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En recuerdo de los niños
maltratados y de los que
no han tenido acceso a
una buena educación y

a las oportunidades merecidas. 





  Cinco guisantes estaban metidos en una misma vaina; eran verdes, la vaina
  era verde también, y por ello creían que era verde todo lo del mundo. Es
  natural y está muy puesto en razón. 

Hans Christian Andersen  
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INTRODUCCIÓN

  Abrid escuelas y cerraréis cárceles. 
Victor Hugo  

ste libro tiene la forma de un relato enmarcado y combina una finalidad re-
creativa con otra pedagógica. Los protagonistas del marco son puramente

ficticios, mientras que los hechos y personajes descritos por el protagonista llamado
Filoba son históricos. Todos los nombres y conceptos alistados en el índice alfabético
son reales; pero no todos los nombres y conceptos reales salen en el índice alfabético.

E

Esta novela juvenil intenta acercar a los lectores a la historia de la civilización
humana de una manera amena y entretenida. El resumen histórico presentado esen-
cialmente por el misterioso profesor Filoba no pretende ser completo ni substituir los
cursos escolares usuales, pero intenta familiarizar al lector con las principales épocas
de la historia, los logros y los problemas más importantes y algunos de los personajes
que han contribuido a crear esta civilización tan compleja en la que hoy todos esta-
mos sumergidos. 

He concebido este libro especialmente para la gente joven, con la intención de
allanarles el camino hacía la cultura general y de hacerlos reflexionar, pero espero
que también muchos adultos disfrutarán de su lectura. 

Los cursos de historia impartidos tradicionalmente por los maestros de escuela
suelen limitarse esencialmente a la historia política y bélica, con algunas referencias a
la filosofía, la religión o las artes. Aquí he intentado compensar esta tendencia, ha-
ciendo el contrario: la historia política se resume a lo que considero absolutamente
imprescindible y se dan detalles de la historia de las ciencias que generalmente no
son mencionados por los enseñantes. 

Se han escrito muchos ensayos que intentan resumir un enorme tema en unas
pocas páginas. Evidentemente todos los resúmenes son subjetivos y reflejan el punto
de vista de su autor. Pero esto no cambia el hecho de que el sistema más conveniente
para introducirse a cualquier tema, consiste en empezar por un resumen. Un resumen
no puede ser completo, pero puede contener detalles que no son imprescindibles. Es
una situación que podríamos comparar con un viaje turístico guiado por una ciudad.
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Si alguien quiere conocer París en cuatro días, tendrá que prescindir de visitar mu-
chos de los edificios más famosos, pero sin duda en su periplo verá muchos otros as-
pectos de la ciudad que no se consideran tan turísticos, pero que no son menos repre-
sentativos para la estructura de París. Aquí he renunciado deliberadamente a hablar de
algunos personajes y hechos que son tan famosos que la mayoría de los lectores segu-
ramente ya los conocen. 

La ortografía de aquellos nombres que en su versión original no se escriben con
letras latinas puede variar de un idioma a otro. Los nombres que originalmente se es-
criben con un alfabeto diferente del latín se transliteran1, otros nombres se pueden
transcribir. Algo parecido mismo pasa con nombres que han tenido diferentes grafías
en el curso de la historia. Otros nombres tradicionalmente se han traducido, a pesar
de su grafía original invariable (por ejemplo Albrecht Dürer ha sido traducido como
Alberto Durero). No he aplicado criterios rígidos sobre el uso de la traducción, la
transcripción y la transliteración. ¿Hay que escribir Bologna o Bolonia? ¿Napoléon o
Napoleón? ¿Nürnberg o Nuremberg?

La estructura de esta obra permite al lector saltarse algunas partes que considera
demasiado difíciles de entender o que le dan pereza, sin que por ello se perjudique se-
riamente la continuación de la lectura. Recomiendo a los lectores que desean profun-
dizar sus conocimientos consultar una enciclopedia. Son especialmente prácticas las
enciclopedias informáticas que disponen de una estructura de hipertexto como la fa-
mosa Wikipedia disponible a través de Internet en los principales idiomas mundiales.
Por cierto los artículos de cierta envergadura de la Wikipedia se inician con un resu-
men seguido por un índice: las entradas del índice de los libros tradicionales son lo
más parecido al hiper-enlace o link de los modernos hipertextos. El índice alfabético
de este texto cumple una finalidad doble: permite buscar rápidamente los conceptos y
los nombres en el texto y permite desambiguar los nombres alistados, ya que se sue-
len añadir los datos de nacimiento y defunción a los nombres. Así por ejemplo el ín-
dice  nos  permitirá  distinguir  entre  los  escritores  Thomas  Alexandre  Dumas,
(1762-1806), Alexandre Dumas (1802-1870) y Alexandre Dumas (1824-1895). 

Todas las críticas constructivas, correcciones y propuestas de mejora, tanto las
que están relacionadas con la ortografía, el estilo o la tipografía, como las que se re-
fieren al contenido del libro, serán bienvenidas. Los lectores están invitados a contac-
tar con el autor mediante el correo electrónico. 

M. Riat

1 Una transliteración es la representación de una palabra extranjera mediante la sustitución de las letras del alfabeto
extranjero por las letras correspondientes del propio alfabeto. Se pueden transliterar palabras del griego, ruso, árabe,
etc.
Una transcripción es la representación de la fonética de una palabra extranjera mediante el alfabeto propio. Las pala-
bras de los idiomas que carecen de alfabeto, como el chino, se pueden transcribir. 



PRÓLOGO

espués de un caluroso día de verano, ahora estaba descargando una inten-
sa tormenta sobre la costa rocosa de la Bretaña francesa. Las nubes habí-

an tapado la luna y la noche sólo se vio iluminada por los relámpagos que se sucedían
a un ritmo frenético.

D
Pero el observador atento hubiera podido discernir otra fuente de luz procedente

de una cueva tallada en una de las abruptas paredes rocosas que envolvían la playa.
En efecto, en esta cueva tenía lugar una reunión nada común. 

Alrededor de una mesa redonda se reunían doce hombres vestidos de manera ar-
caica que celebraban una votación a mano alzada. El que parecía ser el jefe, Merlín,
contó cuidadosamente los votos y anotó el resultado en un grueso libro encuadernado
en piel roja.  

—Que lleven al reo —ordenó Merlín.
Y en el fondo del la cueva dos caballeros con armaduras medievales abrieron

una pequeña puerta de roble e introdujeron a un anciano con una abundante barba
blanca. Inmediatamente la estancia se llenó de un agradable olor a lavanda fresca. El
hombre se adelantó unos pasos en dirección a la mesa redonda, saludó a los allí reuni-
dos y se dispuso humildemente a escuchar su sentencia. 

—Ya has cumplido las seis primeras tareas —empezó Merlín—. Y tengo que fe-
licitarte por ello. Para lograr la paz eterna ahora sólo te falta superar la última misión
que hemos escogido para ti. Esta vez se trata de dos jóvenes adolescentes que están
en peligro de desviarse del camino recto. Tendrás que usar toda tu fuerza de conven-
cimiento para cambiarles las ideas y prepararlos para una vida digna y noble. Encon-
trarás todos los detalles en este sobre. 

Merlín sacó de su bolsillo un grueso sobre que llevaba escrito con antiguas letras
celtas la palabra Filoba. Un sello de lacre rojo y una cinta negra protegían los docu-
mentos que contenía contra eventuales miradas indiscretas. El anciano se adelantó,
cogió el sobre de las manos de Merlín y le dio las gracias. Este le deseó suerte en el
cumplimiento de su difícil deber.

—Se levanta la sesión —declaró Merlín escuetamente. Los doce hombres se le-
vantaron de sus asientos y abandonaron la cueva de uno en uno, dejando solo al an-
ciano que sopló las velas que iluminaban la estancia. 
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Cuando se apagó la última candela un potente relámpago impactó contra la roca
y la cueva se derrumbó con un terrible estruendo. 

La tempestad dejó paso a una preciosa noche iluminada por la luna y las estre-
llas centelleantes. Una gran quietud inundó paulatinamente la playa todavía mojada y
sólo se oían a lo lejos los acordes de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. 



CAPÍTULO 1

esde 1947 en la pequeña ciudad de Avignon, al oeste de la Provenza, se
celebra cada mes de julio un famoso Festival de Teatro. En 1991 se cele-

braba la 45 edición del Festival. Hasta ahora el médico suizo Robert que vivía en
Avignon desde hacía algunos años, siempre se había podido librar del ambiente bulli-
cioso que domina la ciudad en esta época del año, tomando vacaciones. El año ante-
rior pasó con su amiga una buena temporada en un pequeño pueblo montañoso de la
Saboya. Pero este año no le era posible abandonar la ciudad, ya que esta misma ami-
ga, que ahora era su legal esposa, estaba esperando un bebé. En estos últimos días es-
taba más nervioso él que ella, ya que como médico conocía todos los peligros relacio-
nados con el embarazo y el parto. Esta época coincidía con sus vacaciones anuales,
así que todavía tenía más tiempo para cavilar. Aquella tarde se paseaba entre la multi-
tud y de vez en cuando entraba en un bar para tomar una cerveza y para llamar a su
mujer. 

D

Ya era tarde cuando decidió tomarse una última cerveza en el popular Restauran-
te Lou Mistrau, donde había cenado tantas veces con su mujer. Se sentó en una pe-
queña mesita y pidió una cerveza de barril. 

—¿Qué haces tú aquí? —exclamó un hombre sentado en otra mesa— Hacía mu-
cho que no nos veíamos. ¿Cómo te van las cosas?

Y Robert reconoció a su amigo Derrien, que había sido su compañero de habita-
ción en Montpellier cuando estaba estudiando medicina. Derrien había estudiado de-
recho y había obtenido su licenciatura un año antes que él. Desde entonces sólo habí-
an intercambiado alguna tarjeta de Navidad. 

Armand Robert había nacido en la ciudad suiza de Berna, hijo de un anticuario y
su esposa francesa. A pesar de haber nacido en Berna, su lugar de origen2 era un pe-
queño pueblo situado en el Jura de Neuchâtel. Su padre aspiraba a que su hijo hiciera
un bachillerato y estudios universitarios. Pero los profesores del gimnasio3 no sabían
motivar a sus alumnos y Robert se aburría mortalmente. A pesar de ser bilingüe, sus-

2 En efecto en Suiza el lugar de origen se hereda de padre a hijo, así que tenemos la curiosa paradoja que muchos sui-
zos nunca han estado en su lugar de origen, mientras que muchos extranjeros han nacido en Suiza y nunca han sali-
do fuera del país. 

3 En las suiza alemana los liceos o institutos se llaman gimnasios. 
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pendió el francés. En inglés todavía sacaba peores notas y finalmente suspendió el se-
gundo año. Sabiendo que el chico era inteligente y que podía haber aprobado todo
con un mínimo esfuerzo de su parte, su padre se enfadó mucho y le dijo que repetir el
año sería una perdida de tiempo, ya que lo que le faltaba al chico era vocación y fuer-
za de voluntad. De otra parte, Robert estaba muy interesado en todo lo relativo a la
medicina y la biología y leía libros de anatomía como pasatiempos. 

Así que el padre le propuso hacer el bachillerato en una pequeña escuela particu-
lar que tenía una fama extraordinaria. El inconveniente era que resultaba mucho más
difícil sacar este tipo de bachillerato, ya que los exámenes tendrían lugar en una uni-
versidad suiza totalmente independiente de la escuela. Había que tener suerte, porque
sólo el 60 % de los alumnos aprobaban y que sólo se podía repetir el examen una vez.
Pero el sistema de esta escuela era muy bien ideado: al principio cada alumno hacía
un test. Luego, según los resultados asistía a los cursos de cada asignatura al nivel
más adecuado. Así los alumnos solamente se juntaban todos en los cursos cíclicos,
como los de geografía o de historia. Era una buena manera de concentrarse en lo que
convenía a cada uno y evitar el aburrimiento. 

La mayor dificultad de este sistema reside en la elaboración de los horarios. Ha-
bía profesores que impartían una asignatura determinada, por ejemplo matemáticas o
física, en diferentes niveles. Pero también había alumnos que participaban a varios
cursos del mismo profesor. Y a veces convenía hacer cambios durante el curso. Una
dificultad adicional era que muchos de los alumnos trabajaban y sólo disponían de las
mañanas o de las tardes para asistir a clase. Todo ello requería una organización con-
siderable. Gracias a la dedicación de los profesores Armand Robert consiguió obtener
su bachillerato después de tres años de esfuerzos. 

Armand Robert siempre había tenido ganas de irse a vivir a la patria de su ma-
dre, Francia. Cuando supo que había aprobado su examen empezó a hacer los trámi-
tes para emigrar. Tenía la suerte de tener familia en Montpellier, en cuya prestigiosa
universidad tenía pensado estudiar medicina. Llamó por teléfono a su tío, pidiéndole
que se informara sobre los trámites necesarios para su matriculación en la universi-
dad. En los próximos días Armand se dio cuenta de lo complicado que resulta trasla-
darse de un país a otro país vecino. 

Armand no quería abusar más de la generosidad de su padre y decidió sustentar-
se por sí mismo en Montpellier, la antigua ciudad universitaria. Encontró un empleo
como recepcionista nocturno de un hotel, lo que le permitía estudiar durante gran par-
te de su tiempo de trabajo. También daba clases de repaso a alumnos del liceo y que-
dó sorprendido de lo avanzado que estaban los estudiantes franceses en mates y en
física. Luego encontró una fábrica que le encargaba algunas traducciones. Después de
dos años todavía vivía en casa de sus tíos, pero un día encontró un anuncio de otro es-
tudiante que buscaba una persona para compartir un pequeño piso. Así conoció a De-
rrien, un estudiante de derecho, con el que alquiló una gran buhardilla en un viejo
inmueble. 
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Después de repetir varios cursos, Derrien que no era tan trabajador como su ami-
go Armand, finalmente consiguió su licenciatura en derecho. Ahora era el jefe ejecu-
tivo de la empresa inmobiliaria que su padre tenía en Brest. 

Cuando ya había obtenido su doctorado, Armand Robert encontró un trabajo en
una pequeña clínica privada de Avignon. Y ahora la casualidad los había reunido en
aquel bar de la Plaza del Reloj. Armand le explicó a su amigo que su trabajo no le
daba la satisfacción que él había esperado. Estaba muy bien pagado, pero era un es-
trés sin pausa, tenía una gran responsabilidad y muchas veces tenía que tomar deci-
siones muy duras. Pero quizás lo peor era la rivalidad y las intrigas que había entre
los médicos. 

—Un viejo profe en Berna ya me había advertido que no tenía el carácter para
ser médico, pero no le hice caso —se lamentó Armand—, ahora veo que tenía razón.
Por cierto esta escuela ya no existe, y es una lástima. Tendría que haber más institutos
que funcionaran según estos principios. 

—En Brest tengo un par de amigos profesores que tienen ganas de fundar un co-
legio en un pequeño pueblo —dijo Derrien—. Seguramente estarían interesados en
conocer el funcionamiento de aquella escuela que tanto alabas. 

Después de varias cervezas más Armand decidió pasar sus próximas vacaciones
en Brest, con su mujer y el bebé, en casa de su amigo Derrien. 

Y efectivamente, el año siguiente en Brest Armand Robert conocería a los dos
profes y les explicaría el funcionamiento de su antigua escuela en Suiza. Y Derrien
les propuso comprar un viejos castillo situado a una veintena de kilómetros de Brest,
en el pequeño pueblo de Keriadenn. Los tres se sentaron delante de un PC y abrieron
una hoja de cálculo, mediante la cual determinaron que con un poco de suerte, el pro-
yecto podría ser viable. Finalmente enseñaron los números a Yves Derrien y le propu-
sieron hacerles un descuento sustancial sobre el precio del viejo edificio, a cambio de
una participación en el negocio. Y la aceptación por parte de Derrien fue decisiva
para la realización del proyecto. 

Incluso le ofrecieron un trabajo de profesor a Armand Robert. Sorprendentemen-
te a su mujer no le desagradaba la perspectiva de abandonar la bonita ciudad de Avig-
non para ir a vivir en un pequeño pueblo bretón. Así que Armand ya no descartaba del
todo esta posibilidad. 

Finalmente decidieron fundar la nueva escuela en el viejo castillo situado cerca
de la abrupta costa bretona. Su principal función sería la de preparar a los alumnos
que aspiraban a quedar admitidos en las famosas escuelas francesas conocidas como
Grandes Escuelas4. 

4 Grandes Écoles en francés. 
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Las Grandes Escuelas son escuelas de muy alto nivel que fueron creadas a partir
del siglo XVIII para formar los altos cargos públicos del Estado Francés. Estas escue-
las funcionan como unas universidades especializadas y entre las primeras que fueron
creadas destacan la Escuela Politécnica, la Escuela Normal (que se dedica a la for-
mación de profesores) y el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios. La admisión a
las Grandes Escuelas está condicionada por unos exámenes muy selectivos, así que
los candidatos tienen que estar muy bien preparados para superarlos. Los títulos con-
cedidos por las Grandes Escuelas están mucho mejor valorados que los títulos univer-
sitarios. La dificultad de acceso a estas escuelas hace que todos los alumnos están
altamente  motivados y  que haya  muy poco fracaso escolar.  Pero  últimamente  el
sistema altamente elitista de estas escuelas ha dado lugar a cierta controversia. 

El ayuntamiento de Keriadenn estaba encantado de facilitar todos los permisos
necesarios para la abertura del nuevo instituto. La primera tarea era someter al viejo
edificio a una renovación que garantizara la seguridad de sus habitantes. Había que
cambiar alguna de las viejas vigas de madera por otras de hierro. También había que
instalar una calefacción central, una cocina y varios aseos. Estos trabajos se encarga-
ron a un constructor del pueblo que ya había ejecutado algunos trabajos para la em-
presa inmobiliaria de Derrien. 

Al pequeño grupo se le agregaban varios profesores más. El profesor de mate-
máticas Dominique Pujol, oriundo de Perpignan, había conocido a una chica de Brest
durante unas vacaciones en España y la fundación de una nueva escuela a pocos kiló-
metros de Brest le brindaba una buena oportunidad de acercarse a la que ahora era su
novia. El profesor de idiomas Heredia era un gran talento, pero no había conseguido
encontrar un trabajo adecuado en su España nativa, por la gran tasa de paro, pero
según él también por pertenecer a una familia gitana. Y el químico Pierre Le Gof
trabajaba en un laboratorio de una importante empresa farmacéutica; ahora la nueva
escuela le brindaría la oportunidad de dedicarse a la enseñanza, un viejo sueño de
juventud. 

Los nuevos propietarios ejecutaron ellos mismos la mayoría de los otros traba-
jos, como pintar paredes, ampliar la instalación eléctrica o montar estantes. Al cabo
de unos meses de intenso trabajo el castillo estaba prepa-
rado para iniciar los cursos. Le faltaba un nombre a la
escuela.  Después  de  rechazar  varias  proposiciones  de
nombres que ya adornaban a gran cantidad de escuelas
en toda Francia, Heredia, el profesor de idiomas propuso
el nombre del lingüista que había unificado por primera
vez la ortografía de la lengua bretona, Jean-François Le
Gonidec. 

Los  dueños  de  la  escuela  habían  decidido  usar
como logotipo una popular ilusión óptica descrita por
primera vez por el geólogo y cristalógrafo suizo Necker. Se trata de uno de aquellos
dibujos ambiguos que permiten dos o más interpretaciones. Aquí la ambigüedad resi-
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de en la orientación del cubo en el espacio. Otro dibujo ambiguo es la famosa copa
que se  puede percibir  como dos rostros  simétricos.  Hay otros  tipos  de  ilusiones
ópticas, como las que nos engañan sobre las dimensiones o las direcciones de sus
elementos,  o las  ilusiones  que nos representan objetos  imposibles,  como la  muy
citada  escalera  de  Escher.  Todo  ello  nos  recuerda  que  no  nos  podemos  fiar
incondicionalmente de nuestros sentidos. 

Ahora la gran puerta de roble del castillo estaba adornada de una gran placa de
latón que rezaba: Lycée Le Gonidec. 

El primer año tenían muy pocos alumnos. Ya se estaban planteando convertir la
escuela en un hotel para turistas en busca de la soledad y el carácter rudo del clima de
la zona. Pero los pocos alumnos del primer año se llevaron una buena formación y la
mejor publicidad son los clientes satisfechos. El segundo año ya aumentaba el núme-
ro de clientes y los alumnos procedían de todo el territorio francés. Los fundadores se
vieron obligados a contratar a un par de profesores nuevos, un conserje y una cocine-
ra, además de las dos mujeres del pueblo que se cuidaban de la limpieza. 

Entonces surgió la idea de aprovechar las grandes vacaciones de verano para im-
partir cursos de repaso intensivos. ¡Tener la casa parada durante gran parte del verano
era un auténtico despilfarro! Así que enviaron un prospecto que ofrecía los nuevos
cursos de verano a todos los ex-alumnos y amigos personales. Y la oferta atrajo a más
clientes nuevos de lo que habían esperado. 

Tanto los cursos regulares como las clases estivales estaban organizados desde el
mismo principio que aquella escuela en que Armand Robert había estudiado en su
Berna natal: cada alumno visitaba aquellos cursos que más falta le hacían, de manera
que en cada curso la composición de las clases era diferente. Muchos cursaban mate-
máticas a dos o tres niveles diferentes y sólo visitaban las clases de idioma del nivel
más alto. Otros visitaban todos las disciplinas aproximadamente al mismo nivel. 

Pero también había unas disciplinas que fueron cursadas por todos los alumnos a
la vez, como por ejemplo la historia, la geografía, la biología o la historia de la filoso-
fía. Estos cursos siempre se impartían en una enorme sala que estaba distribuida
como un pequeño teatro. Los profesores tenían como norma empezar cada clase invi-
tando a uno de los participantes a resumir brevemente la materia que se había presen-
tado durante la última hora. 

Generalmente las tardes estaban destinadas a hacer prácticas. Varias salas se des-
tinaban a este menester. En cada una un profesor ayudaba a los alumnos a resolver los
problemas que se les había planteado. Esto permitía a los profesores detectar las defi-
ciencias que tenía cada uno de los alumnos. Muchas veces los profesores inventaban
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problemas a medida destinados a ayudar a determinados alumnos a superar ciertas di-
ficultades. Así por ejemplo un alumno que tenía tres dificultades determinadas se le
podían fabricar ejercicios que combinaban dos de las tres y finalmente las tres dificul-
tades en un mismo problema. 



CAPÍTULO 2

Apenas llegados los nuevos alumnos a la escuela se produjo un incidente desa-
gradable. Cuando supo que los alumnos serían distribuidos en dormitorios de tres o
de cuatro, un alumno de 17 años se negó a compartir habitación con nadie. El profe-
sor Pujol le indicó que este punto estaba claramente establecido en el contrato que la
escuela había concluido con su padre, un rico industrial de la ciudad de Lyon. El jo-
ven se enfadó mucho y argumentó que el dinero que su padre había pagado para el
curso de verano le confería el derecho de ser atendido según sus deseos. 

—Lo siento, esto no es un hotel de lujo, sino un colegio, donde todos tienen que
cumplir las normas —le contestó Pujol—. 

—No me importan sus normas de mierda, yo me niego a compartir un dormito-
rio con un desconocido. Mi padre le va a pagar la diferencia, si de esto se trata. 

—No se trata de esto. Se trata de cumplir las normas de la escuela. 
—¡Gilipollas!
—Ahora mismo se disculpa, o hago que le expulsen de la escuela.
Profiriendo otro insulto, el hijo de papá propinó un empujón a Pujol, que casi

perdió el equilibrio. El alboroto había atraído a dos profesores más que ayudaron a
Pujol a dominar al chico enfurecido. La junta directiva se reunió inmediatamente y la
decisión fue rápida y unánime: este alumno sería expulsado sin demora. El conserje
de la escuela y el profesor de química, Pierre Le Gof, que tenía un cinturón azul de
judo, le condujeron al pueblo en la furgoneta a la vez que la secretaria del colegio
avisó al padre de la criatura por teléfono. 

Este episodio recordó a Max su propio mal carácter que le había empujado a ori-
ginar situaciones muy similares en el pasado. Max se dio cuenta de que tenía que
aprender urgentemente a dominar su carácter, antes de que provocara un daño irrever-
sible. 

Había sido un día agotador. Después de las formalidades administrativas los jó-
venes se habían instalado en sus respectivas habitaciones, habían bajado al comedor
para cenar y habían tenido la oportunidad de conocer a algunos de sus nuevos compa-
ñeros. Antes de acostarse, varios maestros los habían llevado hasta la playa en peque-
ños grupos, donde se podía observar una espectacular puesta de sol. 
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Finalmente era hora de acostarse. Nadie protestaba, ya que estaban todos muy
cansados y todo el mundo se durmió profundamente. 

Max, un alumno llegado de Alemania, iba soñando episodios del viaje mezcla-
dos con diversos recuerdos. En medio de estos sueños confusos de pronto surgió uno
mucho más claro que los otros y Max no estaba seguro si todavía estaba soñando o si
se había despertado. 

En el dormitorio que Max compartía con otro estudiante la ventana entornada se
había abierto de una ventada y un anciano con una enorme barba blanca penetró en la
estancia. El hombre sólo estaba iluminado por la tenue luz de la luna y no se podían
distinguir sus facciones. El intruso desprendía un intenso olor a lavanda. 

—Hola Max —dijo el misterioso personaje—. No te asustes. Soy tu profesor
nocturno. A partir de mañana vamos a reunirnos una hora o dos cada noche en la pe-
queña cabaña situada en el bosque que hay al lado de la escuela. 

—¿Y si no quiero? —preguntó Max, bastante asustado. 
—No te podrás negar —contestó el anciano con una sonrisa cínica—. Te pasará

cómo en aquellos sueños, en que intentas correr y no puedes. Con o sin tu voluntad,
cada noche te vas a reunir conmigo en una cabaña que se halla en la entrada del bos-
que. En este sitio te voy a dar un resumen de la historia de nuestra civilización occi-
dental. Esta información se presentará como un mosaico que da una imagen basada
en pequeños elementos individuales y te dará la base para profundizar tus conoci-
mientos en el curso de tu futura vida. 

Ahora el anciano se había sentado en la silla al lado de la cama de Max. El otro
joven que compartía la alcoba dormía profundamente y no se enteró de nada a pesar
de que el anciano no moderaba su voz.

—Ahora te indicaré el camino que lleva a la cabaña del bosque. Te levantarás
cuando oigas el reloj del campanario de la vieja iglesia de Keriadenn marcando las 12
de la noche. No te preocupes, te garantizo que lo oirás. Y sólo lo oirás tú. Te vestirás
deprisa y bajarás al comedor. Al lado de la gran estufa hay una vieja puerta de madera
de roble que no se ha abierto desde hace mucho tiempo. Esta puerta no estará cerrada
con llave. Yo mismo voy a procurar que no te vea nadie. Sólo tendrás que seguir el
pequeño sendero que se bifurca del camino principal y llegarás a la cabaña en pocos
minutos. 

El viejo profesor se puso de pie y declaró solemnemente: 
—Y eso es esencial: no debes hablar de esto con nadie, si no quieres desencade-

nar una terrible desgracia. Si sigues todas mis indicaciones, saldrás beneficiado de
esta experiencia. 
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Cómo por arte de magia el anciano había desaparecido. La ventana estaba cerra-
da y Max no sabía si se había despertado de un sueño o si realmente había recibido la
visita de un ser misterioso. Al cabo de un rato decidió que había tenido una pesadilla
y se volvió a dormir tranquilamente. 

Curiosamente, Ángela, una estudiante llegada de Italia, había tenido el mismo
sueño en su dormitorio. Le costó mucho recobrar el sueño, ya que lo acontecido le re-
cordaba algunas de las historias supersticiosas que solía contar su abuela materna du-
rante las largas veladas de invierno. 
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CAPÍTULO 3

sta noche, a pesar de estar cansados, ninguno de los dos estudiantes que
habían recibido la misteriosa visita podían dormir, ya que temían no des-

pertarse a las doce en punto. Pero la intensidad con la que percibieron las campanadas
de la pequeña iglesia de Keriadenn les hizo temer que se despertarían los otros com-
pañeros. Se vistieron y se precipitaron hacia el comedor. Y para su sorpresa y alivio
pudieron constatar que la vieja puerta de madera ahora se abría sin ningún esfuerzo,
casi como las puertas automáticas de los supermercados. 

E

Era fácil hallar el camino que llevaba al bosque y pronto se sentaron en un ban-
quillo en la cabaña. En el silencio de la noche se oía el ruido del agua que iba cayen-
do en la fuente delante de la choza. 

—¿También te ha convocado aquel anciano? —Le preguntó Max a Ángela.
—Sí, y me dijo que me quería impartir unas clases. Y he venido hasta aquí como

impulsada por una fuerza desconocida, como si fuera una marioneta movida por hilos
invisibles. 

—A mí me ha pasado lo mismo...
En este momento apareció el profesor. Ya no llevaba la barba blanca con la que

se les había presentado y sus facciones se habían rejuvenecido. Los dos jóvenes se
percataron de aquel olor a lavanda que ya conocían. Y Ángela se dio cuenta de que
estaba vestido según la moda de hacía más de cuarenta años.

—Me llamo Filoba —dijo éste— y voy a ser vuestro profesor en las próximas
noches. En el curso de estas reuniones me propongo presentaros un pequeño resumen
de la historia de la humanidad. Al contrario de lo que suelen hacer los profesores de
historia, no me voy a limitar a contar la historia política. Solo mencionaré de esta lo
más imprescindible para crear una pauta en la que intercalaré los hechos culturales
más significativos de nuestra historia. Evidentemente en mi relato encontraréis a fal-
tar muchos de los hechos y muchos de los personajes más importantes de la historia.
No se trata aquí de producir un catálogo completo, sino de presentar un resumen que
permite situar la mayoría de los hechos en un contexto ameno. Espero que este resu-
men os ayude a conocer mejor el mundo en el que vivimos todos. Mi meta es doble:
os quiero facilitar el acceso a la cultura general y os quiero ayudar a ser mejores per-
sonas, más responsables y más respectadas. 
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»A medida que un ser humano va aprendiendo cosas, va relacionando los nuevos
conocimientos con las materias que ya ha asumido. Con el tiempo sus conocimientos
toman una forma estructurada en su cerebro y esta organización de los datos condi-
ciona su manera de pensar y de solucionar nuevos problemas. Una manera muy orde-
nada de disponer datos es la que se parece a un árbol, con su tronco que desemboca
en ramas, las cuales se dividen en ramitas que llevan las hojas y los frutos; pero hay
muchos otros sistemas, más o menos ordenados de organizar nuestros conocimientos,
así que esta estructura mental difiere de un individuo a otro. 

»En el curso de estas clases voy a transmitiros una estructura que durante vues-
tras vidas os facilitará conseguir una buena cultura general. Los hechos que os infun-
diré en las próximas noches os servirán de base para la información que iréis adqui-
riendo solos durante el resto de vuestras vidas. 

»Y estas noches serán mágicas: todo lo que vais a aprender os quedará grabado
de manera indeleble en vuestros cerebros. Estas clases nocturnas consistirán esencial-
mente en un monólogo que os mantendré. Pero vuestra participación será bienvenida
y os invito a interrumpirme para hacer preguntas o comentarios. 

El profesor ahora caminó hasta el viejo pupitre escolar de madera que estaba
montado sobre una tarima carcomida y se sentó en su silla. Con voz pausada empezó
su discurso: 

—Cuando nace un niño, se puede decir que no sabe prácticamente nada. Pero
tiene una enorme capacidad para aprender que va a disminuir progresivamente a me-
dida que pasen los años. Por esto es muy importante aprovechar bien los primeros
años de vida de los niños. 

»Los niños aprenden por experiencia: paulatinamente consideran auténticos los
hechos que observan reiteradamente. Así por ejemplo, ya los niños muy pequeños
aprenden que los objetos que no se sujetan caen, que tropezando con un objeto duro
se produce un dolor o que moviendo un sonajero se produce un ruido. De momento
este juego de tanteo es el único sistema de aprendizaje que tiene el bebé a su disposi-
ción, hasta que llegue a entender el significado de las palabras de las personas de su
entorno. 

»Normalmente a un niño se le habla en un idioma determinado. Es muy frecuen-
te el caso de los niños que aprenden dos idiomas a la vez o un idioma y una variedad
dialectal. Incluso cuando a un niño se le habla en varios idiomas, llega a entender su
significado, a pesar de que al principio no se da cuenta de que se trata de varias len-
guas. 

»Ya desde muy pequeños los niños tratan de imitar los sonidos que oyen y así
aprenden a hablar ellos mismos. El mecanismo de este aprendizaje es tan evoluciona-
do que los niños llegan a hablar correctamente idiomas regidos por una complicadísi-
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ma gramática, sin conocer sus reglas. Al principio los niños bilingües tienden a mez-
clar los idiomas, pero más adelante les será fácil separarlos. 

»Desde el momento en qué los niños entienden las palabras de los mayores, pue-
den incrementar su saber absorbiendo la experiencia de sus educadores. Poco a poco
el entendimiento de la lengua les permite asimilar los bienes culturales transmitidos
de una generación a otra, por ejemplo en forma de cuentos, leyendas y juegos verba-
les. 

»Algunos comparan a un niño pequeño con un ordenador. Esta manera de con-
templar a un ser vivo se llama mecanicista. Los mecanicistas niegan todo lo espiritual
y creen que la vida se puede explicar enteramente con medios físicos y químicos. Se-
gún este modelo un niño que nace se puede comparar a un ordenador que se acaba de
ensamblar y todavía no tiene sistema operativo (cómo por ejemplo el Windows o el
Linux). 

»La máquina tiene entradas y salidas. Las entradas, cómo por ejemplo el ratón,
el lector de CD o el teclado, corresponden a los seis sentidos del niño, que son: la vis-
ta, el oído, el sentido del equilibrio, el olfato, el gusto y el tacto. Los periféricos de
salida, cómo la pantalla o la impresora, corresponden a las partes del cuerpo del niño
sometidas a su voluntad a través del sistema nervioso motriz. 

»Luego se pueden comparar el BIOS, la memoria RAM, el disco duro y otros
elementos  'inteligentes'  de nuestra  máquina  con  diferentes  partes  del  cerebro.  El
BIOS, que consiste en una serie de programas contenidos en un chip se puede compa-
rar al instinto de nuestro niño, el elemento imprescindible para que el niño pueda
aprender, o que el ordenador pueda programarse. 

»Y aquí nos encontramos con la gran diferencia: nuestro ordenador sólo trabaja-
rá si una persona humana le hace ejecutar un programa. No aprenderá nada por si
solo, mientras que el niño tiene esta misteriosa facultad de aprender y crear. 

