desde hace, 

por lo menos, 200000 años. Es lo que algunos han llamado la guerra anterior a nuestra civilización con sus 

conflictos más o menos establecidos y violentos. O sea, más violencia y más muertes. Es en Provenza, en el sur 

de Francia, donde se fechó hace 200000 años un grabado en una roca con una figura humana con flechas o 

lanzas clavadas en su cuerpo. 

Con la llegada de lo que llamamos la civilización se ha conseguido, en parte, controlar la violencia entre 

individuos, pero la violencia entre grupos, la guerra y sus variantes, ha prosperado y mejorado en métodos, 

técnicas y número de muertos. Ahora se mata más, mejor y con más precisión. 

La capacidad de nuestra especie para destruir a otros miembros de la especie, a otras especies y a ecosistemas 

enteros no tiene precedentes en la historia del planeta. Conocemos y somos conscientes de la violencia y de sus 

bases evolutivas, biológicas y sociales como nunca antes y, sin embargo, el futuro cercano de nuestra especie 

parece que seguirá lleno de violencia y muerte. 

Además, seguimos batiendo marcas. Hace no muchos días se publicó lo que se considera el asesinato más 

antiguo de la historia. Fue en Atapuerca donde un grupo de investigación, liderado por Nohemí Sala, publicó 

el estudio del Cráneo 17 y lo tituló como “Violencia interpersonal letal en el Pleistoceno Medio”, hace 430000 

años. Encontraron los restos de este cráneo en la Sima de los Huesos, en el yacimiento de Atapuerca. Tiene dos 

fracturas producidas perimortem en el hueso frontal, provocadas por un instrumento romo, en un 

enfrentamiento cara a cara con un diestro que le golpeó en la parte izquierda de la cabeza. Y nadie da esos 

golpes sin intención de hacer daño, incluso de matar. 

 

Imagen: Fundación Atapuerca 

Cráneo 17: Nuestro antepasado 

http://www.atapuerca.org/ficha/Z85DA0183-E5B8-7D12-97B88191D91A1FEA/el-extraordinario-caso-del-craneo-17
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Le acompañaban en su tumba, por lo menos, otros 27 individuos, antepasados de los neandertales. Era en la 

Sima de los Huesos, con su caída vertical de 13 metros, en Atapuerca, y, en total, los paleontólogos recogieron 

en su interior unos 6800 fragmentos de huesos. Nuestro protagonista, el Cráneo 17, es el resultado de la 

reconstrucción del rompecabezas formado por 52 fragmentos de hueso recolectados, clasificados y archivados 

durante 20 años de trabajo, de 1990 a 2010. 

Murió joven y llegó a la Sima hace unos 430000 años. Su cráneo tiene dos perforaciones en el hueso frontal, 

hacia la izquierda y casi encima de la órbita ocular. Los dos golpes tienen una forma parecida, lo que demuestra 

que fueron producidos por el mismo objeto, casi seguro de piedra, quizá de madera, y ya que no hay 

remodelación del hueso, las heridas se produjeron perimortem. Las trayectorias de los golpes son ligeramente 

diferentes por lo que no parece que se produjeran al caer a la Sima de los Huesos, con su altura de 13 metros, 

porque allí lo arrojaron o se despeñó por accidente. Lo golpearon y luego lo tiraron a la Sima. Es, por tanto, un 

crimen de quien le golpeó, y, además, con dos golpes, quizá para asegurarse. 

Fue hace, como decía, 430000 años, y es el crimen más antiguo conocido. Es nuestro reencuentro con Caín y 

Abel, por ahora y hasta que encontremos otro asesinato todavía más antiguo. Así fuimos, somos, los homínidos. 

Además, en la Sima de los Huesos había otros 27 individuos y, de ellos, por la reconstrucción que hacen los 

autores, otros ocho cráneos presentan traumas perimortem. Había 1850 fragmentos de huesos y, de ellos, 560 

pertenecían a cráneos. Se reconstruyeron 17 cráneos y, de su análisis detallado, los autores encuentran que las 

heridas de los Cráneos 5 y 11 pudieron causar su muerte y, ser, como en el Cráneo 17, víctimas de asesinato. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las fracturas perimortem, quizá con el resultado de muerte y asesinato, 

en estos 28 cráneos, son solo el 4% del total. Son los que tienen las características típicas de un ataque criminal. 

Podemos acercarnos más en el tiempo y buscar más restos humanos con marcas de violencia. Por ejemplo, en 

Jebel Sahaba, en el actual Sudán del Norte, se ha encontrado un enterramiento, de hace 13000 años, con 59 

cuerpos y por lo menos la mitad han muerto con armas, sobre todo flechas cuyas puntas se encuentran entre los 

restos. Incluso los niños han sido ejecutados con flechas lanzadas a corta distancia. O, hace unos 10000 años, 

en Nataruk, en la cuenca del lago Turkana, en Kenia, con el hallazgo de restos de 27 individuos, y 10 de ellos 

con evidencias de muerte violenta, con golpes, fracturas y heridas de flecha. Dos individuos, por la postura que 

tenían al morir, fueron maniatados y ejecutados. Son dos grupos de cazadores recolectores que tuvieron una 

dura y violenta disputa. 

Fue en 1974 cuando Sarah Hrdy, de la Universidad de Harvard, propuso que, en primates, los machos 

dominantes mataban a las crías del anterior macho dominante cuando le ganaban en la lucha por el control y 

acceso a las hembras. Y, ahora, sabemos que más de 40 especies de primates cometen infanticidio cuando se 

convierten en el macho dominante. Conseguían que las hembras, una vez muertas sus crías, entraran en celo y 

copularan con el nuevo macho. Y, además, los genes del macho anterior no pasaban a la siguiente generación, 

solo lo hacían los del nuevo macho. 

Parecidos cementerios como el que he descrito en el Sudán del Norte se han encontrado en Alemania y Francia, 

demostrando que este tipo de violencia exterminadora era habitual en nuestros antepasados más cercanos. 

En estas luchas se utilizaban armas que ya se usaban para la caza desde hace, por lo menos, más de 400000 

años y que, también, servirían para atacar a otros homínidos. Solo hay que recordar la obra de un gran creador, 

Stanley Kubrick, y la primera parte de 2001, una odisea en el espacio. El arma que se utiliza para cazar, tapires 

en este caso, pronto se utiliza para masacrar a otra tribu de la misma especie de homínido. 

Es más, en una publicación reciente, un estudio demostraba que algunas de las herramientas de piedra que 

fabricaba nuestra especie, en este caso con forma de esfera y que aparecieron hace 1.8 millones de años, se 

podían utilizar como proyectiles y arrojar con precisión hasta unos 25 metros. Seguro que se utilizaron para 

cazar pero, también, como armas en las luchas entre grupos de nuestros antepasados. Todavía son abundantes 

en yacimientos fechados hace 70000 años. 

La historia escrita, con textos e imágenes de Egipto, Grecia, India, Roma o en América, es testigo del uso de la 

violencia desde antiguo y habitual en nuestra especie. Quizá podríamos suponer que, cuando nuestra especie 
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dejó el nomadismo del cazador recolector y se estableció en poblados permanentes con la agricultura y la 

ganadería, disminuyó la violencia. Pero no fue así y no tardaron mucho en aparecer las fortificaciones para 

proteger los poblados y los esfuerzos para mejorar la tecnología de las armas. 

En fin, la violencia actual no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. Nos acompaña en nuestra historia 

evolutiva desde hace millones de años. Los datos sobre violencia letal en mamíferos indican, de media, un 2% 

de víctimas como porcentaje que parece se mantiene y, por tanto, se selecciona en la filogenia del grupo. 

Además, el número de muertes es mayor en luchas dentro de la misma especie, cuando hay grupos sociales 

establecidos y una territorialidad a defender, o conquistar, en la especie implicada. Por tanto, nuestra especie 

entraría en ese grupo de especies con más víctimas mortales. 

 

Alamut según un códice persa del s. XV 

 

 

Es mayor el número absoluto de víctimas, en nuestra especie, en la actualidad que entre nuestros ancestros. 

Ahora hay más población, más grupos en disputa, más cercanos geográficamente y, también, estructuras 

organizadas permanentes para las luchas como son ejércitos, naciones, estados, alianzas y demás. 

En fin, quien más mata a sus conespecíficos es el que forma parte de un grupo, creado por altruismo y empatía, 

pero solo hacia los nuestros, no hacia los otros. 
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Un ejemplo de la violencia del grupo, quizá hacia otros o hacia alguien del grupo que es condenado, es el 

ejemplo de las cabezas cortadas encontradas, en las excavaciones del Poblado de La Hoya, en Laguardia, por 

Armando Llanos. Uno de los cadáveres es un varón joven, de 1.65 metros de altura, y su cabeza, con signos de 

decapitación, apareció a unos 11 metros de distancia. Es violencia organizada, propia de un grupo, que, aunque 

hay menos violencia en general, los tipos de violencia social y grupal se mantienen y, a menudo, se disfrazan 

de ceremoniales (se calcula que la Inquisición ejecutó a una cifra de entre 3000 y 10000 personas). 

Somos una especie violenta por naturaleza, tal como afirma David Bueno, de la Universidad de Barcelona. Los 

conflictos están en las conductas de todos los seres vivos. Las disputas son por recursos o por la reproducción. 

La lucha puede ser entre individuos o entre grupos. Además de una inevitable base cultural de la violencia, 

también hay una base genética que, en las conductas agresivas, llega al 40%, con enormes variaciones según el 

género, el estrés y la regulación de esos genes por influencia del entorno, incluyendo la sociedad, la cultura y 

la educación. 

Somos violentos porque somos agresivos, como tantas especies animales, pero, además, y esto es solo nuestro, 

somos creativos, tenemos imaginación, lo que es típico de nuestra especie. Quizá no nos hace más violentos, 

pero sí nos convierte en más crueles. Es el deseo de imponerse en el conflicto unido a la imaginación para 

prever cómo conseguirlo. La agresividad viene de nuestros ancestros pero, la creatividad solo en parte, el resto 

tiene que ver con el entorno social. No podemos dejar de ser violentos, pero debemos atenuar sus consecuencias 

con la empatía y, de nuevo con el entorno social y la educación. 

Para terminar, la violencia interpersonal tiene su interés si se estudia en la prehistoria, entre nuestros 

antepasados, pues así se abre un enfoque distinto sobre las relaciones sociales en nuestra especie, hace miles de 

años, y con cierta sencillez se puede relacionar con problemas actuales de subsistencia como la escasez de 

recursos, el aumento de población o la defensa del territorio. No hay que olvidar que una de las críticas al 

estudio de la conducta agresiva en primates y a su base genética se basa en la idea de 

que biológico, evolutivo o genético es equivalente a fijo o inmutable. Pero la violencia humana no es 

inalterable y, precisamente, conocer sus bases biológicas ayudará a predecirla y mitigarla. 

Hassan-i Sabbah: Un pionero 

En el Diccionario de la Lengua, asesino tiene dos acepciones, ambas como adjetivo, y la primera lo define “Que 

asesina”, y la segunda como “Ofensivo, hostil, dañino”, y vienen del árabe “hassasin”, adictos al cáñamo indio. 

Por cierto, hachís, en nuestro Diccionario, viene del árabe “hassis” y, de esta manera, en nuestro idioma, asesino 

y hachís tienen el mismo origen. No está claro, quizá debemos a los cruzados el por qué derivaron el nombre 

de una secta musulmana de una hierba considerada como narcótico y, más bien, agradable de consumir. A los 

miembros de la secta se les suponía un valor suicida en el cumplimiento de sus misiones y, es posible, que los 

cruzados atribuyesen su arrojo al uso de la droga. 

La historia nos cuenta que los “hassashashin” eran los componentes de la secta que fundó y dirigió Hassan-i 

Sabbah y que utilizaban el asesinato como estrategia política. Fue el primero, por lo menos en nuestro idioma, 

que legó su nombre a los asesinos. Nació en la ciudad sagrada de Qom, hoy en Irán, en 1034 o en 1050, según 

fuentes diversas, y murió el 12 de junio de 1124 en Alamut, en la fortaleza de la Secta de los Asesinos, situada 

al norte de Irán, en la región al sur del Mar Caspio. Los mongoles la destruyeron en 1256 y, con su castillo, 

desapareció toda la documentación sobre la Secta de los Asesinos y sobre su jefe, Hassan-i Sabbah, también 

conocido como “El Viejo de la Montaña”. 

No voy a entrar en las creencias religiosas de Hassan-i Sabbah dentro de la religión musulmana, ni tampoco en 

sus peleas sectarias, ni en sus viajes para aprender y, después, para enseñar y conseguir adeptos, pero me 

gustaría conocer, y no conozco, sus argumentos para su propuesta del asesinato como método en política, que 

de siempre ha tenido muchos seguidores en nuestra especie (esto me recuerda el asesinato como una de las 

Bellas Artes, según la sugerencia de Thomas De Quincey). 

Parece que fue en Egipto, hacia 1078, donde comenzó a organizar la Secta de los Asesinos. Años después, en 

1090, ya conquistaba aldeas y castillos y establecía centros de los Asesinos. En aquellos días, conquistó Alamut 
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y decidió que era la base segura que buscaba para organizar y enviar misiones de enseñanza y conquista por 

todo Oriente. 

La vida en Alamut, y seguramente en otros centros de los Asesinos, era dura y disciplinada. Hassan incluso 

ordenó la ejecución de dos de sus hijos por contravenir las reglas de la secta. 

Su vida fue, desde luego, la de un sabio. Estudió, además de los textos de su religión, matemáticas, astronomía, 

alquimia, medicina y arquitectura. Fue un revolucionario, un sacerdote, un líder, alguien al que sus propias 

convicciones le daban el orgullo de ser el más ortodoxo de sus correligionarios. Su fama, y la de su Secta de 

Asesinos, se extendieron por todo el Oriente, entre Irán y Siria, y llegó a Europa a través de los cruzados que, 

a menudo, no distinguían entre la crónica y la leyenda. Y, no podía ser de otra manera, una herramienta eficaz 

en apoyo de su fama y poder fue el asesinato de otros estudiosos, de imanes y de nobles que no pensaban como 

Hassan-i Sabbah. 

Una de sus primeras víctimas fue Seljuq, en Bagdad y en 1092, y siguen los asesinatos hasta la muerte de “El 

Viejo de la Montaña” en 1124, e incluso después como, por ejemplo, el emir de Aleppo, asesinado en 1126. 

Hay algo que se sabe y mucho que se cuenta de la Secta, con ritos de iniciación e ingreso que incluían un 

elevado riesgo de morir pero, también, el uso de drogas y la visita al paraíso, con huríes incluidas, y la presencia 

de Hassan-i Sabbah como enviado divino. 
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Elsa Osorio: "Cuando te metés en el personaje, descubrís que tiene su propia vida" 

Acaba de publicar en la Argentina Doble fondo, una novela que salió antes en Italia, donde la autora tiene 

enorme éxito, y que aborda la represión y los "vuelos de la muerte" durante la última dictadura 

Daniel Gigena 

LA NACION 

En el mismo día de la entrevista de LA NACION con la escritora Elsa Osorio (Buenos Aires, 1952) 

se conocieron las sentencias de la megacausa ESMA, donde se condenó judicialmente a Alfredo 

Astiz, el "Tigre" Acosta y otros represores. Algunos de ellos aparecen como personajes en Doble 

fondo (Tusquets), la cuarta novela de Osorio, que está ambientada en una ciudad de provincias de 

Francia, en París y en el campo de detención más grande de la Argentina durante la dictadura. 

 

Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi 

Osorio cuenta que desconfía del fervor actual por las novelas policiales y de las prerrogativas que 

poseen en el mercado editorial de aquí y de cualquier otro lugar del mundo. Si una novela es 

policial, tiene parte del camino allanado para encontrar un editor dispuesto.  