»El cerebro humano es un órgano que nunca dejará de sorprendernos por su
enorme capacidad de aprendizaje y su facilidad para adaptarse a situaciones nuevas.
El famoso físico Einstein dijo que él sólo usaba un 5 % de su cerebro. ¿Que podría
hacer una persona inteligente que supiera utilizar todo su cerebro? Es difícil imaginar
cómo alguien puede llegar a dominar más de 20 idiomas diferentes, pero el caso de
Heinrich Schliemann nos demuestra que no es imposible. 

»Asimismo hay privilegiados que pueden jugar varias partidas de ajedrez simul-
táneamente sin ver los tableros. Otros efectúan cálculos mentales asombrosos o cono-
cen centenares de obras teatrales o musicales de memoria.

»No es posible que cada individuo aprenda todo lo que sabe por experiencia pro-
pia. Es imprescindible que cada persona se aproveche de las experiencias de los otros.
Aquí interviene la transmisión oral o escrita entre las personas. 

»La humanidad cómo conjunto también aprende de una manera muy similar al
niño pequeño, aunque de manera más consciente y sistemática: cuando una observa-
ción determinada se repite con cierta frecuencia, empezamos a suponer una ley que
hay que tratar de comprobar. Si aceptamos la supuesta ley sin más comprobación po-
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demos crear una superstición. Si la comprobamos debidamente, podemos hallar una
ley científica. Para que una observación sea científica, la debemos poder reproducir
en forma de experimento. Un experimento sólo es válido científicamente si cumple el
requisito siguiente: se tiene que poder reproducir tantas veces cómo sea necesario, en
cualquier lugar y bajo diferentes condiciones. La apreciación de que todo nuestro sa-
ber se basa en la experiencia observada a través nuestros órganos sensoriales se llama
Empirismo5. 

»Las observaciones en el mundo del niño y en la historia de la humanidad mu-
chas veces se aceptan sin la necesaria comprobación mediante los experimentos. Así
muchas veces se llega a conclusiones precipitadas, que suelen ser falsas. Estamos en
el campo de las supersticiones. Mientras que la experimentación bien planificada y el
análisis de los resultados es la base de la ciencia, la aceptación como regla de obser-
vaciones puntuales es la madre de la superstición. 

»Para que un experimento este bien planificado hay que asegurarse de que nues-
tros sentidos no se dejen engañar. Los ilusionistas y prestidigitadores nos muestran de
una forma desconcertante cómo nuestros sentidos, especialmente el de la vista, se de-
jan manipular, cuando delante de nuestros ojos hacen aparecer una serie de conejos
de un sombrero que ya es pequeño para contener uno solo de ellos. Luego, cuando
nos explican donde reside el truco, nos damos cuenta de que no hay nada de sobrena-
tural en ello.

»Los ilusionistas y prestidigitadores nos demuestran claramente que para creer
algo, no es suficiente haberlo visto con los propios ojos. Los prestidigitadores no disi-
mulan que detrás de sus sorprendentes habilidades se esconden unos trucos que nor-
malmente no nos revelan. El que pretende tener habilidades sobrenaturales ya no es
un prestidigitador sino un brujo o un impostor. 

»Desde tiempos inmemoriales siempre han existido personas astutas que han sa-
bido aprovecharse de sus conocimientos para dominar a sus semejantes, los cuales les
atribuían poderes sobrenaturales. Con una sabia combinación de ciencia, superstición,
prestidigitación e intriga estos brujos han sentado las bases de las creencias religio-
sas: eran los precursores de los primeros sacerdotes.

»La gran mayoría de las supersticiones actuales están basadas sobre observacio-
nes reales. Pero en muchos casos la transmisión oral de estas antiguas creencias las ha
ido transformando hasta lo irreconocible, de manera que hoy su origen nos resulta un
misterio. 

»Los dos ejemplos siguientes pueden demostrar cómo puede nacer una supersti-
ción: 

»Mucha gente todavía hoy cree que los gatos negros traen mala suerte. El resul-
tado es que cada vez se encuentran menos gatos negros, ya que poca gente los quiere
tener en casa, unos por creer en la superstición, otros para no hacer enfadar a los veci-
nos supersticiosos. Pero el que haya tenido un gato negro en su casa seguramente se

5 Otra importante corriente filosófica confiere más importancia al pensamiento que a la experiencia para adquirir el
conocimiento: estamos hablando del Racionalismo. 
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habrá dado cuenta de lo fácil que es tropezar con él en la oscuridad, ya que es difícil
verlo cuando hay poca luz. Y precisamente el gran número de accidentes domésticos
provocados por gatos negros les habrá dado su mala fama. 

»La mala fama del número 13 (que otros consideran un número de la suerte) sin
duda es debida a ser el sucesor de un número con muchos divisores cómo es el 12.
Por su gran divisibilidad (por 2, 3, 4 y 6) muchos objetos se suelen empaquetar por
docenas (3 por 4). Así que es normal comprar las cosas por docenas o medias doce-
nas. Pero si un día en casa somos 13, seguramente faltará algo imprescindible, como
un plato, un vaso, un tenedor o una silla. 

»Al principio de la civilización no se distinguía entre una ciencia y la otra. Más
adelante, cuando el saber acumulado ya era mucho más importante, se empezó a dis-
tinguir entre diferentes disciplinas, cómo la física, la química, la biología, la medici-
na, la filología, la historia y muchas más. A medida que las diferentes ciencias avan-
zan, se vuelven a crear especializaciones dentro de una misma disciplina, cómo por
ejemplo la física experimental, la física teórica, la física nuclear o la física cuántica. 

»En la época del  Renacimiento todavía había científicos capaces de dominar
todo el conocimiento de su época. Se llamaban genios universales a estas sorprenden-
tes personas. Uno de los más famosos era el italiano Leonardo da Vinci. 

»Con el tiempo las ciencias se dividían en ciencias naturales y ciencias humanis-
tas. Pero la clasificación de las ciencias tampoco es inmutable y durante la historia ha
dado lugar a muchas discusiones. 

»Los que intentan explicar fenómenos inexplicables cómo si fueran hechos cien-
tíficos se llaman esotéricos. Ya que en el campo del esoterismo no existen pruebas ba-
sadas en el experimento cómo en las ciencias, hay muchas tendencias esotéricas con-
tradictorias. A pesar de que algunos esotéricos pretenden ser científicos, el esoterismo
no tiene nada en común con las ciencias, pero mucho con el ámbito de la supersti-
ción. Muchas veces estas creencias forman la base de las llamadas sectas, que se sue-
len atribuir el rango de religiones. 

»Hay un principio que rige el funcionamiento de las leyes naturales y del pensa-
miento humano; me estoy refiriendo a la lógica. Sin lógica nuestro pensamiento no
tendría ningún sentido y no podríamos ni comunicarnos ni entender el mundo que nos
rodea. 

»Entre todas las ciencias hay dos que se distinguen de todas las otras por su má-
xima precisión: la lógica y las matemáticas. Las matemáticas usan la lógica cómo he-
rramienta imprescindible, pero la lógica en sí se puede considerar una teoría matemá-
tica. Así que tenemos aquí una situación similar a la de la gallina y el huevo y nos po-
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demos preguntar: ¿es la lógica una disciplina matemática o son las matemáticas un
fruto de la lógica? 

»La lógica y las matemáticas son ciencias auxiliares imprescindibles para todas
las otras ciencias. Son las ciencias más exactas de todas y a la vez las únicas ciencias
exactas que no necesitan la experiencia cómo herramienta de comprobación, ya que
tienen un recurso mucho más elegante: la prueba matemática, que no deja lugar a du-
das, siempre que no se haya cometido ningún error en su elaboración. Las matemáti-
cas tienen un lugar especial dentro de la clasificación de las ciencias, y René Descar-
tes consideraba que constituían la ciencia universal. 

»La lógica elemental es un conjunto de reglas sencillas que tenemos que seguir
para no incurrir en contradicciones, tanto cuando nos dedicamos a las matemáticas,
cómo cuando mantenemos una conversación trivial con un amigo.

»Así que vamos a presentar primero un pequeño resumen de la forma más senci-
lla de la lógica que se suele llamar la lógica de proposiciones. Esta disciplina se basa
en proposiciones o afirmaciones de las cuales podemos determinar siempre claramen-
te si son verdaderas (V) o falsas (F). Valen proposiciones o frases cómo 'Juan tiene 23
años', 'La tienda está cerrada' o 'La luz está encendida'. No valen frases cómo 'Maña-
na a lo mejor me lo voy a pensar'. Cómo se hace en matemáticas, vamos a asignar le-
tras a las diferentes proposiciones. Estas letras se llaman variables. 

»Las variables nos permitirán obtener teoremas lógicos, igual cómo en matemá-
ticas. Para manejar las proposiciones usaremos las operaciones lógicas, que pueden
ser unarias, binarias o de grado superior. 

»La negación de una proposición es un operación unaria, ya que se se aplica a
una sola proposición. Simbólicamente la negación de la proposición A se escribe NO
A. Si la proposición es verdadera, su negación es falsa y viceversa. Se puede repre-
sentar la acción de esta operación sobre las proposiciones en una tabla de valores,
muy sencilla:

A NO A

V F

F V

»La cosa se complica un poco, si contemplamos las operaciones binarias, en las
que intervienen dos proposiciones, ya que cada una de ellas puede ser verdadera o
falsa. Para representar una operación de este tipo  que llamaremos □ tendremos que
ampliar un poco nuestra tabla:
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A B A □ B

V V

F V

V F

F F

»Ahora nos podemos preguntar de cuantas maneras diferentes podemos rellenar
los campos todavía vacíos que corresponden a A □ B. Hay una disciplina matemática,
la combinatoria, que nos permite calcular este resultado. Pero este sencillo caso se
puede solucionar con un poco de sentido común:

»En el primer campo puede haber los valores V o F. 
»Para cada uno de estos casos, en el segundo campo también puede haber V o F.

Por tanto, tenemos 4 maneras de rellenar los dos primeros campos.
»Para cada una de las 4 posibilidades que tenemos de rellenar los dos primeros

campos, tenemos la posibilidad de escribir V o F en el tercer campo. Esto nos da un
total de 8 posibilidades.

»Para cada una de las 8 posibilidades de rellenar los tres primeros campos tene-
mos 2 posibles valores, V o F, para el último campo, lo que finalmente nos da 16 (o 2
a la potencia 4) maneras de rellenar nuestra tabla. Existen pues 16 operaciones lógi-
cas binarias diferentes. Aquí no las vamos a mencionar todas, sólo las más importan-
tes que son las que realmente se usan. 

»Empezaremos por la conjunción Y. Sabemos que si dos proposiciones se com-
binan con Y, el resultado sólo es verdadero cuando ambas proposiciones son verdade-
ras. Esto se puede representar mediante una tabla de la manera siguiente:

A B A y B

V V V

F V F

V F F

F F F

»Algo más polémica es la disyunción O, ya que su uso en la vida cotidiana mu-
chas veces no coincide con la definición científica. En efecto, el resultado de dos pro-
posiciones unidas con O es verdadero si al menos una de ambas proposiciones es ver-
dadera. Esto quiere decir, que la conjunción O no excluye el caso en el cual se cum-
plen las dos proposiciones a la vez. Para simbolizar esta otra manera de usar O, y
para evitar confusiones, aquí vamos a subrayar la O. Así por ejemplo la frase 'En esta
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caja hay un reloj o una moneda' será verdadera en el caso de contener ambos objetos.
Pero en este mismo caso la frase 'En esta caja hay un reloj o una moneda' será falsa. 

»Comparemos las tablas de verdad de las operaciones O y O: 

A B A o B A o B

V V V F

F V V V

V F V V

F F F F

»En latín todavía hay dos conjunciones diferentes para los dos significados de la
palabra o: VEL corresponde a la disyunción O inclusiva, AUT a la O exclusiva o dis-
yunción excluyente. En los lenguajes de programación de ordenadores podemos en-
contrar la O exclusiva expresada mediante la palabra XOR, mientras que la O inclusi-
va se traduce por OR. 

»En el ejemplo 'Si el coche es demasiado caro o no me gusta, no lo voy a com-
prar' hay que emplear claramente la proposición O inclusiva. Para indicar que la O se
debe interpretar cómo inclusiva, a veces encontramos la fórmula poco estética y/o. 

»Otra operación lógica que muchas veces se usa mal es la llamada implicación.
La implicación también recibe el nombre de  condición suficiente. Por ejemplo: 'Es
condición suficiente ser italiano para ser europeo.' También se podría formular así:
'Todos los italianos son europeos.' 

»La operación lógica de la implicación aquí se representará con una flecha que
apunta a la derecha: A → B se puede leer de diferentes maneras:

- A implica B. 
- A es una condición suficiente para B. 
- Cuando A, luego B. 

»Por ejemplo: 

- Ser italiano implica ser europeo.
- Es suficiente ser italiano para ser europeo.
- Cuando se es italiano, se es europeo.

»La tabla de verdad de la implicación es la siguiente:
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A B A → B

V V V

F V V

V F F

F F V

»Para nuestra sorpresa veremos que sólo el caso V → F resulta ser falso. Esta
tabla no coincide con la idea que la mayoría de la gente tiene de una condición sufi-
ciente: es difícil imaginarse que de una base falsa se pueda deducir un hecho verdade-
ro. Pero de la misma base falsa también se puede deducir un hecho falso. Lo impor-
tante es retener, que de una base falsa se puede llegar a cualquier conclusión, incluso
si no cometemos ningún error. 

»La condición suficiente A → B se puede transformar en la forma:

No B → No A.

»Ejemplo: 'Si alguien es italiano, es europeo' se puede transformar a 'Si alguien
no es europeo, no es italiano'. Pero hay que tener cuidado de aplicar bien la formula.
Por ejemplo la frase 'Si alguien no es italiano, no es europeo' es falsa. 

»Otra operación lógica importante es la que representa la condición necesaria.
Simbolizaremos la condición necesaria con la flecha invertida ←. Obtenemos la tabla
de verdad de ← intercambiando los valores de A y de B. Una vez ordenada, la tabla
tiene el aspecto siguiente: 

A B A ← B

V V V

F V F

V F V

F F V

»Finalmente se dice que una proposición es equivalente a otra, si la primera es
condición suficiente y a la vez condición necesaria de la segunda. Simbolizaremos la
equivalencia con la flecha doble ↔ y obtendremos la tabla de verdades siguiente:
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A B A ↔ B

V V V

F V F

V F F

F F V

»Ya los griegos conocían un tipo de deducción llamado silogismo. El silogismo
es una construcción de la forma siguiente:

»Todos los X son Y. Z es un X. Entonces Z es un Y. 

»Ejemplo: 'Todos los árboles son plantas. El abedul es un árbol. Luego el abedul
es una planta.'

»Aquí también hay que tener mucho cuidado de no formar silogismos falsos que
se prestan fácilmente a confundir a la gente. 

Un bromista ha construido el silogismo siguiente: 'Todos los
silogismos son falsos. Esto es un silogismo. Luego es falso.'

»En el  curso de los siglos,  los humanos van acumulando conocimientos por
transmisión oral. Del primitivo idioma del principio paulatinamente se va formando
una lengua más sofisticada. Las primeras conclusiones científicas y las más antiguas
supersticiones han originado las primeras religiones. Los sacerdotes son los sucesores
de los antiguos brujos. Se ha formado una civilización primitiva.

»Este fenómeno se ha repetido en diferentes lugares del mundo, lo que explica la
gran diversidad de culturas, creencias y lenguas que hoy coexisten en nuestro planeta.

»Con el tiempo las sociedades tienden a complicarse, las personas se especiali-
zan y se crean agricultores, artesanos, guerreros, y otros oficios. Ya que no todos po-
dían ser autosuficientes, se formó el comercio. La primera forma de comercio era el
canje, pero más tarde se inventó la moneda, que representaba cierto valor convertible
a diferentes mercancías o servicios. Alrededor de 1.700 a.C. en China ya se acuñaron
las primeras monedas de bronce. 
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»Al principio el comercio se realizaba casi exclusivamente entre vecinos de una
misma población. La diferencia entre los productos que se podían obtener en diferen-
tes regiones rápidamente alargó el alcance del comercio y con el tiempo se formaron
famosas rutas comerciales entre países lejanos. 

»Luego las civilizaciones se han ido refinando, y se han formado otras expresio-
nes culturales cómo son las artes, la literatura artística, la música o las artes plásticas. 

»Desde el principio el hombre ha tenido la tendencia a crear arte. Es difícil defi-
nir lo que es el arte. Algunos dicen que el arte es la creación de objetos estéticos o
agradables a nuestros sentidos. Las primeras manifestaciones conocidas del arte segu-
ramente son las pinturas rupestres que representan personas, animales y escenas pro-
pias de la vida de sus creadores. Según un antiguo mito griego, los artistas reciben su
inspiración de nueve diosas, todas ellas hijas de Zeus, llamadas Musas. 

»Pero la pintura no es la única forma de arte. Ya los clásicos solían distinguir las
siguientes formas: Música, Danza, Declamación, Pintura, Escultura y Arquitectura.
Con los siglos se han creado nuevas formas de arte. En el siglo XX se plasmó la ex-
presión séptimo arte para el arte cinematográfico, en alusión a una vieja clasificación.
A principios del siglo XX el compositor ruso Scriabin proyectó la  creación de una
gran representación que reuniera todas las formas de arte en una misma obra. Su
muerte prematura lo impidió. 

»Hoy podemos encontrar arte en los lugares y objetos más insospechados: los
diseñadores industriales se esfuerzan en dar un aspecto estético y conforme a la moda
del momento a todos los productos que se fabrican, desde las piezas de un motor has-
ta el acabado exterior de un coche, desde los chips de nuestros ordenadores hasta el
ratón que mueve el cursor. 

»Bajo circunstancias extremas se ha podido observar que dos niños que nunca
han oído hablar a personas, con el tiempo desenvuelven un código de comunicación,
una especie de idioma primitivo a base de gruñidos que no se parece en nada a los
idiomas evolucionados, que les permite entenderse. Evidentemente, por razones éti-
cas no se puede experimentar en este campo.

»Es de suponer que esta es la base de los primeros idiomas de la humanidad y
que en cada sitio ha habido una evolución diferente, hasta finalmente obtener idiomas
tan diferentes y tan sofisticados como el chino, el árabe, el inglés y miles de otros.

»En el curso de generaciones muchos idiomas demasiado arcaicos han cedido
ante otros más prácticos. Algunos de los idiomas más importantes de la actual cultura
son fruto de la mezcla de dos o más idiomas antiguos. Éste es el caso del inglés. 

»La mayoría de los idiomas que hoy se hablan en Europa pertenecen al grupo
conocido cómo indoeuropeo. Los lingüistas suponen la existencia de un antiguo idio-
ma que llaman el proto-indoeuropeo, del que suponen que se habló en el tercer mile-
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nio a.C. No se ha podido situar geográficamente el proto-indoeuropeo, pero las teorí-
as más defendidas apuntan hacia Armenia o hacia Ucrania. De este proto-indoeuro-
peo en los próximos 1.000 años se habían formado el sánscrito, el griego antiguo y el
latín. 

»En efecto, las lenguas no son inmutables. Ya en el tiempo de una generación
aparecen nuevas palabras y nuevas excepciones gramaticales, mientras que otras de-
saparecen. Y si intentamos leer un texto antiguo de 500 años en versión original, nos
daremos cuenta, cuanto ha cambiado el idioma. Pero antes de la escritura, que da una
estabilidad nunca vista a las lenguas, las variaciones se efectuaban todavía más de
prisa, lo que explica, cómo en 1.000 años se han podido formar lenguas tan diferentes
cómo el griego y el latín. 

»Las lenguas hoy habladas en Europa están derivadas mayoritariamente de cinco
grupos de idiomas indoeuropeos, a saber, las lenguas románicas (castellano, catalán,
francés, italiano,...), celtas (irlandés, galés, bretón,...), germanas (alemán, inglés, no-
ruego,...),  eslavas  (ruso,  polaco,  checo,...)  y  griegas  (griego  antiguo,  griego
moderno,...). Hay otros grupos indoeuropeos, cómo el báltico y el indo-iraní. Pero
también hay algún idioma europeo que no pertenece a los idiomas indoeuropeos. Así
el húngaro y el finés o suomi son lenguas urálicas. Otra lengua que no es indoeuropea
es el euskera o vasco. 

»Si durante milenios los humanos transmitían su sabiduría oralmente de una ge-
neración a la próxima, un gran invento revolucionó las culturas: la escritura. La herra-
mienta más importante que tienen los historiadores para reconstruir los hechos más
remotos sin duda es la escritura. Es tan importante que la frontera entre la Prehistoria
y la historia fue fijada arbitrariamente por los historiadores en el período en que se
inicia la escritura. 

»Los primeros sistemas de escritura se inspiraban en unos conjuntos de símbolos
que se grababan sobre pequeños objetos, cómo piedras o conchas y que se usaban
para fines mágicos, para juegos o cómo medios de pago. 

»Los primeros científicos griegos se llamaban filósofos. Esta palabra derivada
del griego antiguo significa algo cómo amigo de la sabiduría. Al principio los científi-
cos se dedicaban al conocimiento de la naturaleza en general. Con el tiempo, la gran
cantidad de conocimientos obligó a crear disciplinas especializadas, cómo la física, la
química, la medicina, etc. Hoy en día la palabra filosofía se suele referir a la historia
del pensamiento humano. La historia de la ciencia está estrechamente ligada a la his-
toria de las técnicas.

»Vamos a ver el mundo espiritual. En el siglo 6 a.C. ya se formaron las primeras
grandes religiones, cómo el Taoísmo y el Confucionismo. Alrededor de 1.800 a.C. se
forma la primera de las tres grandes religiones monoteístas, el Judaísmo, creado por
Abraham. 

»La religión es uno de los factores más influyentes en la formación de una cultu-
ra. Existe un sinfín de religiones diferentes. Algunas creen en la existencia de varios
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dioses, otras creen en un solo Dios. Estas últimas se llaman religiones monoteístas.
Pero todas las religiones tienen un punto en común: los fieles están convencidos de
que su religión es la única que vale y que todas las otras están equivocadas. 

»Los miembros de una religión tienen que seguir una reglas de comportamiento
determinadas. El incumplimiento de una regla religiosa se llama pecado. Hay pecados
más graves o más leves. 

»La segunda gran religión monoteísta fue la creada por Jesucristo en los prime-
ros años de nuestra era. El nacimiento de Jesucristo tuvo tanta trascendencia en Occi-
dente que se acordó empezar a contar los años a partir de esta fecha. Se escribe a.C.
cuando hablamos de épocas anteriores al nacimiento de Jesucristo. En los otros casos
se escribe d.C. 

»Por cierto, no hubo año 0, por lo que los siglos empiezan por años que se termi-
nan en 1. Se puede afirmar esto con absoluta certeza, ya que el número 0 no se cono-
cía entonces. 

»Jesucristo nació en la ciudad palestina de Belén entre 4 y 8 años antes del cóm-
puto de nuestro calendario, debido a unos posteriores errores de cálculo. Era un predi-
cador itinerante de religión judía y el fundador de la religión cristiana. 

»Para los cristianos, Jesucristo es el Mesías, el liberador del pueblo judío anun-
ciado en el Antiguo Testamento. Pero cómo hijo de Dios también forma parte de la
Santísima Trinidad que reúne a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en una Unidad indi-
soluble, en la cual cada uno por sí mismo es Dios y tiene el mismo poder que los
otros dos. 

—Pero esto no puede ser —argumentó Max—, tres tienen que tener más poder
que uno sólo, sobre todo si los tres tienen el mismo poder. Esto no cuadra. 

Ángela lo miró asustada, temiendo las graves consecuencias que pudiera tener
un comentario tan irreverente y tuvo que reprimirse para no santiguarse. Pero Filoba
no se inmutó y explicó pacientemente: 

—Cuando unos hechos no se amoldan a las estructuras que experimentamos
cada día, solemos dudar o incluso desecharlos. Así por ejemplo nos cuesta mucho en-
tender la teoría de la relatividad de Einstein, porque está en contradicción aparente
con la física newtoniana que ha formado nuestra manera de pensar. Los cristianos lla-
man Misterios a los hechos que no se pueden explicar con argumentos racionales. No
obstante, hay un par de modelos que nos pueden ayudar a entender mejor el misterio
de la Santísima Trinidad. 

»Encontramos una estructura que se comporta de manera similar si comparamos
los miembros de la Santísima Trinidad con un conjunto de datos. Si tenemos una co-
pia perfecta de unos datos, como puede ser la combinación de una caja fuerte o una
hoja de cálculo en un disquete, el original y la copia confieren el mismo poder y con-
juntamente tampoco incrementan su poder. 
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»Otro modelo se obtiene comparando los miembros de la  Santísima Trinidad
con la infinidad de los números naturales. Dos veces esta infinidad es la misma infini-
dad. 

»Alrededor del año 30 d.C.  Jesucristo fue condenado a muerte por un tribunal
romano y ejecutado en la cruz. Hoy no se sabe con certeza cual era el motivo de la
condena. Durante mucho tiempo los cristianos han acusado a los judíos de ser respon-
sables de su muerte, lo que ha dado lugar a muchas persecuciones del pueblo judío. 

»Los creyentes afirman que Jesucristo resucitó tres días después de haber sido
ejecutado. Hoy el día de Navidad es el cumpleaños del nacimiento de Jesucristo, el
Viernes Santo es la conmemoración de la su crucifixión y Pascua es la celebración de
su resurrección. 

»La existencia de Jesucristo está comprobada históricamente de manera incon-
testable. La existencia de la Santísima Trinidad o la calidad divina de Jesús son cues-
tiones de fe que varían de una religión a otra. »Algunos protestantes no creen en la
Santísima Trinidad. Para el Islam, Jesucristo es uno de los profetas más importantes. 

»Los cristianos hoy se dividen principalmente en tres ramas: los católicos, apos-
tólicos y romanos que reconocen al papa de Roma cómo el jefe de la iglesia, los pro-
testantes, que están subdivididos en diversos grupos y los ortodoxos. 

»La Biblia es el libro sagrado del Cristianismo y se compone de una gran recopi-
lación de antiguos textos. Los que fueron escritos antes de nacer Jesucristo forman el
Antiguo Testamento, los otros el  Nuevo Testamento. La mayoría de los escritos del
Antiguo Testamento también son textos sagrados judíos, aunque los judíos los presen-
tan en otro orden. 

»En la primera mitad del siglo VII Mahoma fundó la tercera gran religión mono-
teísta, el Islam. El máximo libro sagrado del Islam, el Corán, refleja las revelaciones
de Dios recibidas por Mahoma. Los musulmanes tiene 5 obligaciones fundamentales:
tener fe, rezar, respetar los ayunos del Ramadán, intentar hacer un peregrinaje a la
Meca al menos una vez en su vida y hacer caridad. 

»Las tres grandes religiones monoteístas creen en un único Dios todopoderoso y
en que cada persona tiene un alma inmortal que después de la muerte física puede re-
cibir su recompensa o su castigo. 

»Pero no todas las grandes religiones son monoteístas. 
»El  Hinduismo es una religión muy antigua que se formó en la India y ha ido

evolucionando hasta hoy. Está basada sobre escrituras antiguas, las  Vedas, escritas
entre los siglos IX y VII a.C. Veda es una palabra del sánscrito y significa saber. Los
hinduistas creen en la reencarnación del alma, lo que significa que el alma pasa a otro
ser después de la muerte. Puede tratarse de un ser inferior o superior, según la vida
que haya llevado el último portador. La recompensa final es la interrupción de las re-
encarnaciones y el descanso del alma. Para liberar su alma, los hindúes ejercen la me-
ditación, el yoga, adoran a sus deidades y hacen peregrinaciones. 

»El  Budismo fue fundado en la India alrededor del siglo V a.C. por Gautama
Budha. Tiene una gran variedad de doctrinas diferentes y es la religión principal de
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Asia Oriental. Todos los budistas tienen en común su gran respecto por las enseñan-
zas del fundador. Es muy importante para todos los budistas tratar de seguir las exi-
gencias del Octuple Sendero, unas reglas morales básicas. Es un equivalente budista
de los Diez Mandamientos mencionados en la Biblia.

»Cuando gran número de personas tienen que convivir hay que fijar unas reglas
de comportamiento, las leyes. Para hacer cumplir las leyes se necesita una cierta coer-
ción en forma de castigo. El castigo tiene un aspecto disuasivo sobre los infractores.
Es deseable que también contribuya a su reinserción en la sociedad o su reeducación.
Pero muchas veces también sirve de venganza a los perjudicados. 

»Gran parte de las leyes se derivan directamente de la religión. Son famosas las
leyes bíblicas citadas en el Antiguo Testamento. La desobediencia de las leyes jurídi-
cas, según su tipo y su gravedad, se llaman faltas, infracciones, delictos o crímenes.
Los países laicos desvinculan las leyes jurídicas de las leyes religiosas; pero las más
importantes suelen estar basadas en la religión y la moral.

»Se considera que el cumplimiento de las leyes no es suficiente para ser una
buena persona. Hay otras leyes, llamadas morales, que deberíamos cumplir, si quere-
mos tener la consciencia tranquila. La ciencia que trata de las leyes morales es la ét-
ica. 

»La religión inspira, pero también condiciona el desarrollo de las artes, de la li-
teratura, de la moral y de las leyes, y también ejerce su influencia sobre el desarrollo
de las ciencias. Y el idioma, que se transfigura en el curso de los siglos, queda condi-
cionado por la manera de pensar de un pueblo. Este hecho explica por qué no siempre
se puede traducir un texto de un idioma a otro sin perder parte de su significado. Los
italianos expresan este hecho con el refrán Traduttore, Traditore6. 

»Desde el inicio había luchas entre pueblos vecinos. Una de las peores formas
de guerra es la guerra civil entre la población de una misma región o un mismo esta-
do. 

»A medida que los estados iban creciendo, también aumentó la extensión de las
guerras, muchas veces provocadas por el afán de poder sobre ciertos territorios. Algu-
nos estados se convirtieron en grandes imperios,  otros desaparecieron.  Todos los
grandes imperios suelen tener un apogeo, después del cual vuelven a perder una parte
o la totalidad de su poder. Así en la actual Grecia ya no queda mucho de la gran cultu-
ra que imperaba hace unos 2.000 años. 

»La historia que se enseña en los colegios es esencialmente la historia de las
conquistas, las guerras y el poder militar, y siempre visto desde el lado del vencedor,
que es quien escribe la historia. Desgraciadamente se habla poco de la historia de las
artes, la cultura, la ciencia, las técnicas, la filosofía, etc. 

»En el curso de la historia han tenido lugar guerras cada vez más devastadoras,
hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial que costó la vida a más de 50 millones de
personas. 

6 Traductor, traidor.
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»La historia demuestra que muchas veces la mezcla de dos o más culturas favo-
rece enormemente el progreso de un país. 

Después de estas palabras introductorias Filoba se levantó de su pupitre, abrió la
ventana y dejó entrar el canto de los grillos y también alguna de las mariposas noctur-
nas que se estaban deleitando en la suave atmósfera de la noche veraniega y empren-
dieron un baile excéntrico alrededor de la pequeña bombilla que iluminaba la choza.
Al cabo de pocos minutos volvió a cerrar la ventana para empezar a relatar la historia
de manera sistemática. 

—Vivimos en un universo viejo (o joven) de unos 15 mil millones de años —
empezó a exponer Filoba—. La tierra que pisamos es más jovencita: sólo tiene unos
4.500 millones de años. Actualmente la mayoría de los científicos creen que hace 15
mil millones de años todo el universo se hallaba comprimido en un punto de dimen-
siones infinitesimales y de una densidad infinita. Entonces tuvo lugar una gran explo-
sión conocida como el Big Bang. Desde entonces el universo no ha dejado de expan-
dirse. ¿Que había antes del Big Bang? ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación?
¿Existía algo antes del Big Bang? ¿Existía tan sólo el tiempo? Estas preguntas proba-
blemente nunca van a resolverse. 

»Para poder imaginarnos mejor los enormes lapsos de tiempo que hemos men-
cionado aquí, vamos a comprimir mentalmente la historia del universo a la duración
de la vida de un hombre de 100 años. Sería cómo si el universo se hubiera creado al
nacer esta persona, y la tierra se hubiera formado cuando tenía 70 años. Un día en la
vida de la persona correspondería a unos 410.000 años del universo. 

»Este tipo de comparaciones suele facilitar el entendimiento de números muy
grandes o muy pequeños. Si comparamos las fechas de la historia hasta la época con-
temporánea con las edades de nuestro hombre de 100 años, el inicio de la vida en la
Tierra corresponde aproximadamente a la edad de 90 años, la aparición del Homo Sa-
piens a los 99 años, 364 días y 12 horas. Para nuestro hombre, la Revolución France-
sa hubiera tenido lugar hace menos de dos segundos. 

»Se estima que la vida en la tierra empezó hace aproximadamente 4.000 millo-
nes de años atrás, lo que corresponde a una edad de algo más de 73 años de nuestra
persona ficticia. Todavía no se sabe cómo se ha podido producir el milagro de la for-
mación de la primera célula viva, pero todo apunta a que tiene algo que ver con una
descarga eléctrica, como la de los relámpagos. 

—¿Como en la película de Frankenstein? —preguntó Ángela sorprendida. 
—En dicha película el monstruo cobra vida baje el efecto de una descarga eléc-

trica producida por un relámpago. No se menciona este relámpago en la novela origi-
nal de Mary Shelley, que se puede considerar una de las primeras novelas de ciencia
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ficción. Desde la época de Galvani se han estudiado las interacciones entre la vida y
la electricidad. Pero para dar comienzo a la vida en nuestro planeta había que formar
compuestos orgánicos partiendo de los inorgánicos, especialmente aminoácidos que
son los componentes básicos de las proteínas. Se supone que la electricidad estaba
implicada en este importante paso. 

—¿Y por qué se supone que la electricidad tiene algo que ver en la formación de
compuestos orgánicos? —preguntó Max con voz incrédula. 

—Era solo una remota posibilidad hasta que en 1953 Stanley Miller concibió un
experimento curioso: expuso una mezcla gaseosa de agua, metano, amoniaco e hidró-
geno contenida en una cámara cerrada, sometiéndola a continuadas chispas eléctricas
durante una semana. Un análisis químico comprobó que en el proceso se habían for-
mado varios tipos de aminoácidos.

»Es difícil imaginarse cómo estos aminoácidos se han podido mezclar hasta for-
mar la primera célula viva. Con los primeros seres vivos, que eran unicelulares cómo
las bacterias, empezó la evolución que mediante una larguísima cadena de azares y
necesidades ha llegado a crear seres pluricelulares con sus tejidos y órganos, las pri-
mitivas plantas y animales. Del reino de los animales la evolución incansable final-
mente ha creado los llamados homínidos, una especie de simios que finalmente ha
evolucionado hasta el ser humano, hace más de un millón de años. 

»Aquí empezó la evolución que mediante una larguísima cadena de azares y ne-
cesidades ha llegado a crear seres pluricelulares con sus tejidos y órganos, las primiti-
vas plantas y animales. Del reino de los animales la evolución incansable finalmente
ha creado los llamados homínidos, una especie de simios que finalmente ha evolucio-
nado hasta el ser humano, hace más de un millón de años. 

»Con la aparición de los primeros seres humanos, los historiadores consideran
que empieza la Prehistoria. 

»Se conocen diferentes tipos de homínidos hoy extinguidos, cómo el hombre de
Neanderthal, el de Cro-Magnon, el Homo erectus o el de Pekín. Los científicos no es-
tán de acuerdo sobre cuales ya hay que considerar seres humanos y cuales todavía no.
Pero hace unos 200.000 años en el norte de África surgió el Homo sapiens sapiens, el
primer ser humano de nuestra especie. Con él empieza la época que los historiadores
llaman la  Prehistoria. Pronto el Homo sapiens se expandió sobre las tierras de África,
Europa y Asía. 

»Aquí conviene recordar que el clima de nuestro planeta siempre ha estado so-
metido a grandes cambios de temperatura. Durante las llamadas épocas glaciales los
polos se congelan del todo. Pero en las montañas también se congelan las fuentes de
los ríos formando glaciares que van invadiendo los valles habitados a medida que cre-
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cen. Estos cambios suelen provocar migraciones de seres vivos y la supervivencia de
los más fuertes. 

»Se supone que el Homo sapiens sapiens aprovechó la congelación del estrecho
de Bering que une Asia y América para penetrar en el continente americano. La llega-
da del hombre a Australia a veces se explica por la deriva de algunos barcos. Hacía fi-
nales de la última glaciación el Homo sapiens sapiens había poblado ya la mayor par-
te del mundo que no estaba cubierto por los hielos. 

»Los primeros humanos vivían esencialmente de la recolección de frutas y de la
caza. Estos nómadas se solían refugiar en cuevas que encontraban a su paso. Ya exis-
tía una primitiva industria consistente en la fabricación de diferentes herramientas y
armas a base de piedras, trozos de madera y huesos. El uso de las manos, con la ex-
clusiva opción de oponer el pulgar a los dedos restantes, la fabricación de herramien-
tas y el don de la palabra han sido elementos imprescindibles para la formación de las
diferentes culturas actuales. 

»Durante la primera época de la prehistórica las herramientas se fabricaron pri-
mero con piedras. En griego la palabra lithos significa piedra. Por esto se habla de las
Épocas Paleolítica, Mesolítica y Neolítica. 

»Los cazadores y recolectores eran nómadas por fuerza, ya que a su paso por los
diferentes sitios se iban agotando las reservas. Paulatinamente se iban acostumbrando
a tener animales en cautividad para poder comerlos cuando les convenía. Pero todavía
seguían siendo todos nómadas. 

»Durante  el  Neolítico,  hace  unos  10.000  años  aproximadamente,  ocurre  la
Revolución Agrícola y el hombre pudo volverse sedentario. Los primeros agricultores
son los Sumerios. Otros pueblos siguen el ejemplo, cómo la India, Egipto y la China.
Ahora empezaban a vivir en construcciones sólidas que podían ser de madera, de ba-
rro o de piedra, según el clima y el sitio de residencia. Una curiosa forma de vivir es-
taba constituida por los palafitos, un tipo de casas que se construían encima de la su-
perficie de los lagos, sobre perchas. Pero todavía hoy hay gente que vive en cuevas.

»A unos 100 km al oeste de Londres se halla uno de las más misteriosos monu-
mentos de la humanidad: el monumento megalítico de Stonehenge, que se construyó
a la época del cobre, a partir de 3.100 a.C. La parte más llamativa de la compleja ins-
talación está formada por grandes bloques de piedra dispuestos en cuatro círculos
concéntricos. Se trata de enormes piedras de hasta 35 toneladas. Sin duda todo el con-
junto tuvo una finalidad ritual. 

»En un interesante trabajo publicado los años 1960 el astrónomo americano Ge-
rald Stanley  Hawkins sugirió que por la especial orientación de sus elementos este
templo pudo haber servido de observatorio astronómico. Según Hawkins esta instala-
ción hacía posible calcular las posiciones de los astros y predecir las eclipses de sol y
de luna. 
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»Como en el caso de las pirámides egipcias, se han hecho interesantes conjetu-
ras sobre la técnica de la edificación de este templo. Una antigua leyenda atribuye su
construcción al mítico Merlín el Encantador.  

»Al final del Neolítico, el hombre, que ya sabía encender el fuego, aprendió a
usar los metales y hoy se habla de la Edad del Cobre, del Bronce7 y del  Hierro. En
esta época también se produjo otra innovación importante, la posibilidad de irrigar a
voluntad los terrenos. La irrigación artificial aumentaba considerablemente la superfi-
cie agrícola y la posibilidad de aumentar la población. 

»Parece que durante la Edad del Bronce también se formaron los primeros esta-
dos. Estos primeros estados eran esencialmente organizaciones de pueblos que com-
partían determinada cultura. Estos estados ya solían tener un gobierno y un ejército
para defenderse. Los primeros grandes estados aparecieron en las zonas más acoge-
doras de la tierra, en Mesopotamia, el Valle del Indo, Egipto y en China, entre otros.
Con el tiempo, casi todos los habitantes de la tierra vivirían en estados. 

»Se han encontrado cráneos trepanados procedentes de la Edad de Piedra, lo que
hace pensar que son fruto de los primeros intentos de cirugía cerebral. También es po-
sible que estas intervenciones tuvieron algún carácter ritual, pero lo que es seguro es
que muchos sujetos trepanados han sobrevivido a la intervención, ya que se han ha-
llado cráneos trepanados perfectamente curados. 

—¡Qué horror! —exclamó Ángela—. Todo esto sin anestesia y sin una real posi-
bilidad de curación. Dudo que estas personas pudieran recobrar una calidad de vida
aceptable. 

—Tampoco es seguro que estas intervenciones tuvieran un fin terapéutico. Es
posible que se ejecutaran en el marco de rituales religiosos o de brujería. 

»Se han encontrado pruebas de la curación de fracturas oseas por inmovilización
durante la época del bronce. 

»El que es probablemente el más antiguo escrito sobre medicina es un rollo de
papiro encontrado en una tumba de Luxor. Este escrito, conocido como el  Papiro
Ebers tiene unos 3.500 años de edad y describe varias enfermedades cardiológicas,
ginecológicas y oftalmológicas. Curiosamente ya menciona diferentes enfermedades
mentales, como la depresión y la demencia. 

»Los historiadores suelen llamar Protohistoria a la primera época de la escritura,
de la que se han perdido todos los escritos, pero hay que tener en cuenta que la clasi-
ficación cronológica de las épocas puede variar un poco según las diferentes escuelas
historiográficas. 

7 El bronce es una aleación (mezcla de metales) de cobre y de estaño. 
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»La escritura ha permitido ampliar las tradiciones culturales hasta límites insos-
pechados. Si los primeros escritores producían exclusivamente textos en prosa,  ya
pronto se crearon formas más artísticas de expresión literaria, cómo los diferentes ti-
pos de versos, las obras para teatro e incluso las diferentes combinaciones con la mú-
sica, cómo los cantos, las óperas, las zarzuelas, los oratorios, etc.

»El conjunto de los textos antiguos que relatan las leyendas y los cuentos de un
pueblo se llaman la mitología de este pueblo. En Occidente son muy famosas las mi-
tologías griegas, romanas, germánicas y celtas. 

»La  introducción  de  la  escritura  es  tan  importante  que  la  frontera  entre  la
Prehistoria y la Historia fue fijada arbitrariamente por los historiadores en el período
en que se inicia la escritura. No tenemos ningún testimonio escrito de esta primera
parte de la historia; esta época indocumentada se llama la Protohistoria. 

»Los principales sistemas de escritura que se han creado se basan en ideogramas
(las letras representan una idea) o letras alfabéticas (las letras representan una emi-
sión de voz). Los primeros sistemas de escritura viables se crean a finales del cuarto
milenio a.C. Entonces los sumerios crearon su escritura cuneiforme que se aplicaba
sobre placas de barro que luego se dejaban secar al sol.

»En Egipto, unos 3.000 años a.C. se empezaron a usar los jeroglíficos. Alrede-
dor de 2.700 a.C. se crearon en Egipto unos 22 signos jeroglíficos que representaban
las consonantes. Más tarde cayeron en desuso y con el tiempo nadie se acordaba de
su significado, hasta que en el siglo XIX d.C. el egiptólogo y lingüista francés Jean-
François Champollion consiguió descifrarlos, gracias a la famosa Piedra Roseta estu-
diada también por el inglés Thomas Young. 

»En la India también se había inventado un sistema de escritura, pero el declive
de aquella civilización hacía 1.900 a.C. condenó el invento al olvido. 

»Aproximadamente en 1.600 a.C. en la China gobernada por la dinastía de los
Chang se creó un sistema de escritura. Curiosamente se han hallado sistemas de escri-
tura muy parecidos en algunos pueblos americanos precolombinos8. 

»La gran mayoría de los sistemas de escritura actuales están derivados de las es-
crituras creadas en el Medio Oriente o en la China de la época de los Chang. 

»Los indios del Perú usaban un curioso sistema para anotar datos, los llamados
quipos, que eran estructuras compuestas de hilos y de nudos. Los quipos permitían re-
gistrar datos históricos, administrativos y contables. No hace mucho tiempo que se ha
descifrado su funcionamiento. Cuando los españoles del siglo XV y XVI ocuparon el
país, la mayoría de los quipos fueron destruidos. 

»Los escritos jeroglíficos ya presentaban ciertas características alfabéticas, pero
los primeros  alfabetos puros se crearon en la Edad del Bronce, alrededor de 2.000
a.C. en Egipto. Fueron inventados por trabajadores semíticos para representar su idio-

8 Antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. 
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ma. La gran mayoría de los alfabetos que hoy se usan son descendientes de este pri-
mer intento. 

»Los sucesores de este primer alfabeto eran: el protocananita, el fenicio y el ara-
meo. Este último parece ser el antepasado de casi todos los alfabetos actuales, cómo
el árabe, el hebreo, el griego, el latín o el cirílico. El alfabeto latín y el cirílico se han
formado a partir del griego.

»Pero no todos los idiomas modernos poseen un alfabeto, cómo demuestra el
caso del chino, que se escribe mediante ideogramas, que exigen un gran aprendizaje.
Hay que dominar miles de ideogramas para poder leer un periódico chino. 

Filoba hizo una pequeña pausa; luego continuó diciendo:
—Ya que estas sesiones nocturnas funcionan como una escuela, tampoco debe-

rán faltar los deberes. Estos próximos días quiero que antes de dormiros hagáis un re-
paso mental de la vida que habéis llevado hasta ahora. Quiero que os preguntéis, qué
se podía haber hecho mejor, en qué momentos os habéis comportado bien y en qué
momentos habéis fallado. Todos los seres humanos cometen errores en sus vidas, es
normal. Pero si uno quiere estar en paz consigo mismo y con sus semejantes, tiene
que intentar corregirse, mejorar su conducta y dominar su carácter. 

Ahora Filoba se levantó del viejo pupitre, se despidió y abandonó la estancia.
Los dos jóvenes sabían que tenían que volver a sus camas inmediatamente, bajo pena
de una catástrofe. A pesar de que unas gruesas nubes habían sumido el paisaje en una
obscuridad profunda, no tenían ningún problema para encontrar su camino y al cabo
de pocos minutos dormían profundamente en sus habitaciones. 
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CAPÍTULO 4

 la mañana siguiente los alumnos fueron repartidos en varias clases, donde
tenían que resolver pruebas de aptitud en todas aquellas asignaturas que se

impartirían a diferentes niveles. Las pruebas no se podían limitar a preguntas de op-
ciones múltiples, ya que era imprescindible evaluar la capacidad de los alumnos de
resolver problemas por si mismos, como plantear una ecuación para resolver un pro-
blema, transformar fórmulas algebraicas, determinar la acidez de determinada subs-
tancia, etc. Para resolver este tipo de problemas, los alumnos disponían de hojas para
hacer un borrador antes de pasar sus soluciones en limpio. La corrección de este tipo
de pruebas era mucho más laboriosa que la de la parte de opciones múltiples, pero
permitía detectar mucho mejor las deficiencias de los estudiantes. Se aprovechaba
esta ocasión para crear un banco de datos con los problemas de cada alumno. Este fi-
chero serviría a continuación para escoger los ejercicios que se propondrían a cada
estudiante. 

A

Después del almuerzo los alumnos se distribuyeron en las dos salas de gran afo-
ro donde se impartieron las clases de nivel único. Los que encauzaban sus estudios a
las carreras científicas fueron reunidos en la sala orientada al norte, los otros se fue-
ron a la otra sala grande. Mientras que en estas dos salas los profesores enseñaban
historia, geografía, biología e historia de la filosofía, entre otras disciplinas, los profe-
sores de mates, física, química e idiomas evaluaron los tests rellenados esta mañana,
para poder elaborar el horario individual de cada alumno. De paso ya empezaron a re-
llenar los informes de cada alumnos que contenía una lista de las dificultades que se
le habían detectado. 

En lo posible los horarios asignaban las primeras horas de la mañana a los temas
que requerían más concentración a los alumnos. Las tardes se reservaban a las asigna-
turas de nivel único y a las prácticas. En las clases de nivel único era usual pedir a
uno de los alumnos que hiciera un resumen de la última clase. De vez en cuando se
sometía a los alumnos a un examen por escrito. 

Durante las horas no lectivas los alumnos tenían que resolver problemas prácti-
cos. Las prácticas se efectuaban en pequeñas clases supervisadas por un profesor. Se
invitaba a los alumnos a colaborar por grupos en la solución a los problemas que les
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resultaban difíciles.  Finalmente los profesores corregían los trabajos y hacían los
comentarios pertinentes. 

Para relajar un poco la rutina diaria la escuela ofrecía cursillos optativos que po-
dían ser de bricolaje, de laboratorio fotográfico, de laboratorio químico u otros. 

No se desaprovechaban ni los domingos: los profesores organizaban excursiones
por la región que incluían visitas a museos y a lugares históricos. 

En las salas de prácticas había varios ordenadores personales. Todos ellos esta-
ban conectados mediante una red informática de área local a un ordenador central que
se hallaba en la sala de profesores. Cada alumno tenía un código de acceso que le per-
mitía acceder a sus ficheros personales, especialmente a los problemas que tenía que
resolver y a los que ya había resuelto. 

Una vez que un problema había sido resuelto satisfactoriamente, el alumno tenía
que pasarlo a limpio. Luego el trabajo se escaneaba y se guardaba como fichero en el
directorio personal del alumno. Al final del curso la escuela entregaría un disco CD a
cada alumno que le permitiría repasar más adelante lo que había aprendido. 

El mismo disco también contendría una evaluación de la preparación del alum-
no. Este texto estaba cifrado y llevaba una firma digital prácticamente infalsificable
producida con el popular programa PGP9. 

Otro requisito de la escuela era la elaboración de un diccionario personal por
cada alumno. Se trataba de un simple fichero de texto en el que el alumno apuntaba
los conceptos desconocidos y los describa. Es una buena costumbre seguir mante-
niendo este tipo de diccionario durante toda la vida. Los profes tienen acceso a todos
los ficheros, incluyendo el diccionario, y pueden hacer correcciones y guardar copias
de seguridad. 

Antes de dormir Max se acordó de la obligación que le había impuesto Filoba de
hacer un repaso mental a su vida y a su comportamiento. 

Toda su vida Max recordaría aquel día cuando se enteró cómo su familia había
adquirido su riqueza. Como suele pasar, la aclaración a los niños de este tipo de pro-
blemas familiares muchas veces se aplaza durante demasiado tiempo, hasta que el

9 Siglas de Pretty Good Privacy (Bastante Buena Privacidad), un programa de criptografía de clave pública creado por
Phil Zimmermann en 1991. En la criptografía de clave pública (o criptografía asimétrica) cada usuario dispone de
dos claves, una clave  pública y una clave privada que es secreta. 

■ Para enviar datos confidenciales el emisor los cifra mediante la clave pública del receptor. Sólo éste puede desci-
frar el mensaje usando su clave privada. 
■ Si el emisor cifra los datos con su propia llave privada se obtiene un mensaje que todo el mundo puede descifrar
con la llave pública del emisor. En este caso queda comprobado que el mensaje cifrado así realmente procede del
emisor: el documento contiene la firma electrónica del emisor. 
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niño se entere por otro lado, normalmente de manera poco delicada. Max tenía unos
ocho o nueve años, hacía un frío día de invierno. Entrando en la clase le dio un
golpecito amigable en la espalda a su compañero Karl. Pero hoy este no estaba de
humor y le espetó:

—Déjame en paz de una vez.
—¿Y a ti que te pasa?
—Que eres un nazi y tu familia son unos criminales.
Max le cogió por el brazo y le dio un par de golpes en medio de la cara. Karl se

levantó, rojo de ira y se abalanzó sobre él. Enseguida se había formado un grupo de
niños alentando a los dos luchadores. Menos mal que al poco rato entró un profesor
en la clase y separó a los contrincantes. 

—¿Qué os pasa a vosotros dos? —preguntó el profe con voz amenazadora—.
No voy a tolerar aquí a este tipo de incidentes. 

—¡Es que éste me ha llamado nazi! —respondió Max que sangraba abundante-
mente por la nariz. 

—¡Porque lo es! —contestó Karl—. Y si no lo sabe que le pregunte a su abuelo. 
—No sabéis de qué estáis hablando —dijo el profesor—, no quiero oír más este

tipo de acusaciones en el aula.
«Me ha dicho que pregunte a mi abuelo —pensó Max—. Creo que voy a pre-

guntar a mi madre, si me puede explicar por qué Karl ha dicho esto». 
Durante la comida del mediodía intentó disimular su preocupación; pero cuando

su padre ya había salido rumbo a la fábrica, le explicó a su madre lo sucedido en cla-
se. 

—Prefiero que esto te lo explique tu padre —dijo la madre de Max—. Al fin y al
cabo, eso ocurrió hace muchos años, cuando tu padre y yo aun éramos unos niños.

Por la noche el padre de Max se presentó tarde, ya que todavía había tenido que
resolver un problema con una máquina fresadora de su fábrica. Max le preguntó en
seguida que había pasado con el abuelo en la época de los nazis. 

—¿Porqué le tenías que hablar de esto precisamente hoy? —le dijo el padre de
Max en tono irritado a su esposa—. 

—No le he explicado nada. Pero hemos esperado demasiado, y ahora sus com-
pañeros de clase se han enterado antes que él. Creo que ya sería hora de que le aclara-
ras este viejo asunto. 

Y así a Walther Krull no le quedaba más remedio que contar la triste verdad a su
hijo, cuya idílica imagen que se había hecho de su familia, tan respetable y trabajado-
ra, se venía abajo de un golpe. Walther le contó como en 1935 su padre Norbert había
encontrado casualmente en un bar a un amigo de la escuela. Este amigo, Arnold, era
un ferviente defensor del régimen nazi que se había apoderado de Alemania desde un
par de años y tenía amigos muy bien situados. 

Entonces Norbert trabajaba en el taller de cerrajería de su padre. Desde algún
tiempo habían empezado a fabricar cerraduras de seguridad, pero últimamente los ne-
gocios no iban bien. En la pequeña empresa solo trabajaban él, su padre y cuatro tra-
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bajadores más. No siempre llegaban a final de mes. Arnold le propuso un negocio
mucho  más  rentable:  el  ejército  alemán  quería  aumentar  espectacularmente  su
armamento,  así  que  buscaban  pequeños  talleres  con  buenos  profesionales  para
convertirlos en grandes fábricas armamentísticas.  Una de las condiciones era que
todos los implicados se afiliaran al partido nazi y se comprometieran a guardar un
secreto absoluto sobre las actividades de la fábrica.

A cambio seguirían siendo propietarios de la fábrica y el estado pagaría muy
bien el género que se produciría en la empresa, bajo supervisión oficial. A Norbert no
le preocupaba mucho el aspecto moral de la proposición; lo que de verdad le importa-
ba era la posibilidad de hacer un montón de dinero y también la posibilidad de poder
realizar sus ideas innovadoras que tenía en el campo de los cerrojos de seguridad y
las cajas fuertes. Lo que sí le inquietaba era la probabilidad de que su padre se negara
rotundamente a colaborar con los nazis que odiaba profundamente. 

Arnold le explicó que este no sería ningún problema. Le dijo que si dudaba de la
voluntad de colaborar de su padre, lo mejor sería que él no le dijera nada. Un inspec-
tor de policía especializado en este tipo de menesteres se presentaría uno de estos días
en casa de su padre y le obligaría a aceptar el trato por la fuerza. Norbert, que no sa-
bía lo que eran los escrúpulos, y que tenía serias diferencias con su progenitor desde
algún tiempo, aceptó encantado la propuesta de su antiguo amigo. Celebraron este
acuerdo con una gran cantidad de jarras de cerveza. 

Ángela compartía su habitación con una chica bretona, Claudine Nedelec, que
destacaba por su imparable verborrea. Claudine todavía creía en las antiguas leyendas
de su tierra y en el poder mágico de los druidas. Nunca se cansaba de narrar los viejos
mitos a los que la querían escuchar. Antes de dormir las dos chicas conversaron du-
rante bastante tiempo. Finalmente Ángela, que no quería ofenderla, le dijo que tenía
una terrible cefalea, lo que además era cierto. Dijo que quería intentar dormir. Pero
antes quería cumplir con la obligación que le había impuesto Filoba, así que empezó
a meditar sobre su vida. 

Se acordaba de un hermoso día de primavera de 1992 cuando la tranquila vida
de la familia Lang fue aniquilada por un golpe repentino. Entonces todavía vivían en
Suiza, en las afueras de Lausanne. Caroline, la madre de Ángela estaba preparando
tranquilamente la comida en su lujosa cocina, cuando sonó el timbre de la puerta. El
director de la sucursal del banco Bank4u donde trabajaba su marido había venido per-
sonalmente. 

—Señora, le traigo una mala noticia —empezó a explicar el Señor Combe, sin
saber disimular su nerviosismo. 
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—¿Le ha ocurrido algo a mi marido?
—Desgraciadamente ha tenido un ataque al corazón... 
—¿Está muerto?
—Lo siento, Señora, se ha hecho todo lo posible. Hemos llamado inmediata-

mente a una ambulancia y ha sido atendido en el servicio de urgencias de la clínica
universitaria. Pero todos los esfuerzos fueron en vano y no pudieron salvar a su mari-
do. Na sabe cuanto lo siento. 

Caroline Lang dejó entrar al Señor Combe en la casa y se enteró de que su mari-
do había mantenido una violenta disputa con un cliente que le acusaba de haberle in-
vertido mal su dinero y de haberle causado importantes pérdidas económicas. Cuando
el cliente ya se había ido, Lang había experimentado un violento dolor en el pecho y
en su brazo izquierdo. Una secretaria que le había traído unos documentos le había
encontrado tumbado en el suelo, en estado inconsciente y bañado en sudor. La chica
había llamado inmediatamente a una ambulancia. 

Caroline todavía no podía creer que su marido, tan vital y fuerte, había muerto.
En su estado de choque no podía ni siquiera llorar. Entonces llegó un olor a quemado
procedente de la cocina, y Caroline recordó que su hija Ángela, que entonces tenía
diez años, estaba a punto de llegar. ¿Cómo le iba a explicar a la pequeña que se había
quedado sin padre? 

Cuando se presentó la niña, el banquero se despidió rápidamente, asegurando a
Caroline que podía contar con su ayuda para cualquier cosa, como si hubiera ayudado
nunca a nadie, y abandonó la casa aliviado. 

—¿Qué ha pasado mamá?
La pequeña se  dio  cuenta  inmediatamente  de que  había  ocurrido  algo  muy

grave.  Caroline  le  explicó  la  situación  con  mucho  tacto  y  luego  se  abrazaron.
Finalmente Caroline rompió a llorar. 

Los próximos días fueron muy ajetreados, la casa se llenó de familiares y ami-
gos y había que hacer buen papel a todo el mundo. Pero también había que cuidarse
del entierro, de la impresión de las esquelas que había que enviar a una larga lista de
gente. Y de aquí a unos días habría que contestar a todos los que habían dado su pésa-
me por escrito. Una vieja tradición exigía invitar a almorzar a los asistentes al entie-
rro, que tuvo lugar tres días después de la defunción. Para evitar escenas desagrada-
bles incluso convenía aguantar a los típicos caraduras que se presentaban al entierro
con la esperanza de colarse a la hora de comer, a veces sin ni siquiera haber conocido
al difunto. Caroline decidió llevar a los invitados a un restaurante, lo que resultaba
muy caro, pero le evitaría trabajo y disgustos. 

Los padres de Paul asistieron destrozados al entierro de su hijo. Pero después de
la ceremonia Joseph abandonó inmediatamente la iglesia sin ni siquiera dar el pésame
a su nuera y a su nieta. Cuando Paul había anunciado a sus padres que se quería casar
con Caroline, Joseph, que militaba en un partido político de ultraderecha, le había di-
cho que no consentiría nunca que se casara con una extranjera, aunque ésta hubiera
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nacido en Suiza. El casamiento de Paul con la italiana Carolina había provocado una
ruptura  definitiva  entre  Paul  y  su  padre.  La  que  más  sufría  bajo  esta  situación
insostenible era Béatrice, la madre de Paul, que a partir de ahora tuvo que ver a su
hijo y su familia casi a escondidas. Pero Joseph no aflojaba y tampoco quería aceptar
el argumento, de que ahora Carolina tenía la nacionalidad suiza por matrimonio y que
Ángela la tenía por nacimiento. 

El día después del entierro Caroline recogió todos los documentos que le parecí-
an importantes para hacer una fotocopia. Luego trajo las copias a la notaría más cer-
cana para empezar hacer las gestiones pertinentes. «Menos mal que al menos no ten-
dremos problemas económicos —pensó Caroline mientras estaba esperando su turno
en la antesala del notario—. Tenemos la casa y Paul siempre había mencionado que
tenía un plan de pensiones muy interesante. Claro que no vamos a cobrar nada hasta
que tenga la edad del retiro.» 

Cuando la péndula de Neuchâtel del vestíbulo marcaba las cuatro y cinco de la
tarde, salieron tres hombres trajeados del despacho del notario. Al cabo de un minuto,
éste hizo pasar a Caroline y le dio su pésame. Después de hojear las copias de los do-
cumentos dijo: 

—De momento veo, que tendrá un problema con la casa. Desde que se ha apro-
bado la nueva ley de arrendamientos, los inmuebles en Suiza han bajado a la mitad de
su valor. Su marido contrató una hipoteca10 del 70 % sobre el valor de la casa. Ahora
que su valor ha bajado a la mitad, la hipoteca representa el 140 % del valor de la casa.
Si quiere vender la casa tendrá que desembolsar el 40 % restante. 

A Caroline le dio una punzada en el estómago. 
Luego el notario hojeó el contrato del plan de pensiones que su marido había

contratado unos años antes de casarse con una compañía de seguros alemana. 
—¡Esto es más grave! —exclamó—. En este contrato figura exclusivamente su

marido. Con su fallecimiento la aseguradora se libera de todas sus obligaciones. 
Hasta este momento Caroline no había realizado hasta qué punto su marido ha-

bía sido egoísta. Evidentemente la renta contratada hubiera sido bastante menor, si
hubiera extendido el contrato al matrimonio. Pero a él no le preocupó la idea de que
después de su muerte su mujer tendría un gran problema. Après nous le déluge11... 

Caroline se acordó aliviada que la pequeña casa unifamiliar que había heredado
de sus padres sólo tenía una hipoteca muy pequeña. El padre de Caroline que había
sido muy caprichoso —coches de lujo, vacaciones extravagantes, cenas en restauran-
tes caros— había derrochado todo lo que ganaba con su empresa de construcción,
pero su mujer nunca le había consentido tocar la casa, por temor a perderlo todo. 

Ya que Paul no había dejado testamento, Caroline sólo heredaría una cuarta par-
te de la casa, la heredera principal era su hija Ángela. Pero ahora resultaba que el va-
lor de la casa era negativo... 

10 En suiza las hipotecas no están limitadas en el tiempo y no hay obligación de amortizarlas. Es suficiente pagar los
intereses, que suelen ser variables. Pero en el momento de vender una propiedad hay que anular la hipoteca. 

11 Después de nosotros el diluvio.
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Era evidente, que con la pensión de viudedad y la de orfandad no podrían satis-
facer los pagos de la hipoteca. Después de pasarse dos días calculando, Caroline llegó
a la conclusión que lo más racional era venderlo todo, incluyendo la pequeña casa
que había heredado de sus padres. Sacrificando las acciones compradas cuando toda-
vía trabajaba, lograría pagar todas la deudas. Pero estaría en la calle y tendría que
buscar un empleo. ¿Cómo había podido ser tan egoísta su marido? 

Un par de semanas después de la muerte de Paul la tía Claudia viajó a Suiza y
visitó a los Lang en Lausanne. Caroline le contó a su tía todos los problemas a los
que se vieron enfrentados. Entonces Claudia encontró una solución a sus problemas:
Podrían ir a vivir a su piso que tenía en una ciudad del norte de Italia. Así no pagarían
alquiler y con las rendas de viudedad y de orfandad suizas podrían vivir cómodamen-
te en Italia. 

—¡Pero la niña tiene que ir a la escuela! —objetó Caroline. 
—¿Crees que no hay escuelas en Italia? Ahora sabe leer y escribir en francés,

sabe algo de alemán y habla perfectamente el italiano. Sólo tendrá que aprender un
poco de ortografía italiana para llegar al nivel de los otros niños. 

En un primer momento Caroline no se tomó la propuesta en serio. Pero cuando
más pensaba en ella, más viable le parecía la idea de su tía. Finalmente decidieron
que una vez acabado el curso escolar liquidaría sus propiedades y se irían a vivir con
su generosa tía. 

En Italia, la niña se adaptó enseguida a la nueva escuela, ya que con su madre
siempre había hablado italiano. Al principio los otros se rieron de su acento que per-
dió pronto. Ya que había temido no estar a la altura de sus compañeros, se había es-
forzado un mínimo en adquirir los conocimientos de italiano que le faltaban, y al
cabo de poco tiempo sacaba las mejores notas de italiano de su clase. Pero no se es-
forzó en las otras asignaturas, que no la preocupaban, de manera que siempre pasaba
de manera precaria de año escolar. 

A los 16 años y con la escolaridad obligatoria terminada, la chica empezó a fre-
cuentar los bares de su barrio con los jóvenes de su edad. En el bar La Chiave Nera
había una mezcla interesante de clientes. La mayoría de ellos vivían en el barrio y
eran viejos conocidos. Los precios eran módicos y el ambiente familiar. Ángela había
ido al bar por primera vez con su madre y su tía Claudia un día que no habían tenido
tiempo de preparar la cena. Desde entonces Ángela era una clienta habitual de  La
Chiave. 
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Una tarde, después de las clases, fue a tomar un refresco a La Chiave. Había
muy pocos clientes. El dueño introdujo un CD en el equipo de música y empezó a so-
nar La Traviata de Verdi. 

—¡La Traviata! —exclamó Ángela—. Y, sentada en otra mesita, otra chica hizo
el mismo comentario. 

—¿Te gusta Verdi? —preguntó la otra chica. 
—Me gusta la ópera en general. 
—Me llamo Giovanna Meloni —se presentó la otra chica. 
Las dos jóvenes se sentaron en la misma mesa y empezaron a hablar de uno de

sus temas predilectos, la ópera. Luego intercambiaron sus señas y decidieron acudir
un día juntas a la representación de una ópera en el teatro. 

No tardaron mucho en citarse para ir a una representación teatral y se hicieron
muy amigas. A partir de ahora se prestaban mutuamente sus discos y sus libros. 

Después de estos recuerdos Ángela se durmió y empezó a soñar en una ópera de
Puccini que nunca había existido. 



CAPÍTULO 5

uando los dos jóvenes llegaron a la vieja choza por segunda vez poco des-
pués de las 12 de la noche, constataron que las paredes estaban adornadas

con cuadros que representaban edificios romanos y griegos, así como pirámides egip-
cias y aztecas. Apenas sentados en su banquillos se presentó su profesor, los saludó
brevemente y empezó su discurso:

C

—La primera época de la historia se llama Antigüedad. Sin embargo hay que re-
cordar que la Protohistoria se define cómo aquella época en la que ya existía la escri-
tura, pero de la que no tenemos testimonios escritos. Es evidente que la Protohistoria
y aún más la Antigüedad han tenido lugar en épocas diferentes según la zona geográ-
fica. Se estima que las primeras civilizaciones que han conocido la escritura vivieron
en el cuarto milenio a.C. 

»Por su situación geográfica privilegiada la zona irrigada por los ríos Éufrates y
Tigris siempre ha sido un territorio disputado por varias culturas y lo sigue siendo.
Esta región llamada Mesopotamia corresponde aproximadamente al territorio del Iraq
actual. Los sumerios disponían ya de una escritura cuneiforme alrededor de 3.000
a.C. A partir de 1800 a.C. se asentaron los asirios en este territorio y poco después los
babilonios. El imperio babilonio sometió al imperio asirio a partir de 600 a.C. aproxi-
madamente. En 539 a.C. los persas invadieron Babilonia. Y en 331 a.C. el conquista-
dor macedonio Alejandro Magno invadió Babilonia con sus tropas. 

»Dejaremos los detalles de esta complicada época a los historiadores especiali-
zados en la materia. Pero no quisiera dejar de mencionar un legado importante como
el Código de Hammurabi, texto legal del rey babilonico Hammurabi, del que toma el
nombre y que representa una de las más antiguas recopilaciones de leyes conocidas.
El escrito original está redactado en letras cuneiformes. En la Babilonia de entonces
se distinguían tres clases sociales: los hombres libres, los súbditos o siervos y los es-
clavos. 

»La ley no trataba por igual a los miembros de las tres clases sociales. El código
nos deja sacar conclusiones sobre la ciencia médica de aquella época. En efecto se
fija el precio que hay que pagar a un cirujano si este efectúa con éxito una operación
de catarata. El precio varía según la categoría del paciente. También varía el castigo
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que se aplica al médico en el caso de que la operación salga mal: si la víctima es un
esclavo, el médico paga una indemnización, pero si es un hombre libre, le cortan la
mano. 

—¡Qué bárbaros! —exclamó Ángela—. No hay derecho a castigar una persona
por algo que no ha hecho adrede. 