Pese a eso, define Doble fondo como un "policial histórico", en parte porque comienza con el 

hallazgo del cuerpo de una mujer en las orillas de la pequeña ciudad de Saint-Nazaire, donde apenas 

hay un asesinato por año. Una joven periodista francesa se interesa por el pasado de esa médica 

misteriosa, que resulta tener doble nacionalidad: Marie Le Boullec es una franco-argentina 

sobreviviente de la ESMA. 

Tras el éxito de A veinte años, Luz, la primera novela de Osorio, que cuenta la historia de una hija 

de desaparecidos en busca de su identidad, los lectores de Italia, España, Alemania y Francia siguen 

con interés sus publicaciones. Mika, la novela biográfica que perfiló a Micaela Feldman de 

Etchebéhère, la militante argentina que llegó a comandar una columna del POUM durante la Guerra 

Civil Española, fue un éxito de ventas.  

http://www.lanacion.com.ar/autor/daniel-gigena-248
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Quizás eso explique que Doble fondo se haya publicado antes en una editorial italiana. "Ahora es la 

primera vez que voy a tener el mismo editor en España que en Sudamérica -dice Osorio-. Siempre 

paso mucho tiempo con las pruebas de las novelas, porque yo quiero que el libro sea idéntico en 

España y en la Argentina. Cada palabra es la que el libro necesita". 

-¿Cuidás mucho el lenguaje de los personajes? 

-Sí. Me importan mucho las cuestiones de lenguaje, sobre todo cuando los personajes están hablando 

en otra lengua. Cuando eso pasa, como en el caso de la periodista francesa que investiga el crimen 

de la médica, uso las formas de la segunda persona del español. A lo mejor no dicen "tú", pero la 

forma se sostiene. Con esta novela me pasó porque la mayor parte pasa en Francia. 

-Y algunos personajes ignoran que otros comprenden la segunda lengua, como en el duelo verbal de 

la protagonista cuando conoce en París a la diplomática Elena Holmberg. 

-La protagonista es un personaje ficticio, pero obviamente me basé en historias reales; me refiero a 

que hubo prisioneras de la ESMA que estuvieron en el Centro Piloto París, prisioneras-espías al 

servicio de Emilio Massera. Pero no me refiero a alguien en particular, construyo. Me convenía que 

ella fuera francesa para que alguien se pudiera meter en un grupo donde hay muchos franceses y no 

se notara, lo ideal es que fuera franco-argentina. 

-¿Entonces no está basado en una militante montonera que, para sobrevivir, prestaba servicios a la 

Armada? 

-Es una fusión. A mí me gusta componer, inventar, por necesidad de la ficción. Quiero contar 

historias desde la novela. Trabajo con muchísima documentación y me baso en muchos testimonios, 

pero también en algunas cosas que sé. Cuando te metés en el personaje, descubrís que ese personaje 

tiene su propia vida. 

-¿Cómo se hace para separar las opiniones ideológicas de las decisiones estéticas? 

-Hace muchos años yo era más ingenua, pensaba que si escribía desde el punto de vista de varios 

narradores nadie sospecharía lo que yo pensaba. Sigo haciendo esto de usar varios narradores porque 

me interesa para la novela. A mí como ciudadana me repugna un hombre del grupo de tareas de la 

ESMA, pero para poder meterme y ver lo que le pasa me sentí tentada y entonces es cuando 

aparecen las sorpresas.  

Se comprende que el represor está enamorado de esa mujer; en su medio, él no conoce a una mujer 

como ella. Por un lado, la amenaza con los vuelos de la muerte, pero al mismo tiempo está loco de 

amor por ella y se quiere casar. Me sirve pensarlo desde ahí y desde el poder. El personaje de 

Juana/Soledad/Marie es también tremendamente contradictorio, porque ella por un lado está 

viviendo esa situación terrible, pero por otro quiere informarse porque piensa que un día podrá 

denunciar. 

-Con respecto a la cuestión de los nombres que ella va asumiendo a lo largo de la novela, uno 

también se pregunta si hay una cuestión de la identidad que trasciende la cuestión histórica. 

-Para la novela constituyó un problema. Está claro que la gente que vivió en clandestinidad tiene 

varios nombres, pero ella elige otra clandestinidad, elige estar toda su vida en clandestinidad, 

respecto del hombre que la está persiguiendo. En el caso de este personaje, primero son cuestiones 

de vida y después, cuestiones de dignidad. Ella renuncia a su pasado, pero no porque se olvida; es el 

precio que paga para salvar a su hijo. 

-Casi siempre las protagonistas de tus libros son mujeres. 

-Mirá, creo que es menos por una postura feminista que por una fidelidad histórica, en el sentido de 

que las mujeres en nuestro país son las que hicieron frente a la dictadura. El ejemplo de las Madres, 

de las Abuelas, esa lucha salió sobre todo por reclamar por sus hijos. Algunas no tenían ni la menor 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 
 

98 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 557 enero de 2018 
 

experiencia política. En esta novela era fundamental que Juana fuera una mujer fuerte, pero también 

una mujer quebrada, débil. 

-¿Estuviste exiliada? 

-No. Viví la dictadura en la Argentina y me considero una sobreviviente. A mí no me pasó nada de 

lo que estoy contando, no fui prisionera, no es mi biografía, pero soy alguien que hace unos cuantos 

años, desde que escribí mi primera novela, quise que se supiera que en la Argentina se habían 

robado chicos, se había torturado a personas, que hubo "vuelos de la muerte". Sé que la memoria es 

importante, pero no tengo la soberbia ni creo que mis libros determinen algo. 

 

http://www.lanacion.com.ar/2090147-elsa-osorio-cuando-te-metes-en-el-personaje-descubris-que-tiene-su-

propia-vida  
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La maldición de la montaña 

Mariano Quirós publica 'Una casa junto al Tragadero', novela oscura pero más redonda imposible 

J. ERNESTO AYALA-DIP 

  

Suele ocurrir que en las historias narradas desde la austeridad descriptiva, pobladas de seres igualmente 

austeros y reactivos a los semejantes que por azar los acompañan, sean poco aptas para encontrar en sus 

lectores solidaridad. Pero esta es una cuestión que en nada desmerece a tales historias, todo lo contrario. 

Incluso son este tipo de relatos los que llaman poderosamente la atención y sobre las cuales uno termina 

preguntándose qué es lo que nos ata a ellas. Esto es lo que me ocurre conUna casa junto al Tragadero, del 

escritor argentino Mariano Quirós, premio Tusquets de este año. Esto que consigno me pasó con la primera 

novela de Jesús Carrasco, Intemperie, árida, casi hasta el desasosiego, en su transcurrir. No afirmo que la 

novela de Quirós se equipare a la del escritor extremeño, pero sí que pertenecen a la misma familia literaria. 

https://elpais.com/autor/jorge_ernesto_ayala_dip/a/
https://elpais.com/cultura/2017/09/29/actualidad/1506679463_210556.html
https://elpais.com/cultura/2017/09/29/actualidad/1506679463_210556.html
https://elpais.com/cultura/2017/12/05/babelia/1512471467_974970.html
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En Una casa junto al Tragadero, un hombre, el Mudo, narra una peripecia que transcurre en un terreno casi 

edénico si no fuera porque quienes lo pueblan nos resultan inquietantes sólo con su inesperada presencia. Del 

Mudo, todo lo sabemos por su relato en primera persona. Todo pasa por su mirada. Nunca sabremos qué es lo 

que nos informa y qué es lo que deforma. Ello no nos debe importar. Sólo nos vale su relato, quirúrgico, 

implacable y con instantes de sorprendente humanidad, en medio de tanta sequedad emocional. La novela 

comienza con su protagonista matando monos. Va con su escopeta y su perra India, no muy lejos de su casa 

austera, menos pobre que descuidada y deshumanizada. Casi al borde, fluye el río Tragadero, opaco y 

resbaladizo si alguien se apoya en su fondo barroso. Junto al Mudo convive Soria, otro que como él se asentó 

en ese lado del monte para encontrar la paz que no encontró en su lugar de origen. También debemos contar 

con Insúa, el dueño del único almacén del lugar. Por el Mudo también sabemos que llegan al monte unos 

ecologistas para impugnar su actividad como cazador. Y también por él sabemos que todo se complica como 

si hubiera caído una maldición en ese monte. 

Algo ha hecho mal el Mudo, algo que su relato no omite, como robar a los ecologistas. Ese error le cuesta 

golpes y encierro. El edénico monte se convierte en un infierno, no sólo para él sino también para los 

ecologistas, que no saben cómo salir de una vez por todas de su omnívoro perímetro. Todo se parece a un 

círculo infernal, dantesco. Un paisaje aciago donde los únicos que lo salvan de la Caída son esos fantasmas o 

ángeles que se encuentra el Mudo. Algo nos dice que la vida en ese monte es un acabar donde se comenzó, y 

viceversa. Una relato que termina siendo una parábola. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Mariano Quirós ha escrito una novela oscura, con apenas espacios para la luz. Y sin embargo nos atrapa. 

Queremos saber qué esconde el Mudo en su interior, que no acabamos de saber si lo tiene o no. El Mudo sabe 

dibujar, sabe interpretar los signos de su entorno, los físicos y los humanos. Es consciente de su lucidez, que 

http://inread-experience.teads.tv/
https://www.planetadelibros.com/libro-una-casa-junto-al-tragadero/257697
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solo usa para sobrevivir y descifrar a los extraños. Tendría derecho a ejercer la violencia y sin embargo la 

reemplaza por una suerte de piedad. Mariano Quirós ha puesto en funcionamiento una maquinaria ficcional 

incontestable. Más redonda imposible. 

Una casa junto al Tragadero. Mariano Quirós. Tusquets, 2017 232 páginas. 18 euros 

 

 

https://elpais.com/cultura/2017/12/05/babelia/1512471467_974970.html  
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La materia bariónica perdida, Haumea y mucho más 

Francisco R. Villatoro  

 

He participado en el episodio 132 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Detectada la Materia Perdida; Escudo Planetario para la Tierra; Supernova 1987; Los Anillos de Haumea”, 

12 Oct 2017. “La tertulia semanal ha repasado las últimas noticias de la actualidad científica.” 

 

En la foto Alberto Aparici @cienciabrujula (por videoconferencia), Francis Villatoro @emulenews (por 

videoconferencia), Ángel López-Sánchez @El_Lobo_Rayado (por videoconferencia) y Héctor 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1196
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1196
https://ivoox.com/21425272
https://itunes.apple.com/es/podcast/podcast-coffee-break/id1028912310?l=en
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-ivoox-coffee-break-podcast-ep132.jpg
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-people-ivoox-coffee-break-podcast-ep1321.jpg
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Socas @hsocasnavarro (@pcoffeebreak). “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 entre el Área de 

Investigación y la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del Instituto de Astrofísica de 

Canarias”. 

 

Se inicia la tertulia recordando los 60 años del Sputnik y recomendando la lectura de Daniel Marín, “60 años 

del Sputnik”, Eureka, 04 Oct 2017. Como los cálculos de servilleta son una seña de identidad del programa, 

se discute el nuevo artículo de Manasvi Lingam, Abraham Loeb, “Impact and mitigation strategy for future 

solar flares,” arXiv:1709.05348 [astro-ph.EP], continuación de su anterior artículo Manasvi Lingam, 

Abraham Loeb, “Risks for life on habitable planets from superflares of their host stars,” The Astrophysical 

Journal (2017), arXiv:1708.04241 [astro-ph.EP]. Yo me permito recordar Abraham Loeb, “Cosmic Modesty,” 

Scientific American (2017), arXiv:1706.05959 [physics.pop-ph]. 

 

Se han encontrado nuevas pruebas de que la materia bariónica perdida (entre el 50% y el 90% de toda la 

materia bariónica que aún no ha sido observada) se encuentra en los filamentos de la web cósmica. Dos 

artículos han usado el mismo método para hacer visibles estos filamentos gracias al efecto Sunyaev-

Zel’dovich térmico; la idea es superponer las imágenes de parejas de galaxias (escaladas y rotadas de forma 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
http://danielmarin.naukas.com/2017/10/04/60-anos-del-sputnik/
https://arxiv.org/abs/1709.05348
https://arxiv.org/abs/1708.04241
https://arxiv.org/abs/1706.05959
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-proposed-magnetic-shield-at-Lagrange-point-L1-arxiv-org-1709-05348.png
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-sz-effect-for-1-million-stacked-pairs-galaxies-arxiv-org-1709-10378.png
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adecuada) para destacar el efecto SZ a escala cósmica entre ellas debido a los filamentos que las unen. Un 

artículo ha superpuesto ∼260 mil pares y el otro ~1 millón de pares, obteniéndos en ambos casos una 

significación estadística de la existencia de estos filamentos de más de cinco sigmas. Más aún, las 

propiedades de dichos filamentos son compatibles con las predicciones de las simulaciones por ordenador de 

la formación de grandes estructuras del universo. 

No es la primera vez que se anuncia que la materia bariónica perdida está en estos filamentos de la web 

cósmica, ni será la última, pero haber alcanzado más de cinco sigmas en dos estudios independientes elimina 

las posibles dudas de muchos cosmólogos en este asunto. Los artículos son Hideki Tanimura, Gary Hinshaw, 

…, Tilman Tröster, “A Search for Warm/Hot Gas Filaments Between Pairs of SDSS Luminous Red 

Galaxies,” MNRAS (2017), arXiv:1709.05024 [astro-ph.CO], y Anna de Graaff, Yan-Chuan Cai, …, John A. 

Peacock, “Missing baryons in the cosmic web revealed by the Sunyaev-Zel’dovich 

effect,” arXiv:1709.10378 [astro-ph.CO]. 

Más información divulgativa en Leah Crane, “Half the universe’s missing matter has just been finally 

found,” New Scientist, 09 Oct 2017, y Suk Sien Tie, “Detecting hot gas in the cosmic web,” Astrobites, 22 

Sep 2017. 

 

Aprovechando la presencia de Ángel hemos hablado de la supernova SN 1987A; recomiendo su artículo El 

Lobo Rayado, “30 años desde la explosión de supernova SN 1987A”, Naukas, 24 Feb 2017. Y ya que he 

hablado de neutrinos, también los míos “La supernova SN 1987A y el nacimiento de la astronomía de 

https://arxiv.org/abs/1709.05024
https://arxiv.org/abs/1709.10378
https://www.newscientist.com/article/2149742-half-the-universes-missing-matter-has-just-been-finally-found/amp
https://astrobites.org/2017/09/22/detecting-hot-gas-in-the-cosmic-web/
https://astrobites.org/2017/09/22/detecting-hot-gas-in-the-cosmic-web/
http://naukas.com/2017/02/24/30-anos-desde-la-explosion-supernova-sn-1987a/
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-computer-simulations-shocks-supernova-1987a-arxiv-org-1707-09503.png
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neutrinos hace 25 años”, LCMF, 28 Feb 2012, y “Un púlsar podría ser la solución al misterio del remanente 

de la supernova 1987a”, LCMF, 01 Dic 2014. Sobre el estado actual de la cuestión de si el remanente de la 

supernova es una estrella de neutrones (la opinión mayoritaria), recomiendo G. Zanardo, L. Staveley-Smith, 

…, A. K. Tzioumis, “The Radio Remnant of Supernova 1987A – A Broader View,” arXiv:1707.09503[astro-

ph.HE] (de donde he extraído esta figura con la simulación de la aparición de la onda de choque bajo dicha 

hipótesis). 

La gran noticia astronómica de la semana ha sido el estudio sobre el planeta enano Haumea liderado por Jose-

Luis Ortiz del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), España; además de ser muy elíptico y tener 

dos satélites, Haumea tiene un anillo. Así lo ha mostrado un estudio de su tránsito delante de una estrella 

(URAT1 533−182543) realizado desde 12 telescopios en 10 observatorios diferentes. Muchos recordaréis la 

polémica sobre el descubrimiento de Haumea entre el famoso Mike Brown y el español José Luis Ortiz; la 

resolución de la polémica a favor del español aparece en el capítulo 9 del libro de Mike Brown, “How I killed 

Pluto and why it had it coming,” Spiegel & Grau (2010). 