—Pues todavía se hace —comentó Max—, por ejemplo cuando alguien provoca
un accidente sin querer y luego le acusan. 

—En muchos casos los juristas dan más importancia a los resultados de los actos
que a la intencionalidad. Por ejemplo en el caso de una persona que dispara a otra con
una pistola, el castigo será mucho más alto si la víctima muere que en el caso de que
la pistola quede encasquillada. Pero también hay que considerar que es mucho más
difícil determinar la intención que el resultado final. 

»La práctica de hundir por medios quirúrgicos el cristalino del ojo afectado por
la catarata tiene una larga tradición. En su estado sano el cristalino actúa como el ob-
jetivo de una cámara fotográfica y proyecta la imágenes sobre la retina, la capa sensi-
ble del ojo. Cuando se vuelve opaco por la enfermedad el sujeto se vuelve ciego. Una
vez eliminado el obstáculo, se recupera parte de la visión. Actualmente se implanta
una lente artificial que garantiza una visión casi perfecta. 

»Los antiguos egipcios ya usaban diferentes herramientas quirúrgicas como pin-
zas, tijeras, cuchillos, sondas y fórceps. Pero creían que la curación definitiva estaba
en manos de su Dios de la Medicina, Imhotep12. 

»Son muy interesantes también las culturas antiguas del antiguo Egipto, de la In-
dia, de la China y de la América precolombina. Se supone que los primeros habitantes
de este continente se trasladaron de Asia a América por el entonces congelado estre-
cho de Bering. Aquí la Antigüedad empieza con la introducción de un sistema de es-
critura basado en pictogramas por los indios olmecas alrededor de 1200 a.C. 

»A partir de 2.700 a.C. Se construyeron en Egipto los monumentos funerarios
más espectaculares, las grandes pirámides. Las más gigantescas se hallan en Gizeh,
cerca de El Cairo, y son las tumbas de los faraones Keops, Kefrén y Micerinos. La pi-
rámide de Keops tiene el honor de figurar en la relación que los griegos de la Anti-
güedad  erigieron  de  las  obras  arquitectónicas  más  importantes  de  su  época,  las
famosas siete Maravillas del Mundo. Se trata de la única obra de aquella lista que to-
davía permanece en pie. 

12 Imhotep era el segundo rey de la tercera dinastía egipcia, arquitecto, escritor, inventor y médico; Imhotep fue vene-
rado como el dios egipcio de la medicina. Los griegos le identificaron con su propio dios de la medicina, Asclepio, y
los romanos también le veneraron con el nombre de Esculapio. 
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Max se acordó de unas vacaciones que había pasado en Egipto con sus padres
cuando todavía era un niño. Y Ángela recordó la novela de Agatha Christie Muerte
en el Nilo, que había leído hacía poco. 

—Se han hecho muchas conjeturas sobre la edificación de estas famosas pirámi-
des —continuó Filoba— y se han ido descubriendo propiedades matemáticas sor-
prendentes de estos interesantes edificios. 

»Es famosa la frase pronunciada por Napoléon a sus oficiales, cuando las tropas
francesas se encontraban en Gizeh en 1798 para ocupar Egipto con el fin de cortar los
suministros de India a los ingleses que todavía luchaban contra los logros de la Revo-
lución Francesa: Du haut de ces pyramides quarante siècles vous contemplent13. 

—Las tres pirámides de Gizeh —continuó Filoba— se consideraron como una
de las siete Maravillas del Mundo. Aquí tenéis la relación de estas famosas obras ar-
quitectónicas:

■ Las pirámides de Gizeh. Son las tumbas de los faraones Keops,
Kefrén y Micerinos, edificadas hacía 2.500 a.C. 

■ Los jardines colgantes de Semíramis. Construidos en el siglo VI
a.C. en la ciudad de Bagdad en honor a la legendaria reina
asiria Semíramis. 

■ El templo de Artemisa. Dedicado a la diosa griega Artemisa y
construido en el siglo VI a.C. este templo fue a continuación
destruido y reconstruido en dos ocasiones. 

■ La estatua de Zeus en Olimpia14. Construida en el siglo V a.C. esta
enorme estatua de 12 metros de altura fue construida con
marfil, oro y piedras preciosas. 

■ La tumba del rey Mausolo. Se trataba de una tumba de gran opu-
lencia construida a mediados del siglo IV a.C. La palabra
mausoleo procede de Mausolo. 

■ El coloso de Rodas. Esta estatua de unos 32 metros de altura re-
presentaba a Helios, el dios griego del sol y fue edificada a
principios del siglo III a.C. 

13 Desde las cimas de estas pirámides cuarenta siglos os contemplan. 

14 En esta misma ciudad fueron creados los antiguos Juegos Olímpicos que se celebraron entre 776 a.C. y 392 d.C.
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■ El faro de Alejandría. Fue edificado durante la primera mitad del
siglo III a.C. La situación de este primer faro de la historia en
la isla egipcia de Pharos de Alejandría es el origen etimológi-
co de la palabra faro. 

—Ahora haremos un salto al lejano oriente —continuó Filoba. 
»La China de los siglos VI y IV a.C. fue enormemente importante para el pensa-

miento de las futuras generaciones. Eran especialmente importantes las tres tenden-
cias filosóficas siguientes: El Taoísmo creado por Lao-Tsé, el Confucionismo deriva-
do de la enseñanzas de Confucio que se dedicaba a recopilar textos
antiguos y finalmente la filosofía filantrópica y pacifista de Mozi,
el Mohismo. 

»En la filosofía de Lao-Tsé la dualidad simbolizada por el Yin
y el Yang tiene una importancia primordial. Se podría simplificar,
diciendo que el  Yin y el  Yang son dos aspectos complementarios
de un mismo objeto. 

»Hasta nuestros días la antigua filosofía china ha condiciona-
do la vida y el pensamiento de los países del este Asiático. Sin duda la estructura del
idioma chino que inspiró los pensamientos de los grandes filósofos sigue orientando
el pensamiento de la población actual. 

»Las Vedas fueron redactadas en la India aproximadamente entre 1.500 y 1.000
a.C. y constituyen probablemente la primera manifestación filosófica de la humani-
dad. Se trata de escritos sagrados de la India que según la tradición fueron inspirados
a varios escogidos directamente del dios Brahma. Finalmente estos textos fueron re-
copilados en cuatro tomos. 

»Uno de ellos, el Samur Veda contiene cantos, incluyendo un sistema de nota-
ción musical. En las Vedas ya se encuentra la idea de las castas que actualmente toda-
vía divide a la sociedad india. Al principio hubo cuatro15 castas16, pero actualmente el
sistema se ha ampliado mucho por los matrimonios mixtos, de manera que hoy se ha-
bla de unas 3.000 castas. 

»Otra importante recopilación de textos antiguos, los  Upanishads, redactados
entre los siglos VIII y V a.C. a continuación de las Vedas, forman otra de las bases
del  actual  sistema filosófico  indio.  Aquí  surge por primera vez la  idea de la  re-
encarnación. 

15 Las primeras cuatro castas en la India eran los sacerdotes (Brahmanes), los guerreros (Kahatrias), los agricultores y
los trabajadores. 

16 Una casta es un grupo social que se diferencia por su religión, su ocupación, su territorio u otros criterios. 
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—Es otra forma de representar la inmortalidad —dijo Max en alusión al famoso
libro de Salvador Dalí: Dix Recettes d'Immortalité17—. 

»Entre los años 700 y 500 a.C. el legendario autor  Valmiki redactó el famoso
poema épico Ramayana. 

»Entre 500 y 400 a.C. se escribió el poema épico en versos Mahabharata basado
en tradiciones orales, un poco parecido en su forma a las obras del griego Homero,
pero muchísimo más extenso. 

»Uno de los libros más famosos del  Mahabharata y a la vez uno de los textos
más venerados por los creyentes hindúes es el Bhagavad Guita que recoge los diálo-
gos entre Krishna, uno de los avatares18 de Vishnu y el héroe Arjuna. 

»El  Brahmanismo  cómo religión  se  formó  aproximadamente  entre  los  años
1.000 y 500 a.C. en la India. Su dios fundamental, Brahma, está estrechamente vincu-
lado a los dioses Vishnu y Shiva, de manera que algunos los consideran como tres as-
pectos de un único Dios, lo que nos hace pensar un poco en la Santísima Trinidad de
la religión Católica. 

»A partir del siglo VI a.C. surgieron diferentes movimientos contrapuestos a las
tradiciones del brahmanismo. 

»Alrededor de 550 a.C.  Mahavira, también llamado  Vardhamana, fundó el  Ja-
inismo, una religión que aconseja el ascetismo para liberarse del ciclo de las reencar-
naciones. Una de las reglas impuestas exige la no-violencia. Según el  Jainismo, el
universo se compone de dos tipos de substancias: una está hecha de átomos indivisi-
bles, mientras que la otra es inmaterial y contiene las almas. 

»Otro sistema no ortodoxo era el Lokayata, un sistema filosófico de carácter ma-
terialista que pregonaba que sólo la percepción sensorial nos puede llevar al conoci-
miento. Igual cómo los griegos, el Lokayata conocía la idea de los cuatro elementos,
fuego, aire, agua y tierra. Este sistema no creía en la vida después de la muerte y re-
comendaba disfrutar de los sentidos y ser felices, un poco como los hedonistas grie-
gos. 

—¡Carpe diem19! —exclamó Ángela.
—A finales del siglo VI a.C. Gautama Budha20 fundó su religión que se extende-

ría por la parte oriental de Asia y se convertiría en una de las principales religiones
mundiales. 

»Muchas de las civilizaciones antiguas originaron grandes imperios, cómo Egip-
to, Asiria, Fenicia o Persia. Para Europa son particularmente importantes los imperios
griego y romano. Muchos historiadores suelen llamar Antigüedad Clásica a la historia
de estos dos imperios. 

»Generalmente los pueblos que conocían la escritura, pronto también se solían
dedicar a las matemáticas. Las matemáticas tienen una larga y fascinante historia. Al-

17 Diez receptas de inmortalidad, 1973
18 Un avatar es una personificación de Dios, una de sus encarnaciones o uno de sus diferentes aspectos. 
19 Locución latina que significa aprovecha el día. Se atribuye esta exclamación al poeta Horacio. 

20 También conocido por Siddharta Gautama. 
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gunos creen que se formaron en un intento de racionalizar la medición de los campos
de  la  antigua  Babilonia  y  el  antiguo  Egipto,  hace  ya  más  de  4.000  años.  Los
matemáticos siempre han buscado reglas que permitieran automatizar ciertos trabajos
y evitaran tener que solucionar el mismo tipo de problema una y otra vez. En cierto
modo, la pereza es uno de los motores de la ciencia matemática. 

—Así yo sería un genio de las mates —exclamó Ángela. Para ella las matemáti-
cas siempre había sido un calvario. No era el caso de Max que había tenido la suerte
de tener un profesor que sabía explicar las cosas con gran claridad. 

—Para fundar la ciencia de la matemáticas, no era suficiente que hubiera pere-
zosos, sobre todo hacía falta gente dispuesta a trabajar duro para facilitarles la vida a
los perezosos. 

»Desde los orígenes se formaron casi simultáneamente dos ramas de las mate-
máticas: la aritmética que permite efectuar los cálculos más elementales y que busca
teoremas sobre las propiedades de los números, y la geometría que describe las for-
mas en el plano y en el espacio. Más tarde se creó el álgebra que permite obtener re-
sultados más generales para cierto tipo de problemas. 

»Ya en la vieja Babilonia, hace más de 4.000 años, sabían solucionar problemas
que hoy se resuelven mediante ecuaciones. Pero entonces no disponían todavía de
esta gran herramienta. 

»El problema siguiente procede de un antiguo documento babilónico:

Problema: He multiplicado el ancho y el largo (de un rectángulo) para obtener
la superficie. Luego he sumado a este número la diferencia entre la largada y la an-
chura y he obtenido 81. Finalmente he sumado la largada y la anchura y he obtenido
18. Se busca el largo y el ancho. 

»Este problema se resuelve mediante una ecuación del segundo grado. Pero en
la época de los antiguos babilonios, que todavía no conocían las ecuaciones, su solu-
ción era mucho más complicada.

»Este ejemplo nos servirá para repasar cómo los alumnos hoy en día plantean las
ecuaciones. Normalmente no es difícil  resolver una ecuación; para el  caso de las
ecuaciones cuadradas (o de segundo grado) hay una fórmula sencilla. Pero lo difícil
suele ser plantear la ecuación a base de un problema cómo el propuesto aquí. 

Supongamos que ya tenemos la solución y que queremos comprobarla. Si por
ejemplo la solución propuesta para la anchura es 5, efectuaremos el cálculo siguien-
te:

Ya que la anchura es 5, la largada tiene que ser 18-5, ya que en el problema nos
dicen que 'Finalmente he sumado la largada y la anchura y he obtenido 18'. La dife-
rencia entre largada y anchura es (18-5) - 5. 

Comprobamos pues, si la primera exigencia del problema queda resuelta:
5 · (18 - 5) + ((18 - 5) - 5) ≠ 81
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Vemos, que el valor 5 no cumple las condiciones del problema. Y ahora es
cuando podemos plantear nuestra ecuación, sustituyendo el 5 por la incógnita X:

x · (18 - x) + (18 - x - x) = 81
18 x - x2 + 18 - 2 x = 81 ; restar 81

- x2 + 16 x - 63 = 0 ; multiplicar por -1

x2 - 16 x + 63 = 0

Ahora podemos resolver la ecuación, sustituyendo los parámetros A, B y C de
la clásica fórmula que todos conocemos de la escuela

x1,2=
�B±B2�4AC

2A

por los valores 1, -16 y 63, lo que nos da los dos resultados 7 y 9 para x. Si
ahora volvemos a hacer la comprobación, cuadrará.

»El primer gran centro cultural europeo se formó en Grecia, cuando entre 2000 y
1200 a.C. la población prehelénica se mezcló con pueblos invasores que llegaron del
norte. La antigua Grecia pronto chocó con los intereses fenicios. La cultura occiden-
tal actual tiene sus raíces en los grandes pensadores griegos de aquella época. Las pri-
meras civilizaciones del área griega son la minoica y la micénica. 

»Ya antes de crear obras escritas los antiguos griegos componían poemas, al
principio destinados a ser recitados o cantados, a veces con el acompañamiento de
una lira21. Los contenidos de estas obras solían ser leyendas de la mitología, narracio-
nes históricas o temas religiosos. 

»Las más antiguas obras griegas escritas de las que hoy se dispone son las de
Homero. 

»Sus famosos poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, sin duda constituyen uno de
los más antiguos tesoros de la literatura occidental. No se sabe mucho sobre su autor
que vivió en el siglo IX u VIII a.C., y se supone que ambas obras están inspiradas en
una tradición oral centenaria. La Ilíada está ambientada en la legendaria Guerra de
Troya. Según la leyenda los griegos habrían conseguido infiltrar unos guerreros en la
ciudad escondidos en un caballo de madera hueco, estratagema que les llevaría a la
victoria. Actualmente llamamos caballo de Troya a un programa informático que está
diseñado para espiar al ordenador en el que se está ejecutando. La Odisea nos cuenta

21 A esta lira le debemos la palabra lírica. Un poema lírico es un poema que expresa profundas emociones. 
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la victoria de los griegos sobre Troya y las aventuras del héroe Ulises22 en su camino
de vuelta hacía su pueblo natal. 

»Ambos poemas están escritos en versos que siguen un ritmo métrico rígido, el
hexámetro dactílico. 

—¿Que significa esto? —preguntó Max. 
—La métrica de la poesía conoce diferentes ritmos, los más importantes de los

cuales se llaman troqueo, yambo, dáctilo, anapesto y espondeo. Los ritmos marcan
las sílabas largas y breves que componen los versos. Vamos a simbolizar las sílabas
largas ▬ y las breves con ●: 

Troqueo ▬ ●

Yambo ● ▬

Dáctilo ▬ ● ●

Anapesto ● ● ▬

Espondeo ▬ ▬

»Los poemas épicos de Homero están hechos a base de versos de seis dáctilos.
Los versos de seis espondeos y dáctilos se llaman hexámetros. 

»Según el idioma, se distinguen las sílabas largas y cortas, cómo en el caso del
griego antiguo, o las sílabas tónicas y átonas. Se habla de versificación cuantitativa y
cualitativa. Los idiomas modernos, cómo el castellano, usan la versificación cualitati-
va, dónde la sílaba larga se ha convertido en sílaba tónica y la corta en átona. 

»Tanto la tragedia23 como la comedia han nacido en la antigua Grecia a partir del
siglo V a.C. Las primeras tragedias clásicas fueron creadas por Esquilo. La acción de
sus obras se centraba en la religión, su estructura era sencilla y su espíritu optimista. 

»La tragedia griega tuvo su apogeo en las obras de Sófocles y de Eurípides. Eu-
rípides incorporó al prólogo en la acción de sus tragedias y también era el creador del
efecto llamado deus ex machina24. Se conservan 18 tragedias de Eurípides. Eurípides
solía enfatizar el elemento patético de la acción de sus obras. 

»El más famoso de los poetas trágicos griegos seguramente es Sófocles, quién
escribió unas 123 tragedias, de las que desgraciadamente sólo siete se han conservado
enteras. Sus temas favoritos son Edipo y Antígona. 

»Aristófanes se considera el creador de la comedia griega. Usaba la comedia
para criticar a la sociedad. 

22 Forma latina de Odiseo. 

23 Una tragedia es una obra que tiene la finalidad de despertar en los espectadores sentimientos de terror o de compa-
sión. La comedia, en cambio, está más orientada a la diversión del público. El drama es una forma entre media. 

24 Un deus ex machina (Dios mediante la máquina) es un efecto teatral que introduce un cambio de situación inespera-
do en una obra, como si fuera debido a una intervención sobrenatural. 
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»Ya en el siglo VI a.C. un legendario filósofo y poeta de Creta, Epiménides, creó
una frase que se ha hecho famosa como la  paradoja de Epiménides. Se trata de la
aserción siguiente: 

Todos los cretenses son mentirosos25. 

1 Ya que Epiménides era cretense, según él mismo, es un mentiro-
so; entonces la frase es una mentira. 

2 Pero si la frase es una mentira, significa que no todos los creten-
ses son mentirosos, de manera que si el mismo Epiménides
no es mentiroso, la frase es cierta, lo que nos devuelve al
punto (1). 

»Pero de hecho, no se trata de una auténtica paradoja, ya que la frase sólo se
contradice a sí misma si asumimos que la aserción de Epiménides es cierta. Si admiti-
mos que la frase es falsa, ya no hay contradicción en el caso de existir tan sólo un cre-
tense que no es mentiroso. 

»La paradoja de Epiménides ha dado lugar a toda una serie de paradojas, como
por ejemplo la sencilla frase: “Esta frase es falsa.” Si dicha frase es cierta, podemos
deducir que es falsa; entonces, al ser falsa, tiene que ser cierta...

»Los primeros textos griegos en prosa generalmente fueron textos legales e his-
tóricos. El primer gran escritor griego que producía prosa era Ferécides en el siglo VI
a.C. quién escribió un libro sobre los orígenes del mundo y que concibió la idea de la
reencarnación de las almas. 

—Uno de los escritores en prosa más destacados de aquella época era el histo-
riador y geógrafo  Hecateo de Mileto —continuó Filoba—, cuyas  Genealogías (hoy
en gran parte perdidas) resumían la mitología y las tradiciones griegas. 

»Dos de los más famosos historiadores griegos, Herodoto26 y Tucídides, también
pertenecen al grupo de los primeros creadores de prosa. Herodoto escribió un com-
pendio de historia en nueve volúmenes que posteriormente fue una herramienta im-
prescindible para los futuros investigadores de las Guerras Médicas y de la antigua
historia de Persia. 

»Aquí no debemos olvidar mencionar a Esopo, a quién se atribuye la creación de
una serie de fábulas que fueron reinterpretadas magistralmente por el escritor francés
del siglo XVII, Jean de La Fontaine. Pero nunca se ha podido comprobar si aquella
primera versión de las fábulas realmente procedía de la mano de Esopo. 

25 Para que la siguiente argumentación funcione, tenemos que asumir que un mentiroso nunca dice la verdad. 

26 También se puede escribir Heródoto. 
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»Uno de los más importantes oradores de la Antigüedad era Demóstenes. Se es-
pecializó en la redacción de alegatos y los argumentos con los que se enfrentó a Fili-
po de Macedonia se hicieron famosos con el nombre de Filípicas27. 

»Grecia estaba formada por polis o ciudades-estado. Las dos polis más impor-
tantes fueron Esparta y Atenas. Los griegos, buenos navegantes, a partir del siglo VIII
a.C. fundaron colonias en el mar Mediterráneo. Atenas fue la cuna de la democracia.
Su lengua era el griego. Su religión era politeista, o sea que creían en varios dioses, e
incluso existían los semidioses. 

»En su expansión los griegos se enfrentaron con las tropas de otro gran imperio,
el persa, a cuyas tropas vencieron en la batalla de Maratón en 490 a.C. El mensajero
que murió agotado tras correr unos 40 km para comunicar la noticia de esta victoria
está al origen del tipo de carrera que hoy se conoce bajo el nombre de Maratón28. 

»Entre los estados más poderosos de la antigua Grecia estallaron enfrentamien-
tos armados conocidos cómo las guerras del Peloponeso que terminaron en 404 a.C.
con la victoria de Esparta sobre Atenas. 

»En la segunda parte del siglo IV a.C. Alejandro Magno, rey de Macedonia, in-
vade Persia con sus tropas y crea un enorme imperio que más tarde fue dividido entre
los sucesores de Alejandro Magno. 

»Bajo el reino de Alejandro Magno se desarrolla una de las más famosas redes
de comunicación de la historia, conocida como la Ruta de la Seda que reunía comer-
cialmente el  Mar Mediterráneo y Europa con Asia oriental durante más de 1.700
años. Pero no sólo los bienes comerciales viajaban por los caminos de esta red, sino
ejércitos enteros, científicos, ideas, religiones y culturas. La alusión a la seda procede
del hecho que durante mucho tiempo los chinos eran los únicos que conocían el se-
creto de la fabricación del preciado material. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

na antigua leyenda cuenta que en un pueblo frigio, en la penín-
sula de Anatolia29, un oráculo30 había sentenciado que el pri-

mero que entrara a la plaza pública del pueblo con un carro tendría
que ser elegido rey de Frigia. El campesino Gordias fue el afortunado
que entró como primero en el pueblo con su carreta y sus bueyes y a
consecuencia fue proclamado rey de Frigia. Gordias dejó su carreta

U

27 Todavía se suele llamar una filípica a un escrito o discurso que expresa una acre crítica contra algo o alguien. 

28 La carrera tiene un recorrido de 42.195 metros. 

29 Actualmente este territorio pertenece a Turquía. 

30 En la Antigüedad griega los sacerdotes solían consultar los dioses en lugares escogidos, llamados oráculos. La res-
puesta de los dioses, también llamada oráculo les podía llegar directamente, por ejemplo a través de un sacerdote en
trance, o mediante unas señales que hubo que interpretar. Uno de los lugares más famosos para consultar el oráculo
era Delfos. Los romanos adoptaron esta misma creencia. 
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en el templo dedicado a Zeus y ató la lanza y el yugo del carro con una
cuerda. El nudo que empleó a tal efecto era tan complicado que se em-
pezó a decir que el que supiera desatar aquel nudo llegaría a dominar
Asia. 

Se dice que en el siglo IV a.C. el rey de Macedonia Alejandro Mag-
no, que había sido alumno del mismo Aristóteles, fracasó en el intento,
así que cogió su espada y cortó la cuerda de un tajo. A continuación
conquistó Persia, Babilonia, llegó hasta la India y creó un gran imperio.

Todavía  se  habla  de  un  nudo  gordiano  cuando  un  problema
aparentemente insoluble puede solucionarse mediante una decisión rá-
pida o inortodoxa. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»En el siglo II a.C. Grecia sucumbió a la conquista romana, a pesar de que la
cultura griega era superior a la romana (suele ocurrir así). En 146 a.C. Grecia fue in-
corporada al imperio romano cómo una provincia más. 

»En la Grecia antigua la enseñanza espiritual se solía combinar con los ejerci-
cios físicos en establecimientos llamados gimnasios. En Atenas había dos gimnasios
que todavía se aplican a lugares de enseñanza, el  Liceo y la Academia. En algunos
países europeos todavía se llaman gimnasios a las escuelas que preparan los alumnos
para la concesión del bachillerato superior que da acceso a la universidad. En Francia
estas escuelas se llaman liceos. 

»La filosofía griega marca el pensamiento occidental actual. Entre el sinfín de
filósofos griegos destacan Sócrates, Platón y Aristóteles. 

»Los historiógrafos modernos dividen la historia de la filosofía griega antigua en
tres épocas. Los primeros filósofos griegos vivieron entre los siglos VI y IV a.C. y se
dedicaban esencialmente a investigar la naturaleza, por lo que a veces se llaman los
físicos. Destacan entre muchos otros los nombres de: Tales, Anaxágoras, Demócrito y
Pitágoras. Recordemos que este último era un dictador con cuyo nombre nos referi-
mos a los filósofos y científicos que trabajaban bajo su tutela. Así el famoso teorema
de Pitágoras31 probablemente se debe a un súbdito anónimo de Pitágoras. 

»El que probablemente era el filósofo más importante de la segunda época ha
dado otro nombre a los filósofos de la primera época. En honor a Sócrates nos referi-
mos a los filósofos anteriores a él cómo a los presocráticos. Los filósofos de esta nue-
va era se interesaban más por los problemas del hombre que de la naturaleza. Ya que

31 El teorema que afirma que en cualquier triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cua-
drado de la hipotenusa. 
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estos filósofos iban más allá de la física, se creó la palabra metafísica para caracteri-
zar esta segunda gran época del pensamiento griego. Había una tendencia conocida
por los sofistas entre los cuales destacó Protágoras. 

»Sócrates educaba el pueblo con diálogos estructurados de tal manera que sus
interlocutores llegaban ellos mismos a las conclusiones que les quería imponer. Se
conoce esta técnica como  mayéutica y se pueden admirar ejemplos clásicos en las
obras de su alumno más importante, Platón.  Sócrates mismo no ha dejado ninguna
obra escrita, ya que se limitaba a la enseñanza oral en la calle. 

»Pero ya se sabe que la gente que incita el pueblo a pensar no está bien vista por
todos y Sócrates tenía muchos enemigos. Se le acusó de delictos contra la religión y
de corromper la juventud, por lo que finalmente fue condenado a muerte. Sócrates te-
nía la posibilidad de huir, pero como legalista convencido se quedó en la cárcel hasta
el momento de beber la cicuta, una mezcla de hierbas venenosas. 

»También pertenecen a esta época los filósofos de la escuela cínica, cuyos repre-
sentantes más importantes eran Antístenes y Diógenes. Los cínicos protagonizaron la
vida sencilla y para ellos el retorno a la natura era el camino hacía la felicidad. Los
cínicos griegos menospreciaron las convenciones sociales como la buena educación. 

»Se conocen muchas anécdotas sobre Diógenes que vivía modestamente en una
tinaja. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n pasante había observado la extrema pobreza en la que vivía
Diógenes. Extrañado se acercó al gran filósofo y le preguntó,

por qué la gente da limosnas a los pobres, pero no a los filósofos. A lo
que Diógenes respondió: 

U
—Porque la gente considera la posibilidad de volverse pobre, pero

no la de volverse filósofo. 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»Hoy se llama cínica a una persona que no cree en la bondad y en la honradez de
la humanidad y que disfruta expresándolo mediante la burla y el sarcasmo. 

»El último gran filósofo de esta segunda época era Aristóteles, discípulo de Pla-
tón. Se le considera el fundador de la filosofía como ciencia. Se le atribuye la división
de la filosofía en los cuatro grupos clásicos: lógica, metafísica, ética y filosofía de la
naturaleza. Escribió dos tipos de libros, los esotéricos32, destinados a los lectores ini-
ciados en la filosofía, y los exotéricos, para lectores profanos. Los libros exotéricos
de Aristóteles se pueden considerar los primeros libros de divulgación conocidos de
la historia. 

32 Aquí el sentido de las palabras esotérico y exotérico no tiene nada que ver con ciencias ocultas u otras supersticio-
nes. 
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»Se atribuye a Aristóteles una forma especial de deducción lógica conocida por
silogismo, cuyo mecanismo hemos explicado más arriba. 

»La filosofía griega después de la muerte de Aristóteles se llama hoy post-aris-
totélica. 

»El filósofo Platón33 era una gran admirador de Sócrates. Muchos de los escritos
de Platón reproducen el estilo de diálogo propio de su profesor. Platón era el fundador
de la Academia de Atenas. 

»Platón creía que Dios había creado el mundo, haciendo orden en un caos abso-
luto. Para Platón las personas tenían un alma y existía la reencarnación. Consideraba
que el conocimiento es un recuerdo que procede de vidas pasadas. 

»Platón da más importancia a la idea que a la realidad material, que para él sólo
representa un reflejo de la idea. Las ideas perduran, mientras que los objetos materia-
les son pasajeros. Considera que la más importante entre todas las ideas es la del bien.

—Ya entiendo esta manera de pensar —observó Max—, tiene más valor el es-
quema de un chip electrónico que un ejemplar del mismo. 

Y Ángela observó:
—Pues yo prefiero tener un bloque de pisos que un plano del mismo. 
—Ya veo —dijo el profe riendo—, que tenéis una noción muy materialista de lo

que es el idealismo.
Luego prosiguió: 
—En una de sus obras más famosas, La República, Platón nos describe lo que él

considera la idea de un estado perfecto, gobernado por filósofos, ya que opina que
son los más adecuados para saber lo que le conviene al pueblo. Hoy se considera que
un estado concebido según estas ideas se convertiría en un estado totalitario de la
peor categoría. 

»En uno de sus escritos, Platón nos ofrece aproximadamente esta metáfora, co-
nocida como el mito de la cueva: 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n una cueva se hallan unos hombres encadenados sobre sendas
butacas de manera que sólo pueden mirar hacía la gran pared

blanca que tienen delante. A sus espaldas hay un altillo que no pueden
ver. Las sombras de unas personas que se mueven por el altillo hablan-
do entre ellos y llevando objetos de diferentes formas están proyec-
tadas sobre la pantalla por la luz de una hoguera que quema en el fon-
do del altillo, un poco como si se proyectan sombras chinas en una sala
de cine, usando el proyector como fuente de luz. Los habitantes de la
cueva nacieron en ella y nunca han visto otros objetos que esta panta-
lla con sus sombras. 

E

33 Platón es el seudónimo que significa de espaldas anchas, en alusión a la constitución atlética del filósofo que había
nacido con el nombre de Aristocles. 
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Pero ¿qué pasaría si uno de estos prisioneros llegara a liberarse y
consiguiera salir de la cueva? El sol le deslumbraría, pero una vez que
se hubiera acostumbrado descubriría la realidad de su entorno. 

Si luego volviera a entrar en la cueva para dar parte de su expe-
riencia a sus compañeros, estos no darían crédito a sus explicaciones
e incluso le amenazarían de muerte en el caso de que intentara libe-
rarlos. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

—Para Platón las sombras proyectadas representaban el mundo que percibimos
—explicó Filoba—, mientras que el mundo exterior representaba el mundo de las ide-
as. Y las amenazas proferidas por los cautivos son una alusión a la condena a muerte
que fue dictaminada contra el propio Sócrates. 

»En homenaje a  Platón, quién los estudió y describió, los poliedros regulares
convexos se llaman sólidos platónicos. Para que un poliedro sea considerado platóni-
co tiene que cumplir tres condiciones: 

■ Todas sus caras tienen que ser polígonos regulares iguales entre
sí.

■ Cada una de los vértices tiene que limitar con el mismo número
de caras.

■ Tiene que ser convexo. 

»Se dice que un sólido es convexo cuando es imposible escoger dos puntos en su
interior de manera que el segmento de recta que los une contenga un punto que no
esté en el interior del sólido. Los cuerpos que no son convexos son cóncavos. 

»Existen exactamente cinco sólidos platónicos, a saber: el tetraedro, el cubo, el
octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Platón asignó los cinco sólidos platónicos a
los elementos de los griegos, fuego, aire, agua y tierra, seguido por un misterioso
quinto elemento. Más tarde Aristóteles también introduciría un quinto elemento que
correspondería aproximadamente al éter de los físicos del siglo XIX. Este misterioso
elemento está en el origen de la expresión actual quintaesencia. 

»Un grupo de sólidos regulares con menos condiciones que los sólidos platóni-
cos se llaman sólidos arquimedianos en honor a Arquímedes. Estos sólidos se distin-
guen por el hecho que todos los vértices son iguales. Pero los polígonos regulares que
delimitan a estos sólidos pueden ser de más de un tipo. Clásicamente se distinguían
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13 sólidos arquimedianos, pero en 1930 el matemático inglés J.C.P. Miller descubrió
uno nuevo, el sólido de Miller. 

»En su famosa obra La República Platón enumera las cuatro virtudes34 filosófi-
cas o virtudes cardinales, a saber la Prudencia, la Fortaleza, la Templanza y la Justi-
cia35. 

»Aristóteles, hijo de un médico, era discípulo de Platón y profesor de Alejandro
Magno,  el  gran conquistador.  Los conocimientos de Aristóteles fueron amplios y
abarcaban todas las ciencias y artes de su época. Se le puede considerar el fundador
de la lógica formal y describió detalladamente el concepto de silogismo. 

»Contrariamente a Platón Aristóteles concedía mucha importancia al aspecto de
las cosas e impulsó las ciencias empíricas. Consideraba que no hay que separar las
ideas de las cosas: no admitía ninguna separación entre un mundo racional y un mun-
do sensual. Para él todas las cosas tenían dos aspectos: una forma (o molde) que de-
termina su función y una materia que representa la sustancia con la que se ha realiza-
do. Consideraba que Dios era algo como la forma inmaterial eterna, el espíritu y la
energía pura. 

»Era contrario a todos los extremismos y recomendaba buscar siempre el tér-
mino medio justo.  Fundó una escuela filosófica llamada Liceo36 que tuvo mucha
influencia en las enseñanzas cristiana e islámica de la Baja  Edad Media.  Pero la
filosofía de Aristóteles se acabó por interpretar de una manera tan dogmática que más
bien se convirtió en un freno al desarrollo de las ciencias y del pensamiento. 

»Aristóteles, el fundador del Liceo, era un escritor muy prolífico. Sus obras re-
cubren la mayor parte de los conocimientos de su época, especialmente la física, la
política, la poesía y la retórica y la ética. Alejandro Magno fue alumno suyo. Aristó-
teles se puede considerar como uno de los primeros empiristas, ya que reconocía a
nuestros órganos sensoriales la facultad de transmitirnos conocimiento. 