El nuevo artículo indica que la forma de Haumea (proyectada en dirección hacia la Tierra) tiene ejes 

principales de 1704 km y 1138 km; esta forma implica que no es un cuerpo que esté en equilibrio hidrostático, 

uno de los requisitos para ser un planeta enano (y, de hecho, un planeta). Se estima que el eje más grande de 

la forma elipsoidal del planeta tiene al menos 2322 km (mucho mayor de lo que se pensaba), luego su 

densidad es inferior a 1,885 g/cm³ (un valor próximo al de Plutón) y su albedo geométrico es de 0,51 (menos 

de lo que se pensaba). No se ha detectado la presencia de una atmósfera. El anillo observado tien un radio de 

unos 2287 km y una opacidad de 0,5, siendo el primer anillo descubierto en un planeta enano. 

El artículo es J. L. Ortiz, P. Santos-Sanz, …, R. Iglesias-Marzoa, “The size, shape, density and ring of the 

dwarf planet Haumea from a stellar occultation,” Nature 550: 219–223 (12 Oct 2017), 

doi: 10.1038/nature24051; más información divulgativa en Amanda A. Sickafoose, “Astronomy: Ring 

detected around a dwarf planet,” Nature 550: 197–198 (12 Oct 2017), doi: 10.1038/550197a, y en Silbia 

López de Lacalle, “Haumea, el más extraño de los compañeros de Plutón, tiene anillo,” IAA-CSIC, 11 Oct 

2017.  

http://francis.naukas.com/2012/02/28/la-supernova-sn-1987a-y-el-nacimiento-de-la-astronomia-de-neutrinos-hace-25-anos/
http://francis.naukas.com/2014/12/01/un-pulsar-podria-ser-la-solucion-al-misterio-del-remanente-de-la-supernova-1987a/
https://arxiv.org/abs/1707.09503
http://dx.doi.org/10.1038/nature24051
http://dx.doi.org/10.1038/550197a
http://www.iaa.es/noticias/haumea-el-mas-extrano-companeros-pluton-tiene-anillo
http://www.iaa.es/noticias/haumea-el-mas-extrano-companeros-pluton-tiene-anillo
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-ring-dwarf-planet-Haumea-stellar-occultation-10-1038-nature24051.png
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Finalmente, hemos discutido una pregunta de un oyente (Óscar Pásaro): “¿Se puede hacer un ocultador para 

ver exoplanetas tapando la estrella con satélites geoestacionarios? No es muy práctico (0.5” son 0.03 s), pero 

se están considerando misiones tipo formation flight, como Daniel P. Scharf, Stefan R.Martin, …, George 

H.Purcell, “Precision formation flying at megameter separations for exoplanet characterization,” Acta 

Astronautica 123: 420-434 (2016), doi: 10.1016/j.actaastro.2015.12.044. 

Y esto es todo, amigos. Espero que disfrutes del podcast. 

http://francis.naukas.com/2017/10/13/podcast-cb-sr-132-la-materia-barionica-perdida-haumea-y-mucho-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2015.12.044
http://francis.naukas.com/2017/10/13/podcast-cb-sr-132-la-materia-barionica-perdida-haumea-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/13/podcast-cb-sr-132-la-materia-barionica-perdida-haumea-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/13/podcast-cb-sr-132-la-materia-barionica-perdida-haumea-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-artist-impression-haumea-and-ring-10-1038-nature24051.png
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171012-starshade-operation-schematics-doi-10-1016-j-actaastro-2015-12-044.png
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Los caminos posibles de La Boca 

La identidad, los lazos vecinales, el conflicto entre lo público y lo privado son temas de una muestra en la 

Usina del Arte sobre un territorio mítico de la ciudad.  

 

Vista de montaje de las fotografías de Gian Paolo Minelli en “La forma de La Boca”. 

Como diría el cubano Gerardo Mosquera, el barrio de La Boca viene exotizado por el tango y el fútbol. Pero 

también desde hace un tiempo registra una transformación de ese perfil turístico a partir de una serie de 

decisiones que han ido configurando un espacio para la cultura contemporánea. No olvidemos que este sector 

activo y contrastante de la ciudad de Buenos Aires, que autoproclamó una identidad tan propia que se 

adjudica la condición de “república”, carga con una rica historia que puede seguirse claramente en referentes 

indiscutibles que lo habitaron. Iniciativas promovidas por el Estado y por el ámbito privado están logrando un 

esquema de interacción que bien podría asociarse a lo que la biología presenta como una panarquía. Es un 

concepto que permite censar de algún modo las formas en que se transforman diversos sistemas, que 

combinan procesos de aprendizaje y de continuidad, logrando anidar otras jerarquías y diversidades que con 

el tiempo llegan a modelarlo integralmente. 

Dentro de esos complejos sistemas que se caracterizan por ser no-lineales, adaptativos y dotados de un 

dinamismo propio, la curadora Florencia Malbrán invitó a los artistas Irina Kirchuk, Tomás Maglione, Gian 

Paolo Minelli, Alejandra Seeber, Pablo Siquier y a la escritora Anna Kazumi Stahl a ocupar la Sala Laberinto 

de la Usina del Arte. La forma de La Boca –tal el sugerente título de la muestra– reúne obras que reflexionan 

sobre la identidad y las transformaciones del barrio. 
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Pablo Siquier. “1608”. Dibujo para carbonilla sobre muro, 260 x 500 cm. Usina del Arte, Buenos Aires, 2017. 

 

Perfectamente montada, la muestra –que cuenta con el apoyo de la Fundación Tres Pinos, la New York 

University Buenos Aires y el Critical Collaboration Working Group– se recorre con interés: cada artista 

muestra algún vínculo especial con el barrio. Malbrán lo explica de este modo: “Pensamos al artista como un 

ser experimental, un investigador, alguien que no acepta las condiciones dadas y propone alternativas y 

fisuras. Alguien que, abriendo nuevas posibilidades de sentido, nos invita a transformar el yo en nosotros”. 

Interesante descubrir qué parte de eso es más cercana a uno: hay pantallas con videos, hay objetos 

reconocibles instalados como piezas de arte, hay una pared de capas de empapelados, un mural de generosas 

dimensiones, hay fotos que dan detalles de una arquitectura efímera devenida en eterna, y una escritora que 

deja sus manuscritos para conformar otro plan con la voz de los personajes encarnados en tres sujetos que 

podrían ser del barrio. 

Los videos de Tomás Maglione (1985) –formado en el Programa de Artistas de la Di Tella y ganador del 

Premio Curriculum Cero de la Galería Ruth Benzacar en 2011– tienen una singular mirada: dispositivos muy 

simples captan recortes de cotidianeidad que cuesta reconocer porque la operación debe seguirse un cierto 

tiempo para entender si eso que vemos es un sector de luz entre dos carriles de una autopista que confronta lo 

móvil con lo inmóvil o si eso otro es un afilador en su bicicleta. 

Alejandra Seeber (1968) vive en Nueva York desde hace un tiempo, pero hizo su despegue como artista en la 

primera Beca Kuitca que se desarrollaba en Proa en 1994; trabaja con los materiales sin libreto previo, 

sensitivamente, para demarcar un ámbito que, como un palimpsesto y como una pintura, va relatando las 

capas de historias que parecen contar en esa sucesión de recortes, de segmentos que terminan siendo una sola 

superficie plana. 

Destaca la obra de Pablo Siquier (1961), como un gran marco o punto selfie, como sucede ahora en cada 

muestra, con sus reconocibles estructuras de perspectiva simétrica, diseñadas desde lo digital pero transcriptas 

a la pared a mano alzada con carbonilla. Siquier y Seeber comparten ese juego de invertir un tiempo de 

realización en un espacio que se prepara especialmente para una obra efímera. 

El interés que un fotógrafo suizo como Gian Paolo Minelli (1968) por esos espacios de la diversidad, que lo 

hicieron elegir vivir en Buenos Aires hace más de quince años y desarrollar una tarea comunitaria que permite 

transformar a muchos a través de la fotografía, comienza con la coincidencia del nombre de su lugar de 

origen, Lugano, con nuestra Villa Lugano. Se enfoca desde 2014 en La Boca, donde con un encuadre casi 
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abstracto interviene y registra el barrio con sus fotos, develando esa misma arquitectura típica, efímera en su 

nacimiento, hecha de madera y chapa, que tiene más de cien años curando y ardiendo cada tanto. 

 

Alejandra Seeber.  “Una rosa es una rosa es un muro”, 2017. Capas de empapelado sobre pared (detalle). 

Irina Kirchuk (1963) usa en su obra ese repertorio colorido del barrio para configurar un discurso estético 

usando objetos cotidianos a los que dota con otras cargas de sentido, aun cuando conservan su configuración 

funcional. Humor, tensiones evidentes, pero también invisibles que provocan una “reverberación de las vidas 

anteriores de los elementos como objetos funcionales, relativizando su acabado industrial”, como Irina 

sostiene, creando además “replanteos sobre lo que se entiende por reconocimiento de una situación, el 

parámetro que no existe hasta que se pone en evidencia”. 

La invitada especial, según cuenta la curadora, es Anna Kazumi Stahl (1962), una escritora nacida en Estados 

Unidos de padre japonés y madre alemana. Kazumi Stahl se graduó en la Universidad de California, eligió 

vivir en Buenos Aires y escribir sus ficciones en español. Tiene una gran singularidad que se revela tanto en 

sus rasgos japoneses, como en su escritura a mano, con una letra ordenada y lineal. Sin embargo, conforma 

textos largos como uniendo haikus, que se van ordenando como quedan en la página, casi en el mismo plan de 

este barrio que no termina de aglutinarse sino en la fragmentación de sus pequeñas historias que se llevan 

como souvenir. 

La forma de La Boca. Varios artistas. 

 

https://www.clarin.com/revista-enie/arte/caminos-posibles-boca_0_BJqTyidZz.html  



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 
 

110 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 557 enero de 2018 
 

El Sol 

 Por Cultura Cientifica 

 

El sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años a partir de una pequeña parte (alrededor de un 5%) 

de una gigantesca nube molecular formada principalmente por hidrógeno. La mayor fracción de ese 5% de 

materia –el 99,85%- colapsó formando el Sol, y el resto formó un disco protoplanetario que acabría dando lugar 

a los demás cuerpos del sistema (planetas, satélites, asteroides y demás). 

El Sol es una esfera casi perfecta de plasma caliente cuyo diámetro es 109 veces el de la Tierra, y su masa, 

330.000 veces la de nuestro planeta. Un 73% de la materia solar es hidrógeno y un 25%, helio; el 2% restante 

se lo reparten otros elementos. Tras su formación, la temperatura y la densidad de la masa central alcanzaron 

valores altísimos. El núcleo del sol -correspondiente a una esfera cuyo radio es la cuarta parte del total- se 

encuentra a una densidad que es 150 veces superior a la del agua y a una temperatura de 15,7 millones de 

kelvins. Bajo esas condiciones en su interior se producen de forma permanente reacciones nucleares de fusión, 

la inmensa mayoría consistentes en la conversión de hidrógeno en helio. Esas reacciones emiten rayos gamma 

-fotones de muy alta energía- que son absorbidos de manera inmediata por el plasma solar y liberados a 

continuación de nuevo, aunque con algo menos de energía. Ese proceso doble de absorción y reemisión se 

produce infinidad de veces antes de que los fotones lleguen a la superficie solar. Por ello, transcurren miles de 

años desde su emisión inicial hasta que alcanzan la superficie y salen al exterior: según estimaciones teóricas 

ese tiempo puede ir de 10.000 a 170.000 años. Y sin embargo, desde que un fotón sale del Sol hasta que excita 

una molécula fotorreceptora en una célula de nuestra retina, tan solo transcurren algo más de ocho minutos 

(aunque, lógicamente, para el fotón no ha pasado el tiempo). 

Cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra recibe de su estrella, en promedio, 1 kilovatio de potencia 

cuando se encuentra en su cénit en días despejados. A la superficie no llega toda la que penetra en la atmósfera, 

puesto que esta filtra e impide la llegada de radiaciones de ciertas longitudes de onda. Si no fuera por ese filtro, 

serían 1,37 kilovatios por metro cuadrado. El 50% de la energía que llega al exterior de la atmósfera lo hace en 

forma de radiación infrarroja, un 40% es luz visible y un 10%, radiación ultravioleta. Un 70% de esta última, 

en mayor proporción cuanto menor es la longitud de onda, no llega a la superficie terrestre. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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El Sol no permanece estático. Da vueltas sobre sí mismo de manera que su ecuador completa una vuelta en 25,6 

días, aunque ese tiempo es algo más prolongado en los polos (33,5 días), pues la velocidad de rotación no es 

homogénea, disminuye del ecuador hacia los polos. Y además de rotar, también describe un movimiento, 

prácticamente elíptico, de traslación alrededor del centro de la Vía Láctea. Tarda entre 225 y 250 millones de 

años en describir una órbita completa; o sea, eso es lo que dura nuestro año galáctico. Ese desplazamiento se 

produce a la increíble velocidad de 251 kilómetros por segundo. Viajamos, pues, por el espacio a lomos de un 

planeta que gira enloquecido alrededor de una estrella que, a su vez, se desplaza a una velocidad imposible de 

asimilar a nuestra escala, en torno al centro de la galaxia. Y esta, por su parte, tampoco se está quieta. No somos 

conscientes de ello, pero vivimos en un gigantesco torbellino cósmico. 

—————————- 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

———————— 

Una versión anterior de este artículo fue publicada en el diario Deia el 27 de agosto de 2017. 

 

https://culturacientifica.com/2017/09/03/el-

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

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://www.deia.com/2017/08/27/opinion/columnistas/con_ciencia/el-sol#disqus_thread
https://culturacientifica.com/2017/09/03/el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/09/03/el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/09/03/el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Diseño mecánico estructural morfogenético de un ala de avión 

Francisco R. Villatoro  

 

La biomimética se usada en el diseño mecánico de estructuras desde hace décadas (ejemplos son el tren bala 

japonés, el nylon o el velcro). En los últimos lustros se ha puesto de moda la computación evolutiva 

(algoritmos bioinspirados y algoritmos genéticos) para el diseño automático de dichas estructuras (ejemplos 

son el diseño ergonómico de teléfonos móviles o de módulos de aterrizaje). Se publica en Nature el diseño 

mecánico estructural de alas de avión inspirado por la anatomía del pico de los pájaros. Se ha logrado una 

reducción entre 2–5% del peso del ala (entre 200–500 kg en masa) sin afectar a sus propiedades mecánicas; 

para un diseño tan complicado se ha usado el Supeordenador Curie (GENCI@CEA), Francia, unos 8000 

procesadores funcionando durante varios días. 

Me sorprende encontrar un artículo de ingeniería biomimética en la prestigiosa revista Nature; sin lugar a 

dudas muchos de mis colegas que trabajan en esta área estarán muy contentos. El artículo es Niels Aage, Erik 

Andreassen, …, Ole Sigmund, “Giga-voxel computational morphogenesis for structural design,” Nature 550: 

84–86 (05 Oct 2017), doi: 10.1038/nature23911 (pdf1 y pdf2 con imágenes vectoriales para disfrutar del 

diseño); Matthijs Langelaar, “Engineering: Computational design hits record resolution,” Nature 550: 50–51 

(05 Oct 2017), doi: 10.1038/550050a; Elizabeth Gibney, “Supercomputer redesign of aeroplane wing mirrors 

bird anatomy,” News, Nature, 04 Oct 2017, doi: 10.1038/nature.2017.22759. 

Recomiendo leer a mi amigo Francisco José Vico Vela, “Computación evolutiva: El legado de Darwin en la 

Ingeniería Informática,” UCiencia (HTML, PDF). 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://doi.org/10.1038/nature23911
https://images.nature.com/full/nature-assets/nature/journal/v550/n7674/extref/nature23911-s1.pdf
https://images.nature.com/full/nature-assets/nature/journal/v550/n7674/extref/nature23911-s2.pdf
https://doi.org/10.1038/550050a
http://www.nature.com/news/supercomputer-redesign-of-aeroplane-wing-mirrors-bird-anatomy-1.22759
https://doi.org/10.1038/nature.2017.22759
http://www.uciencia.uma.es/Revista-Uciencia/La-huella-de-Darwin-sigue-viva/Investigacion/Computacion-evolutiva-El-legado-de-Darwin-en-la-Ingenieria-Informatica
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4066/investigacion6.pdf
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171006-Optimized-wing-structure-nature23911-f1.jpg
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El gran mérito del nuevo trabajo es que se han usado ingentes recursos computacionales para lograr un diseño 

mecánico estructural unas dos cientas veces más complicado que diseños previos; se ha pasado de varios 

millones de variables (vóxeles) a más de mil millones (por ello el título del artículo se inicia con gigavóxel). 

Tras leer el artículo no encuentro avances conceptuales relevantes respecto a trabajos previos (aunque he de 

confesar que no siendo experto en el área lo mismo me olvido de alguna sutileza importante). 

http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171006-Morphogenesis-evolution-3D-printing-and-hornbill-bird-beak-nature23911-f2.jpg
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Como siempre, el gran problema de estos diseños automáticos es la fabricación posterior. Las cadenas de 

montaje actuales no están preparadas para estos diseños tan exóticos y la incorporación de impresoras 3D 

industriales en el mundo de la industria aeronáutica comercial no parece próxima. Aún así, futuros diseños 

que tengan en cuenta las restricciones de fabricación podrían permitir su incorporación en el mercado futuro. 

Aún así, más allá de las aplicaciones y sus ventajas, la belleza de estos diseños está fuera de toda duda. 

 

http://francis.naukas.com/2017/10/06/diseno-mecanico-estructural-morfogenetico-de-alas-de-

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

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

  

http://francis.naukas.com/2017/10/06/diseno-mecanico-estructural-morfogenetico-de-alas-de-avion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/06/diseno-mecanico-estructural-morfogenetico-de-alas-de-avion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/06/diseno-mecanico-estructural-morfogenetico-de-alas-de-avion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171006-wing-detail-nature23911-sf1.png
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Retrodiagnósticos 

 Por Cultura Cientifica 

 

Goya atendido por el doctor Arrieta (Francisco de Goya, 1820). La cartela de abajo reza (sic): “Goya 

agradecido, á su amigo Arrieta: por el acierto y esmero con qe le salvo la vida en su aguda y / peligrosa 

enfermedad, padecida á fines del año 1819, a los setenta y tres de su edad. Lo pintó en 1820” . Cuadro del 

Instituto de Arte de Mineápolis. 

Acertar con los pronósticos o, lo que viene a ser lo mismo, predecir con éxito lo que ocurrirá no es fácil. Y en 

muchas ocasiones, tampoco lo es acertar con los diagnósticos. La dificultad aumenta cuando de lo que se trata 

es de indagar acerca de las enfermedades de personas desaparecidas hace tiempo. Eso es lo que intentan hacer 

en la Historical Clinicopathological Conference, que se celebra todos los años en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Maryland (EEUU), con personalidades de las que se sabe que sufrieron alguna enfermedad y 

se dispone de alguna información acerca de sus síntomas. 

Cada año se escoge una figura histórica y se propone a un especialista que realice un diagnóstico a partir de la 

información disponible. Este año le ha tocado a Goya, y la especialista que ha tratado de diagnosticar su 

enfermedad ha sido Ronna Hertzano, experta en audición. Goya cayó enfermo de “cólico” en 1792 a la edad de 

46 años. Un año más tarde una enfermedad misteriosa le obligó a guardar cama. Tenía dificultades de visión, 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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pérdida de equilibrio, fuertes dolores de cabeza y pérdida de audición. Necesitó dos años para recuperarse, al 

cabo de los cuales quedó sordo para el resto de su vida. 

La doctora Hertzano barajó la posibilidad de que se tratase de una intoxicación con plomo, pues lo utilizó con 

abundancia para pintar, pero en ese caso, los síntomas se hubieran prolongado en el tiempo, como le ocurrió 

con la sordera. Más probable que haberse intoxicado con plomo, Goya pudo haber contraído la sífilis, pero esta 

enfermedad muestra síntomas de deterioro neurológico progresivo a lo largo de muchos años, y no hay datos 

que avalen ese deterioro. Ronna Hertzano se ha inclinado finalmente por una enfermedad autoinmune, el 

síndrome de Susac. Se trata de una enfermedad muy rara que se caracteriza porque el paciente sufre 

alucinaciones, parálisis y pérdida de audición. El sistema inmune ataca pequeños vasos sanguíneos encefálicos 

y el daño puede extenderse a ojos y oídos. No suele durar más de tres años. 

En la Historical Clinicopathological Conference se han diagnosticado otros personajes célebres. Lenin pudo 

haber muerto a causa de una ateroesclerosis cerebral acelerada. Darwin, quien padeció durante buena parte de 

su vida una molesta enfermedad gastrointestinal, pudo haber sufrido el denominado síndrome de vómitos 

cíclicos; se trata de una enfermedad de causa desconocida aunque con una cierta componente genética y que no 

tiene cura, pero cuyos síntomas pueden ser tratados en la actualidad. Poe pudo haber muerto de rabia o, quizás, 

de delirium tremens. Es probable que la enfermera Florence Nightingale sufriese un trastorno bipolar con rasgos 

psicóticos o, alternativamente, síndrome de estrés postraumático; la enfermedad se le declaró con 35 años 

cuando se encontraba en Turquía trabajando como enfermera del ejército británico en condiciones terribles. 

Mozart quizás falleció por culpa de una fiebre reumática aguda. Es muy posible que Beethoven sufriera sífilis, 

aunque también pudo haberse envenenado con plomo. Y Pericles pudo haber muerto de tifus. Estos son algunos 

de los personajes retrodiagnosticados en Maryland. 

Tratar de diagnosticar una enfermedad de forma retrospectiva, como se hace en este congreso no deja de ser un 

divertimiento. Pero tiene su interés. Por un lado, puede arrojar luz acerca de las causas de la muerte de 

personajes históricos relevantes, lo que en algunos casos tiene importancia histórica. Pero tiene también interés 

científico, ya que se trata de un ejercicio sometido al escrutinio del resto de especialistas y, muy probablemente, 

sirve para mejorar las técnicas de diagnóstico que se aplican a los enfermos de hoy. Es, cuando menos, un 

espléndido ejercicio docente. 

—————————- 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

———————— 

Una versión anterior de este artículo fue publicada en el diario Deia el 4 de junio de 2017. 

 

https://culturacientifica.com/2017/08/20/retrodiagnosticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&ut

m_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://www.deia.com/2017/06/04/opinion/columnistas/con_ciencia/retrodiagnosticos
https://culturacientifica.com/2017/08/20/retrodiagnosticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/08/20/retrodiagnosticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Un exoesqueleto pasivo que reduce el coste energético al caminar 

Francisco R. Villatoro  

 

Se publica en Nature el diseño de un exoesqueleto pasivo (un muelle sin alimentación energética química o 

eléctrica) que reduce el coste energético al caminar en un 7,2 ± 2,6% (para humanos sanos). Un dispositivo 

elástico muy ligero que actúa en paralelo con los músculos de la pantorrilla reduciendo la energía metabólica 

necesaria para los músculos que nos permiten caminar. Lo importante es que este exoesqueleto no consume 

ningún tipo de energía química o eléctrica, de hecho no realiza trabajo mecánico neto positivo. Una ayuda 

para muchas personas con problemas al caminar. 

El artículo es Steven H. Collins, M. Bruce Wiggin, Gregory S. Sawicki, “Reducing the energy cost of human 

walking using an unpowered exoskeleton,” Nature 522: 212-215, 11 Jun 2015, doi: 10.1038/nature14288. 

Received 11 December 2014 Accepted 06 February 2015 Published online 01 April 2015 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://dx.doi.org/10.1038/nature14288
http://francis.naukas.com/files/2015/06/Dibujo20150610-Unpowered-exoskeleton-design-reducing-energy-cost-human-walking-nature-com.jpg
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El aparato locomotor humano parece perfecto. Nuestros cuerpos han evolucionado para la locomoción en 

largas distancias. Parece imposible mejorarlo. Se estima que un humano realiza unos diez mil pasos cada día y 

unos cientos de millones de pasos durante toda su vida. Cualquier cambio en el aparato locomotor o en su 

patrón de coordinación aumenta la tasa metabólica. Pero muchas personas con la edad tienen problemas de 

fatiga al caminar, lo que limita su movilidad. Una ayuda les vendría muy bien. Pero tiene que ser de muy bajo 

coste energético. 

 

El nuevo exoesqueleto pasivo se diseña de forma personalizada para cada participante en el estudio y está 

fabricado en fibra de carbono. Muy ligero (su masa está entre 0,408 y 0,503 kg por pierna, según el 

participante), proporciona algunas de las funciones de los músculos de la pantorrilla y de los tendones durante 

la marcha. Su resorte en paralelo con el tendón de Aquiles se agarra a la articulación del tobillo. Un embrague 

mecánico en paralelo a los músculos de la pantorrilla actúa cuando el pie está en el suelo, pero se desacopla 

para permitir el movimiento libre cuando el pie está en el aire 

http://francis.naukas.com/files/2015/06/Dibujo20150610-Unpowered-exoskeleton-carbon-fibre-shank-frame-and-foot-frame-reducing-energy-cost-human-walking-nature-com.jpg
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Los experimentos se han realizado con nueve personas sanas usando un exoesqueleto en cada una de sus 

piernas (dos mujeres y siete hombres con una edad de 23,0 ± 3,7 años, un peso corporal de 77,4 ± 9,2 kg, y 

una altura de 1,84 ± 0,10 m). Han caminado a una velocidad de 1,25 m/s en una cinta de correr automática. El 

exoesqueleto reduce el momento de fuerzas que tienen que realizar músculos de la pantorrilla. El coste 

metabólico al caminar con este exoesqueleto se ha calculado en 2,67 ± 0,14 W/kg, por debajo del coste 

normal de 2,88 ± 0,10 W/kg en un 7,2 ± 2,6%. La energía metabólica utilizada para caminar (tasa metabólica 

neta) se estima para cada pie en 1,47 ± 0,1 W/kg. El efecto equivale a la diferencia entre llevar y no llevar una 

mochila de 4 kg en la espalda. 

Serán necesarios futuros estudios para que estos exoesqueletos lleguen hasta el mercado, pero los autores 

creen que hay hueco para mejoras adicionales. Un campo muy poco explorado (los exoesqueletos pasivos) y 

muy prometedor. Quien sabe lo que nos deparan este tipo de exoesqueletos a los que nos acercamos a la 

tercera edad. 

 

http://francis.naukas.com/2015/06/10/un-exoesqueleto-pasivo-que-reduce-el-coste-energetico-de-caminar/ 

  

http://francis.naukas.com/files/2015/06/Dibujo20150610-Unpowered-exoskeleton-Mechanics-and-muscle-activity-reducing-energy-cost-human-walking-nature-com.jpg
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El encéfalo humano 

 Por César Tomé 

 

El encéfalo de un ser humano adulto tiene una masa de entre 1,2 kg y 1,4 Kg, lo que representa alrededor de un 

2% de la masa corporal total. Su volumen viene a ser de 1260 cm3 en los hombres y 1130 cm3 en las mujeres, 

aunque hay una gran variabilidad entre individuos. A pesar de representar un 2% de la masa corporal, consume 

alrededor de un 20% de la energía que gasta todo el organismo. 

Ese gasto energético tan alto tiene su origen en la frenética actividad que desarrollan las aproximadamente 

noventa mil millones de neuronas que posee. Cada neurona mantiene con las vecinas del orden de cinco mil 

conexiones sinápticas. El número total de tales conexiones se encuentra, quizás, entre 2 x 1014y 3 x 1014. Un 

encéfalo normal puede establecer y deshacer un millón de conexiones por segundo. 

 

Hace uso de un conjunto de sensores capaces de recibir información en forma de variaciones de presión, 

radiaciones electromagnéticas y sustancias químicas. Los propios sensores convierten esa información en 

señales bioeléctricas que consisten en despolarizaciones transitorias, de magnitud constante, que se desplazan 

con frecuencias variables a lo largo de las membrana de las neuronas que conectan los sensores con el encéfalo. 

Éste, una vez recibidas, filtra y prioriza las señales en función del interés de la información que contienen o del 

peligro que indican.  

 

Y a partir de esa información y de la que posee almacenada en sus circuitos, reconstruye –o recrea- el entorno 

en el que se encuentra. Siempre que el cuerpo aguante, puede almacenar información durante un siglo, 

catalogándola automáticamente y editándola cuando se necesita. De hecho, modifica esa información cualitativa 

y cuantitativamente cada vez que accede a ella, y construye a partir de ella un “yo” cada vez que se hace 

consciente al despertar 

 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Gobierna un sistema de mensajería química de gran complejidad y coordina la actividad de al menos seiscientos 

músculos. Mediante esas herramientas se ocupa de organizar el procesamiento de energía, de gobernar las 

actividades conducentes a la reproducción del organismo en el que se encuentra y, por supuesto, de preservar 

su misma existencia, aunque a esta último fin dedica normalmente un esfuerzo mínimo. 

El resto de su capacidad la dedica a relacionarse con otros encéfalos, valorar el sentido de la existencia y 

aprender de la experiencia y de semejantes a los que ni siquiera ha llegado a conocer. 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2017/08/14/el-encefalo-

humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2017/08/14/el-encefalo-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/08/14/el-encefalo-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/08/14/el-encefalo-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Amnistías: más allá de la locura 

DICIEMBRE 7, 2017 

Daniela Malpica Neri 

Este 2 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador declaró que “No es posible que siga este régimen de 

corrupción e impunidad. Vamos a empezar desde arriba para abajo. Vamos a hacer todo lo que se pueda para 

que logremos la paz en el país. Que no haya violencia… Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo 

para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las 

víctimas. No descartamos el perdón”.1 

 

La respuesta a estas declaraciones no se hizo esperar entre actores políticos y sociedad en general. La gran 

mayoría condenó sin siquiera considerar negociar con los cárteles, a quienes atribuyen los problemas de 

inseguridad que se viven en toda la República –como si todos éstos fueran consecuencia de los cárteles y 

tuvieran la misma intensidad en todos los estados. La aspirante a candidata independiente Margarita Zavala 

expresó que “AMLO quiere amnistía para corruptos y criminales. Su propuesta es un país de impunidad. Yo 

https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308#_ftn1
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quiero un México donde se respete la Ley y los delincuentes estén en la cárcel.”2Posteriormente enfatizó que 

Meade y AMLO “ya dijeron que perdonan la corrupción y el narcotráfico” y que en su gobierno hará “una 

cárcel especial para los corruptos y criminales porque son los que más dañado a nuestro país.”3 

Por su parte, José Antonio Meade señaló que la idea de las amnistías en un proceso de paz “es un 

planteamiento que niega de facto, de entrada, un proceso de justicia… plantear la denegación de justicia como 

principio de política pública es un error”.4 Añadió, que “para detener este fenómeno de violencia, es 

necesario reconocer algunos elementos que está dentro de ella como las armas”.5 

Miguel Ángel Mancera afirmó que “si tu planteas una amnistía en este sentido pues estás aceptando 

prácticamente un narcoestado y eso no se puede hacer. La amnistía quiere decir una ley del olvido, una ley del 

perdón y la verdad es que la ley que sanciona las conductas relacionadas con el narcotráfico no puede hacer 

distinciones en materia de los capos, tendrías que hacer prácticamente una transformación legislativa y que 

dejara de ser delito”.6 Por último, Ricardo Anaya califico la idea de una amnistía como “el planteamiento de 

López Obrador de perdonar a los narcotraficantes es otra más de sus locuras… Y además es una idea vieja y 

mala”.7 

Pues bien, no podemos hablar de amnistías sin antes comprender qué son y cuándo es que éstas son aplicadas. 