»La filosofía de Aristóteles tuvo una gran influencia sobre la enseñanza en Occi-
dente, pero su aplicación demasiado inflexible finalmente constituía un freno al pro-
greso de las ciencias. 

»Las matemáticas hicieron un gran progreso durante la Antigüedad griega y Eu-
clides, que vivió alrededor de 300 años a.C., resumió todos sus conocimientos en una
gran obra que llamó Los Elementos. Después de la Biblia, es el libro más editado de
toda la historia. En efecto Los Elementos de Euclides todavía se usaban al principio

34 Se podría definir la virtud como el empeño de hacer el bien. 

35 Mucho más tarde la Iglesia Católica añadiría tres virtudes llamadas teologales, la Fe, la Esperanza y la Caridad. 

36 Todavía hoy en Francia las escuelas de formación secundarias se llaman liceos. 
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del siglo XIX como libro de texto de matemáticas en algunos países europeos. Este li-
bro reunió todos los conocimientos matemáticos de la época de su autor y fue divul-
gado en Europa a través de las traducciones que hicieron los árabes. Poco se sabe so-
bre la vida de este importantísimo matemático. Su influencia sobre los científicos fue
decisiva para la ciencia occidental y sentó las bases de uno de los temas más polémi-
cos de la geometría, a saber, la construibilidad con regla y compás. 

»Euclides ya sabía que en el conjunto de los números naturales  ℕ  (o enteros
positivos) se hallan los números primos. Son aquellos números que sólo se pueden di-
vidir por 1 o por él mismo. Por definición el 1 no es primo. Los primos son los si-
guientes números: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Todos los otros números se pueden des-
componer en factores primos. 

»Euclides ya se preguntaba si el conjunto de los primos era finito o infinito. Y
encontró una prueba de que hay una infinidad de números primos. Esta prueba es un
bonito ejemplo de una prueba indirecta, también llamada Reducción al Absurdo. 

»Una prueba indirecta de un teorema empieza con la suposición de que el teore-
ma es falso. Luego se hacen una serie de deducciones. Finalmente se llega a una con-
tradicción. Si las deducciones se han hecho correctamente, el hecho de encontrar una
contradicción comprueba que la suposición inicial era falsa. Lo que significa que el
teorema es correcto. 

Para comprobar que hay una cantidad infinita de primos, Euclides hizo la su-
posición siguiente: 

1) Hay un primo máximo, que llamaremos P.
2) Luego definió un número S, que es el producto de todos los primos consecu-

tivos de 2 a P más 1:
S = (2 · 3 · 5 ·  ...  · P) + 1
3) Si intentamos dividir S por cualquier número entre 2 y P, siempre encontra-

remos el resto 1. Así que S no es divisible por ningún primo menor o igual a P.
4) Ahora sólo nos quedan 2 posibilidades: 
a) S es divisible por un número primo superior a P, lo que sería una contradic-

ción de 1).
b) S mismo es primo, lo que también sería una contradicción de 1).
5) Ya que la suposición 1) nos ha llevado a una contradicción, no existe ningún

número primo máximo: hay una infinidad de ellos. 

»Los antiguos griegos eran más filósofos que científicos. No solían comprobar
sus teorías mediante la experimentación. A pesar de que hizo algunos experimentos,
esto también vale para Aristóteles, cuyas teorías han servido de guía de la enseñanza
durante mucho tiempo. 

»A pesar del hecho de que muchas de las teorías de los griegos estaban equivo-
cadas, han persistido en occidente hasta la época del  Renacimiento. Era muy difícil
hacer algún progreso en química basándose en la antigua teoría de los cuatro eleme-
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ntos que eran los únicos ingredientes de toda la materia según la teoría del filósofo
griego Empédocles, fuego, aire, agua y tierra. 

»Algo similar ocurrió con el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Según los griegos
antiguos la tierra se hallaba en el centro de unas esferas invisibles que movían los as-
tros37. Tanto el sol como la luna y las estrellas fijas mostraban un movimiento aparen-
te compatible con este modelo. Pero las trayectorias de los cinco planetas entonces
conocidos no eran tan sencillas. Para explicar las formas erráticas de estas trayecto-
rias los astrónomos se imaginaban que los planetas giraban alrededor de unos puntos
virtuales y que esos mismos puntos giraban alrededor de la tierra sobre una esfera in-
visible. Ya el mismo Ptolomeo ajustó un poco más este modelo, diciendo que los cen-
tros de las esferas invisibles que movían dichos puntos virtuales alrededor de la tierra
no coincidían con el centro de la tierra. 

»Si de noche fijamos una luz a un pedal de una bicicleta, se puede observar una
curva muy similar a las que describen los planetas cuando los observamos desde la
tierra. Si nuestro punto de referencia se sitúa en el bastidor de la bicicleta, el pedal
describe un círculo. Pero visto desde la calle, se mueve en una curva mucho más
complicada llamada cicloide. Y si nuestro punto de referencia se sitúa en el centro del
sol, los epiciclos que describen los planetas se convierten en elipses. 

»Entre los antiguos griegos sin duda  Arquímedes era el científico más genial.
Era físico, matemático, ingeniero y astrónomo. Es famoso el principio que lleva su
nombre: 

Un sólido sumergido en un líquido sufre un empuje hacía
arriba que corresponde al peso del volumen del líquido

desplazado. 

»Este principio se puede aplicar para determinar la masa específica de un cuer-
po, especialmente cuando se trata de averiguar si determinado objeto es de oro o si
solamente lleva una delgada capa del precioso metal. 

»Según una antigua leyenda, Arquímedes encontró la solución cuando se estaba
relajando en los baños públicos. Siempre según la leyenda, abandonó su baño y salió
desnudo a la calle vociferando Eureka (lo encontré en griego). Esta expresión todavía
se usa cuando se ha encontrado la solución a un problema difícil. 

»El principio de Arquímedes me recuerda un pequeño problema: Si en un vaso
de agua flotan cubitos de hielo ¿qué pasará con el nivel del agua, cuando los cubitos
se derritan? ¿Subirá, bajará o quedará invariable? El principio de Arquímedes nos en-
seña, que el nivel quedará igual. 

—Así, ¿por qué nos anuncian que el nivel de los mares subirá, si se llegan a de-
rretir los hielos polares? —preguntó Max—. 

37 Aristarco de Samos era una excepción, ya que propuso un sistema heliocéntrico. 
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—En efecto, la desaparición de los hielos árticos no conllevarían una subida de
nivel, ya que se trata de hielo flotante. Pero los hielos antárticos sí reposan sobre tie-
rra firme, así que el nivel del mar subiría si llegaran a desaparecer.

»Se atribuye a Arquímedes la frase: "Dadme un punto de apoyo y voy a despla-
zar el mundo." Se le atribuye también la invención del tornillo sin fin que todavía hoy
se usa para bombear líquidos. 

»Arquímedes se puede considerar como un precursor del cálculo infinitesimal.
Llegó en efecto a calcular la superficie bajo una parábola, dividiéndola en un gran nú-
mero de tiritas cuyas superficies sumó a continuación. También determinó Pi con mu-
cha precisión y calculó la superficie y el volumen de la esfera. 

»Debido a una actitud que hoy en día quizás tacharíamos de  esnobismo, los
científicos contemporáneos de Arquímedes no estaban interesados en las aplicaciones
prácticas de sus descubrimientos. Arquímedes era la excepción que confirma la regla,
y en este sentido se le puede considerar el primer ingeniero de la historia. 

Ángela se sintió aliviada cuando Filoba cambió de tema, ya que le gustaba más
la historia que las ciencias y la técnica.

—Desde el siglo III a.C. Roma había entrado en guerra contra otro gran poder
militar —siguió Filoba—, la República de Cartago. Las tres fases bélicas de este lar-
go enfrentamiento se conocen por el nombre de Guerras Púnicas. 

»En 219 a.C. el caudillo cartaginés Aníbal Barca conquistó la ciudad española
de Sagunto que entonces era aliada de Roma, con lo que desencadenó la Segunda
Guerra Púnica. Luego  Aníbal invadió Italia, después de cruzar Francia y los Alpes
con sus tropas y sus elefantes. La ciudad griega de Siracusa, la patria de Arquímedes,
situada en la isla de Sicilia, se alió con Cartago y a consecuencia fue invadida por las
tropas romanas. A pesar de las órdenes recibidas, un soldado romano mató al gran
pensador, cuando este estaba sumido en la solución de un problema. 

»Se considera a  Hipócrates el padre de la medicina griega. Apoyándose en la
teoría de los cuatro elementos elaboró un sistema análogo para describir el cuerpo hu-
mano y declaró que el cuerpo humano estaba hecho de cuatro humores, a saber la bi-
lis amarilla (procedente del hígado), la bilis negra (procedente del bazo), la flema (la
linfa) y la sangre. Según esta teoría, las enfermedades son consecuencia de un dese-
quilibrio entre estos cuatro humores.

»Teofrasto, discípulo de Aristóteles, expandió esta teoría sobre la psicología, in-
terpretando los temperamentos de las personas en función del dominio de unos de los
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cuatro  humores  sobre  los  otros.  Según  esta  teoría  se  obtienen  los  caracteres
siguientes: 

Humor Caracterís-
ticas

Tempera-
mento

Sangre Sociable,
jovial,

valiente

Sanguíneo

Bilis Irritable Colérico

Bilis negra Depresivo,
decaído

Melancólico

Flema Calmado,
tranquilo

Flemático

»El médico más importante de la Antigüedad al que muchos llaman el padre de
la medicina, era el griego Hipócrates.  Hipócrates rechazó todo tipo de magia y era
partidario de los remedios a base de plantas. Redactó el Juramento Hipocrático que
todavía hoy resume la base deontológica38 de la medicina. La versión de este texto
que más se parece al que todavía hoy se emplea es el que redactó Galeno. 

»Hipócrates ya sabía que la conciencia humana estaba ubicada en el cerebro, y
no en el corazón, como lo pretendía la tradición popular. 

»En 332 a.C. en Egipto Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría, que se
haría famosa por su enorme biblioteca. En Alejandría también se instaló una gran es-
cuela de medicina, donde se diseccionaban cadáveres humanos para adquirir mejores
conocimientos anatómicos. Pero la curación de las enfermedades no progresaba signi-
ficativamente. 

»El griego Dioscórides nos ha dejado una importante farmacopea con la descrip-
ción de los efectos que tienen sobre la salud más de 800 plantas, minerales y anima-
les. 

»Según la mitología griega, las hijas que tuvo Zeus, el dios supremo de la anti-
gua Grecia, con Mnemósine, la diosa de la memoria, personifican las diferentes ra-
mas del arte y se llegaron a considerar mediadores entre los dioses y los creadores del
arte. Nos referimos hoy a estas figuras legendarias con el nombre de Musas39. Al prin-
cipio había solo tres  Musas, pero con el tiempo su número fue aumentando.  Final-

38 La deontología describe la pauta moral que deben seguir los profesionales de diferentes disciplinas. 

39 La etimología de las palabras museo y música se remontan a las Musas. 
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mente los antiguos adoptaron las nueve musas siguientes, cuyas atribuciones pueden
variar de una fuente a otra: 

■      Caliope, musa de la poesía épica
■      Clio, musa de la historia
■      Erato, musa de la poesía lírica y amorosa
■      Euterpe, musa de la música (de flauta)
■      Melpómene, musa de la tragedia
■      Polimnia, musa de la poesía sacra
■      Talia, musa de la comedia
■      Terpsicore, musa de la danza
■      Urania, musa de la astronomía

—Pero si ya se distinguían nueve clases de arte en la época de la Antigüedad
— exclamó Ángela sorprendida—, ¿cómo es posible que al cine actualmente se le lla-
ma el séptimo arte? 

—¡Muy sencillo! —respondió el viejo profesor—. Los estudiosos nunca se han
puesto de acuerdo sobre una clasificación única. Actualmente se usa con cierta fre-
cuencia la clasificación siguiente de las artes: 

1      Arquitectura
2      Danza
3      Escultura
4      Música
5      Pintura
6      Literatura y poesía
7      Cinematografía
8      Fotografía
9      Historieta

»Pero hay muchas disciplinas artísticas que no encajan claramente dentro de este
esquema. Es relativamente lógico encajar las artes gráficas, el dibujo, el grabado o la
tipografía en el campo de la pintura. Pero no es tan fácil colocar la ópera en este es-
quema, ya que además de la música la ópera usa recursos del campo de la literatura,
de la pintura, de la danza, etc. 

»El arte es uno de aquellos conceptos que son difíciles de definir, pero fáciles de
comprender intuitivamente. Se podría decir que el arte es una actividad creadora hu-
mana dedicada a los sentidos y al intelecto. Pero la definición del arte ha ido variando
al largo de la historia. Hasta el punto de que las artes asignadas a la nueve musas con-
tenían la astronomía y la historia. 
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egún la mitología griega Orfeo era hijo de la musa de la poe-
sía  épica  Caliope  y  del  polifacético  dios  Apolo.  Habiendo

heredado los talentos de sus progenitores se convirtió en un músico
extraordinario que cantaba y se acompañaba con su lira. Con su arte
refinado sedujo a la ninfa Eurídice y la esposó. Pero su felicidad fue
de  poca  duración,  ya  que  Eurídice  murió  a  consecuencia  de  la
mordedura de una serpiente. En su desesperación Orfeo pidió entrar
en  el  mundo  de  los  muertos,  el  Hades.  Pide  al  barquero  que  le
transportara por el río que lleva al Hades. El barquero se niega, pero
Orfeo le amansa mediante su música y le  convence. También domina
con  su  arte  al  terrible  perro  guardián  de  la  puerta  del  Hades,
Cerbero. Finalmente se presenta delante del dios del inframundo y le
pide que le devuelva a su querida esposa. Éste accede, con la condición
que no se se de la vuelta para mirarla durante todo el camino hacía el
mundo de los vivos. Durante el largo camino viene un momento cuando
Orfeo ya no se puede dominar y se gira brevemente para contemplar
el rostro de su amada. Eurídice desaparece para siempre y Orfeo cae
en una profunda depresión. 

S

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»Durante la historia la leyenda de Orfeo sería una fuente de inspiración para mu-
chos artistas. Son especialmente importantes las óperas de Claudio Monteverdi y de
Christoph Willibald Gluck inspiradas en este tema mitológico. 

»Otros famosos personajes de la mitología griega son las diosas griegas que re-
presentan el encanto, la belleza, la fertilidad, la naturaleza y la alegría que conocemos
como las tres  Gracias. Según la leyenda  Aglaya (resplandor),  Eufrósine (alegría) y
Talía40 (abundancia) eran hijas de Zeus y los griegos las llamaron Cárites, pero los ro-
manos que adoptaron la leyenda llamaron Gracias a las tres figuras correspondientes,
Castitas, Pulchritude y Voluptas. Las tres Gracias han sido una fuente de inspiración
para muchos pintores y escultores,  como por ejemplo para el  pintor  renacentista
Rafael o para el pintor barroco Rubens que encontraron en ellas una excusa para re-
presentar la belleza femenina. 

Ahora Filoba había presentado la Antigüedad griega. Lo mismo tocaba hacer
con la Antigüedad romana. Pero antes intercaló una pequeña pausa y abrió la pequeña
ventana. En el bosque se podía oír el grito de una lechuza solitaria y el croar de las
ranas. Finalmente Filoba cerró la ventana y volvió a sentarse en su pupitre. 

40 No hay que confundir Talía con otra hija de Zeus, la Musa Talia. 
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—Antes de la llegada de los romanos —empezó Filoba— gran parte de la actual
Francia y otras regiones de Europa estaban pobladas por los celtas. Estos llegaron
aquí al final de la Edad del Bronce, aproximadamente 600 años a.C. durante la cultu-
ra que hoy conocemos por la de Hallstatt41. Hacía el 400 a.C. los celtas iniciaron una
nueva etapa de la Edad del Hierro, hoy conocida bajo el nombre de Cultura de La
Tène42. En el curso del tiempo los celtas se expandieron por las Islas Británicas, la Pe-
nínsula Ibérica, el norte de Italia y otras regiones europeas. 

»A partir del siglo III a.C. los romanos de una parte y los pueblos germánicos
procedentes del norte por otra obligaron a los celtas a ceder gran parte de su territo-
rio, confinándolos en la Galia, situada en la zona geográfica correspondiente a la
Francia actual. Las tropas del último jefe militar celta que se enfrentó a la invasión
romana, Vercingétorix, fueron vencidas por el ejército romano bajo el mando de Julio
César en 52 a.C. 

»En las Islas Británicas todavía se hablan algunos idiomas celtas como el irlan-
dés o el escocés. En la Europa continental la única región que todavía se resiste a per-
der definitivamente su cultura ancestral celta es la Bretaña, conocida desde la Anti-
güedad por el nombre de Armórica, palabra bretona que significa sobre el mar. Aquí
actualmente viven unas 250.000 personas que hablan el bretón. 

»La ciudad de Roma fue fundada en el siglo VIII a.C. por el pueblo etrusco que
poblaba aquella zona italiana. Según la leyenda, los fundadores de Roma fueron dos
hermanos gemelos, Rómulo y Remo, abandonados en el río Tíber y recogidos por una
loba que les amamantó. 

»Hasta el siglo V a.C. los ciudadanos de clase baja, los llamados plebeyos, care-
cían de derechos políticos y el estado era gobernado exclusivamente por una élite so-
cial, los patricios. 

»Entre 735 y 509 a.C. Roma era un reino. En 27 a.C. se convirtió en una repú-
blica gobernada por lo que se llamaban cónsules y que se relevaban cada dos años.
Esta época se caracteriza por varias guerras que extendieron el territorio de Roma,
pero también hubo una serie de guerras civiles que debilitaban al estado. 

»En 60 a.C. el famoso Julio César se asoció con Pompeyo y Craso para procla-
mar una nueva forma de gobierno, el llamado Triunvirato. 

»César  también  es  tristemente  recordado  como  el  que incendió  la  famosa
Biblioteca de Alejandría  alrededor del  año 47 a.C.  durante una maniobra militar,
cuando persiguió con sus tropas a su adversario Pompeyo y ayudó a Cleopatra VII a
acceder al trono egipcio. Esta enorme biblioteca, fundada en el siglo III a.C. por el fa-
raón Tolomeo I reunía la mayor colección de libros (rollos de papiro) de la Antigüe-
dad: se habla hoy de unos 700.000 volúmenes que se han perdido para siempre. Pero
los historiadores modernos ponen en duda la responsabilidad de César en esta gran

41 Hallstatt es un pueblo austriaco dónde se han hecho importantes excavaciones de objetos procedentes de la Edad del
Hierro. 

42 Yacimiento cerca del lago de Neuchâtel, en Suiza. 
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pérdida cultural. En efecto, al menos una parte de la biblioteca se conservó hasta el
final del Imperio Romano. Algunos hablan de una destrucción en la  segunda mitad
del siglo III durante una guerra entre el emperador romano Aureliano y la reina de
Palmira, Zenobia. Otras fuentes hablan de una destrucción de los libros en 642, por
orden del  segundo califa43 y  conquistador  musulmán de la  ciudad de Alejandría,
Umar  I. Desde 1984 existe un proyecto de reconstrucción de la biblioteca apoyado
por la UNESCO44. 

»César era también un pionero de la criptografía. El sistema que usaba para ci-
frar sus mensajes secretos era de una ingenuidad que actualmente nos parece increí-
ble: sencillamente efectuaba un cambio cíclico en las letras del alfabeto, asignando
por ejemplo a cada letra la que corresponde a dos posiciones más en el alfabeto. Así
con la clave 2 se asigna la C a la A, la D a la B, llegando al final a asignar la B a la Z.
Hoy este algoritmo se llama un césar. Si el sistema se aplica con la clave 13 al alfabe-
to latino de 26 letras, aplicando la misma llave al texto cifrado se vuelve a obtener el
original. Se usa este sencillo algoritmo en el sistema conocido por Rot13 que se suele
utilizar para enmascarar textos indecorosos en escritos publicados en Internet. Pero
aquí ya no se puede hablar de un código secreto, más bien se trata de un código dis-
creto. 

»En 27 a.C. el sobrino de Julio César, Augusto (63 a.C. - 14 d.C), puso fin a las
guerras civiles y se hizo con todo el poder estatal, lo que le convirtió en el primer em-
perador romano45.

»El Imperio Romano tuvo su auge en la época de Jesucristo, cuando se expandía
sobre tres continentes. Su mayor expansión se da en los tiempos de Julio César y de
Augusto: desde el Danubio al norte de África y desde Britania a la actual Palestina. 

»A finales del siglo IV d.C. el Imperio Romano empezó a disgregarse y en 395
fue dividido en dos partes: el Imperio Romano de Occidente (395-476) y el Imperio
Romano de Oriente (395-1453), también llamado Imperio Bizantino. El Imperio Bi-
zantino se gobernaba desde la ciudad de Constaninopla o Bizancio, que actualmente
se llama Istanbul. Grecia formó parte del Imperio Bizantino. 

»Diferentes circunstancias que influyen negativamente sobre el nivel de vida
pueden llegar a promover migraciones masivas de pueblos enteros: el mal clima, la
falta de espacio y de recursos o una catástrofe natural. A partir del siglo II había mi-
graciones masivas de godos y otros pueblos germánicos del norte hacía el sur. Pero
las migraciones más importantes de aquella época fueron desencadenadas por las in-
vasiones de los hunos46, un pueblo nómada procedente de Mongolia. Durante varios

43 Jefe religioso musulmán. 

44 La UNESCO es un organismo de las Naciones Unidas dedicado a la ciencia, la cultura y la educación como medios
para alcanzar la paz y el bienestar social. La palabra UNESCO es un acrónimo de United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization. 

45 Se conoce a los emperadores como césares (de Julio César), en latín caesar, aunque César no fue nunca emperador,
pero sí sentó las bases del Imperio. 

46 El último gran rey de los hunos, Atila, invadió el Imperio Romano de Oriente en 441 y cruzó el Rin en 444. En 451
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siglos hubo enfrentamientos entre pueblos vecinos y fugas de poblaciones enteras
despavoridas,  lo  que  provocó  una  redistribución  de  los  dominios  y  un  caos
generalizado. La situación no se estabilizó hasta el siglo V o VI, aproximadamente. 

»Los romanos habían observado que los pantanos, la suciedad y las aguas resi-
duales son propensas a provocar enfermedades. En consecuencia secaban algunos
pantanos, promovían la limpieza instalando baños públicos y canalizaban las aguas
residuales. Desgraciadamente los pueblos llegados del norte de Europa no seguían
esta pauta y las ciudades se iban ensuciando. Parte de las terribles epidemias medie-
vales se atribuyen a esta dejadez. 

»El médico Galeno era un adepto de la teoría de los cuatro humores, ya pregona-
da por Hipócrates. Galeno ya distinguía entre sangre arterial y venosa y sabía que los
vasos sanguíneos transportan la sangre, pero desconocía la función del corazón como
bomba y se imaginaba que eran los mismos vasos los que movían la sangre. Tenía la
idea de curar enfermedades con remedios que producen efectos opuestos a los sínto-
mas de la enfermedad, por ejemplo administrando pimienta a un paciente resfriado
para calentarle. 

»En los tiempos de Galeno estaba prohibido diseccionar cadáveres humanos, así
que tuvo que limitar sus estudios anatómicos a sujetos animales. Algunos historiado-
res creen que las deducciones falsas que Galeno había sacado de estos estudios pue-
den haber atrasado la medicina durante muchos siglos, ya que las obras de Galeno se
consideraban fundamentales durante mucho tiempo. 

»San Agustín de Hipona nació en el año 354 en el norte de África en una zona
que hoy pertenece a Argelia. Era uno de los más importantes teólogos cristianos, me-
recedor del título doctor de la Iglesia47. San Agustín consideraba que la fe es la base
de todo conocimiento. 

»Con su obra Confesiones San Agustín ha creado una de las primeras autobio-
grafías. En esta obra describe la conducta censurable de su juventud en compañía de
una mujer con la que tenía un hijo extramatrimonial. La filosofía de San Agustín está

atacó la Galia y fue derrotado por las tropas romanas y visigodas en los Campos Cataláunicos, cerca de la actual ciu-
dad de Troyes. El año siguiente atacaron Italia. Después de la muerte de Atila en 453 el reino de los Godos fue dis-
tribuido entre los hijos de Atila y se desintegró. 

47 El Papa concede el título de doctor de la Iglesia a algunos creyentes para reconocer su gran autoridad en el campo de
la teología. 
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influenciada por el  neoplatonismo, una interpretación de Platón que se formó en la
Antigüedad tardía,  mezclando  la  filosofía  original  de  Platón  con  elementos
pitagóricos, orientales y místicos48. 

»San Agustín definió lo que él llamó una guerra justa. Según esta teoría, una
guerra sólo era justa si se limitaba a defender los derechos vulnerados por el agresor y
que no provocaba más sufrimiento que el que pretendía eliminar. 

»La primera literatura de la antigua Roma conocida eran traducciones de textos
griegos. Los eruditos distinguen cuatro épocas literarias latinas: la primera engloba
los escritos de antes del año 70 a.C. La segunda época, a veces llamada Edad de Oro,
reúne los textos latinos entre 70 a.C. y el año 18 después de Cristo. El Edad de Plata
se extiende entre el año 18 y el 133. Los escritos latinos posteriores pertenecen a la
cuarta época. 

»La historia de la literatura romana empieza en el siglo III a.C. con Livio Andró-
nico, un esclavo de origen griego que fue liberado más adelante. Tradujo la Odisea de
Homero y escribió tragedias y comedias. 

»Plauto era uno de los autores de comedias más populares de su época. A pesar
de haberse perdido la mayoría de sus obras, todavía se conservan 21 comedias. Sabía
captar la atención de sus espectadores y distraerlos a la vez gracias a la estructura in-
geniosa de sus obras. 

»Marco Terencio Varrón pasó a la historia como uno de los escritores más erudi-
tos de su época. Escribió poemas, sátiras, las llamadas Seudotragédias, pero también
tratados de agricultura y obras sobre la gramática latina. 

»Sin duda fue gracias a Marco Tulio Cicerón, el gran orador y retórico, que la
lengua latina adquirió la facultad de expresar con precisión las ideas abstractas y
complejas. Además de un centenar de discursos y de obras políticas se le deben obras
sobre la elocuencia y la retórica. 

»Cómo saben todos los estudiantes de lengua latina, el mismo Cayo Julio César
era uno de los escritores más destacados de su época. 

»Se considera que Virgilio era el fundador de la poesía latina. Su obra más fa-
mosa sin duda es la Eneida, una gran epopeya49 romana que quedó inacabada. La gran
fama que le concedieron su estilo personal y la perfección de su retórica se proyectó a
través de la Edad Media y sus obras influenciaron las comedias de Dante y fueron ad-
miradas por Petrarca. 

48 Un “conocimiento” se llama místico, cuando se basa en la fe o la intuición; la palabra místico significa también mis-
terioso, fantástico, secreto, oscuro. 

49 Una epopeya o poema épico es una obra literaria que relata hechos heroicos. 
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»Otro importante poeta de aquella época es  Horacio, quién nos ha dejado una
colección de odas50, sátiras51 y epístolas52. Horacio era hedonista53. 

»En la historia de la literatura romana los historiadores tienen una posición capi-
tal. Gran parte de los conocimientos históricos actuales se hubieran perdido sin la va-
liosa labor de estos escritores cultos. 

»Uno de los primeros historiadores romanos era Tito Livio. En una monumental
obra que se extendía sobre 142 libros describió la historia de Roma desde su funda-
ción. Desgraciadamente gran parte de esta obra se ha perdido. 

»Hay que mencionar también aquí a Lucio Anneo Séneca, conocido por Séneca
el Viejo (55 a.C. - 39 d.C.), Lucio Anneo Séneca (4 a.C. - 65 d.C.), conocido por Sé-
neca el Joven, quién también escribió tragedias, Cornelio Tácito (Cornelius Tacitus),
Plinio el Viejo y Plinio el Joven. 

»Plutarco, nacido en el siglo I d.C. fue el autor de una de las primeras coleccio-
nes de biografías: su obra con el nombre de Vidas paralelas reúne unas 46 biografías
de personajes griegos y romanos. Otra antología, las Obras morales, incluían 78 es-
critos de diferente índole. Hoy sólo se conservan fragmentos de esta abundante obra. 

»El Imperio Romano de Occidente no resistió la creciente influencia de los go-
dos, los desordenes causados por las migraciones masivas con el respectivo perjuicio
de la economía y finalmente fue disuelto en 476. Occidente había entrado en una os-
cura época que hoy llamamos la Edad Media54 Las regiones agrícolas cada vez se ha-
cían más autárquicas55 y la gente abandonaba las ciudades. Recordamos que la pala-
bra civilización está derivada de la palabra griega que significa ciudad. Cada vez ha-
bía más analfabetos y los que sabían leer formaban una élite. La moneda empezó a
caer en desuso y se reinstauró una primitiva economía de trueque56. Muchos empeza-
ron a hablar lenguas germánicas y el latín clásico hablado hasta entonces empezó a
degenerarse y se formaron las diferentes variedades de lo que hoy se llama latín vul-
gar. Estas diferentes tipos de latín vulgar formaban el primer paso hacía la creación
de nuestras lenguas románicas actuales. Efectivamente, desde un punto de vista técni-

50 Las odas son poemas que describen un tema determinado; al principio las odas se cantaban. 

51 Una sátira es una obra que usa la ironía y la acritud para criticar o ridiculizar una idea. 

52 Una epístola es una obra literaria en forma de carta. 

53 Los hedonistas consideran que el placer es el bien más importante del hombre. 
54 Se suele dividir la Edad Media en la Alta Edad Media que dura entre los siglos V y X, aproximadamente, y la Baja

Edad Media que comporta los siglos XI hasta XV. 

55 Autosuficiente: no se importa ni se exporta nada.

56 Intercambio de mercancías sin mediar dinero. 
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co se puede decir que las lenguas románicas cómo el francés, el castellano, el catalán
o el italiano, no son nada más que diferentes dialectos del latín clásico. 

»Actualmente, el griego antiguo y el latín se consideran lenguas muertas. Pero
no hay que olvidar que todavía se han escrito muchos textos científicos en la época
contemporánea y que el latín es idioma oficial (conjuntamente con el italiano) en el
Vaticano (cuya denominación oficial es: Estado de la Ciudad del Vaticano). No hace
mucho tiempo los médicos y los abogados, entre otros, tenían sólidos conocimientos
de latín. En estos momentos solamente se exigen estos conocimientos a los lingüistas.

»Siempre sabe mal perder una lengua, pero nos tenemos que consolar con el he-
cho de que todo el conocimiento perdido se va sustituyendo por nuevos conocimien-
tos. 

—Es lo que muchos ecologistas no quieren entender —intervino Max—, por
cada especie en peligro de extinción que se pierde surgen varias especies nuevas. 

—Esto último también es una fuente de preocupación para los ecologistas, ya
que no se sabe si estas nuevas especies no provocarán un desastre ecológico, sobre
todo si salen de un laboratorio de ingeniería genética. De todas formas, con un sano
egoísmo, todos se preocupan, cuando el equilibrio se decanta en contra del Homo sa-
piens sapiens. 

»El griego antiguo y el latín han sobrevivido en un sinfín de términos científicos
y técnicos hasta el día de hoy. Ningún científico ni ninguna persona culta puede pres-
cindir de las raíces griegas y latinas que encontramos en tanta terminología moderna.
Sirvan las dos tablas siguientes para dar algún ejemplo del uso de estas raíces anti-
guas en nuestro hablar cotidiano: 

Raíz griega Castellano Ejemplo
acro alto acrobacia
anti contra anti-sistema

antropo humano antropología
astro estrella astronomía
baro presión barómetro
bibl libro biblioteca

cian azul cianuro
cine movimiento cinematografía

cript escondido criptografía

crom color cromosoma

crono tiempo cronómetro
demo pueblo democracia
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dinam poder dinamo

fono sonido micrófono
foto luz fotografía
graf escritura telegrafía

hex seis hexagonal

holo entero holografía

lito piedra neolítico
tele lejos teléfono

»La segunda tabla da ejemplos de raíces latinas frecuentes. Recomiendo a todos
los lectores consultar algunas muestras de las que se presentan en estas dos tablas en
un diccionario etimológico. Luego es una buena lección consultar la traducción de las
palabras traducidas a otro idioma (francés, alemán, inglés, catalán, portugués, etc.) en
un diccionario etimológico del idioma en cuestión. El conocimiento de las raíces grie-
gas y latinas más usuales confiere una gran facilidad para entender la moderna termi-
nología científica, por ejemplo para consultar la descripción de un medicamento. 

Raíz latina Castellano Ejemplo
ambi de ambos lados ambivalente
aqua agua acuario

audi oído auditorio

avi ave aviación

bi dos bilateral

calc piedra cálculo, calcáreo
calor calor caloría
carbo carbón carbohidratos

celer rápido acelerar
cent cien céntimo
culin cocina culinario
digit dedo digital

for agujero perforación

fric frotación dentífrico

herb hierba herbívoro

mort muerte amortiguar
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oct ocho octava 

per a través perforar

sculp esculpir escultura

un, uni uno unidad, unilateral

»Los primeros germanos que se impusieron en el sur de Europa eran los godos,
o por ser más exacto, los  visigodos que formaban la rama occidental de los godos
desde su escisión al final del siglo III. Los visigodos llegaron a gobernar el territorio
correspondiente aproximadamente a la actual España desde el siglo IV. En España ac-
tualmente muchos recuerdan con amargura las clases de historia, impartidas por un
profesor anticuado que seguía la absurda tradición de hacerles aprender de memoria
la interminable lista de Reyes Godos que habían gobernado la Península Ibérica. 

—¿Así que Usted nos es partidario de aprender las cosas de memoria? —pre-
guntó Max con cara de sorpresa.

—No estoy en contra de aprender cosas de memoria, cuando es necesario o al
menos útil, —contestó Filoba— y en muchos casos es imprescindible. Los niños tie-
nen que aprender las tablas, el alfabeto y alguna fórmula matemática, cómo el teore-
ma de Pitágoras; los estudiantes de medicina tienen que aprenderse toda la anatomía
humana entre muchas otras cosas, y no hay ningún tipo de estudios superiores que se
libre de memorizar cosas. Pero estoy en contra de malgastar los recursos y de obligar
los alumnos a memorizar cosas que probablemente no les servirán nunca para nada. 

»En la Península Ibérica —prosiguió Filoba— los Reyes Godos fueron vencidos
en 711 por los invasores musulmanes que permanecerían en España hasta el final del
período conocida como la Reconquista (1492). 

—Era el mismo año en que se descubrió América y se expulsaron a los judíos de
la Península —comentó Ángela. 

—En efecto, pero volvamos al siglo VIII. Entre los diferentes pueblos germáni-
cos que paulatinamente iban poblando Europa, los más fuertes eran los francos. Era
de importancia crucial el rey de los francos Clodoveo I que conquistó la Galia y con
el tiempo extendió su imperio sobre todo el territorio franco. Su conversión al catoli-
cismo le confirió el sustento de los romanos y de la iglesia. 

» Clodoveo pertenecía a los salios, una de las diferentes ramas del pueblo fran-
co. Hoy todavía se conoce como ley sálica la regla que impide a las mujeres suceder a
algunos tronos reales. 

»A su muerte los extensos territorios de Clodoveo se repartieron entre sus cuatro
hijos, según la costumbre de entonces. 

»En esta primera época del Medievo en Europa reinaba una gran confusión polí-
tica con las guerras correspondientes que desintegraban aún más el antiguo territorio
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imperial. Se hicieron diferentes intentos de reunificar los antiguos dominios bajo un
nuevo imperio. 

»El famoso  Carlomagno (742-814) heredó el trono franco de su hermano. Su
principal motivación era nada menos que recrear el antiguo Imperio Romano. Los nu-
merosos territorios conquistados se convirtieron en el gran Imperio Carolingio. 

»En el año 800 Carlomagno fue coronado emperador de occidente y se le consi-
deró el sucesor de los emperadores romanos. Pero el territorio de Carlomagno se hizo
muy extenso y en 843 sus nietos firmaron el tratado de Verdún, que dividió el imperio
en tres zonas. La zona occidental corresponde aproximadamente a la Francia actual y
la zona oriental a la actual Alemania. La zona central llamada Lorena o Lorraine re-
cubría aproximadamente los territorios de Holanda, Bélgica, Suiza e Italia.

»En su intento de reformar en profundidad el mundo de la enseñanza  Carlo-
magno tomó dos iniciativas que fueron determinantes para el futuro desarrollo de la
civilización occidental: encargó a sus copistas de libros una corrección de los textos
clásicos que habían quedado plagadas de errores durante las copias sucesivas que se
había hecho de ellos. Asimismo introdujo un tipo de letra manuscrita unitaria basada
en las letras minúsculas latinas. 

»En la Edad Media en Europa cada vez se hablaba menos latín y más lenguas
germánicas que habían traído los invasores del norte de Europa. Los idiomas siempre
han tenido tendencia a mezclarse. En 529 el emperador romano de Oriente Justini-
ano I hizo cerrar todas las escuelas griegas en Atenas. Todo ello originó en Occidente
una época marcada por la incultura. Esta época oscura afectó especialmente los pri-
meros siglos de la Alta Edad Media. 

»La cultura de la  Antigüedad se hallaba en peligro después de la desaparición
del Imperio Romano y se estaban perdiendo los escritos de los griegos antiguos y de
los romanos. Pero la Iglesia se encargó de preservar las viejas tradiciones y de asegu-
rar la continuidad de la enseñanza. El sistema que crearon los monjes a partir del si-
glo VI hoy se conoce como la escolástica. La escolástica es un intento de reconciliar
la doctrina cristiana con la filosofía de los antiguos filósofos griegos, especialmente
Aristóteles. 

»Alrededor del año 400 el escritor latino de origen cartaginés Martianus Capella
escribió una gran alegoría didáctica con el título de Sobre la boda de la Filología y
de Mercurio. En esta obra que formaría la base de la enseñanza académica occidental
hasta la época del Renacimiento Capella define las siete artes liberales, que luego se
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agruparían en dos conjuntos, llamados trivium57 y quadrivium. El trivium comprende
la gramática, la dialéctica y la retórica, mientras que la geometría, la aritmética, la as-
tronomía y la música se asignaron al quadrivium. 

■ Trivium : gramática, dialéctica, retórica.

■ Quadrivium : geometría, aritmética, astronomía, música.

»Hasta finales del siglo XVIII el temario de las siete artes liberales seguiría for-
mando la base del saber en la mayoría de las universidades. Hasta el siglo XII la filo-
sofía predominante en la enseñanza occidental se basaba en la fe cristiana combinada
con la filosofía de Platón, generalmente en la forma del Neoplatonismo58. 

»En contraposición a las artes liberales se hablaba de artes mecánicas, que se
ejecutaban con las manos, como la pintura y la escultura. 

»En 632 muere Mahoma, el fundador del  Islam, y la nueva religión empieza a
expandirse. Entre 711 y 716 gran parte de la Península Ibérica se ve invadida por tro-
pas musulmanas. En España, la época entre 718 y 1492 se conoce como la Recon-
quista, debido a los esfuerzos de los cristianos de recuperar el poder de los musulma-
nes. Bajo los llamados Reyes Católicos, en 1492 se completó la Reconquista y se em-
pezó también a expulsar a los judíos. Aquellos judíos que fueron expulsados de la
península ibérica hoy se llaman sefarditas y sefardíes. Muchos de ellos todavía con-
servan las tradiciones y el idioma hispánicos. 

»Después de la Reconquista se obligó a los musulmanes de España a decidirse
entre abandonar el país o convertirse al cristianismo. Los que optaron por la conver-
sión hoy se llaman moriscos. La mayoría de ellos, a pesar de su conversión formal,
mantenían la religión y las costumbres de su linaje. En 1567 el rey Felipe II intentó
obligar a los moriscos a cristianizar a todos sus hijos, lo que provocó la revuelta de
Las Alpujarras. Finalmente, en 1609, Felipe III procedió a la expulsión de todos los
moriscos con el pretexto de querer conseguir la unidad religiosa de toda la población. 

57 Nuestra palabra trivial  procede del trivium. 

58 El Neoplatonismo era una creación del filósofo romano Plotino que reunía las ideas de Platón, Aristóteles y
de Pitágoras, entre otros, con las doctrinas de la fe cristiana. En la primera época los neoplatóni-
cos y los cristianos eran adversarios, pero más tarde el cristianismo adoptó algunas ideas del
Neoplatonismo, cuya influencia se ha proyectado hasta nuestros días. 
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»Uno de los nombres más destacados de la antigua historia de las matemáticas
es el árabe Al-Khwarizmi (790 - 840) que dio nombre al álgebra. El nombre de este
científico es el origen etimológico de la palabra algoritmo, que significa un procedi-
miento de cálculo, cómo por ejemplo el que usamos para hacer multiplicaciones por
escrito. A Al-Khwarizmi también se le atribuye el gran mérito de haber inventado el
número cero. 

—Esto sí que era una auténtica revolución —comentó Max—. Hoy es difícil
imaginarse como se la apañaban sin el cero. 

—A partir del siglo IX científicos árabes viajaban a Grecia para recolectar libros
antiguos para traducirlos al árabe. Más tarde los mismos libros fueron trasladados al
latín y reintroducidos a Europa. 

»El médico, alquimista y filósofo persa Avicena adquirió una gran influencia so-
bre la medicina de los próximos siglos mediante su libro El Canon de Medicina, una
enciclopedia médica que constaba de 14 volúmenes y resumía todos los conocimien-
tos médicos hasta la época. Esta obra redactada alrededor de 1020 fue traducida al la-
tín en el siglo XII y fue una importante herramienta de la enseñanza médica hasta el
siglo XVIII. Este libro describe más de 760 medicamentos y recomienda experimen-
tar los remedios con animales y personas individuales, antes de su aplicación general.
Avicena era un hombre polifacético y dejó escritos sobre temas tan diversos como fí-
sica y química, medicina, filosofía, música, lingüística o poesía. Su obra influenció en
gran manera a Alberto Magno y su alumno, Tomás de Aquino. 

»Durante el siglo XII los árabes redescubrieron los escritos de  Aristóteles, y
Alberto Magno las introdujo en las nuevas universidades. 

»El significado de la palabra arte se ha transformado en el curso de la historia. A
partir del siglo XVIII la palabra arte se ha desvinculado progresivamente de su anti-
guo significado y se refiere casi exclusivamente a las bellas artes, como la pintura, la
música, la literatura, el teatro, la arquitectura etc. En el siglo XIX el filósofo alemán
Hegel redujo el número de artes a cinco, a saber, la arquitectura, la escultura, la pintu-
ra, la música y la literatura. Según Hegel, todas las otras formas artísticas son combi-
naciones de estas cinco disciplinas. Últimamente se han añadido a la lista de las artes
la fotografía, el cine y los cómics, entre otras disciplinas. 

»La alquimia era una investigación experimental de la que más adelante nacería
la ciencia de la química. Ya se encuentran pruebas de la práctica de la alquimia duran-
te la Antigüedad, especialmente en Egipto, en China y en Grecia. Una de las grandes
metas de los alquimistas era encontrar la legendaria piedra filosofal, una piedra que
permitiría transformar otros metales en oro59. Otros buscaban el elixir de la eterna ju-
ventud. La alquimia estaba plagada de supersticiones y de esoterismo pero a pesar de
todo ha aportado una serie de resultados atribuibles a la casualidad, pero también a la

59 La transformación de un elemento químico en otro, como por ejemplo del plomo en oro, se llama transmutación. La
transmutación se hizo posible en el siglo XX gracias a la física nuclear. 
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perseverancia de sus seguidores. La mayoría de las técnicas clásicas de laboratorio
son fruto de los esfuerzos de los alquimistas. Me refiero a técnicas como centrifugar,
cristalizar, decantar, destilar, disolver, evaporar, extraer, filtrar, fundir, medir, moler,
pesar, prensar, secar y sublimar. La alquimia ha sido practicada hasta el siglo XVIII
por auténticos científicos, como lo demuestra el caso de Newton. Hoy todavía se de-
dican a ella algunos supersticiosos. 

»Los textos sobre alquimia más antiguos que se conocen son los pocos escritos
del profesor de alquimia griego Zósimo de Panópolis que se han preservado. Parece
que la propia palabra química fue creada por Zósimo. 

¿A partir de cuando se considera que se ha pasado de la alquimia a la química?
—preguntó Ángela. 

—Este tipo de transformación  se efectúa muy gradualmente y es muy difícil
nombrar un personaje determinado que ha dado el gran pas. Pero muchos consideran
que uno de los investigadores que ha dado un paso decisivo es el alquimista persa y
conocido en occidente como Geber.  Geber, al  que muchos llaman el  padre de la
química, se llamaba Abu Musa Jabir Ibn  Hayyan Al-Azdi  y era un precursor del
método científico moderno, ya que preconizaba la importancia de la experimentación
en la investigación. Se le atribuye la creación de diferentes herramientas de laborato-
rio, como el alambique y el descubrimiento de varios ácidos. Pero actualmente los
historiadores no se ponen de acuerdo cuales de los escritos que se le atribuyen han sa-
lido realmente de sus manos. 

»Durante el siglo XII los conocimientos de los alquimistas árabes establecidos
en España empezaron a difundirse por toda Europa. Alberto  Magno ha dejado mu-
chos escritos sobre el tema. 

»El sistema de enseñanza escolástico ha tenido una gran influencia que ha deja-
do rastros hasta la actualidad. La filosofía se basaba en la teología y la fe cristiana. La
enseñanza era muy formal, esencialmente basada en la memorización y no fomentaba
el pensamiento científico ni en un sano escepticismo. 

»El  Canto  Gregoriano  debe su  nombre  al  papa  Gregorio  I  (conocido  como
Gregorio Magno) que recopiló muchas melodías durante el siglo VI. El canto grego-
riano, también llamado Canto Llano, está interpretado por un coro de una sola voz y
es el paradigma de la música litúrgica. Hasta el siglo X las melodías se transmitían
oralmente, hasta que se empezó a apuntarlas mediante unos símbolos nemotécnicos
que se llaman neumas. Carlomagno secundó la conservación de las melodías grego-
rianas enviando cantantes especialmente formados a todo su imperio para divulgarlas,
con lo que se han introducido ciertas variaciones involuntarias. 

»Los primeros textos ya se encuentran en fuentes de los siglos VIII y IX, mien-
tras que los primeros neumas no aparecen antes del siglo X. Algunos temas gregoria-
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nos han inspirado a compositores de todas las épocas. Esto es el caso por ejemplo del
Dies irae, melodía relacionada con el  Juicio Final y a las Misas de Réquiem, muy
usada por los compositores de la época romántica. 

»En el siglo IX Carlomagno, que se había dado cuenta de que en su imperio
coexistían más de 30 idiomas, decidió promocionar el latín clásico como lengua del
imperio en un intento de aumentar la unión de las diferentes poblaciones. Pero ya era
tarde para tomar esta medida y el latín vulgar ganó la batalla, así que paulatinamente
se formaron los idiomas latinos actuales, como el castellano, el portugués, el francés,
el catalán, el italiano o el rumano. El latín clásico sólo se conservó en los ámbitos
eclesiásticos y científicos. 

»En la época de la Edad Media los árabes y los indios eran los grandes protago-
nistas de la cultura y de las ciencias. Al principio del siglo VI los matemáticos indios
Aryabhata y Brahmagupta habían sentado las bases del sistema decimal y los princi-
pios del álgebra. También se atribuye a los matemáticos indios la introducción de los
llamados números árabes y del número cero. 

»En el año 962 se creó el llamado Sacro Imperio Romano Germánico con Otón I
cómo emperador. Mucho más tarde, este imperio se consideraría el  Primer Imperio
alemán y los alemanes hoy consideran que es en este momento que empieza la histo-
ria alemana. 

»A partir del siglo XI las grandes hazañas heroicas del pasado, especialmente las
batallas de la Reconquista y de las Cruzadas, dieron lugar a una nueva forma literaria,
los Cantares de Gesta. Estos poemas épicos o epopeyas solían ser recitados en luga-
res públicos para el divertimento de los presentes. Los recitadores se solían llamar
juglares. Los poemas épicos muchas veces han sido transmitidos oralmente durante
algún tiempo antes de que alguien les diera su forma definitiva por escrito. 

»El legendario rey británico Arturo y sus caballeros reunidos alrededor de una
mesa  redonda60 forman el centro de un importante compendio de leyendas. Parece
que el origen de la saga remonta a un caudillo británico que perdió la vida durante
una batalla contra los invasores anglosajones en la primera mitad del siglo VI. 

»El misterioso autor normando del siglo XII Béroul redactó una versión en ver-
sos de la famosa leyenda céltica de Tristán e Isolda. Se trata de un canto de gesta ins-
pirado en el folclore céltico de la época de las Cruzadas. Tristán, el sobrino del rey

60 Actualmente todavía se usa la expresión mesa redonda para designar una conferencia en la que no se distingue entre
los rangos de los participantes y cuya finalidad es llegar a un acuerdo aceptado por unanimidad. 
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Mark, recibe el encargo de traer a Isolda desde Irlanda para que se case con su tío.
Pero en camino se les suministra un filtro mágico que provoca un intenso enamora-
miento de ambos. La traición a la que sucumbe la pareja puede justificarse por aquel
poderoso brebaje. Diferentes autores han hecho interpretaciones muy diferentes de
esa leyenda, que se convirtió en el tema de la famosa ópera Tristán e Isolda de Ri-
chard Wagner en 1865. 

»Otro texto que inspiró a Wagner era el Cantar de los Nibelungos, una gran epo-
peya escrita en alemán por un autor anónimo del siglo XIII. Esta obra está basada en
la mitología germánica y su principal héroe es Sigfrido. Wagner se basó en el Cantar
de los Nibelungos para crear su famoso ciclo de cuatro óperas61 El anillo del nibelun-
go. 

»A partir de 1095 se formaron tropas cristianas con el objetivo de arrebatar la
Tierra Santa y la ciudad de Jerusalén a los musulmanes. Con la idea de que una
guerra promovida por el Papa de Roma era una guerra justa, se organizaron en lo su-
cesivo una larga serie de guerras bajo el nombre de Cruzadas y se cometieron críme-
nes atroces hasta finales del siglo XIV, aproximadamente. 

»Durante esta época se crearon las llamadas órdenes de caballería u ordenes mi-
litares, ejércitos organizados cómo órdenes religiosas. Es famoso en este contexto la
Orden de los Caballeros Templarios fundada en 1119 por Hugo de Payns con el nom-
bre de Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. El fin de la órden era dar protección
militar a las colonias cristianas en Oriente Próximo y luchar contra las religiones no
cristianas.  El mismo Hugo de Payns fue el primer gran maestre de la organización
que requería de sus miembros los votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia,
combinados de la obligación de luchar contra los infieles y de proteger a los peregri-
nos. En 1128 la orden recibe la aprobación del Papa de Roma. 

»Gracias a generosas donaciones la orden se extiende rápidamente, el número de
miembros va en aumento constante y los  Templarios adquieren grandes riquezas.
Ofrecen un nuevo servicio a los peregrinos: estos pueden depositar una suma de dine-
ro en las oficinas de los Templarios a cambio de un recibo. Una vez en Tierra Santa
se les devuelve el dinero contra este recibo que se puede considerar uno de los prime-
ros cheques bancarios de la historia. 

»Hacia finales del siglo XIII las fuerzas cristianas pierden sus posesiones en
Oriente Próximo. Los Templarios también se ven obligados a abandonar la zona. Los
Templarios habían concedido sustanciosos créditos a Francia, cuyo rey Felipe IV el
Hermoso62 acusó a la orden de sacrilegio, herejía y otros atentados contra la religión.

61 El ciclo comporta El oro del Rín, La Valquíria, Sigfrido y El ocaso de los dioses. 

62 No confundir con Felipe I el Hermoso, rey de Castilla y marido de Juana la Loca.
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Estas acusaciones finalmente provocaron la disolución de la orden, cuyos bienes fue-
ron distribuidos entre los estados y otra orden militar, la de los Hospitalarios. Y el úl-
timo gran maestre de los Templarios, Jacques de Molay, fue ejecutado en la hoguera. 

»En cuanto a los  Hospitalarios, esta orden todavía existe y es mejor conocido
con el nombre de Orden de Malta63. Actualmente la Orden de Malta tiene un estatuto
muy similar al de un país y mantiene relaciones diplomáticas con un centenar de paí-
ses. La sede central de la organización se halla en Roma y goza del estatuto de extra-
territorialidad64. 

»Chrétien de Troyes era uno de los más famosos escritores franceses de aquella
época. Sus obras más importantes se inspiran en el ciclo de leyendas del Rey Arturo,
como las novelas  Lancelot o el Caballero de la carreta y  Perceval o el cuento del
Grial. 

»Mencionaremos aquí dos poemas épicos famosos que también han inspirado
artistas de siglos venideros. Me refiero al Cantar de Roldán65 y al Cantar de Mío Cid.

»El Cantar de Roldán narra las heroicidades de Roldán, un sobrino de  Carlo-
magno en su lucha contra los sarracenos66. Este poema consta de unos 4.000 versos.
Los juglares que recitaban obras de esta envergadura tenían que tener muy buena me-
moria; pero probablemente los diferentes intérpretes hicieron algunos cambios de su
propia cosecha, lo que explica que a veces estas obras se encuentren en diferentes
versiones. 

»El Cantar de Mio Cid es el más importante de los cantares de gesta españoles.
Narra las hazañas bélicas del  Cid Campeador67,  uno de los mayores héroes de la
Reconquista. 

—Sí  —exclamó Ángela—, yo  vi  la  película  El  Cid con Charlton  Heston y
Sophia Loren. 

—A principios del siglo XII se introdujo un nuevo movimiento poético en el re-
pertorio de los recitadores andantes, los poemas de amor interpretados y muchas ve-
ces compuestos por artistas llamados trovadores. Los asuntos del amor no habían en-
contrado sitio en los cantares de gesta y ahora los trovadores intentaban compensar

63 El nombre oficial de la Orden de Malta es La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de
Rodas y de Malta. 

64 Las personas y los edificios sujetos a extraterritorialidad no están bajo la jurisdicción del país que los alberga. La
extraterritorialidad se aplica por ejemplo a embajadas y a agentes diplomáticos. 

65 En francés: La Chanson de Roland.

66 Se llamaron Sarracenos a los musulmanes en el tiempo de las Cruzadas y de la Reconquista. 

67 El que se conoce por Cid Campeador en realidad se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. 
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esta carencia narrando los asuntos amorosos de los caballeros. Uno de los primeros
trovadores era Guillermo IX, Duque de Aquitania. 

»El redescubrimiento de los escritos de Aristóteles y de los antiguos matemáti-
cos griegos conjuntamente con el conocimiento de los adelantos de los indios dieron
un gran impulso a los científicos árabes. En el siglo IX al-Khwarizmi redactó un libro
fundamental de matemáticas y creó la palabra  álgebra. Por los diferentes procedi-
mientos de cálculo descritos en este libro hoy se llaman algoritmos a este tipo de re-
ceptas de cálculo. Alrededor del año 1.000 Alhazén escribió su famoso libro de ópti-
ca. Los árabes de aquella época ya sabían medir el tiempo mediante el péndulo, cono-
cían la brújula y tenían avanzados conocimientos en el campo de la astronomía. 

»Asimismo los musulmanes que ocupaban la Península Ibérica a partir del siglo
VIII trajeron el progreso y la ciencia a Occidente. Entre otras cosas empezaron a tra-
ducir los viejos escritos de los filósofos griegos y volvieron a introducir estos textos
que estaban a punto de perderse. 

»En este contexto hay que mencionar el famoso médico, jurista y filósofo del si-
glo XII  nacido en Córdoba,  Averroes. Averroes tradujo y comentó las principales
obras de Aristóteles y de otros filósofos griegos. Pregonaba la separación de la filoso-
fía y de la teología y luchaba contra la discriminación de las mujeres. Sus escritos han
tenido una gran influencia en las primeras universidades medievales. Averroes tam-
bién fue nombrado Cadí68 de Sevilla. Era el momento estelar de la gran cultura árabe. 

»A partir del siglo XII el Platonismo y el Neoplatonismo en la enseñanza se sus-
tituye mayoritariamente por la filosofía de Aristóteles. En esta nueva escuela filosófi-
ca hay que citar los importantes científicos Alberto Magno y su alumno Santo Tomás
de Aquino. 

»Santo Tomás de Aquino era en primer lugar teólogo. Pero también estudió filo-
sofía y era un gran admirador de la obra de Aristóteles. Nació en una noble familia
napolitana y a los 20 años ingresó en el orden de los dominicos. Parece que fue
Alberto Magno quién le incitó a escribir su obra magna, Suma Teológica, que es uno
de los pilares de la Escolástica. En esta obra usa cinco argumentos para comprobar la
existencia de Dios, las llamadas cinco vías del tomismo. La esencia de la obra de To-
más de Aquino es una reconciliación de la fe cristiana con la filosofía aristotélica,
considerando que la razón y la fe se complementan, no se contradicen. La filosofía de
Santo Tomás, doctor de la Iglesia, todavía hoy es el fundamento de la doctrina de la
Iglesia Católica. 

—En España Santo  Tomás de Aquino es el patrón69 de los estudiantes — inte-
rrumpió Ángela. 

68 Un Cadí es un juez que aplica la ley musulmana o Sharia. 
69 En algunas ramas del cristianismo existe la figura del Santo patrón, un santo que está especialmente vinculado a de-

terminado grupo de personas. Así por ejemplo San José es el Santo patrón de los carpinteros, de los trabajadores y
de los ingenieros. 
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—Santo Tomás de Aquino describió los siete pecados capitales, a saber, la so-
berbia, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira, estas debilidades
que todos conocemos y padecemos. 

—¿Como pueden estos defectos ser más importantes que un asesinato o tan solo
una mentira? —se extrañó Ángela—. Me parece mucho más grave estafar a alguien
que echar una siesta un poco larga. 

—La palabra  capital, en este contexto no se refiere a la gravedad del pecado.
Tomás de Aquino consideraba que todos los pecados, tanto los mortales70 como los
veniales, se derivaban de los siete pecados capitales, que representan las debilidades
que nos llevan a cometer los pecados. 

»Alberto Magno nació en una familia noble de Baviera alrededor de 1200 con el
nombre de Albert von Lauingen. Estudió en Padua, donde ingresó en la recién creada
orden de los dominicos. Más tarde fue ordenado sacerdote y enseñó la filosofía aris-
totélica en algunas de las primeras universidades europeas.  Uno de sus primeros
alumnos era Tomás de Aquino. Alberto Magno tenía el apodo de Doctor Universalis.
Alberto Magno introdujo la filosofía aristotélica en la doctrina cristiana y con ello
sentó las bases de la escolástica y del  desarrollo  del  método científico moderno.
Como autor de más de 70 obras intentó reunir todo el conocimiento de su época en
sus escritos. 

»En diferentes partes del mundo se crearon escuelas que se pueden considerar
antecesores de las actuales universidades. En este sentido se pueden mencionar la Es-
cuela Superior Imperial que se fundó en China durante el siglo XXIII a.C., la univer-
sidad de Takshashila fundada en el siglo VII a.C. en Pakistán, la de Nalanda fundada
en el siglo a.C. en Bihar, India o la academia que Platón fundó en Grecia en 387 a.C.
Las universidades modernas han evolucionado a partir de las antiguas universidades
persas y árabes, como por ejemplo la universidad de Córdoba que fue fundada en el
siglo VIII. 

»Las primeras universidades occidentales eran ampliaciones de las escuelas es-
colásticas instaladas en los monasterios y las catedrales y estaban destinadas a acoger
estudiantes de toda Europa. La que probablemente se puede considerar como la pri-
mera universidad occidental era una escuela de medicina fundada en el siglo IX en la
ciudad italiana de Salerno.

»Pero la  universidad de Salerno se limitaba a impartir clases de medicina, así
que hoy se considera que la primera universidad europea en el sentido moderno es la

70 Un pecado mortal no nos mata, pero según la Iglesia Católica nos puede llevar a la condena eterna, al infierno. Los
pecados veniales no son tan graves. 
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de Bolonia71, creada a finales del siglo XI. Pronto le siguieron las universidades de
Oxford, de París, de Módena, de Salamanca, de Padua, etc. 

»Ramon  Llull72 nació en la isla de Mallorca en 1232. Era hijo de una familia
acomodada. En su primera juventud actuó de trovador y de poeta. Se casó en 1257 y
tuvo 2 hijos. Pero en un momento dado tuvo una revelación y decidió dedicar su vida
al estudio. Empezó a viajar y a aprender idiomas. Ramon Llull era un investigador
fructífero en muchos campos diferentes, entre ellos la teología. Una de sus grandes
metas era crear un sistema para convertir a los musulmanes al cristianismo por con-
vencimiento, deduciendo lógicamente las doctrinas de la fe cristiana partiendo de un
conjunto de ideas innegables. 

»Escribió el libro Ars Magna en el que describe unas reglas lógicas para combi-
nar mecánicamente las sentencias lógicas y religiosas contenidas en una lista. Llull
mismo construyó un modelo de una máquina de este tipo, que consistía de siete dis-
cos concéntricos que contenían palabras. El sistema de Llull fue utilizado más tarde
por Giordano Bruno y por Leibniz. Algunos consideran que la máquina de Llull es el
primer ordenador de la historia y que Llull es el padre de la informática. 

»Llull hablaba corrientemente cuatro idiomas, el catalán, el latín, el occitano y el
árabe. Escribió la mayoría de sus 280 obras en latín y en catalán. Su novela catalana
Blanquerna es una de las primeras obras literarias importantes en lengua catalana y
quizás la primera novela europea. 

»Llull también fue un importante comentarista de la ley romana. 
»Uno de los libros más curiosos de Llull es el Arbre de ciència73 en el que clasi-

fica sistemáticamente las diferentes ciencias utilizando la alegoría del árbol, con sus
raíces, tronco, ramas, ramitos, hojas, flores y frutas. 

»Todos sabemos que a cualquier individuo a veces le resulta difícil tomar una
decisión. Cuando se trata de tomar una decisión entre dos o más personas, la cosa se
complica enormemente. Así que es conveniente fijar unas reglas que nos permiten to-
mar decisiones por medio de una o varias votaciones. Se sabe que estas reglas a veces
nos llevan a situaciones paradójicas. Este problema ya interesó a Ramon Llull y re-
cientemente se han encontrado unos manuscritos perdidos que demuestran que Llull
ya había ideado dos sistemas de voto que fueron reinventados cuatro siglos más tarde
por los matemáticos franceses Condorcet y Jean-Charles Borda. 

71 La misma ciudad que ha dado nombre al nuevo plan universitario para toda la Unión Europea. 

72 También se le puede encontrar citado con los nombres siguientes: Raimundus Lullus, Raymond Lully, Raymond
Lull, Raimundo Lulio, Raymond Lulle. 

73 El árbol de la ciencia. 
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Una de estas situaciones aparentemente contradictorias que se pueden mostrar
cuando se somete un asunto a votación siguiendo determinadas reglas, se conoce
como la paradoja de Condorcet. La paradoja de Condorcet nos dice que la preferen-
cia de los votantes no es una relación transitiva74. Si los votantes prefieren una op-
ción A sobre una opción B y prefieren B sobre C existe la posibilidad de que prefie-
ren C sobre A. Vamos a construir aquí un sencillo ejemplo de este fenómeno.

En un pequeño pueblo quieren elegir a un nuevo alcalde. En una primera vota-
ción asignan a cada uno de los tres candidatos una puntuación por los tres criterios
siguientes:  honradez,  inteligencia  y  disponibilidad.  Los  tres  candidatos  Alberto,
Beatriz y Carlos obtienen las puntuaciones siguientes:

Supongamos que el criterio que usan los votantes para decidirse entre dos can-
didatos es la superioridad del número de campos en el cual el candidato obtiene me-
jor valoración, veremos que Alberto tendrá preferencia delante de Beatriz (ya que la
supera en dos de tres campos, a saber Honradez y Disponibilidad). Beatriz a su vez
tendrá preferencia delante de Carlos. Pero curiosamente, usando el mismo criterio
Carlos ganará a Alberto. 

—Como siempre ganará el menos honrado —dijo Max—. Este ejemplo es un
auténtico argumento contra la democracia. 

—Churchil dijo que de todos los sistemas, la democracia es la que es menos
mala —contestó Filoba. 

—Esto me hace pensar en aquella famosa obra de Escher que representa unos
personajes que van subiendo una escalera que desemboca siempre en su punto de par-
tida —dijo Ángela—. 

—Este es uno de los temas discutidos en el genial libro de Douglas R.  Hof-
stadter, Gödel, Escher y Bach, un Eterno y Grácil Bucle. 

»Llull que también se considera el padre del orientalismo europeo tuvo un final
trágico: fue lapidado en Argelia en 1315, después de intentar convertir a un grupo de
musulmanes al cristianismo. Murió poco después de este incidente. 

74 Una relación ■ es transitiva si de A ■ B y de B ■ C se deduce A ■ C. 

Honradez Inteligencia Disponibilidad
Alberto 10 4 8
Beatriz 8 8 6
Carlos 6 6 10
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»Los historiadores suelen subdividir la Edad Media en dos partes, la Alta Edad
Media que duró aproximadamente de 476 a 1000 y la  Baja  Edad Media, que duró
hasta finales del siglo XV. 

»A finales de la Alta Edad Media surgió un sistema económico llamado feudalis-
mo, que concedía un gran poder a los grandes propietarios y terratenientes miembros
de la alta nobleza. Estos señores cedían sus tierras, llamadas en este contexto feudos,
a otros nobles de nivel inferior, los vasallos, a cambio de una indemnización que es-
tos tenían que satisfacer en forma de pagos o de prestaciones de servicios. Los de-
rechos de los señores feudales se solían extender hasta la administración de justicia y
los feudos eran hereditarios. 

»La situación de los campesinos75 que tenían que trabajar bajo tales condiciones
era más cercana a la de los esclavos de la Antigüedad que a la de ciudadanos libres.
La sociedad medieval se caracterizaba por una organización de la sociedad en esta-
mentos76 estructurados en forma piramidal. Las principales clases estaban constitui-
das por el clero, la nobleza y más adelante la burguesía. Cada uno de estos estamen-
tos tenía subdivisiones que podían variar según la zona geográfica. La nobleza actual-
mente77 se estructura en los títulos de duque, marqués, conde y barón. 

»A partir del siglo XI la civilización se recupera un poco. Coincidían varias cau-
sas para esta regeneración. Las técnicas agrícolas habían mejorado en los últimos
tiempos, así que se obtenían mejores rendimientos. El clima se había atemperado. Y
finalmente, había tenido lugar un importante crecimiento demográfico. Todo ello con-
tribuyó a reintroducir la economía monetaria y a restablecer la vida en las ciudades y
los mercados. 

»Es curioso que actualmente dos de los factores que contribuyeron a una mejora
de la vida en la Edad Media, el recalentamiento del clima y el aumento de la pobla-
ción, hoy son dos de las circunstancias que más ponen en peligro la supervivencia de
la humanidad. 

»En 1054 tuvo lugar la separación de la iglesia católica en dos ramas a conse-
cuencia de la excomunión del patriarca de Constantinopla por el Papa de Roma. Esta
separación de la iglesia se conoce como el Cisma de Oriente. Era el nacimiento de la
Iglesia Ortodoxa griega. 

»Antes de la irrupción de las tropas romanas en el siglo I, las islas británicas es-
taban habitadas por diferentes pueblos célticos. Los romanos mantuvieron el poder
sobre las islas hasta el siglo IV. Durante el siglo V las islas británicas fueron invadi-
das por diferentes poblaciones germánicas, como sajones, anglos y jutos que des-
plazaron a la población autóctona hacia el oeste y el norte. A partir del siglo VIII las
islas fueron acosadas reiteradamente por los vikingos. Todos ellos contribuyeron al
desarrollo del idioma inglés. 

75 Los campesinos que pertenecían a un señor feudal se llamaban siervos. 
76 Un estamento es un grupo social que se caracteriza por determinado estilo de vida. Más adelante se habla ya de cla-

ses sociales, cuando existe autoconciencia de pertenecer a  una de ellas. 

77 En algunos países todavía hoy existe nobleza, entre otros en varios países europeos como España o Inglaterra. 
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»En 1066 tiene lugar la famosa batalla de Hastings, cuando los normandos bajo
el mando del futuro rey de Inglaterra, Guillermo I el Conquistador, invaden las islas.
A continuación Guillermo el Conquistador se declaró rey de los ingleses. Este aconte-
cimiento daría un vuelco decisivo a la historia de la región, ya que los  normandos
consiguen hacerse con el poder y imponer su sistema legal y fiscal. Durante los próxi-
mos cuatro siglos Inglaterra fue gobernada por reyes de origen normando que habla-
ban francés, como es el caso de los reyes de la dinastía de los Plantagenet. La lengua
inglesa que entonces tenía raíces celtas de una parte y raíces germánicas aportadas
por los  invasores jutos,  anglos y  sajones de otra  parte,  ahora empezó a asimilar
elementos  lingüísticos  franceses  contribuidos  por  los  invasores  procedentes  de
Normandía. A continuación se perdió gran parte de la flexión y de la declinación
propias de los idiomas germánicos y se empezó a estructurar las frases según el
modelo francés. 