Para ello, debemos comenzar por entender que se llevan utilizando desde hace siglos cómo un método 

efectivo para solucionar conflictos. En los últimos 30 años, sobre todo en países de América Latina, África y 

el sudeste de Asia, las amnistías se han aplicado para coadyuvar a solucionar a sociedades que se encontraban 

en conflicto. 

Ante esto, surgió en el derecho internacional de los derechos humanos la justicia transicional, la cual tiene 

entre sus objetivos auxiliar a las sociedades a lidiar con un pasado atroz hacia un futuro en paz, democrático y 

en donde impere el estado de Derecho a través de la investigación de los responsables, la justicia y la 

reconciliación. La justicia transicional tradicionalmente se ha aplicado a sociedades que están o se encuentran 

transicionando de una situación de conflicto o de una dictadura, y donde han ocurrido violaciones masivas a 

los derechos humanos. 

La Justicia Transicional tiene cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no 

repetición. Para cumplir con su objetivo y alcanzar sus pilares, cuenta con 4 tipos de mecanismos: 

1. Para acceder a la verdad, se han implementado comisiones de la verdad o comisiones de investigación 

(nacionales, internacionales o mixtas) con la finalidad de que la sociedad en general –pero sobre todo las 

víctimas de las violaciones masivas a derechos humanos– conozcan la verdad de los hechos; 

2. En el caso del acceso a la justicia, se han establecido tribunales ad hoc(nacionales e internacionales) y la 

Corte Penal Internacional, en muchos de los cuales han existido métodos alternativos de solución de 

controversias, métodos tradicionales e informales para llegar a la justicia. Es importante señalar que se aplica 

una estrategia de priorización de los responsables en las cadenas de mando (tanto de autoridades como de 

grupos armados o cárteles en este caso); 

3. En cuanto a reparaciones se han implementado programas de reparaciones masivas para las víctimas. Al 

igual que en los tribunales ad hoc, se puede seguir una estrategia de priorización con las mismas víctimas ante 

la escasez de recursos, y 

4. Para garantizar la no repetición de las atrocidades y violaciones masivas a derechos humanos se requiere de 

transformaciones institucionales, sociales, educativas, culturales, incluyendo la depuración y de las 

instituciones de los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, el fortalecimiento de las 

instituciones judiciales, legislativas y de seguridad. 

Ahora bien, ¿qué son las amnistías? La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos,8 las define como medidas jurídicas que impiden el enjuiciamiento 

penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a 

una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía o la anulación retrospectiva 

https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308#_ftn2
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308#_ftn3
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308#_ftn4
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308#_ftn5
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308#_ftn6
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308#_ftn7
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308#_ftn8
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de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada (por ejemplo presos políticos bajo cargos de 

traición). 

Asimismo, algunas de sus características son que la amnistía se limita a ciertas conductas acontecidas durante 

un periodo de tiempo determinado y para un grupo determinado de personas (por ejemplo, el no 

enjuiciamiento de las autodefensas en Michoacán por portación de armas exclusivas del ejército durante el 

conflicto y hasta la fecha en que terminó el periodo de registro de armas, posteriormente se persiguió el delito 

de nuevo). Y, en muchas ocasiones, las amnistías son condicionales, esto es, para que surtan efecto se 

requiere cumplir con algún requisito. En casos de violaciones graves a derechos humanos, se han reducido 

condenas a cambio de información sobre el paradero de personas o testimonios sobre la responsabilidad de 

otras personas en los hechos. Lo anterior, acerca a las partes a la justicia y a las victimas y sus familiares a 

conocer la verdad. 

Es importante destacar que tanto para el derecho internacional de los derechos humanos, dentro del sistema 

universal como en el sistema interamericano, están prohibidas las amnistías por: 

1. Crímenes de guerra, 

2. Genocidio, 

3. Crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de 

población, encarcelación y otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 

derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, la persecución de 

un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 

culturales, religiosos, de género o otros, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos 

inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra 

la integridad física o la salud.9 

4. Violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten concretamente a la mujer y la 

violencia de género, interfieran con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, a conocer la verdad y a 

obtener una reparación. 

Esto significa que la mayoría de los delitos que más han lastimado a sus víctimas y a nuestra sociedad se 

encuentran protegidos por el derecho internacional contra las amnistías. Existe jurisprudencia tanto en la 

Corte Penal Internacional como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han declarado como 

inadmisibles dichas medidas. 

No obstante, si se consideran barreras contra la impunidad cuando los Estados no inician juicios penales 

contra los responsables de violaciones de derechos humanos incluso cuando sus propias leyes no constituyen 

una barrera para el castigo (como no tener tipificados delitos específicos); o no suministran a las fiscalías y 

policías con los recursos económicos, técnicos y humanos para lograr la convicción de los responsables. 

Ambas situaciones suceden en México. 

Por último, debemos recordar que el proceso de reconciliación y establecimiento de paz, auxiliado de la 

Justicia Transicional y sus mecanismos, serían un maratón para la ciudadanía. Son procesos que pueden llegar 

a durar décadas y requieren del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, y dependen del contexto social y 

político, el cual va a ir cambiando y facilitando con los años la persecución y enjuiciamiento de los 

responsables. Exigen de toda la sociedad el reconocimiento de que le hemos fallado a las víctimas los últimos 

12 años, y que muchas personas ocuparan papel de víctima y victimario al mismo tiempo (como nuestros 

niños sicario y grupos de autodefensa, entre otros). Asimismo, debemos tomar en cuenta a los grupos de 

personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, como las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, personas en situación de pobreza y pobreza extrema y determinados pueblos indígenas, han 

sufrido de manera particular el conflicto y requerirán de una planeación con perspectiva de género e 

interseccional en la aplicación de los mecanismos. 

https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308#_ftn9
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México lleva enfrascado en un conflicto al que llamamos “guerra contra el narcotráfico” durante la última 

década, el cual ha generado miles de violaciones graves a los derechos humanos. Hablar sobre aplicar 

mecanismos de justicia transicional, procesos de paz y de reconciliación en México no es una locura, sino una 

necesidad que debería ser prioridad en la agenda política y ciudadana, y tema fundamental para los candidatos 

a la presidencia de nuestro país. Para ello, lo primero que debemos hacer es informarnos, asesorarnos, aceptar 

ayuda internacional que garantice la independencia e imparcialidad de los organismos ad hoc que busquemos 

implementar, y lo más importante, escuchar y potenciar la voz de las víctimas y sus necesidades – sobre todo 

los que nos encontramos en grandes urbes y tenemos el privilegio de no haber sufrido las más graves 

consecuencias del conflicto. Se lo debemos. Nos lo debemos. Comencemos a dialogar y a hablar sobre paz, 

justicia y reconciliación. 

Daniela Malpica Neri estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y es maestra en Derechos Humanos 

por la Universidad de Essex. 

 

1 Animal Político, ¿Amnistía a líderes de cárteles? Lo estoy analizando, para garantizar la paz, dice AMLO, 

consultado el 4 de diciembre de 2017. 

2 Cuenta oficial de Margarita Zavala en Twitter, consultada el 5 de diciembre de 2017. 

3 Cuenta oficial de Margarita Zavala en Twitter, consultada el 5 de diciembre de 2017. 

4 El Universal, Amnistía al crimen. ¿Qué dicen, exactamente, AMLO, Meade, Mancera…?, consultado el 6 

de diciembre de 2017. 

5 Ibid. 

6 Ibid. 

7 Ibid. 

8 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Instrumentos del Estado 

de Derecho para sociedades que han salido de un Conflicto: Amnistías, UN Doc. HR/PUB/09/1., 2009. 

9 Artículo 7, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
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La oxitocina y el amor entre los perros y sus dueños 

Francisco R. Villatoro  

 

Ya está disponible el audio del podcast de Eureka, mi sección en La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Como 

siempre, una transcripción, unos enlaces y algunas imágenes. 

La oxitocina es llamada la hormona del placer porque se segrega durante el orgasmo y también la hormona 

del amor porque controla la lactancia materna y el apego materno infantil. Un nuevo estudio en ratones 

publicado en Nature indica que también hace que las madres respondan a las necesidades de los recién 

nacidos: responden rápidamente al escuchar hasta el más leve sonido de llamada de las crías. Además, se 

publica en Science que la mirada entre perro y dueño refuerza su unión emocional produciendo la segregación 

de oxitocina. Esta hormona establece un lazo de unión entre dueños y perros similar al que se crea entre 

padres y crías. El nuevo estudio ha desvelado el circuito neuronal de realimentación (en los perros) impulsado 

por la oxitocina que se activa gracias a una simple mirada a los ojos entre perro y dueño (que se cree que tiene 

un circuito neuronal similar). 

Los artículos discutidos en esta entrada son Miho Nagasawa et al., “Oxytocin-gaze positive loop and the 

coevolution of human-dog bonds,” Science 348: 333-336, 17 Apr 2015, doi: 10.1126/science.1261022, y 

Bianca J. Marlin et al., “Oxytocin enables maternal behaviour by balancing cortical inhibition,” Nature, AOP 

15 Apr 2015, doi: 10.1038/nature14402. Para información general sobre la oxitocina hay muchas fuentes, 

recomiendo consultar la wikipedia. 

Más información divulgativa en “La oxitocina ‘enseña’ al cerebro de la madre a responder a las necesidades 

del recién nacido,” Agencia SINC, 15 Apr 2015, “La mirada entre perro y dueño refuerza su unión 

emocional,” Agencia SINC, 16 Apr 2015, Manuel Ansede, “Desvelado el mecanismo del amor entre los 

perros y sus dueños,” Materia, El País, 17 Abr 2015, y Antonio Martínez Ron, “Tu perro y tú os amáis por las 

miradas,” Next, Vozpópuli, 16 Abr 2015. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
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http://es.wikipedia.org/wiki/Oxitocina
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Antes de hablar del papel de la oxitocina en la relación entre los perros y sus dueños, conviene que 

presentemos a esta hormona, ¿exactamente qué es la oxitocina y cómo actúa? La oxitocina es una hormona 

que puede actuar como neurotransmisor, es decir, como una molécula que comunica mediante una sinapsis 

química dos neuronas. Las hormonas y los neurotransmisores son sustancias químicas de tipo polipéptido, 

formadas por aminoácidos como las proteínas, cuya función es comunicar entre sí diferentes células. La 

oxitocina es un péptido formado por nueve aminoácidos (el nonapéptido Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Pro-Leu-Gly) 

similar a la vasopresina (el nonapéptido Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly), cuyas secuencias difieren 

en solo dos aminoácidos. Vincent du Vigneaud las aisló en 1953 y por ello recibió el premio Nobel de 

Química en 1955. 

 

La oxitocina es una hormona producida por las células nerviosas en el hipotálamo, desde donde es 

transportada por su proteína transportadora, la neurofisina, a lo largo de los axiones de las neuronas 

hipotalámicas hasta sus terminaciones en la hipófisis donde se almacena y desde donde se segrega hasta el 

torrente sanguíneo. La oxitocina actúa como neurotransmisor en el cerebro de los seres vivos en el núcleo 

accumbens, que tiene una función importante en el placer y la recompensa. Diferentes estudios han mostrado 

que la oxitocina genera vínculos afectivos, relaciones sociales de confianza y de generosidad entre miembros 

de una misma especie y entre los de especies diferentes, como los humanos y los perros. La oxitocina está 

relacionada con la conducta maternal y paternal, facilita el parto (la distensión del cuello uterino previo al 

parto) y la lactancia (la produce la succión del pezón), y se produce durante la estimulación sexual y el 

orgasmo. 

http://francis.naukas.com/files/2015/04/Dibujo20150419-oxytocin-chemical-formulation-aminoacids-3d-structure-wikipedia-commons.png
http://francis.naukas.com/files/2015/04/Dibujo20150419-hipotalamo-hipofisis-oxitocina-encefalo-www-pediatraldia-com.png
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La oxitocina está relacionada con cómo los padres se relacionan con sus hijos y cómo responden a las 

necesidades de los recién nacidos. ¿Se puede decir que la oxitocina controla el comportamiento de cuidado de 

los hijos? Esta semana se ha publicado un interesante artículo en la revista Nature al respecto de este tema. 

Neurocientíficos del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, EE UU, han descubierto que 

la oxitocina actúa sobre las neuronas del cerebro para provocar comportamientos sociales específicos. Los 

experimentos se han realizado con ratones hembra y parecen indicar que la oxitocina de alguna forma 

controla el cerebro de la madre para responder a las necesidades del recién nacido. Las ratones hembra adultas 

sin hijos no saben cuidar a las crías de otras ratones y no responden a las llamadas sonoras de las crías 

pidiendo atención. Sin embargo, si se induce la liberación de oxitocina en su cerebro en enseguida comienzan 

a escuchar hasta el más leve sonido de llamada de las crías, aprenden rápidamente a coger a las crías por la 

piel del cuello sin hacerles daño y a ponerlas en su guarida como si fueran sus verdaderas madres. Además, 

este comportamiento aprendido fue permanente. Los ratones hembra sin descendencia continuaron recogiendo 

y cuidando a las crías incluso cuando sus receptores de oxitocina fueron bloqueados a posteriori. 

 

Realmente es sorprendente que un tratamiento con oxitocina cambie el comportamiento social de estos 

animales. Por lo que parece la oxitocina amplifica o suprime ciertas señales neuronales asociadas a 

comportamientos materno-filiales. Pero por supuesto habrá que realizar más investigaciones para entender 

http://francis.naukas.com/files/2015/04/Dibujo20150419-Oxytocin-enables-pup-retrieval-nature-com.jpg
http://francis.naukas.com/files/2015/04/Dibujo20150419-Pup-calls-evoke-reliable-spikes-in-experienced-female-left-AI-nature-com.jpg
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exactamente la bioquímica de la acción de la oxitocina. La oxitocina ya se está estudiando como tratamiento 

para el autismo y el estrés postraumático, pero el nuevo estudio sugiere que podría usarse también para tratar 

la ansiedad social, trastornos del habla y del lenguaje, e incluso problemas psicológicos derivados del abuso 

de menores. Hoy en día la oxitocina y análogos a ella se comercializan como medicamentos inyectados para 

inducir y favorecer el parto en caso de partos detenidos. Por ello es posible su uso experimental en otras 

terapias. El futuro de la oxitocina como fármaco es muy prometedor. 

Fotograma del vídeo 

(.mov) http://www.sciencemag.org/content/suppl/2015/04/15/348.6232.333.DC1/1261022s1.mov. 

El perro es el mejor amigo del hombre. Los dueños tratan a sus mascotas como un miembro más de la familia. 

¿Qué nos dice la ciencia sobre esta relación de amor entre el hombre y el perro? Los que tenemos mascota en 

casa sabemos que la relación emocional con el animal es similar a la relación entre padres e hijos, o entre 

miembros de una misma familia. En humanos este tipo de relación está asociada a la producción de una 

hormona llamada oxitocina, también llamada hormona del amor. Un asunto interesante para los científicos es 

estudiar el papel de esta hormona en la relación entre los perros y sus dueños. Esta semana se ha publicado en 

la revista Science un artículo que lo estudia de forma experimental. Los investigadores, liderados por el 

veterinario japonés Takefumi Kikusui, de la Universidad de Azabu (Japón), concluyen que cuando el dueño y 

el animal se miran fijamente a los ojos se produce oxitocina en ambos. Que crezcan los niveles de esta 

hormona que controla el apego paterno filial sugiere que existe un circuito neuronal de realimentación 

impulsado por la oxitocina entres los dueños y sus perros que conduce a una sensación de felicidad cuando 

ambos se miran fijamente a los ojos similar a la que se observa entre padres e hijos. 

http://www.sciencemag.org/content/suppl/2015/04/15/348.6232.333.DC1/1261022s1.mov
http://francis.naukas.com/files/2015/04/Dibujo20150419-long-gaze-dog-short-gaze-dog-sciencemag-org.jpg
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Fotograma del vídeo 

(.mov) http://www.sciencemag.org/content/suppl/2015/04/15/348.6232.333.DC1/1261022s2.mov. 

La misma hormona que se libera cuando un madre mira a los ojos a su hijo, se libera cuando el dueño mira a 

los ojos de su perro. ¿Cómo se realizó este interesante experimento? El japonés Kikusui y sus colaboradores 

estudiaron a 30 perros (15 hembras y 15 machos) con sus 30 dueños. En un primer experimento se midió la 

cantidad de oxitocina en la orina de las mascotas y sus dueños antes y después de meterlos juntos en una 

habitación durante 30 minutos donde eran observados por múltiples cámaras de vídeo. Los investigadores 

tomaron nota de todos los contactos visuales, táctiles y auditivos, es decir, de todas las miradas, caricias y 

voces mimosas entre ellos. Mediante un análisis estadístico multifactorial se trató de correlacionar el cambio 

en la oxitocina en la orina en función de estos mimos mutuos. El estudio estadístico indica que cuanto más se 

miraban a los ojos los perros y sus dueños más oxitocina producían ambos. En un segundo experimento se 

repitió el protocolo pero con diez lobos criados a biberón por sus dueños y se observó que, a diferencia de los 

perros, no aumentaba la oxitocina en la orina ni en los dueños ni en los lobos. Parece que los lobos asocian la 

mirada fija a los ojos con una amenaza y rehuyen de forma instintiva este comportamiento, incluso si han sido 

criados con biberón. Los investigadores concluyen que las caricias y las voces mimosas parece que no son 

suficientes para inducir la producción de oxitocina. 

El contacto visual prolongado entre las mascotas y sus dueños propicia un aumento de oxitocina en los 

cerebros de ambas especies. ¿Se sabe si esto ocurre sólo con los perros o también con otras mascotas? Los 

experimentos se han realizado sólo con perros y con lobos criados a biberón. Hubiera sido interesante realizar 

un experimento usando lobos que hayan aprendido a comunicarse con la mirada con los humanos, algo que se 

pueden aprender según demostró un estudio de 2011. Dicho experimento aún no realizado permitiría discernir 

si la mirada de los lobos también provoca la producción de oxitocina o sólo lo hace la mirada de los perros. 

Cuando se realice dicho experimento en los próximos años podremos saber si la mirada perruna es la única 

que desencadena la producción de oxitocina o si también lo hace la mirada de otras mascotas. El equipo del 

japonés Kikusui también realizó un tercer experimento. Se roció con oxitocina el hocico de algunos perros 

http://www.sciencemag.org/content/suppl/2015/04/15/348.6232.333.DC1/1261022s2.mov
http://francis.naukas.com/files/2015/04/Dibujo20150419-oxytocin-administered-female-dog-saline-adm-female-dog-sciencemag-org.jpg
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que se metieron en una habitación con su dueño y dos personas desconocidas. En los vídeos se ve que algunas 

mascotas, sobre todo las perras, congelaban su mirada en los ojos de sus dueños, como pidiendo ayuda al 

encontrarse con extraños, y ello provocaba que estos animales produjeran oxitocina junto con sus dueños. 

Además, la cantidad de oxitocina estaba correlacionada con la de sus mascotas. No se sabe por qué hay una 

diferencia en este experimento entre los perros y las perras, quizás los perros responden a la presencia de 

extraños de forma agresiva y las perras prefieren solicitar ayuda de sus dueños. Futuros experimentos tendrán 

que dilucidar esta cuestión ya que en humanos no se han encontrado diferencias de género en la producción 

de oxitocina en las relaciones entre padres y madres con sus hijos.  

 

La producción de una hormona en los perros debe tener su origen en el proceso de domesticación de estos 

animales. ¿Se ha estudiado el origen evolutivo de este comportamiento? Takefumi Kikusui, de la Universidad 

de Azabu (Japón), y su equipo creen que existe un bucle realimentado de oxitocina entre dueños y perros 

similar al que hay entre una madre humana y su hijo. Este bucle de realimentación tiene que haber surgido 

durante el proceso de domesticación de los perros, a lo largo de miles de años. Se cree que los perros que 

imitaban mejor este comportamiento humano, la mirada de los niños a sus madres en busca de recompensas y 

mimos, habrían sido preferidos por sus dueños. Durante la domesticación de este animal se ha producido una 

selección de los animales con este rasgo genético que ha favorecido la evolución de este circuito de 

realimentacion de oxitocina. Por supuesto, no se pude inferir del estudio de Kikusui que haya ocurrido una 

coevolución entre humanos y perros. Se cree que el circuito de oxitocina en humanos evolucionó con 

anterioridad a la domesticación de los perros. Por ello no se puede descartar la hipótesis de que este bucle de 

oxitocina pueda existir entre las personas y cualquier otro animal doméstico, siempre que el animal presente 

comportamientos afiliativos socialmente relevantes, como la tendencia de mirar a los ojos de los humanos. 

Por ello se requieren nuevos estudios que aclaren si este proceso ocurre sólo con perros o también con 

cualquier otro animal entrenado para mirar fijamente a los ojos e imitar la llamada de atención de los bebés 

humanos. 

http://francis.naukas.com/files/2015/04/Dibujo20150419-Dogs-hijack-the-human-bonding-pathway-sciencemag-org.gif
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http://francis.naukas.com/files/2015/04/Dibujo20150419-wolf-versus-dog-sciencemag-org.jpg
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Todo el mundo espera que un estudio científico que ha llegado a portada de la prestigiosa revista Science 

tenga importantes aplicaciones prácticas. ¿Qué implicaciones médicas puede tener este estudio? Desde el 

punto de vista aplicado estos nuevos resultados sobre el papel de la oxitocina en la relación entre perros y 

dueños tiene implicaciones biomédicas en las terapias en las que se usa la oxitocina como tratamiento 

farmacológico, como las terapias para personas con autismo o trastorno de estrés postraumático. En estas dos 

patologías se está empleando la oxitocina y sustancias químicas análogas a ella como tratamiento 

experimental. Podría ser conveniente la recomendación terapéutica de tener un perro que refuerce la 

producción natural de esta hormona para lograr un tratamiento más eficaz y evitar algunas posibles 

contraindicaciones de estos fármacos en algunos pacientes. Por supuesto se requieren futuros estudios en esta 

línea. 

Más información en David M. Cochran et al., “The role of oxytocin in psychiatric disorders: a review of 

biological and therapeutic research findings,”Harv. Rev. Psychiatry 21: 219-247, 2013, 

doi: 10.1097/HRP.0b013e3182a75b7d; la figura está extraída de Anirvan Ghosh et al., “Drug discovery for 

autism spectrum disorder: challenges and opportunities,” Nature Reviews Drug Discovery 12: 777-790, 2013, 

doi: 10.1038/nrd4102. 

 

http://francis.naukas.com/2015/04/19/francis-en-rosavientos-la-oxitacina-y-el-amor-entre-los-perros-y-sus-

duenos/ 

  

http://dx.doi.org/10.1097/HRP.0b013e3182a75b7d
http://dx.doi.org/10.1038/nrd4102
http://francis.naukas.com/files/2015/04/Dibujo20150419-drug-discovery-autism-spectrum-disorder-nature-reviews-drug-discovery.jpg
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Sistemas nerviosos: evolución del tamaño de las regiones encefálicas 

 Por César Tomé 

 

Las neuronas que inervan el órgano eléctrico de las rayas Torpedo ocupan un impresionante 60% de todo el 

encéfalo. Un ejemplo de evolución en mosaico espectacular. 

En los encéfalos se pueden diferenciar conjuntos de neuronas de los que sabemos que están implicados en 

determinadas funciones. Así, nos referimos a la corteza visual, al área de Broca o a los parches faciales, por 

ejemplo. Es interesante la cuestión de si las diferentes áreas encefálicas han evolucionado en los vertebrados de 

forma independiente (evolución en mosaico) o, por el contrario, lo han hecho de forma conjunta o coordinada 

con el resto de áreas (evolución en concierto). Esto es importante porque si la evolución del encéfalo se produce 

de forma concertada, sobre cada una de sus áreas actuarían restricciones que impedirían que una de ellas, 

cualquiera, se desarrollase de manera independiente bajo la acción de presiones selectivas concretas. Sin 

embargo, en el supuesto de no operar restricciones anatómicas y funcionales provocadas por el conjunto del 

encéfalo, la evolución en mosaico permitiría que la selección natural actúe sobre determinadas áreas en concreto 

de manera independiente. 

Una forma de abordar esta cuestión consiste en comprobar si el tamaño del área objeto de interés varía de forma 

homogénea en función del tamaño encefálico total (o, por razones que no vienen al caso, del tamaño del resto 

del encéfalo) para un amplio conjunto de especies. Cuando la variación es homogénea, ello es indicativo de que 

el tamaño del órgano ha condicionado el tamaño de las áreas de acuerdo con un patrón general y, por lo tanto, 

que la evolución ha sido en concierto. De haber sido en mosaico, habría habido especies que se alejen de la 

tendencia general, seguramente porque sobre ellas han operado presiones selectivas en esa dirección y porque 

no existen restricciones anatómicas (por configuración) o funcionales (por cómo funciona el encéfalo) que 

condicionen el tamaño que un área en concreto puede alcanzar. 

Al realizar ese análisis para un amplio conjunto de mamíferos (que incluía primates, insectívoros y murciélagos) 

por ejemplo, se observa que en estos hay una correspondencia muy considerable entre el tamaño de diferentes 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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regiones encefálicas y el del resto del órgano. El 96% de la variación de las áreas encefálicas viene explicado 

por la variación del tamaño total del encéfalo. La evolución, en este caso, se habría producido en concierto, y 

el neocortex es el área que más proporción representa en los encéfalos grandes. Al parecer, las diferencias de 

tamaño relativo se producen porque las áreas que surgen más tarde son las que más aumentan de tamaño. En 

otras palabras, “tarde” implica “grande”. O sea, el neocórtex es el área encefálica que más tarde empieza su 

desarrollo y la que, al aumentar su tamaño, su proporción relativa con respecto a la masa encefálica total también 

aumenta. 

No obstante lo anterior, al realizar esos análisis u otros similares hay elementos de la metodología estadística 

(en cuyo detalle no merece la pena entrar aquí) que han de ser tenidos en cuenta, puesto que el procedimiento 

que se utiliza puede oscurecer algunos casos en los que ciertas estructuras encefálicas muestran tamaños muy 

diferentes de lo que cabría esperar a partir del tamaño general del encéfalo. En otras palabras, si bien en los 

casos comentados las estructuras principales han evolucionado de forma concertada, hay áreas, normalmente 

de menor tamaño, que han experimentado evolución en mosaico –normalmente implicadas en el procesamiento 

de determinadas señales (olfativas, visuales, o sonoras)-, muy probablemente porque esas áreas están implicadas 

en procesos que han sido sometidos a presiones selectivas específicas. 

Si nos salimos del grupo de los mamíferos hay ejemplos de evolución en mosaico espectaculares. Las neuronas 

que inervan el órgano eléctrico de las rayas Torpedoocupan un impresionante 60% de todo el encéfalo, mucho 

más que lo que ocupan zonas homólogas en otros peces cartilaginosos. Y en teleósteos también hay algunos 

casos claros de evolución en mosaico, sobre todo en los lóbulos medulares, aunque sin llegar a los extremos de 

la raya Torpedo. Es preciso comentar que en vertebrados no mamíferos, al contrario que en estos, la 

neurogénesis puede ser importante a lo largo de periodos más prolongadas de la vida, y eso introduce un 

elemento de flexibilidad importante. 

La conclusión que se extrae de lo recogido hasta aquí es que muy probablemente la evolución concertada es un 

principio que tiene una validez muy general en los vertebrados, aunque la evolución en mosaico ha podido ser 

muy importante en determinados casos. Cuando ésta se ha producido, ello ha dado lugar, seguramente, a 

cambios importantes en el funcionamiento encefálico y, por ello, ha podido abrir nuevos nichos ecológicos y 

posibilidades de cambio adicional. Por esa razón, es mucho más probable que la evolución en mosaico haya 

dado lugar a más diferencias entre clases que entre órdenes, más entre órdenes que entre familias, y más entre 

familias que entre géneros. En otras palabras, las constricciones propias de la evolución en concierto 

seguramente operan de forma más clara cuanto menor es el nivel taxonómico y es más probable que las 

diferencias entre taxones de más nivel puedan deberse a evolución en mosaico. 

Fuente: Georg F. Strider (2005): Principles of Brain Evolution, Sinauer Associates, Inc, Sunderland, 

Massachusetts, EEUU. 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2017/07/18/evolucion-los-sistemas-nerviosos-variacion-del-tamano-las-regiones-

encefalicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC

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

  

https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2017/07/18/evolucion-los-sistemas-nerviosos-variacion-del-tamano-las-regiones-encefalicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/07/18/evolucion-los-sistemas-nerviosos-variacion-del-tamano-las-regiones-encefalicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/07/18/evolucion-los-sistemas-nerviosos-variacion-del-tamano-las-regiones-encefalicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Novedades sobre el problema del radio del protón 

Francisco R. Villatoro  

 

Nuevas medidas espectroscópicas del radio de carga del protón confirman los resultados obtenidos con 

hidrógeno muónico. El problema del radio del protón apunta a un error sistemático en las medidas 

espectroscópicas previas y mediante dispersión de electrones. Las nuevas medidas publicadas en la revista 

Science para la transición 2S-4P en el hidrógeno ofrecen un valor para la constante de Rydberg de R∞ = 

10973731,568076(96) por metro y para el radio de carga del protón de rp = 0,8335(95) femtómetros; este 

valor está a 3,3 sigmas del valor CODATA2014 y es compatible con el valor obtenido mediante hidrógeno 

muónico, en concreto, rE = 0,84087(39) fm, que está a 5,6 sigmas del valor CODATA2014. 

Nadie sabe el porqué las medidas previas estaban sesgadas, pero parece que había errores sistemáticos en 

dichos experimentos. Su estudio detallado quizás permita, además de desvelar su origen, corregir dichas 

medidas resolviendo de forma definitiva el problema del radio del protón. El artículo es Axel Beyer, Lothar 

Maisenbacher, …, Thomas Udem, “The Rydberg constant and proton size from atomic hydrogen,” Science 

358: 79-85 (06 Oct 2017), doi: 10.1126/science.aah6677; más información divulgativa en Wim Vassen, “The 

proton radius revisited,” Science 358: 39-40 (06 Oct 2017), doi: 10.1126/science.aao3969. 

 

Una predicción teórica precisa del radio del protón está más allá de lo que permite la QCD en el retículo 

(Lattice QCD). Su valor es cercano a 1 fm = 10−15 m, unas 60 000 veces menos que el radio de un átomo de 

hidrógeno, siendo su medida experimental el único camino posible. En el año 2010 ocurrió una sorpresa 

mayúscula, “La medida más precisa del radio de un protón en un hidrógeno muónico arrojó un valor un 5% 

más pequeño del obtenido con hidrógeno electrónico”, LCMF, 08 Jul 2010. El resultado fue confirmado por 

otras medidas posteriores, “El deuterio muónico confirmó el misterio del radio del protón”, LCMF, 12 Ago 

2016.  