»El arte románico que tuvo su inicio aproximadamente al final del siglo X y que
en algunas ocasiones se extendió hasta finales de siglo XIII tuvo su expresión espe-
cialmente en el campo de la arquitectura, pero también queda reflejado en las obras
pictóricas y la escultura de la época. La pintura se efectuó muchas veces directamente
sobre las paredes  (se habla de pintura al fresco), pero también sobre tablas u otros
soportes. 

»El Románico es un estilo derivado del arte romano imperial con influencias bi-
zantinas y orientales. Los elementos más típicos de la arquitectura románica son la
bóveda de cañón de piedra y los arcos de medio punto. Esta técnica permitía diseñar
grandes cúpulas exclusivamente a base de piedras. El arte románico no es unitario y
varía según la situación geográfica de los edificios. La mayoría de los edificios romá-
nicos son religiosos, pero también se conservan bellos puentes construidos a base de
bóvedas de cañón.  En muchos sitios  se hallan esos puentes que reciben el nombre
popular  de  Puente  del  diablo  por  haber  sido  erigidos  en  lugares inaccesibles  y
peligrosos. 

»A partir del siglo XII aparece una nueva clase social, los burgueses, que eran
habitantes de la ciudad o a veces artesanos que se situaban entre la nobleza y los cam-
pesinos. En esta misma época los artesanos, pero también algunos mercaderes, empe-
zaron a organizarse en  gremios o corporaciones. Los gremios controlaban  estricta-
mente, quienes podían aprender determinados oficios. Se crearon los tres niveles de
competencia de los profesionales: el aprendiz era el que aprendía un oficio bajo los



    Noches Armoricanas 97    

auspicios de su maestro. Cuando había adquirido cierto dominio, el aprendiz se con-
vertía en oficial. Finalmente los oficiales tenían que demostrar sus habilidades con-
feccionando un trabajo especialmente brillante, para obtener el título de maestro. Ge-
neralmente los oficiales tenían que emprender un viaje de estudios antes de acceder a
la maestría. Sólo el maestro tenía la autorización de formar nuevos aprendices. Esta
estructura todavía subsiste en varios países europeos actuales. 

»La jerarquía de los gremios es comparable a la que todavía se usa en las univer-
sidades de muchos países: Los estudiantes adquieren una licenciatura que les permite
ejercer  su  oficio.  Los licenciados pueden obtener  el  titulo  superior  de  doctorado
mediante el proceso de promoción que incluye la presentación de un trabajo llamado
disertación. Los doctorados se pueden cualificar para la enseñanza universitaria en un
procedimiento llamado habilitación78.

»En Francia la libertad de comercio y de oficio introducido por la Revolución
Francesa a finales del siglo XVIII hizo desaparecer los gremios y las corporaciones. 

»Durante la Alta Edad Media en Europa sólo el clero conservaba los logros de la
cultura en sus monasterios, dónde unos monjes llamados amanuenses se dedicaban a
copiar a mano los antiguos textos, muchas veces con gran lujo de adornos y de ilus-
traciones que en algunos casos se enriquecían con hojas de oro puro. Pero a pesar de
todo, los escritos de los grandes filósofos griegos en Europa se iban perdiendo. A par-
tir de los siglos XII y XIII se empezaron a construir las primeras universidades. 

»El filósofo, alquimista y teólogo inglés nacido alrededor de 1220 Roger Bacon
era un convencido discípulo de Aristóteles. Pregonaba que las ciencias naturales tie-
nen que tener una base experimental y que la astronomía y las ciencias físicas tiene
que estar basadas en las matemáticas. Decía que las matemáticas eran el alfabeto de
la filosofía. Bacon se puede considerar un precursor de la teoría filosófica que se co-
noce por Empirismo. Por su abandono de la concepción religiosa de la ciencia que
sustituyó por una concepción empírica y matemática, se le considera uno de los pre-
cursores del método científico. 

»Bacon era crítico con la Escolástica: Entre otros esgrimía los siguientes argu-
mentos contra esta filosofía:

■ Bacon opinaba que los conocimientos lingüísticos de los maes-
tros escolásticos eran deficientes y que sólo sabían leer las

78 En la Unión Europea se está discutiendo un cambio radical del antiguo sistema a otro nuevo que recibe el nombre de
Plan de Bolonia, en honor a esta antigua ciudad universitaria italiana. El Plan de Bolonia es un intento de homologar
los títulos universitarios de todos los países que pertenecen a la Unión Europea. 
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traducciones de los filósofos griegos en los que basaban sus
teorías. 

■ No dominaban suficientemente las matemáticas, el fundamento
de todas la ciencias. 

■ Los escolásticos fundan sus conocimientos en deducciones he-
chas a partir de los escritos de los antiguos filósofos, sin ob-
servar los hechos por sí mismo. 

»Bacon escribió tres libros científicos por encargo del Papa Clemente IV, pero
bajo su sucesor le condenaron a una pena de cárcel. Bacon era uno de los primeros
occidentales que sabía fabricar pólvora.  Bacon experimentó con lentes,  espejos y
también con la Camara Oscura79. Describió los anteojos que pronto empezarían a fa-
bricarse y escribió uno de los primeros tratados sobre la perspectiva. Era un notable
enseñante y le honoraron con el mote Doctor Mirabilis. 

»Ya al siglo XIII se empezaron a usar lo que hoy se llaman acciones, participa-
ciones económicas en una empresa que dan derecho a una remuneración proporcional
al beneficio de la empresa. Un sistema similar ya había existido en el Imperio Roma-
no. Todavía se conserva una acción de una mina de cobre sueca de finales del siglo
XIII. 

»A principios del siglo XV aparecen los primeros mercados organizados dedica-
dos a la compra-venta de acciones y otros papeles de valor, como divisas o derechos
sobre materias primas. En estos mercados conocidos como bolsas, los precios, llama-
dos cursos en este contexto, suben y bajan según la oferta y la demanda. 

»La primera bolsa europea de la que se tiene constancia es la que fue fundada en
la ciudad belga de Bruges (Brugge en Holandés) en 1409. En 1531 la rica familia Van
der Beurse construyó un edificio para acoger este mercado y se cree que el origen eti-
mológico de la palabra bolsa proviene del apellido del fundador de este primer edifi-
cio bursátil. 

»Durante la Edad Media los médicos seguían mayoritariamente las enseñanzas
de Galeno con la teoría de los cuatro humores y el equilibrio necesario entre ellos. El
sangrado y los laxativos eran aplicados a la mayoría de los enfermos. La mayoría de

79 Una caja negra con un agujero a través del cual se proyectaban las imágenes en la pared opuesta al agujero. Los an-
tiguos chinos ya conocían este artefacto que era un antecesor de nuestra cámara fotográfica. 
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los médicos medievales dieron mucha importancia a la astrología y creyeron que la
propensión a padecer ciertas enfermedades estaba relacionada con el signo del zodia-
co bajo el que había nacido el paciente. Desde el punto de vista de los conocimientos
de entonces, no es extraño. Lo sorprendente es que a pesar de los conocimientos ac-
tuales todavía hay gente que cree en este tipo de supersticiones. 

—Sí —dijo Ángela—, a veces leo el horóscopo de las revistas. 
—Y yo a veces miro una vidente en la tele —añadió Max—, pero sólo para dis-

traerme. No creo en estas cosas. 
—A partir del siglo XIII aparecen en Europa los cirujanos barberos —reanudó

Filoba su discurso—, cuando una especie de esnobismo impidió a los médicos reali-
zar ellos mismos ciertas intervenciones, porqué consideraban que el trabajo manual
tenía algo de innoble. Así que las amputaciones, las extracciones dentales y otras in-
tervenciones se confiaban a los barberos. 

»A finales del siglo XIII en Italia se empiezan a usar gafas con lentes correcto-
res. 

— Como las que lleva Guillermo de Baskerville en la película El nombre de la
rosa, basada en la novela de Umberto Eco —comentó Ángela. 

—Entre los siglos XII y XVI —prosiguió Filoba— se forma el estilo arquitec-
tónico que hoy se llama Gótico. Los edificios góticos se caracterizan por el uso de
arcos apuntados y bóvedas de crucería. Esta técnica permitía obtener edificios muy
altos con estructuras más ligeras que las románicas. La arquitectura gótica nos ha de-
parado un conjunto de bellas catedrales. 

—Es curioso —dijo Ángela— que el estilo románico aparece cuando ya ha fina-
lizado la época del Imperio Romano y que el gótico surge mucho después de la inva-
sión de los godos. 

—Espero que este curioso hecho sirva de código mnemotécnico. 
»A pesar de que el estilo  gótico, cómo también su antecesor, el  Románico,  se

manifiesta esencialmente en el campo de la arquitectura, no se limita a ello y se ex-
presa asimismo en las obras pictóricas y artesanales de aquella época que empezó
durante el siglo XII y duró hasta finales de siglo XVI. Los historiadores dividen la
época gótica en tres franjas. En la arquitectura gótica la bóveda de cañón queda sus-
tituida paulatinamente por arcos ojivales que acaban en punta. Las pequeñas ventanas
del  estilo  románico  se  van  sustituyendo  por  grandes ventanales  acristalados  con
vidrios  colorados.  Gracias  a  la  nueva  técnica  de  construcción  los  arquitectos  se
atrevían a construir ricos adornos en las fachadas y a erigir torres altas y delgadas. 
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»Un bello ejemplo, entre muchos otros, de la arquitectura gótica de la primera
época es la catedral80 Notre-Dame de París cuya construcción se empezó en 1160 y se
acabó en 1345. Debido a la larga duración de las obras, la mayoría de las catedrales
combinan diferentes estilos en un mismo edificio. 

»Con el inicio de la arquitectura gótica surge un nuevo estilo musical caracteri-
zado especialmente por el inicio de la  polifonía81. Esta primera época polifónica se
suele llamar Ars antiqua y duró aproximadamente de 1180 a 1320. A pesar de que en-
tonces la mayoría de los compositores eran anónimos, han trascendido algunos nom-
bres hasta nuestro días. Entre ellos destacan los miembros de la llamada Escuela de
Notre Dame82 Léonin (o Leoninus) y Pérotin, que son los primeros compositores poli-
fónicos conocidos, así como el teórico Adam de la Halle, llamado también Adam le
bossu83 (aprox. 1237-aprox. 1288). La música del Ars antiqua es una evolución del
Canto Gregoriano. La denominación Ars antiqua fue creada por analogía con el título
de un tratado sobre música publicado hacia 1320 por Philippe de Vitry con el título
Ars nova. 

»Philippe de Vitry era un noble que se dedicaba a la música, las matemáticas, la
filosofía, la retórica y la poesía. Se carteaba con Petrarca. Desgraciadamente la mayo-
ría de las obras del creador de este nuevo estilo musical se han perdido, pero se con-
servan sus libros de teoría musical y algunos  motetes84.  Vitry mejoró el sistema de
notación musical e introdujo estructuras rítmicas innovadoras. Uno de los composito-
res más fructíferos de este estilo que se practicaba sobre todo en Francia e Italia, era
Guillaume de Machaut (también Machault), del que se conservan más de 140 compo-
siciones. 

»Los árabes habían traído el sistema numérico posicional de la India a Occiden-
te. El sistema posicional más popular es el sistema decimal en el que la base es 10.
Pero en el segundo siglo a.C. los Babilonios ya utilizaban un sistema posicional con
60 como base. Y actualmente en los modernos ordenadores digitales se utiliza mucho
el sistema binario que trabaja con la base 2. 

80 Las catedrales son las sedes de los obispos. 

81 La polifonía es una superposición de melodías independientes que se juntan para formar un todo armónico. 

82 La Escuela de Notre Dame era un grupo de músicos que trabajaban en la Catedral de Notre Dame de París, aproxi-
madamente entre 1170 y 1250. 

83 El jorobado. 

84 Un motete es una composición musical polifónica cantada con textos bíblicos. Los motetes se componían a partir del
siglo XIII hasta el final de la época del Barroco. 
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»El mercader y matemático italiano nacido en 1270 Fibonacci85 había sido uno
de los primeros en aplicar el sistema decimal en sustitución de los complicados pro-
cedimientos de cálculo que se basaban en los números romanos. Fibonacci había ad-
quirido conocimientos matemáticos en sus viajes a países árabes, especialmente en
Argelia, cuando acompañaba a su padre en sus viajes comerciales. Entre otras cosas
conoció el número cero, descubierto por los Indios. 

»En zonas más conservadoras el cálculo con los números romanos todavía se
practicaba hasta el siglo XVI. Entonces sí que los niños tenían motivos para quejarse
de las complicadas reglas que tenían que memorizar. 

Técnicamente un número decimal entero con n posiciones tiene la forma86:

∑
p=0

n�1

cp·10p=c0·100c1·101...cn�1·10n�1

Por ejemplo el número 5302 quedaría representado de la forma siguiente: 

5302=2·1000·1013·1025·103

Ejercicio: ¿Cual es la representación general de un número decimal racional con
r posiciones antes y s posiciones después de la coma?

»Fibonacci que había estudiado los libros de al-Khwarizmi escribió un libro pro-
pio con el título de Liber Abaci con la intención de divulgar las nuevas técnicas en
Occidente. Los mercaderes italianos eran los primeros en sacar provecho del sistema
decimal. 

Ahora Filoba hizo un gesto teatral hacía la pizarra en la que aparecieron como
por arte de magia los números siguientes: 

0,   1,   1,   2,   3,   5,   8,   13,   21,   34,   55,   

—¿Quien sabe lo que significan estos números? —pregunto Filoba con un aire
de mofa. 

Y curiosamente ambos jóvenes levantaron la mano simultáneamente y exclama-
ron al unísono: 

—¡La famosa sucesión de Fibonacci! 

85 También se le puede encontrar con los nombres de Leonardo de Pisa o Leonardo Pisano. 

86 Conviene recordar que 100 es igual a 1.
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—Efectivamente —confirmó Filoba con cara radiante—, son los primeros ele-
mentos de la famosa sucesión recursiva de  Fibonacci, que tiene tantas propiedades
curiosas y que sigue fascinando a los matemáticos 700 años después de su creación. 

»Para construir la sucesión se definen los primeros dos elementos, empezando
con el número 0. Luego, empezando por el elemento número 2, se establece que el
valor del elemento es la suma de los dos elementos anteriores. Tenemos pues aquí: 

F(0) = 0
F(1) = 1
F(n) = F(n-1) + F(n-2) ; para n > 1

»No podemos hablar aquí de todas las propiedades de esta bella sucesión, pero
hay que mencionar el hecho de que partiendo de una parejita de conejos que se van
reproduciendo y cuyos descendientes también se van reproduciendo, la población cre-
ce conforme a la sucesión de Fibonacci. Esto también vale para las personas, lo que
actualmente está poniendo un terrible problema a toda la humanidad. 

»Y otra curiosa propiedad: el límite de la proporción entre dos sucesivos ele-
mentos de la sucesión de Fibonacci cuando esta crece indefinidamente, es la sección
áurea. 

—¿Que es la sección áurea? —preguntó Ángela que había oído hablar de este
término en un curso de historia del arte. 

—Si tomamos un segmento y lo partimos en un punto X de tal forma que la pro-
porción s entre el segmento más corto, a y el más largo, b es igual que la proporción
entre el segmento más largo, b y el segmento entero, a+b, esta proporción se llama la
sección áurea. El valor numérico de la sección áurea s es: 

s=51
2

=1,618033...

»Muchos artistas consideraban que la sección áurea era una proporción ideal en
el campo del arte. En muchas obras del Renacimiento podemos encontrar esta propor-
ción, por ejemplo en los cuadros de Leonardo da Vinci. 

»La palabra cálculo tiene su origen en el latín calculus, que significa piedrecita.
La explicación es bien sencilla: los antiguos romanos usaban piedrecitas para efectuar
sus cuentas. 

»El primer instrumento que merece ser llamado una calculadora es el ábaco. Un
ábaco consiste de un marco con una serie de alambres paralelos en los que se mueven
unas bolitas hilvanadas, las cuentas. Generalmente los alambres están divididos por
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dos sectores por un listón. El ábaco chino, el Suanpan, se introdujo ya en el siglo XIII
y tiene 7 cuentas en cada alambre, 5 de un lado, 2 del otro. El ábaco japonés, el Soro-
ban, se introdujo en el siglo XVI y tiene sólo 5 cuentas en cada alambre, 1 de un lado,
4 del otro. 

»Un ábaco permite ejecutar las cuatro operaciones aritméticas elementales. Has-
ta la introducción de la calculadora de bolsillo electrónica, algunos hábiles calculado-
res superaban en velocidad a las calculadores mecánicas de oficina. 

Ahora Filoba se levantó y colgó un gran mapa de Europa en la pared. Era un
mapa histórico que reproducía la complicada situación de la Europa del siglo XIV. 

—En 1337 se inició una larga época de enfrentamientos militares entre Inglate-
rra y Francia que hoy se conoce por la Guerra de los Cien Años —reanudó Filoba—.
En 1340 el rey inglés Eduardo III invadió el sur de Francia con sus tropas. En 1428
los ingleses ocuparon la ciudad de Orléans y la situación parecía desesperada, cuando
una chica joven, la famosa Juana de Arco87, convenció al delfín88 francés que le con-
cediera el mando de las tropas. Bajo el mando de esta decidida mujer se consiguió la
expulsión de los ingleses. Pero Juana de Arco fue traicionada y capturada por tropas
anglófilas. Más adelante fue condenada por un tribunal eclesiástico y quemada en la
hoguera.

»En 1456 otro tribunal la rehabilitó y a principios del siglo XX fue canonizada89.
»En 1453 los franceses consiguieron expulsar a los ingleses de los últimos terri-

torios continentales. Pero los conflictos entre Inglaterra y Francia no cesaron del todo
hasta finales de siglo XIX. 

»En el siglo XV empezaron a entrar en Europa diferentes grupos de gitanos pro-
cedentes del norte de la India, probablemente de la región que se conoce por el Pun-
jab. Una rama de esta migración entró por Europa Central y otra por el norte de Áfri-
ca. No se conocen las causas que motivaron a estos pueblos nómadas a dirigirse hacía
Europa, dónde al principio fueron bien acogidos. 

»Pero ya en el siglo XVI la mayoría de los estados empezaron a perseguir a los
gitanos o  romaníes, cómo también se les llama. Estas persecuciones todavía incre-
mentaron el carácter nómada de los romaníes. Más adelante la formación de estados
centralistas con identidad nacional todavía hizo incrementar el acoso a los gitanos.

87 En francés Jeanne d'Arc. 
88 Un delfín era un príncipe heredero al trono de Francia. 
89 La canonización es la declaración oficial de la santidad de una persona por la Iglesia Católica. 



    104 M. Riat    

Durante la época de los Nazis en Alemania muchos fueron exterminados en campos
de concentración. 

»Es humano desconfiar de lo desconocido. Pero de la desconfianza a la condena
hay un gran trecho. Los pueblos sedentarios desconfían de los pueblos nómadas y los
marginan. Quieren volver sedentarios a los gitanos a la fuerza, pero pocos se imagi-
nan la situación invertida: ¿Cómo reaccionarían los pueblos sedentarios, si alguien les
exigiera abandonar sus casas para ir a vivir en caravanas? Por cierto, los gitanos per-
tenecen a los pocos pueblos que nunca han protagonizado una guerra. 

»A pesar de su dispersión los gitanos tienen un idioma en común, el romaní, una
lengua indoeuropea con más de 1.000 años de historia que tiene su origen en el sáns-
crito. Muchos gitanos españoles hablan una variante del romaní, el caló. 

»Durante la Baja Edad Media los grandes imperios europeos estaban subdividi-
dos en pequeños territorios que gozaban de cierta autonomía, un poco como si se tra-
tara de estados confederados. Generalmente estos territorios eran controlados por re-
yes o nobles que podían aumentar sus zonas de influencia por herencia, matrimonio,
compra o incluso conquista militar. Los súbditos (llamados en este contexto vasallos)
tenían que pagar altas contribuciones a sus señores y muchas veces éstos usaban la
recaudación para aumentar los territorios que dominaban. Algunos de estos países se
hallaban bajo el control de entidades religiosas como son los conventos. Esto confería
a los dignatarios religiosos poderes seculares que en algunos casos se mantendrían
hasta el siglo XVIII. 

»Hay que tener en cuenta que no existía la separación de poderes que forma una
de las bases más imprescindibles de la democracia moderna. No era nada excepcional
que el mismo apoderado que cobraba los impuestos también tuviera el papel de juez y
de administrador militar. 

»Algunas regiones, especialmente ciertas ciudades disfrutaban del privilegio de
ser sometidas directamente al imperio, sin ningún intermediario. Se formaron grupos
de ciudades libres que se organizaron entre ellas para mantener el comercio mutuo; es
muy famosa en este sentido la Liga Hanseática en Alemania que llegó a representar
uno de los mayores poderes económicos de la Europa medieval. 

  En mis dominios nunca se oculta el sol  

Carlos V  

»Uno de los dignatarios más representativos de aquel sistema de poder era el
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V. Carlos V nació en la ciu-
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dad belga de Gante y era hijo del rey de Castilla y de los Países Bajos, Felipe el Her-
moso (Felipe I) y de su mujer apodada Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos.
Carlos V reunió una enorme herencia que le convirtió en uno de los monarcas más in-
fluyentes de todos los tiempos. Con el nombre de Carlos I era rey de España de 1516
a 1556. Heredó la corona de Cataluña y Aragón de su madre que los había heredado
de su padre Fernando el Católico (Fernando II). De su padre heredó el dominio sobre
los Países Bajos y Austria. De su madre también heredó varios territorios en América,
así como los reinos de de Nápoles y de Sicilia (pertenecientes a la corona de Aragón).
Sus territorios eran tan amplios que se decía que en sus dominios nunca se ponía el
sol. 

»Pero esta gran herencia también conllevaba una serie de conflictos: 

■ Como aliado del rey inglés Enrique VIII se enfrenta a la Francia
de Francisco I en tres guerras distintas, entre otros con el
propósito de recuperar Borgonya y para conquistar el norte
de Italia. 

■ Luchaba contra los turcos que habían avanzado hasta las puertas
de Viena en 1529. 

■ Luchaba contra el protestantismo con la intención de restaurar la
unidad religiosa en Alemania. 

»Carlos V salió vencedor en la famosa batalla de Marignano, lo que le dio el do-
minio sobre Milano, pero se vio obligado a aceptar el tratado de paz religiosa de
Augsburgo de 1555. 

  Hablo en italiano con los embajadores, en francés con las mujeres, en
  alemán con los soldados, en inglés con los caballos y en español con Dios. 

Carlos V  

»Cansado de su vida agitada se retiró a un convento situado al sur de España, en
Extremadura, en 1556. Cedió sus derechos imperiales a su hermano Fernando I y la
corona española a su hijo Felipe II, junto con territorios americanos. En 1558 enfer-
mó de una forma especialmente virulenta de paludismo y muró. Con él se instauró en
España la dinastía de los Habsburgo o de los Austrias. 

Ya se había acabado la segunda sesión nocturna. El profe se despidió y salió por
la puerta de la cabaña. Los dos alumnos sabían que tenían que ganar sus aposento en
el plazo mas breve. No tuvieron tiempo ni siquiera de intercambiar impresiones. 
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CAPÍTULO 6

uando Ángela se despertó por la mañana se extrañó de haber podido dor-
mir tan profundamente después de los misteriosos acontecimientos de la

pasada noche. La chica que compartía su habitación todavía estaba durmiendo. Ánge-
la no estaba segura, si esta noche realmente había asistido a una clase en aquella ca-
baña en medio del bosque o si todo había sido un sueño. 

C

Hoy se había despertado con una fuerte cefalea y de vez en cuando percibía una
nube azul que le pasaba por delante de los ojos. Últimamente la frecuencia y la inten-
sidad de este tipo de ataques había aumentado de manera preocupante, de modo que
Ángela temía padecer alguna enfermedad seria del cerebro. O de volverse loca. 

Se acordaba de la primera vez que había notado estos síntomas. Una noche se
encontró a su amiga Giovanna en el bar La Chiave Nera. 

—Ayer probé una cosa fantástica —le dijo entusiasmada Giovanna—. Un clien-
te me dio una pastilla fabulosa, no te puedes imaginar lo bien que me lo pasé. Es una
droga sintética que no crea hábito. Esta mañana he comprado varias pastillas. Tendrí-
as que probarlas. 

—No gracias, no tengo ganas de estropear mi salud. 
—Si una sola pastilla te tiene que estropear la salud, es que tienes muy poca sa-

lud. Estas pastillas te relajan como la hierba, pero además ves unos colores que nunca
habías visto. Y te viene un ataque de optimismo increíble. ¡Tienes que probarlo!

—Si ni siquiera he probado nunca la hierba...
—Pues es el momento de probar alguna cosa.
Y tanto insistió Giovanna, que Ángela se dejó convencer de tomar al menos me-

dia pastilla. Pero el efecto no era el esperado. En vez de la gran euforia que Giovanna
le había descrito, ahora Ángela tenía un ataque de pánico. Su corazón latía muy de
prisa, sudaba y tenía escalofríos. La vista se le nublaba con una cortina de color azul
y Ángela empezaba a pensar en el suicidio. Giovanna llevó a su amiga a la habitación
que utilizaba para recibir a sus clientes y la vigiló hasta que cayó en un sueño profun-
do. Se dio cuenta de que la pastilla no tenía el mismo efecto en todas las personas. 
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Cuando Ángela se despertó le dolía la cabeza y todavía veía neblinas verdes.
Ahora le sabía mal a Giovanna haberle dado esta porquería a su amiga. Pero no hay
mal que por bien no venga: Ángela nunca más probaría las drogas. 

Aquella tarde, cuando los alumnos se estaban acomodando en la sala de prácti-
cas, el estudiante austriaco Karl tuvo un pequeño contratiempo: cuando iba a sacar
sus libros de mates y la libreta correspondiente de su maletín, se le escapó una pila de
folletos comerciales que quedaron distribuidos por el suelo de la estancia. 

—¿Qué es todo este Kitsch? —preguntó Max en alemán—. Pareces un represen-
tante de souvenirs. 

—No es Kitsch90. Son souvenirs que se fabrican en la fábrica de plásticos de mi
padre. Y se venden muy bien. 

—A menudo las cosas de mal gusto se venden muy bien, esto no es un argumen-
to a su favor. La verdad es que todo esto es ridículo, incluso asqueroso. 

Suerte que en aquel momento entró el profesor Heredia, quién pudo evitar que la
situación se descontrolara. Con la cara roja de ira, Karl recogió sus hojas que repre-
sentaban estatuillas de personajes austriacos famosos entre las que destacaba una efi-
gie de Mozart, policromada y montada sobre un zócalo que imitaba un teclado de pia-
no. Otra aberración era un modelo de la famosa noria del parque de atracciones de
Viena, con lucecitas y todo. 

Después de hacer callar a los dos contrincantes, Heredia se dirigió a todos los
presentes y preguntó: 

—¿Alguien me puede explicar lo que significa la palabra Kitsch? 
Ya que nadie contestó siguió: 
—Es difícil definir este término, pero se puede explicar enumerando las típicas

propiedades que puede tener una obra kitsch. Los siguientes puntos se pueden consi-
derar indicios de que nos hallamos delante de un producto perteneciente al mundo del
Kitsch: 

■ La obra intenta simplificar demasiado un personaje o un concep-
to. 

■ La obra no deja lugar a interpretaciones. 

■ La obra es una reproducción sin ninguna mejora o innovación. 

■ Se idealizan, se trivializan o se endulzan los rasgos. 

■ La obra se ha fabricado en gran cantidad de manera barata. 

90 En castellano también se usa la palabra cursi. 



    Noches Armoricanas 109    

»El Kitsch falsifica los sentimientos y en general siempre está relacionado con la
mentira. El Kitsch se sirve de una serie de recursos típicos, como los siguientes:

■ Se mitifica un personaje que no se lo merece o que ni siquiera
existe. Ejemplos: el fantasma del castillo, el enano del jar-
dín. 

■ Se reproduce una obra de arte con materiales inapropiados.
Ejemplo: una catedral de plástico.

■ Se transfiere una obra de arte a un medio ajeno. Ejemplo: se hace
una escultura a partir de una pintura. 

■ Se aplica un estilo antiguo a un objeto moderno. Ejemplo: Un te-
léfono estilo Louis XV.

■ Se hace un objeto con dimensiones exageradas. Ejemplo: un re-
loj de pulsera con un diámetro de 2 metros. 

»Creo que con estos ejemplos ha quedado claro que es lo que llamamos Kitsch.
Pero si se vende, se fabrica, y estoy seguro que el padre de Karl está perfectamente
consciente de que lo que fabrica no es de buen gusto. Pero no hace ningún delito fa-
bricando estos objetos, y desde el punto de vista técnico puede estar orgulloso de
ellos, igual como lo puede estar un editor o un impresor de un libro muy bien editado
que no representa sus opiniones personales o un actor que interpreta un papel que no
corresponde a su manera de ser. 

A pesar de las explicaciones bien intencionadas de Heredia, Karl estuvo de mo-
rros toda la tarde. Y a partir de este momento ignoró totalmente a Max. 

Ya en la cama, la nueva compañera de Ángela relató una de sus leyendas favori-
tas: 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n el pequeño pueblo bretón de Lanleff hay un templo románico
atípico que se caracteriza por su cerco formado por dos círcu-

los concéntricos separados por un corredor.  El  cerco interior  está
formado por 12 arcos de medio punto. El antiguo edificio de arenisca
probablemente fue edificado en el siglo XI y se halla en estado ruino-
so. Cerca del templo hay una antigua fuente de piedra. 

E
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Según una antigua leyenda una mujer  sin escrúpulos  concluyó un
pacto con el diablo delante de dicha fuente: vendería a su hijo al dia-
blo a cambio de unas monedas de oro. El diablo puso unas monedas en
el reborde de la fuente, arrebató el niño a la mujer y desapareció. La
desaprensiva  empuñó  rápidamente  las  monedas,  recién  salidas  del
infierno,  y  en consecuencia  calentísimas,  se quemó y dejó  caer  las
preciosas  monedas  de  oro,  que  quedaron  incrustadas  de  manera
indeleble en el reborde de la fuente. Dicen que todavía hoy, mojando
la piedra con el agua de la fuente, se pueden ver los rastros de 14
monedas de oro.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Antes de dormirse, Ángela recordó un episodio deplorable de su amistad con
Giovanna: 

Una vez que tomaron unas cervezas en la Chiave Nera, se presentó un señor ma-
yor bien vestido que le preguntó a Giovanna, si estaba disponible. Ella dijo que sí, se
despidió de Ángela y abandonó el local acompañada de aquel señor.

—¿Quién era este hombre? —le preguntó Ángela cuando se volvieron a encon-
trar.

Y Giovanna le explicó que era un cliente. Le explicó que había empezado a
prostituirse para sacar un poco de dinero. Decía que estaba harta de prescindir de to-
dos los lujos que ella anhelaba, y que sólo atendía unos cuantos clientes selectos y de
toda confianza. Dijo que quería comprarse una moto y no tenía el dinero necesario. 

—¿Y por una moto te prostituyes? ¿Te das cuenta de que te expones a coger el
sida y otras terribles enfermedades? Y te puedes meter en unos líos muy peligrosos,
además de adquirir una fama pésima en toda la ciudad. 

Pero Giovanna era una hedonista91 que concedía más importancia a sus capri-
chos que a su seguridad. Le explicaba a Ángela que llevaba a sus clientes a una pe-
queña pensión que había a dos calles de la Chiave Nera y que los dueños no hacían
preguntas indiscretas cuando se les pagaba una buena propina. Iba a buscar a los
clientes en un bar muy frecuentado por un grupo de esnobs92. 

Ángela estaba escandalizada e intentó disuadir a su amiga de seguir por este ca-
mino, pero todos sus esfuerzos fueron vanos. 

91 El hedonismo es una doctrina filosófica que considera que el sentido de la vida es el placer. El principal exponente
del hedonismo es el griego Epicurio. 

92 Un esnob es una persona que imita el comportamiento de personas que considera pertenecientes a una clase superior
y a la vez desprecia a las personas que considera inferiores. La palabra inglesa snob probablemente proviene de la
contracción de la expresión latina sine nobilitate que se solía incluir en la ficha de algunos alumnos de colegios ca-
ros ingleses. 
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Robert Berger había sido un compañero de clase de Norbert Krull, el abuelo de
Max, y de vez en cuando todavía iban a cenar juntos. Así lo hicieron también un sá-
bado por la noche, a mediados de los años 1930, en un restaurante céntrico donde se
podían comer unas carpas fritas con mayonesa deliciosas. Acompañaron la comida
con  abundante  vino  Riesling  y  evocaron  los  viejos  tiempos.  Finalmente  se
despidieron y Norbert pidió un taxi, ya que el Riesling le había subido a la cabeza y
no se atrevió a conducir su coche. ¿Quién iba a pensar que esta sería la última cena
que compartirían los dos viejos amigos? 

El lunes siguiente su amigo Arnold, que había recomendado su empresa a las au-
toridades nazis para fabricar armas, se presentó en la fábrica con aire ofendido.

—Me han dicho que el otro día te vieron cenar con un judío. ¿Es verdad?
—El sábado me fui a cenar con un viejo compañero de escuela, Robert Berger.

No me digas que Robert es judío...
—Pues ahora ya lo sabes, y haz el favor de no volver a contactar con esta clase

de gentuza, ya que me comprometes también a mi. Y recuerda que me debes la pros-
peridad de tu empresa. 

—No sabía que Robert fuera judío, lo siento. Por supuesto que no tendré más
tratos con él. 

—Entendido. ¡Heil Hitler!
—¡Heil Hitler! 
Y Arnold abandonó la fábrica con aire de pocos amigos. A partir de ahora, Nor-

bert dejaría de tener tratos con su compañero de clase, y si hacía falta, ni le devolve-
ría el saludo. No quería comprometer sus buenos negocios. A Berger ni siquiera le iba
a extrañar la nueva actitud de Norbert, ya que últimamente estaba de moda y sabía
que se había alzado un muro de antipatía y de odio alrededor de los judíos. Los dicta-
dores tienen mucha facilidad para manipular la opinión pública y los humanos somos
muy poco solidarios. 

Después de la Segunda Guerra Mundial Norbert se interesó por el destino de
Robert. Pero éste había desaparecido para siempre, junto con toda su familia. 
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CAPÍTULO 7

sta tercera noche, cuando los dos jóvenes entraron en la pequeña cabaña
que les servía de aula, percibieron un enorme cuadro que cubría toda la pa-

red al lado de la pequeña ventana. La estancia estaba saturada con el típico olor a
lavanda que ya resultaba tan familiar a los dos estudiantes.