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://doi.org/10.1126/science.aah6677
https://doi.org/10.1126/science.aao3969
http://francis.naukas.com/2010/07/08/la-medida-mas-precisa-del-radio-de-un-proton-en-un-hidrogeno-muonico-arroja-un-valor-un-5-mas-pequeno-de-lo-obtenido-con-hidrogeno-electronico/
http://francis.naukas.com/2016/08/12/el-deuterio-muonico-es-mas-pequeno-que-el-deuterio/
http://francis.naukas.com/2016/08/12/el-deuterio-muonico-es-mas-pequeno-que-el-deuterio/
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171006-proton-radius-problem-hydrogen-spectroscopy-sciencemag-org.png
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http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171006-rydberg-constant-and-proton-rms-charge-radius-hydrogen-spectroscopy-sciencemag-org.png
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“La solución más sencilla al misterio del radio del protón”, LCMF, 23 Ago 2016, era que las nuevas medidas 

eran las buenas y que las antiguas eran resultado de errores sistemáticos, como un cálculo incorrecto de la 

constante de Rydberg. Para confirmar esta última posibilidad hay que realizar medidas espectroscópicas en al 

menos dos frecuencias; para ello, en lugar de usar la transición 1S-2S hay que usar la transición 2S-4P del 

hidrógeno (electrónico). Axel Beyer (Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, Garching, Alemania) y varios 

colegas han realizado estas medidas espectroscópicas del átomo de hidrógeno y han obtenido un valor de la 

constante de Rydberg que sustituido en las expresiones de la QED que permiten calcular el radio de carga del 

protón dan lugar a un resultado compatible con el radio del protón medido en el hidrógeno muónico. 

 

Por supuesto, todavía es pronto para afirmar que se ha resuelto de forma definitiva el misterio del radio del 

protón. Una sola medida experimental nunca es suficiente en ciencia. Otros grupos de investigación tienen 

que repetir los resultados de Beyer et al. y confirmar sus conclusiones (tanto con hidrógeno electrónico como 

con otros átomos más masivos). Aún así, todo apunta a que el misterio está próximo a ser resuelto.  

http://francis.naukas.com/2016/08/23/m2proton-el-problema-del-radio-del-proton/
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171006-hydrogen-2S-4P-spectroscopysciencemag-org.png
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http://francis.naukas.com/2017/10/06/novedades-sobre-el-problema-del-radio-del-

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

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

  

http://francis.naukas.com/2017/10/06/novedades-sobre-el-problema-del-radio-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/06/novedades-sobre-el-problema-del-radio-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/10/06/novedades-sobre-el-problema-del-radio-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2017/10/Dibujo20171006-experimental-apparatus-hydrogen-2S-4P-spectroscopy-sciencemag-org.png
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Esto podría explicar por qué la gente que bebe refrescos 'light' normalmente tiene sobrepeso 

La gente que bebe refrescos light es más propensa a tener sobrepeso u obesidad 

16/10/2017 10:25 AM CDT | Actualizado Hace 8 horas 

 Anna Almendrala 

La gente que bebe refrescos light es más propensa a tener sobrepeso u obesidad, pero los científicos aún no 

conocían el porqué. Las teorías pasaban por dos campos: uno, que algo inherente a los edulcorantes 

artificiales provoca sobrepeso, o dos, que los refrescos light suelen estar presentes en las dietas, y la gente con 

sobrepeso tiene más probabilidades de estar a dieta. 

Aunque todavía no se puede descartar ninguna, hay que apuntar un tanto a la primera teoría. Un estudio 

del Weizmann Institute of Science de Israel revela que los edulcorantes artificiales pueden tener un efecto 

nocivo en la flora intestinal. 

REZ-ART 

Los investigadores descubrieron que con el tiempo los edulcorantes artificiales cambiaban la composición de 

la flora intestinal, lo cual podría explicar por qué los sujetos toleraban peor la glucosa. Una prolongada 

intolerancia a ésta produce problemas como la obesidad y la diabetes, justo lo que la gente que bebe refrescos 

dietéticos intenta evitar. 

"Nuestra relación con nuestra propia mezcla individual de bacterias es un importante factor que determina 

cómo nos afectan los alimentos que comemos", explicaba el director de la investigación, el doctor Eran 

Elinav, en un comunicado de prensa. "Resulta especialmente intrigante el vínculo entre el consumo de 

edulcorantes artificiales, a través de la flora intestinal, y la tendencia a desarrollar justo los trastornos que 

queríamos evitar. Por tanto, se debería reevaluar el consumo actual masivo y sin control de estas sustancias". 

Para explorar la conexión entre los edulcorantes artificiales y la flora intestinal, Elinav primero llevó a cabo 

una serie de experimentos en ratones. En el primero, añadió o sacarina, o sucralosa o aspartamo (edulcorantes 

artificiales comunes utilizados en refrescos dietéticos u otros alimentos) al agua de las crías de ratón. El resto 

de crías podía beber o agua normal o agua azucarada. 

Después de una semana, descubrió que los ratones que habían estado bebiendo agua edulcorada desarrollaban 

una considerable intolerancia a la glucosa. Los dos grupos que bebieron agua normal o azucarada tenían 

niveles de azúcar en sangre normales. Cuando Elinav dio a los ratones con intolerancia a la glucosa un 

antibiótico para eliminar sus bacterias intestinales, el azúcar en sangre volvió a su nivel normal, probando así 

la relación entre la flora intestinal y la intolerancia a la glucosa. 

Finalmente, para establecer la causa, Elinav transplantó heces (que contienen muchas bacterias intestinales) 

de ratones que consumían sacarina y de los que tomaban azúcar a nuevos grupos de ratones que no habían 

tomado ningún tipo de edulcorante. Descubrió que los animales que habían recibido heces de los ratones que 

consumían sacarina desarrollaban intolerancia a la glucosa, mientras que los que recibían heces de los que 

tomaban azúcar, no. 

Pero esto ocurre con los ratones. ¿Qué hay de los humanos? Elinav probó también su teoría en nosotros. 

Examinó datos de 381 personas no diabéticas, de entre 30 y 56 años, que participaron en un estudio 

nutricional sobre dietas y bacterias intestinales. Descubrió que los que consumían más edulcorantes 

artificiales tenían más probabilidades de sufrir sobrepeso, de tener una cintura más ancha y un mayor nivel de 

glucosa en sangre en ayunas. También eran más propensos a tener ciertas familias de bacterias en común. 

DIGITAL VISION. VIA GETTY IMAGES 

Elinav luego llevó a cabo un experimento controlado para cumplimentar los datos de la observación: reunió a 

siete voluntarios sanos, de entre 28 y 36 años, que normalmente evitaban los edulcorantes artificiales, y les 

pidió que tomaran la máxima cantidad semanal de sacarina permitida por la Food and Drug Administration 
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(FDA), es decir, 5 miligramos por cada kilogramo de peso. A lo largo de la semana, los investigadores 

examinaron sus heces para controlar las bacterias intestinales. 

Después de siete días, cuatro de cada siete participantes habían empezado a desarrollar intolerancia a la 

glucosa. La evolución de su flora intestinal a lo largo de la semana puede explicar el porqué. Las personas que 

se volvieron intolerantes a la glucosa experimentaron "intensos cambios en la composición" de su flora 

intestinal. Estos cambios podían haberse producido como reacción ante los edulcorantes artificiales, según 

sugieren los autores del estudio. 

Aproximadamente, tenemos 100 billones de bacterias en los intestinos, que nos ayudan a digerir la comida. 

Pero no sólo esto: investigaciones emergentes como la de Elinav asocian los desequilibrios en la flora 

intestinal con problemas como la obesidad, la diabetes de tipo 1, la enfermedad celíaca y la de Crohn, por 

citar algunas. 

La clave para controlar o incluso prevenir tales enfermedades podría pasar por prestar más atención a estas 

bacterias. Y, en caso de obesidad o diabetes, habría que evitar el consumo de edulcorantes artificiales. 

"Los edulcorantes artificiales se introdujeron masivamente en nuestras dietas con la intención de reducir el 

consumo calórico y de normalizar los niveles de glucosa en sangre sin comprometer nuestro gusto por lo 

dulce", explican los autores del estudio. "Nuestros descubrimientos sugieren que [los edulcorantes artificiales] 

han contribuido directamente al aumento de la epidemia contra la que ellos mismos pretendían luchar". 

Obviamente, con este estudio no se quiere dar a entender que tomar bebidas con azúcar de verdad sea más 

saludable; de hecho, la American Diabetes Associationrecomienda prescindir de bebidas azucaradas como té 

dulce, zumo, refrescos y bebidas para deportistas con el fin de evitar la diabetes. 

Conclusión: lo mejor es tomar una pieza de fruta cada vez que te asalten las ganas de un dulce. 

 

 

http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/16/esto-podria-explicar-por-que-la-gente-que-bebe-refrescos-

light-normalmente-tiene-sobrepeso_a_23244834/?utm_hp_ref=mx-estilo-de-vida 

  

http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/16/esto-podria-explicar-por-que-la-gente-que-bebe-refrescos-light-normalmente-tiene-sobrepeso_a_23244834/?utm_hp_ref=mx-estilo-de-vida
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/16/esto-podria-explicar-por-que-la-gente-que-bebe-refrescos-light-normalmente-tiene-sobrepeso_a_23244834/?utm_hp_ref=mx-estilo-de-vida
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La cosmología con invariancia de escala del suizo André Maeder 

Francisco R. Villatoro  

 

Los modelos cosmológicos que explican el universo sin materia oscura y sin energía oscura copan titulares. El 

astrofísico suizo André Maeder, a sus 75 años, logra su minuto de gloria tras rescatar del olvido un modelo 

cosmológico invariante de escala que propuso en 1978. A la vejez, viruelas; tras tres manuscritos en arXiv, ni 

corto ni perezoso, ha colado tres artículos en The Astrophysical Journal (ApJ). La televisión pública suiza le 

ha entrevistado [fuente] y muchos medios se han hecho eco de su trabajo. Su modelo contradice las 

observaciones cosmológicas actuales, por ello ningún cosmólogo se molestará en refutarlo; ni siquiera merece 

la pena (not even wrong). 

Weyl (1918–1921) introdujo una teoría de la gravitación invariante de escala para unificar el 

electromagnetismo y la gravitación. Dirac (1973) la rescató para unificar la interacción fuerte y la gravitación. 

Bouvier y Maeder (1977), y Maeder (1978) propusieron un modelo cosmológico invariante de escala. 

Incompatible con las observaciones a principios de los 1980, el modelo fue olvidado. Hoy sigue igual, pero un 

artículo en ApJ que finaliza con la pregunta “¿la caída de la materia oscura?” (The Fall of Dark Matter?) es 

irresistible para los medios (y muchos legos). 

Permíteme opinar, no te sulfures en los comentarios. No tengo nada contra el autor, ni contra los medios que 

lo han glorificado. Solo te voy a contar mi opinión como físico y divulgador; recuerda que no soy cosmólogo 

(Maeder tampoco lo es), ni tampoco astrofísico (Maeder lo es). En cualquier caso si prefieres estudiar el 

nuevo modelo por tu cuenta te recomiendo empezar por estos tres manuscritos en arXiv de 2016: Andre 

Maeder, “Scale invariant cosmology I: the vacuum and the cosmological constant,” arXiv:1605.06315 [gr-

qc]; “Scale invariant cosmology II: model equations and properties,” arXiv:1605.06316 [gr-qc]; “Scale 

invariant cosmology III: dynamical models and comparisons with observations,” arXiv:1605.06314 [gr-qc]. 

Por supuesto, quizás prefieres omitir los manuscritos en arXiv y recurrir a los artículos publicados en ApJ, 

una revista con revisión por pares; en dicho caso disfrutarás con Andre Maeder, “An Alternative to the 

ΛCDM Model: the Case of Scale Invariance,” The Astrophysical Journal 834: 194 (13 Jan 2017), 

doi: 10.3847/1538-4357/834/2/194, arXiv:1701.03964 [astro-ph.CO]; “Scale-invariant Cosmology and CMB 

Temperatures as a Function of Redshifts,” The Astrophysical Journal 847: 65 (21 Sep 2017), 

doi: 10.3847/1538-4357/aa88cf, arXiv:1708.08648 [astro-ph.CO]; “Dynamical Effects of the Scale Invariance 

of the Empty Space: The Fall of Dark Matter?” The Astrophysical Journal 849: 158 (10 Nov 2017), 

doi: 10.3847/1538-4357/aa92cc, arXiv:1710.11425 [astro-ph.GA]. 

Quizás, incluso, eres de los que siempre recurre a las fuentes originales; tranquilo, no me remontaré a Weyl 

(1918), o a Dirac (1973), no te abrumes: P. Bouvier, A. Maeder, “Consistency of Weyl’s geometry as a 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://twitter.com/mherrerogmn/status/933698416198258689
https://arxiv.org/abs/1605.06315
https://arxiv.org/abs/1605.06316
https://arxiv.org/abs/1605.06314
https://doi.org/10.3847/1538-4357/834/2/194
https://arxiv.org/abs/1701.03964
https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa88cf
https://arxiv.org/abs/1708.08648
https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa92cc
https://arxiv.org/abs/1710.11425
http://francis.naukas.com/files/2017/11/Dibujo20171123-Hubble-constant-vs-matter-density-in-scale-invariant-cosmological-model-madeder-ajp-834-194-2017.png
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framework for gravitation,” Astrophysics and Space Science 54: 497–508 (1978), doi: 10.1007/BF00639452; 

A. Maeder, “Metrical connection in space-time, Newton’s and Hubble’s laws,” Astronomy and Astrophysics 

65: 337-343 (1978), [SAO/NASA ADS]; A. Maeder, P. Bouvier, “Scale invariance, metrical connection and 

the motions of astronomical bodies,” Astronomy and Astrophysics 73: 82-89 (1979), [SAO/NASA ADS]. 

 

La teoría de la gravitación de Einstein se basa en el principio de equivalencia y cumple el principio de 

covariancia general, pero no es invariante de escala. Weyl construyó una teoría de la gravitación invariante de 

escala (la primera aparición del término gauge en la física), que no cumple el principio de equivalencia, pero 

cumple lo que Dirac bautizó como principio de co-covariancia general (en lugar de vectores usa covectores y 

en lugar de tensores usa cotensores). Bouvier y Maeder construyeron un modelo cosmológico (isótropo y 

homogéneo) basado en la teoría de Weyl, inspirados por Dirac; el modelo se basa en usar la métrica 

cosmológica de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) insertada en las ecuaciones de la 

gravitación de Weyl con un factor de escala que solo depende del tiempo, siguiendo a Dirac; gracias a ello la 

métrica resultante cumple el principio de equivalencia, aunque sigue siendo co-covariante (en terminología de 

Dirac). 

Para el espaciotiempo vacío, la invariancia de escala del modelo cosmológico de Maeder conduce a la 

aparición de una constante cosmológica dependiente del tiempo, Λ(t) = 3/(λ(t) c t), donde λ(t) es el parámetro 

de escala, c es la velocidad de luz en el vacío y t es el tiempo en el modelo FLRW. Casi parece obvio, la 

constante cosmológica es resultado de la densidad de energía del espaciotiempo vacío. El parámetro de escala 

λ(t) se ajusta para que ahora sea λ = 1 y que el valor actual de la constante cosmológica sea el estimado por 

Planck 2015. Un cálculo sencillo conduce a que hace 13 800 millones de años (edad del universo según las 

estimaciones astrofísicas de la edad de las estrellas más viejas, dice Maeder) el valor de λ(t) era de λ ~ 1,5; 

por tanto, el valor de la escala cósmica (gauge cósmico) varía muy poco (entre 1 y 1,5), por lo que su efecto 

en épocas recientes (para z < 10) en el modelo FLRW es muy pequeño. Así que todas las observaciones 

cosmológicas (para z < 10) son compatibles con la nueva cosmología invariante de escala. Mejor, imposible, 

… para Maeder. 

¿Pero qué pasa para z=1100 cuando aparece la radiación cósmica de fondo? Maeder no menciona la cuestión 

en ningún artículo, y parece que los revisores de ApJ hacen la vista gorda. Obviamente, su teoría describe un 

universo dominado por la energía oscura, en total desacuerdo con las teorías cosmológicas actuales. Como 

bien sabes la energía oscura es un fenómeno reciente (significativo para z < 2). Un universo temprano (z→∞) 

dominado por la energía oscura requiere la reescritura de todos los libros de texto sobre cosmología y sobre 

https://doi.org/10.1007/BF00639452
http://adsabs.harvard.edu/full/1978A%26A....65..337M
http://adsabs.harvard.edu/full/1979A%26A....73...82M
http://francis.naukas.com/files/2017/11/Dibujo20171123-universe-radius-lcdm-vs-scale-invariant-cosmology-maeder-ajp-834-194-2017.png
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física de partículas, pues en los grandes colisionadores de partículas exploramos el estado del universo cuando 

tenía un nanosegundo tras el big bang. Todo bajo la alfombra; ya se sabe que quien no quiere ver… 

 

¿Cómo explica el fondo cósmico de microondas (CMB) la cosmología de Maeder? Se aplica el modelo 

FLRW a un universo que contiene materia y radiación (cada una con su ecuación de estado estándar), y tras 

un cálculo sencillo se encuentra una relación entre la temperatura de la radiación T(t) y el parámetro de 

escala, T²(t) R²(t) λ(t) = constante, donde R(t) es el radio del universo. El resultado para z<3 es muy parecido 

al del modelo ΛCDM; para valores grandes de z la divergencia es dolorosa, pero Maeder omite hacer ningún 

comentario al respecto y evita que aparezca pista alguna en sus figuras (quizás para que los revisores de ApJ 

puedan volver a hacer la vista gorda sin ningún remordimiento). 

 

http://francis.naukas.com/files/2017/11/Dibujo20171123-temperature-of-the-CMB-vs-redshift-maeder-ajp-2017.png
http://francis.naukas.com/files/2017/11/Dibujo20171123-ratio-standard-mass-vs-scale-invariance-mass-as-function-of-universe-density-maeder-ajp-2017.png
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¿Qué es la materia oscura a escala cósmica? La cosmología invariante de escala de Maeder modifica la ley de 

Newton con un término de origen cosmológico, cuyo valor depende del tiempo; este término solo es relevante 

a escala cósmica (cúmulos y supercúmulos galácticos). La aplicación del teorema del virial a las galaxias que 

se mueven en un cúmulo galáctico conduce a una modificación de su masa efectiva (M), que resulta ser 

mayor que la masa virial o visible (Mv), la asociada a las propias galaxias según su luminosidad. El cociente 

depende del tiempo, luego la cantidad de materia oscura cambia para los cúmulos más viejos. Maeder pone 

dos ejemplos, el cúmulo de Coma para el que M/Mv ~ 4,2–12,3 y el cúmulo Abell 2029 para el que M/Mv 

~4,7–17,2; estos valores explican el porqué dichos cúmulos parecen tener más masa que la visible (M>Mv). 

Entre líneas Maeder sugiere que eso ocurre para todos los cúmulos, aunque las observaciones afirmen lo 

contrario. 

Pero qué pasa para escalas más allá de la de los supercúmulos. Pues Maeder hace mutis por el foro y omite 

cualquier mención al asunto. Como el fondo cósmico de microondas es ficticio, no existe como tal, las 

medidas a dicha escala tampoco tienen sentido, luego no hay que explicar lo que no existe. ¿Por qué los 

revisores de ApJ no se han cuestionado lo que predice la teoría a esta escala? Yo lo hubiera hecho, pero no he 

sido revisor. 

 

¿Cómo explica la cosmología de Maeder las curvas de rotación galáctica? No hagas hipótesis a priori, la 

cosmología de Maeder no predice una aceleración mínima constante tipo MOND o Verlinde que explique que 

la velocidad de rotación del gas en el halo galáctico sea prácticamente constante. Dicho comportamiento de 

las curvas de rotación galáctica no tiene una explicación sencilla en la teoría de Maeder. Por tanto, según 

Maeder, dicha observación tiene que ser incorrecta. Tras citar un artículo de la mismísima Vera Rubin afirma 

sin rubor que, en realidad, la velocidad parece constante solo donde hay materia visible (bariónica), pero 

cuando te alejas deja de ser constante, aunque decae más lentamente que lo que predice la teoría de Newton 

(debido al pequeño efecto de la corrección de su ley predicha por la cosmología invariante de escala). Por 

tanto, la materia oscura no existe a escala galáctica, pero las teorías tipo MOND o Verlinde también están 

equivocadas a dicha escala. Maeder es así, si no casa algo, se lo hace casar. 

 

¿Cuál es el estado actual de la gravitación de Weyl (o invariante de escala) para un físico teórico? El 

problema de las anomalías en esta teoría descarta dicha teoría como una opción razonable en la búsqueda de 

http://francis.naukas.com/files/2017/11/Dibujo20171123-rotation-curve-Milky-Way-scale-invariant-cosmology-maeder-ajp-2017.png
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una teoría cuántica de la gravedad. Por cierto, Maeder afirma en todos sus artículos que los problemas 

cuánticos de estas teorías no son relevantes en su modelo cosmológico, que solo requiere la validez de la 

teoría a nivel clásico. ¿Cuál es el estado de la gravitación de Weyl para un cosmólogo? Un modelo que ajusta 

el presente, pero es incapaz de ajustar el pasado es inútil para un cosmólogo; estos científicos siempre están 

preocupados por el pasado del universo y el presente les importa un comino (eso sí, para ellos el presente es z 

< 10 y el pasado es z → ∞). 

 

¿Cuál es el estado de la cosmología de Maeder para un divulgador científico o para un periodista científico? 

La última maravilla entre las maravillas; ningún editor rechazará un artículo que afirma que la materia oscura 

y la energía oscura no existen, que son consecuencia del espaciotiempo vacío (el objeto más fácil de entender 

para un lego de toda la física). Máxime cuando se trata de un astrofísico suizo de prestigio que sigue activo 

tras su jubilación (envidia me da, ya me gustaría a mí tener la mente tan fresca como para publicar artículos 

en ApJ con esa edad). La tercera edad no es óbice para revolucionar la cosmología, ¡quién se resiste a una 

noticia así! 

En resumen, la cosmología invariante de escala de Maeder no convencerá ni a los cosmólogos a favor del 

modelo ΛCDM de consenso, ni a los cosmólogos en contra de todo consenso. Una teoría que la semana que 

viene será olvidada por todo el mundo quizás no merezca más atención. Yo no hubiera escrito esta entrada si 

no me lo hubiera pedido mi amigo César Tomé. 

Lo confieso, he disfrutado leyendo los artículos de Maeder, no voy a mentir, sobre todo porque son muy 

fáciles de entender para un físico con un conocimiento básico de cosmología. Pero, no te equivoques, los 

avances más relevantes en cosmología están publicados en artículos muy difíciles de entender para un físico 

que no sea cosmólogo, porque para entender lo realmente relevante hoy en día no basta con haber estudiado 

las teorías de hace 100 años, o haber leído los libros de texto más recientes sobre cosmología. 

 

http://francis.naukas.com/2017/11/24/los-problemas-de-la-teoria-cosmologica-con-invariancia-de-escala-del-

suizo-andre-

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

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

http://francis.naukas.com/2017/11/24/los-problemas-de-la-teoria-cosmologica-con-invariancia-de-escala-del-suizo-andre-maeder/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/11/24/los-problemas-de-la-teoria-cosmologica-con-invariancia-de-escala-del-suizo-andre-maeder/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/11/24/los-problemas-de-la-teoria-cosmologica-con-invariancia-de-escala-del-suizo-andre-maeder/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2017/11/24/los-problemas-de-la-teoria-cosmologica-con-invariancia-de-escala-del-suizo-andre-maeder/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2017/11/Dibujo20171123-redshift-galaxy-scale-invariant-cosmology-maeder-ajp-2017.png
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El consumidor etnocéntrico 

 Por César Tomé 

 

La literatura ha tratado los conceptos de producto local, producto regional y producto tradicional como si fuesen 

independientes. Sin embargo, en la práctica, estos conceptos están interrelacionados en muchos productos de 

alimentación. El trabajo ahora publicado pretende resolver dos cuestiones principales: por una parte, conocer 

la valoración de productos de alimentación que reúnan las características de los productos locales, regionales y 

tradicionales, a través del análisis de marcas concretas de productos; por otra, estudiar el posible vínculo entre 

el nivel de etnocentrismo de los consumidores y la valoración y la compra efectiva de marcas locales-regionales-

tradicionales. 

El etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología para definir la tendencia emocional que hace de 

la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades 

y, en virtud de ello, rechazar, excluir o marginar todo aquello que no forme parte de ella. En ese sentido, y 

aplicado al consumo de productos locales, regionales y tradicionales, hablaríamos de la predisposición de las 

personas por consumir ese tipo de alimentos frente a otros de origen diferente. 

La mayoría de estudios previos plantean al consumidor la valoración y la intención de compra de productos 

locales o tradicionales, pero a un nivel general, abstracto, que no permite al encuestado valorar una marca 

concreta que puede encontrar disponible en el mercado y que efectivamente puede consumir. “Creemos que 

una aportación importante de este trabajo es el nivel de análisis elegido. Es decir, analiza marcas específicas 

dentro de diferentes categorías de productos en dos entornos geográficos diferentes en España”, explica Aitor 

Calvo Turrientes. 

Para realizar el análisis se han considerado cuatro productos con denominación de origen. Todos ellos reúnen 

las características atribuidas a los productos locales-regionales-tradicionales: D.O.P. Queso Idiazabal, D.O.P. 

Rioja (Rioja Alavesa), D.O.P. Torta del Casar y D.O.P. Dehesa de Extremadura. Para el estudio, una muestra 

de consumidores vascos y extremeños han respondido a una serie de cuestiones relacionadas con la valoración 

y compra de estos productos, así como sobre sus tendencias etnocéntricas. 

“Los resultados muestran que esos productos gozan de una alta consideración por parte de los consumidores, 

que los compran en una proporción elevada frente a otras alternativas.Además, se observa que los niveles de 

etnocentrismo del consumidor están relacionados, en ocasiones, pero no siempre, con la compra efectiva de 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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esas marcas locales-regionales-tradicionales, lo que pone de manifiesto la necesidad de incluir la categoría del 

producto en el análisis de los efectos del etnocentrismo del consumidor”, concluye el investigador. 

Referencia: 

Pilar Fernández Ferrín, Aitor Calvo Turrientes, Belén Bande, Miren Artaraz Miñón, M. Mercedes Galán 

Ladero. (2017) The valuation and purchase of food products that combine local, regional and traditional 

features: The influence of consumer ethnocentrism Food Quality and 

Preference doi: 10.1016/j.foodqual.2017.09.015 

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

 

https://culturacientifica.com/2017/11/24/el-consumidor-

etnocentrico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.09.015
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2017/11/24/el-consumidor-etnocentrico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/11/24/el-consumidor-etnocentrico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2017/11/24/el-consumidor-etnocentrico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Quién está pensando en los niños? 

 

Por Hugo Valencia Juliao 

Ciudad de México. 12 de diciembre de 2017 (Agencia Informativa Conacyt).- La niñez es y ha sido 

reconocida por la sociedad y sus dirigentes como el futuro, por lo que resulta trascendental darles a los más 

jóvenes las herramientas para que puedan desarrollarse libremente en el contexto y condiciones que ellos 

quieran. 

 

"Es por ello que el interés superior de la niñez es un tema de investigación en el derecho que tiene que ser más 

abordado y atendido por la legislación", reconoció Sergio Alejandro Rea Granados, becario del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien realiza una investigación doctoral en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Chile sobre el interés superior de la niñez en México y en Chile. 

Sergio Rea se interesó y especializó su carrera hacia los temas de los derechos humanos lo cual le dio una 

amplia perspectiva de los problemas que atraviesa la niñez en el entendido de determinar cuáles son las 

atribuciones que se tienen que tomar alrededor de este grupo poblacional vulnerable. 

Gracias a sus investigaciones ganó el primer lugar en el Concurso de Jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Chile, en el cual contribuyó en favor de los derechos de la niñez.  

Decidió estudiar estos temas en el país sudamericano, ya que, después de la dictadura vivida, Chile atravesó un 

importante movimiento a favor de los derechos humanos que repercutió en la legislación para establecer el 

papel de la niñez. 

Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿De qué trata esta investigación acerca del interés superior de la niñez? 

Sergio Alejandro Rea Granados (SARG): La investigación busca determinar cuál es el interés superior de la 

niñez, específicamente porque se trata de un concepto a nivel internacional que no señala cuáles son esos 

elementos de forma clara y sustancial. 
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Entonces cada país tiene sus propios criterios, por ello la investigación trata de determinar estos criterios 

conforme al derecho internacional. Es decir, establecer las bases que les puedan servir a los estados a determinar 

un camino a seguir en ese sentido. 

AIC: ¿Cuál es el panorama de México en este ámbito? 

SARG: En México existe una legislación que trata de establecer ciertos conceptos que son específicos sobre 

los derechos de la niñez, entre ellos el tema de mi investigación. Esto es porque en México no hay criterios 

orientadores y se aplica de forma discrecional. 

Sobre todo en el tema de migrantes y refugiados no se les respetan estos derechos. Por lo que en el país se está 

viviendo un problema de interpretación y aplicación por los operadores jurídicos que son los jueces y los 

servidores públicos. 

AIC: ¿La investigación jurídica cómo puede coadyuvar a los operadores jurídicos? 

SARG: Si hay más y mejores criterios que ayuden a determinar qué es el interés superior de la niñez, esto va a 

permitir que los operadores jurídicos den certeza al momento de aplicarlo. 

Es decir, si desde la investigación damos los parámetros mínimos que debe de contener cualquier resolución, 

aplicación o interpretación esto va a dar mayor fuerza al principio de legalidad porque de antemano hay una 

base sobre lo que es el interés superior de la niñez. Actualmente, solo queda a consideración o a criterio sumario 

con los elementos que tienen a la mano los jueces u operadores del sistema de justicia. 

AIC: ¿Cómo nos podemos comparar con Chile en estos temas? 

SARG: En Chile ha habido un movimiento de interpretación sobre este concepto en particular, el cual ha tenido 

mucha evolución. Principalmente porque hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) que responsabilizó al estado chileno de no aplicar correctamente el interés superior de la niñez 

conforme al derecho internacional. 
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                                            El 

principio del interés superior  

                                                  del niño o niña es entendido  

                                                 como un conjunto de acciones  

                                                  y procesos tendientes a 

                                                  garantizar un desarrollo  

                                                  integral y una vida digna, 

                                                  así como las condiciones  

                                                  materiales y afectivas que 

                                                  les permitan vivir plenamen- 

                                                  te y alcanzar el máximo de  

                                                  bienestar posible. 

Este caso obligó a las autoridades a adecuar su normativa, así como sus criterios en virtud del tema, por lo que 

se ha ido trabajando mucho en el tema a comparación con el resto de Latinoamérica. 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
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En el caso mexicano solo hay criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero 

todavía no son los suficientemente claros, es decir, aun persisten algunas lagunas, deficiencias o problemas 

interpretación. 

AIC: ¿Por qué es importante pensar en los niños desde el punto de vista del derecho? 

SARG: La importancia de investigar a favor de establecer conceptos jurídicos claros acerca de los niños radica 

en que estamos frente a una de las poblaciones más vulnerables que deben de ser atendidas. Los derechos de 

los menores de edad están sujetos a la determinación de los adultos, por ello es fundamental establecer un marco 

jurídico que no esté sujeto a creencias religiosas o culturales incluso. 

En algunos países de Latinoamérica ha habido grandes avances muchas otras veces tienen que ver más aspectos 

culturales de cómo se perciben a los niños y su papel dentro de una sociedad, hay que priorizar en el resto de lo 

estados las leyes concernientes a los niños. 

 

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/19005-quien-esta-pensando-en-los-ninos 