E
—¡La Última Cena de Leonardo da Vinci! —exclamó Ángela. 
—En efecto —contestó uno de los personajes del cuadro reunidos alrededor de

la mesa presidida por Jesucristo. Y el personaje no era otro que su profesor Filoba
que se había mezclado entre los discípulos. Con un salto ágil abandonó la pintura y se
sentó en su pupitre, para empezar la clase. 

—La larga época de la Edad Media —empezó Filoba— finaliza a mediados del
siglo XV, cuando se suceden varios acontecimientos que cambian radicalmente la so-
ciedad occidental. Son decisivos los hechos siguientes: La anexión de Constantino-
pla93 por los turcos en 1453, el descubrimiento de América por Colón en 1492, pero
también el invento de la composición de los moldes de imprimir con tipos móviles
por Gutenberg, alrededor de 1450.

»Con el final de la Edad Media se inicia la llamada Edad Moderna que durará
hasta la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. La primera luz al final del tú-
nel de la Edad Media nos proviene de la Italia del siglo XIII y desembocaría en la re-
volución cultural europea conocida como el  Renacimiento. Esta época se distinguía
por una gran productividad en el campo de las artes y de las ciencias, especialmente
en Italia. El Renacimiento se puede considerar como una época de transición que ya
tiene sus primeras raíces en el siglo XIV con Dante, Petrarca y Boccaccio. La palabra
Renacimiento fue introducida por los historiadores del  siglo XIX, ya que muchos
creadores de aquella época se inspiraban en las obras de arte de la Antigüedad Clási-
ca, las cuales intentaron hacer renacer. 

—¿Porqué el Renacimiento se inició precisamente en la región de la actual Ita-
lia? —preguntó Ángela.

—En aquella época Italia era una región muy próspera económicamente, y algu-
nos historiadores creen que es debido al hecho de que los comerciantes italianos eran

93 Constantinopla se llamaba Bizancio antes de la fundación del Imperio Romano de Oriente en 395; hoy pertenece a
Turquía y se llama Istanbul.
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los  primeros  que  sabían  calcular  según  el  procedimiento  que  Fibonacci  había
introducido en Occidente a través de su obra Liber Abaci. La agilidad en el cálculo
confiere ventajas en todos los campos.  Otra circunstancia  eran los contactos con
Oriente que Venecia  mantenía desde hacía algún tiempo,  gracias  a  los  cuales  se
adquirieron importantes conocimientos científicos. 

»A mediados del siglo XIV una gran epidemia de peste asoló primero parte del
continente asiático y luego toda Europa. En Europa la llamada peste negra costó la
vida a una tercera parte de la población, o sea a 25 millones de personas. La peste ne-
gra dio el marco a los 100 famosos cuentos escritos por un gran admirador de Dante y
amigo de Petrarca, el italiano Giovanni  Boccaccio, y publicados bajo el nombre de
Decamerón. El marco de este ciclo está formado por diez personas que deciden huir
juntos del contagio de la peste y se refugian en una masía aislada durante diez días.
Para combatir el aburrimiento deciden contar un cuento diario cada uno.

»Es muy famoso uno de los relatos del Decamerón, que toca el tema de las tres
grandes religiones monoteístas. Dicho cuento se inspira en unos acontecimientos his-
tóricos de la época de las cruzadas. Resumiendo al máximo, este es el contenido del
breve relato:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n influyente musulmán se dirige a un sabio judío y le pregun-
ta, cual de las tres grandes religiones monoteístas a su pare-

cer es la verdadera. El judío quería evitar comprometerse y después
de una corta reflexión le contó la historia siguiente a su interlocutor
musulmán: 

U
Hace mucho tiempo vivía un hombre rico que poseía una gran canti-

dad de valiosas joyas. Entre ellas destacaba un anillo de extraordina-
rio valor.  El  propietario dispuso que aquel  de sus hijos que tuviera
este anillo sería su heredero y gozaría de gran prestigio. Más tarde el
heredero hizo la misma disposición y así el anillo iba pasando varias
veces de una generación a la próxima. Pero se llegó a dar el caso que
uno de los herederos tenía tres hijos que eran igualmente buenos y
queridos por su padre. Cuando el hombre ya era viejo, los tres hijos le
rogaron por separado que les diera el preciado anillo. Pero el padre no
pudo inclinarse a favor de ninguno de ellos y decidió encargar a un
buen artesano que hiciera dos copias idénticas del famoso anillo, de
manera que ni él mismo supo distinguir cual era el auténtico. 

Posteriormente, en su lecho de muerte el padre dio secretamente
uno de los anillos a cada uno de sus tres hijos. Así cada uno estaba
convencido de la autenticidad de su anillo, y nunca se ha podido averi-
guar, cual era el original, ya que se parecían demasiado. 
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Y lo mismo pasa con las tres religiones, —concluyó el sabio judío—
cada comunidad está convencida de tener la  verdad absoluta,  pero
igual como en el caso de los tres anillos, esta cuestión no puede resol-
verse. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»Una breve narración que intenta explicar un tema moral o religioso mediante
una comparación, cómo la que hizo Boccaccio entre las tres religiones y los tres ani-
llos, se llama una parábola. No hay que confundir esta figura literaria con la curva
geométrica del mismo nombre94. La famosa parábola de los anillos es uno de estos te-
mas literarios que han sido tratados por muchos escritores de diferentes épocas. Es
especialmente famoso en este contexto el drama del poeta alemán del siglo XVIII
Lessing, Nathan el Sabio. 

»El poeta y escritor florentino Dante Alighieri está considerado el creador de la
lengua italiana literaria. Su obra más importante es la Divina Comedia en la que des-
cribe un viaje al infierno, al purgatorio y al paraíso. Describe al universo usando to-
dos los conocimientos de su época. Dante se inspiró en los antiguos escritores latinos
como Cicerón, Horacio y Virgilio entre otros. 

»Otro gran escritor italiano de aquella época era el poeta y humanista95 Frances-
co Petrarca que hoy se considera un precursor del Renacimiento. Como poeta se ins-
piró en los poetas de la  Antigüedad y en los poemas amorosos de  Dante.  Como
Boccaccio,  Petrarca era un precursor del  Humanismo y del  Renacimiento.  Petrarca
era un admirador de Platón y de Cicerón y pertenecía al movimiento de los renacen-
tistas que se inspiraron en la Antigüedad. Cursó estudios de derecho en Bologna, así
como en el sur de Francia, en Montpellier y en Carpentras. Petrarca era amigo de
Boccaccio y ambos compartían su gusto por la Antigüedad Clásica y el recelo delante
de la Escolástica. 

»Su obra más famosa es una recopilación de poemas dedicados a su amor pla-
tónico96, Madonna Laura, mayoritariamente en forma de sonetos, que se conoce como
Cancionero. Su concepción del soneto dejó una gran influencia sobre futuros poetas
como Quevedo y Shakespeare. 

—¿Pero qué es un soneto? —preguntaron ambos estudiantes a la vez.
Con gran paciencia Filoba respondió:
—En el curso del siglo XIII en Italia se puso de moda una forma poética llama-

da Soneto. Un soneto es una poesía compuesta de 2 cuartetos y de 2 tercetos. En la

94 Una parábola en el sentido geométrico es el conjunto de todos los puntos de un plano que tienen la misma distancia
de un punto fijo y de una recta dada que no pasa por este punto. Ejercicio: Intenta definir de modo similar al círcu-
lo, la elipse y la hipérbola. 

95 Los humanistas contemplan el mundo desde el punto de vista del hombre: el centro es el hombre, no Dios, como
hasta entonces. 

96 Por las ideas que expresaba Platón sobre el amor, se llama platónico un amor no correspondido o un amor desvincu-
lado del sexo. 
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forma definitiva que Petrarca dio a esta forma poética, los cuartetos respetan la forma
de rima ABBA. Muchos futuros poetas,  hasta la actualidad, han escrito  Sonetos:
Michelangelo, Shakespeare, Goethe, Baudelaire, Rilke, etc. 

»Como bonito ejemplo de un soneto voy a presentaros el siguiente, creado alre-
dedor de 1600 por el famoso poeta español Lope de Vega: 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Un soneto me manda hacer Violante

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tal aprieto; 
catorce versos dicen que es soneto: 
burla burlando van los tres delante. 

Yo pensé que no hallara consonante
y estoy a la mitad de otro cuarteto; 
mas si me veo en el primer terceto 
no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

Por el primer terceto voy entrando
y parece que entré con pie derecho, 
pues fin con este verso le voy dando. 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando; 
contad si son catorce, y está hecho.

Lope de Vega

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»Mientras que aquí en Europa Boccaccio escribe su Decamerón y que el poeta
inglés Geoffrey Chaucer, sigue el mismo esquema para crear sus Cuentos de Canter-
bury, en algún lugar de Oriente Próximo una persona de cuyo nombre nadie se acuer-
da dio una forma nueva a una antigua recopilación de cuentos persas, hindúes, chi-
nos, judíos y de otras procedencias. El marco de la obra que se conoce como Las mil
y una noches. El marco del relato nos cuenta la historia del sultán Schahriar que se
vuelve misógino cuando descubre las infidelidades de su esposa, a quién manda eje-
cutar. Luego, para vengarse de las mujeres decide casarse cada día con otra chica para
luego ejecutarla después de la primera noche. Una de las que escoge por víctima,
Scheherazade, recurre a una estrategia para aplazar indefinidamente su ejecución,
captando la atención de Schahriar con sus interminables cuentos, de manera que éste
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va posponiendo su  venganza  durante  mil  y  una noches.  Finalmente  el  sultán  se
enamora de la  genial  narradora y le  perdona la  vida.  Fueron felices y comieron
perdices.

»Muchas de las narraciones de Las Mil y una Noches tienen varios niveles de
imbricación: una persona cuenta un cuento, en el cual aparecen tres personas que ex-
plican varios cuentos, en los cuales a su vez salen personajes contando cuentos, etc.»

Antoine  Galland, orientalista francés nacido al siglo XVII es el que introdujo
Las mil y una noches en Occidente con su traducción al francés. Pero Galland no se
limitó a traducir la obra: ejerció de censor, suprimiendo las narraciones demasiado
eróticas o religiosas según su criterio. Luego compensó los textos malogrados con
nuevas historias que no pertenecieron a la compilación original. Curiosamente alguno
de estos añadidos ahora se consideran ejemplos paradigmáticos de Las mil y una no-
ches, como las historias de Alí Babá y de Simbad el Marino. 

»Hemos hablado aquí de relatos enmarcados (o encajados) que no hay que con-
fundir  con  la  técnica que se suele  identificar  con la  expresión francesa  mise en
abyme97 (puesta en abismo) y que se contiene a si mismo, como las famosas muñecas
rusas. La puesta en abismo es una técnica que no se limita a la literatura, también hay
pinturas  que representan  al  pintor  pintando,  como en  el  cuadro  Las Meninas de
Velázquez, figuras autosemejantes como los fractales de Mandelbrot o las recursivi-
dades matemáticas. Un bonito ejemplo pictórico son las manos representadas en una
litografía de Escher que se dibujan mutuamente. 

»La siguiente historia es un pequeño ejemplo de la técnica literaria de la puesta
en abismo: 
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 un pequeño bar de un barrio marítimo de una pequeña ciu-
dad bretona, cuatro hombres se hallaban reunidos alrede-

dor de una mesa redonda, bebiendo cerveza. Los cuatro no se conocí-
an y se habían encontrado casualmente allí, pero tenían una cosa en
común: los cuatro esperaban el autobús que les tendría que llevar a
Brest y que llegaría tres horas más tarde viniendo de un pueblo veci-
no. Dos de los hombres eran marineros, el tercero era un agricultor
que vivía a 5 km del pueblo y el cuarto hombre era un maestro de es-
cuela. Cuando habían descubierto que todos tendrían que compartir el
mismo transporte público, decidieron tomar unas cervezas juntos para
mitigar el aburrimiento de la espera. Entonces el profesor propuso
que cada uno de ellos explicara un cuento, emulando al Decamerón de
Boccaccio. El primero de los marineros declaró que podría contar una
historia tan larga como fuera necesario,  pero que seguramente les

En

97 Esta locución cuya grafía actualizada es mise en abîme se remonta al escritor francés André Gide, quien la usó por
primera vez en su diario de 1893. 
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aburriría a todos al cabo de algún tiempo. Los otros le animaron a
empezar  a  exponer  esta  narración  suya.  El  marinero  inició  así  su
relato:

un pequeño bar de un barrio marítimo de una peque-
ña ciudad bretona, cuatro hombres se hallaban reu-

nidos  alrededor  de  una  mesa  redonda,  bebiendo  cerveza.  Los
cuatro no se conocían y se habían encontrado casualmente allí,
pero tenían una cosa en común: los cuatro esperaban el autobús
que les tendría que llevar a Brest y que llegaría tres horas más
tarde viniendo de un pueblo vecino. Dos de los hombres eran ma-
rineros, el tercero era un agricultor que vivía a 5 km del pueblo y
el cuarto hombre era un maestro de escuela. Cuando habían des-
cubierto que todos tendrían que compartir el mismo transporte
público, decidieron tomar unas cervezas juntos para mitigar el
aburrimiento  de  la  espera.  Entonces  el  profesor  propuso  que
cada uno de ellos explicara un cuento, emulando al Decamerón de
Boccaccio. El primero de los marineros declaró que podría contar
una historia tan larga como fuera necesario,  pero que segura-
mente les aburriría a todos al cabo de algún tiempo. Los otros le
animaron a empezar a exponer esta narración suya. El marinero
inició así su relato:

En 

 un pequeño bar de un barrio marítimo de
una  pequeña  ciudad  bretona,  cuatro  hom-

bres se hallaban reunidos alrededor de una mesa redonda,
bebiendo cerveza... 

—En
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»Aproximadamente en 1440 el impresor alemán Gutenberg tuvo la idea de fun-
dir las letras del alfabeto individualmente en plomo, de manera que estas matrices98 se
podían unir en un molde y podían ser reusadas para varios trabajos consecutivos. A
partir de ahora se podían reproducir los textos con una facilidad y rapidez incompara-
bles con los antiguos sistemas. Por cierto, igual cómo pasó con otras grandes ideas,
entre ellas con el cálculo integral y diferencial, con el teléfono y con el fonógrafo,
Gutenberg no era el único inventor de la tipografía: otros impresores en diferentes
países europeos tuvieron la misma idea casi simultáneamente. 

98 En realidad las matrices de plomo eran una imagen invertida de las letras, ya que en el momento del calco sobre el
papel se produce una inversión. 
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»Como siempre que se hace un gran progreso en los medios de comunicación el
invento de la tipografía con tipos móviles tuvo que enfrentarse a muchos detractores
que veían en ello un invento del diablo, y se temían los posibles abusos que se come-
terían con ella. Curiosamente ya se evocaron los mismos argumentos que actualmente
se están esgrimiendo contra Internet. 

»La posibilidad de imprimir libros en grandes series, superando las limitaciones
de los amanuenses que tenían que copiar manualmente los textos, sacrificando gran-
des recursos humanos en cada volumen, motivó a las autoridades de la Religión Cató-
lica a crear un instrumento de censura para limitar la proliferación de textos contra-
rios a los fundamentos de la fe cristiana: En 1559 la Inquisición99 creó una lista de
todos  aquellos  libros  cuya  lectura  representaba  un  pecado  grave  para  todos  los
creyentes, el Index librorum prohibitorum et expurgatorum, también conocido como
el Index. La última edición del Index es la del año 1948 que fue provisto de anexos
hasta 1962. En 1966 el Index fue definitavemente abolido. 

—Claro —exclamó Max—, ya que ahora se necesitaría una pequeña biblioteca
para alistar todas las publicaciones que no están conformes con la fe católica. 

—De hecho sólo se incluían libros en el Index que podían dar lugar a duda sobre
su conformidad con la fe. Así por ejemplo los libros claramente ateos ya no se men-
cionaban, ya que se sabía que estaba prohibido leer libros herejes. No encontramos en
el Index ni a Schopenhauer ni a Nietzsche, pero sí los nombres de muchos científicos,
filósofos y teólogos, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, Lutero, Galileo Gali-
lei, Francis Bacon, Descartes, Montesquieu, Voltaire o Sartre entre muchos otros. 

—Así que el Index es una excelente guía cultural —dijo Max.
—Sobre todo para los que conocen la lengua latina —contestó Filoba riendo. 

»Otro importante invento de aquella época era la pólvora en Occidente, que
cambió sustancialmente la manera de hacer la guerra. Hay que recordar que entonces
ya hacía mucho tiempo que los chinos conocían la pólvora. 

»Colón tuvo la idea de viajar a la India dando la vuelta con su embarcación al
globo terrestre por el oeste. Esta hazaña entonces ya era realizable gracias a los mo-
dernos instrumentos de navegación: el astrolabio, la brújula, la corredera y la ampo-
lleta, entre otros. Cuando las tres embarcaciones de la expedición encontraron tierra
en América Central, primero suponían que se hallaban en territorio indio; por esta
confusión llamaron indios a los pobladores del nuevo continente. Y todavía hoy a ve-
ces se designa esta zona como Indias Occidentales. 

99 Se llama Inquisición al conjunto de aquellas instituciones de la Iglesia Católica que perseguían la brujería y la here-
jía. La primera versión de la Inquisición, la Inquisición medieval, fue fundada en 1184 en el sur de Francia. 
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»En su viaje del año 1492 Colón descubrió varias islas americanas. Pero el ho-
nor de ser el descubridor del continente americano se atribuye al navegante italiano
Amerigo Vespucci, alrededor de 1499, que dio su nombre al nuevo continente. 

»El descubrimiento de nuevas tierras desencadenó una carrera de colonizaciones
entre los países de la vieja Europa. Ya en 1494 los españoles y los portugueses firma-
ron el famoso Tratado de Tordesillas para repartirse América del Sur. Cómo recorda-
remos, el fenómeno de la colonización no era nuevo entonces: los griegos y los roma-
nos, entre otros pueblos, ya se habían aprovechado de manera muy similar de los te-
rritorios ajenos que ocupaban. 

»Los europeos conquistaron por la fuerza los nuevos territorios y cometieron
imperdonables crímenes contra los pueblos autóctonos. Luego empezaron a enviar a
Europa grandes riquezas y nuevos alimentos como el maíz, la patata o el cacao. 

»Hacía 1600 los otros países europeos, especialmente Inglaterra, empezaron a
colonizar América del Norte. En 1620 la famosa embarcación Mayflower llevó a Nor-
teamérica a los primeros colonos ingleses que decidieron buscar suerte en el nuevo
continente. 

»En el campo ideológico se formó el Humanismo, que luchaba contra el dogma-
tismo medieval, ponía al hombre en el centro de la atención y se nutría de las tradi-
ciones de la antigua Grecia. Los humanistas más famosos son Erasmo de Rotterdam y
Petrarca. 

»Erasmo de Rotterdam nació en los Países Bajos, era hijo de un sacerdote y de
su sirvienta. Después de ser ordenado sacerdote viajó a Francia para proseguir sus es-
tudios  en  la  Universidad  de  París  y  se  convirtió  en un  pensador  independiente.
Erasmo tenía una aversión contra todo tipo de autoridad y en su opinión tanto las es-
cuelas como la Iglesia Católica eran obstáculos al pensamiento libre. Erasmo frecuen-
taba a muchos de los pensadores más importantes de su época, tanto mediante una
importante correspondencia, como personalmente durante sus numerosos viajes a tra-
vés de Europa. Hizo una traducción de las Santas Escrituras muy criticada por las au-
toridades eclesiásticas. 

»Durante su vida Erasmo era un autor prolífico y un defensor convencido de la
unidad religiosa de los cristianos y de la unidad de los países europeos. Sus convic-
ciones le obligaron a refugiarse a Basilea, donde murió en 1536. 

»La obra más conocida de Erasmo de Rotterdam es su Elogio de la locura, un
escrito satírico100 que se convirtió en una de las obras más leídas de la literatura uni-
versal. 

»El famoso cuadro que veis delante vuestro es una obra cargada de mitos y le-
yendas y es de uno de los personajes más emblemáticos y más típicos del  Renaci-
miento, Leonardo da Vinci, como lo ha muy bien identificado Ángela. Leonardo era

100 Una sátira es una obra literaria que denuncia determinados hechos mediante el uso de la burla, muchas veces con el
fin de acarrear un cambio. 
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un genio universal101 que reunía en una sola persona los ideales de aquella época tan
fecunda. Leonardo era pintor y escultor, pero también músico, escritor, anatomista,
inventor e ingeniero. Sus inventos todavía hoy nos llenan de asombro, y muchas de
sus ideas no se han visto realizadas hasta el siglo XX. Sus dibujos anatómicos todavía
hoy son admirables. Como arquitecto participó en la construcción del célebre Domo
de Milán. Uno de los cuadros más famosos102 de Leonardo es la Gioconda, también
conocida por el nombre de Mona Lisa. 

»El nuevo pensamiento del Renacimiento despertó una visión crítica de la reli-
gión católica. Entonces la Iglesia cuyo poder también se extendía al campo de la polí-
tica a través del Sacro Imperio Romano Germánico se enriquecía sin moderación. La
Iglesia estaba gobernada de manera dogmática y aquejada de corrupción. Muchos cri-
ticaban la venta de indulgencias que prometían la reparación de los pecados. 

»Entre 1378 y 1417 la Iglesia Católica atravesó una de sus mayores crisis, el lla-
mado Cisma de Occidente, durante el cual coexistieron primero 2 y al final hasta 3
papas. 

—¿Era por esta razón que se instaló una residencia papal en la ciudad de Avig-
non? —preguntó Max. 

—No era  esta  la  causa,  pero  sí  coincidía  con  esta  época:  en  1309 el  papa
Clemente V fijo su residencia en Avignon. Después de sucederle seis otros papas, en
1378 hubo problemas en la reelección del nuevo papa: la elección de Urbano II fue
rescindido y en su lugar la elección recayó sobre Clemente VII que se quedó en Avig-
non, mientras que Urbano II no renunció a su cargo en Roma; así Clemente VII se
convirtió en el primer  antipapa de la historia. Francia entonces se hallaba en plena
Guerra de los Cien Años. 

»Todos estos hechos empezaron a mellar la credibilidad de la Iglesia. La conse-
cuencia era el movimiento que hoy conocemos como la Reforma. Ya en el curso del
siglo XV varias personalidades se manifestaron en contra de los abusos de la Iglesia,
entre ellos el sacerdote Jan Hus en Bohemia, que fue condenado a la hoguera por sus
escritos críticos. Hoy Jan Hus se considera un precursor del protestantismo. 

»En 1517 el monje alemán Martin Luther, también conocido cómo Martín Lute-
ro, hizo circular una carta con 95 tesis, dirigidas principalmente contra la venta de in-
dulgencias. Luther tuvo muchos seguidores, cómo Calvin y Zwingli, y consiguió pro-
vocar una escisión entre los cristianos de occidente. 

101 Con el aumento de los conocimientos humanos cada vez es más difícil que una sola persona reuniera una parte abru-
madora de todo el saber de su época. Los últimos genios universales vivieron en el siglo XIX. 

102 Otra de sus famosas pinturas es La última Cena que obtuvo un nuevo protagonismo en 2003 gracias a la polémica
novela de Dan Brown, El código da Vinci. 
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»En Francia  la  introducción  de  la  nueva religión desencadenó una serie  de
guerras  de religión  que culminaron  en  los  hechos  que hoy se  conocen  cómo la
matanza de San Bartolomé que costó la vida a miles de hugonotes103 en toda Francia. 

»Uno de los escritores españoles más representativos de aquella época era el ad-
mirador de Petrarca Fernando de Rojas que destacó con su novela La Celestina. Esta
novela que reinterpreta un tema procedente de una comedia de Plauto y ya presenta
rasgos renacentistas. 

»En el prólogo de la obra Fernando de Rojas nos ofrece unos versos acrósticos104

cuya resolución expresa la frase: El bachiller Fernando de Royas acabó la comedia
de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalván. 
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El bachiller Fernando de Royas

El silencio escuda y suele encubrir 
Las faltas de ingenio e las torpes lenguas; 
Blasón que es contrario publica sus menguas 
Al que mucho habla sin mucho sentir. 
Como la hormiga que deja de ir 
Holgando por tierra con la provisión, 
Iactóse con alas de su perdición: 
LLeváronla en alto, no sabe dónde ir. 
El aire gozando, ajeno y extraño, 
Rapiña es ya hecha de aves que vuelan; 
Fuertes más que ella por cebo la llevan: 
En las nuevas alas estaba su daño. 
Razón es que aplique a mi pluma este engaño, 
No disimulando con los que arguyen; 
Así que a mí mismo mis alas destruyen, 
Nublosas e flacas, nacidas de hogaño. 
Donde ésta gozar pensaba volando, 
O yo aquí escribiendo cobrar más honor, 

103 Así se llamaron popularmente los protestantes en Francia. 
104 Un acróstico es un texto en el cual las letras iniciales de cada línea forman una frase. No hay que confundir el acrós-

tico con el acrónimo que puede estar formado por una sigla que se pronuncia como una palabra (por ejemplo ONU
por Organización de las Naciones Unidas) o puede estar compuesto por partes de varias palabras (por ejemplo mó-
dem, de modulador y demodulador). 
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De lo uno y lo otro nació disfavor: 
Ella es comida y a mí están cortando 
Reproches, revistas e tachas. Callando 
Obstara los daños de envidia e murmuros; 
Y así navegando, los puertos seguros 
Atrás quedan todos ya, cuanto más ando. 
Si bien discernís mi limpio motivo, 
...
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—Si se pudiera construir  un acróstico cuya resolución formara a su vez un
acróstico —comentó Max—, tendríamos un acróstico de segundo grado. 

—Tendrías que leer el libro de Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher y Bach, un
Eterno y Grácil Bucle. En esta obra se analizan este tipo de estructuras en profundi-
dad.

»Uno de los personajes más influyentes entre los que intentaron reconciliar a los
protestantes y a los católicos era Michel de Montaigne. El escritor, filósofo y huma-
nista Montaigne nació en una familia acomodada en un castillo de la región de Bor-
deaux. Su padre era católico y su madre era sefardita. Sus padres le sometieron a una
enseñanza nada tradicional: de pequeño su padre le mandó a vivir durante algún tiem-
po a una casa de campo habitada por gente pobre, para que pudiera conocer de prime-
ra mano la pobreza y la necesidad. Para que aprendiera latín se contrató un profesor
que no sabía hablar francés. El mismo sistema se aplicaba más tarde para enseñarle
griego. 

»Montaigne era un escéptico que rechazaba cualquier tipo de dogmatismo. Su
obra más importante es una colección de ensayos y se le considera el creador de este
género literario. 

»El que llegaría a ser el rey Henri IV había sido educado cómo protestante. En
1593 decidió convertirse al catolicismo para poder acceder al trono de Francia. Se le
atribuye la famosa frase Paris vaut bien une messe105. Se le debe el Edicto de Nantes,
el famoso decreto de 1598 que concedía libertad de culto a los hugonotes. Este edicto
puso fin a muchos años de guerras religiosas en Francia. 

»En esta misma época, en 1582, fueron introducidas una serie de correcciones
en el calendario juliano que estaba vigente desde el año 46 a.C. El nuevo calendario

105 París vale una misa. 
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que todavía se utiliza hoy en día se conoce por el nombre de calendario gregoriano,
en honor a su promotor, el papa Gregorio XIII. 

»La Reforma protestante también afectó a las  universidades europeas, ya que
ahora se distinguía entre universidades católicas y protestantes. Esta nueva orienta-
ción del saber hacia la teología originó un cierto retraso en las universidades que se
mostraban reacias a adoptar los nuevos pensamientos científicos. 

»Algunos consideran la universidad que fue fundada por luteranos en la pequeña
ciudad alemana de Halle en 1694 como la primera universidad moderna, ya que allí
se investigó con un pensamiento racional y objetivo desvinculado de las tradiciones
religiosas. Era también la primera universidad que impartía las clases en alemán. Este
ejemplo fue seguido más tarde por la universidad de Göttingen y paulatinamente por
la mayoría de las universidades modernas. 

»Pero hay que tener en cuenta que hasta la segunda parte del siglo XIX las mu-
jeres no se solían admitir en las  universidades, y que no se impartieron disciplinas
como las lenguas modernas, la física, la química o la biología. 

»Otro famoso personaje de la época del Renacimiento era el astrónomo Nicolás
Copérnico. Copérnico nació en una familia de mercaderes polacos. Empezó sus estu-
dios en la universidad de Cracovia, y los siguió en la universidad de Bolonia. Durante
algún tiempo convivió con el principal astrónomo de aquella universidad, Domenico
Maria de Novara, a quién asistió en algunas de sus observaciones. Era una época en
la que la astronomía y la astrología todavía se confundían y se usaban para hacer pre-
dicciones médicas, ya que existía la creencia de que los astros influyen en nuestra sa-
lud. 

»El antiguo modelo de nuestro universo, especialmente del sistema solar, toda-
vía  remontaba  a  la  época  de  Ptolomeo, en  el  siglo  II.  Este  sistema  se  llama
geocéntrico, ya que se asumía que la tierra es el centro del universo. Pero ya en el si-
glo III a.C. el astrónomo griego Aristarco de Samos propuso un modelo que situaba
el sol en el centro con los planetas dándole vueltas. El astrónomo polaco Nicolás
Copérnico emuló a  Aristarco y propuso un sistema  heliocéntrico106 que facilitaba
enormemente los cálculos de las órbitas planetarias.

»Pero el abandono del sistema tradicional con sus tradicionales bóvedas celestes
era contrario a las tradiciones de la fe cristiana y asestaba un duro golpe al egocentris-
mo humano. 

106 De la palabra griega helio, que significa sol.
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»En el prólogo de su libro De revolutionibus107 se puede apreciar la extrema pru-
dencia con la que trató al tema, cuando allí se afirma que: "No es necesario que estas
hipótesis sean ciertas, ni tan solo tienen que ser probables; es suficiente que los cálcu-
los sobre los que están basadas sean compatibles con la realidad." 

»François Viète108 era un abogado y matemático francés que introdujo por pri-
mera vez (al menos en occidente) las letras para representar las variables y las cons-
tantes en las fórmulas algebraicas109 y dio así un gran paso hacía la notación algebrai-
ca moderna. También destacó en trigonometría, introdujo varios de los símbolos que
hoy se usan y fue un precursor del cálculo infinitesimal. Se le debe a Viète una repre-
sentación del número Π en forma de producto infinito. 

»La medicina occidental también hizo algunos progresos tímidos durante la épo-
ca del Renacimiento y el inicio de la época moderna. Hacía finales del siglo XIV la
Iglesia permitió que se efectuaran algunas disecciones de cuerpos humanos en ciertas
escuelas médicas. Leonardo da Vinci disecó algunos cadáveres humanos y dejó una
colección de dibujos anatómicos de gran precisión. 

»En su libro aparecido en 1546 De contagione et contagiosis morbis el poeta y
médico italiano Fracastoro menciona el concepto de Seminaria morbis, la semilla de
la enfermedad. Entonces nadie había visto todavía una bacteria y menos aún un virus.

»Theophrastus Bombast von  Hohenheim, más conocido como Paracelsus110 (o
Paracelso) era un médico, alquimista, astrólogo y filósofo suizo. Paracelso estaba
convencido que las enfermedades se deben a la presencia de sustancias nocivas aje-
nas al organismo y que se podían curar mediante la ingestión de otras sustancias. Pa-
racelsus estudió detenidamente los efectos que tienen diferentes metales sobre el
cuerpo humano. Combatía la idea de que la cirugía fuera una actividad de segundo
orden que se podía encomendar a los barberos. Denunciaba todas las teorías que no se
basaban en la experiencia. Es famosa su frase: «Todo es veneno y nada es exento de
veneno; solo la dosis decide si una cosa es venenosa.» 

»El médico flamenco Vesalius111 había estudiado medicina en París siguiendo la
tradición de Galeno como entonces era usual. Pero Vesalius pronto descubrió incohe-

107 El título entero del libro en seis volúmenes aparecido en 1543 es: De revolutionibus orbium coelestium libri vi
(“Seis libros sobre las revoluciones de las órbitas celestes. 

108 También conocido como Franciscus o Francisco Vieta. 
109 La palabra álgebra seguramente se remonta al matemático indio del siglo V Aryabhata. 

110 El apodo Paracelsus (o Paracelso) que creó él mismo, significa más allá de Celsus, en alusión al escritor romano Au-
lus Cornelius Celsus que había escrito un famoso libro de medicina. 

111 También conocido como Andries van Wesel. 



    126 M. Riat    

rencias en la anatomía que le habían enseñado y propuso una serie de mejoras, en-
frentándose a sus contemporáneos. Criticó duramente el hecho de basar los conoci-
mientos de la anatomía humana en la disección de animales. Durante una memorable
lectura en Bolonia Vesalius comparó los esqueletos de una persona y de un simio para
demostrar en que tipo de errores se incurre siguiendo esta práctica. Modernizó el sis-
tema de enseñanza de la anatomía y realizó unos dibujos anatómicos que formaron la
base de su obra maestra,  De humani corporis fabrica, publicada en 1543. Muchos
consideran a Vesalius el fundador de la anatomía moderna. 

»Entre los escritores renacentistas Machiavelli destaca por su agudo análisis po-
lítico. Niccolò Machiavelli112 era un político, historiador y escritor italiano que había
representado en varias ocasiones a la república de Florencia en calidad de embajador.
Durante su larga carrera política había tenido tiempo suficiente para analizar deteni-
damente el comportamiento de los políticos que le rodeaban. 

»En 1512, cuando la poderosa familia de los Medici consiguió tomar el poder en
Florencia y que la república fue disuelta por ellos, Machiavelli fue acusado de cons-
piración contra el nuevo poder y condenado a una pena de encarcelamiento, lo que
puso fin a su carrera política. 

»Después de su pena de prisión Machiavelli se retiró de la vida pública para es-
cribir sus famosos libros, entre los que destaca el famoso ensayo con el título de El
Príncipe. En esta obra el autor analiza las pautas de conducta que permiten a un esta-
dista (al príncipe) conservar su poder sobre su territorio y su pueblo. Estas pautas no
siempre son compatibles con los preceptos de la moral, por lo que se suele acusar a
Machiavelli de cínico defensor del despotismo. Pero en realidad Machiavelli se ha li-
mitado a describir unos hechos, no a enaltecerlos. 

»Si generalizamos un poco esta obra aplicando sus teorías a la gestión de una
empresa, a la organización de un ejército o al liderazgo de un grupo religioso, tam-
bién podemos sacar conclusiones muy provechosas.

»Probablemente el más típico representante de la literatura francesa renacentista
y uno de los escritores franceses en general es François Rabelais. Rabelais era hijo de
un rico bogado y era un trabajador incansable con muchas ganas de aprender. Cursó
sus estudios con los benedictinos y se hizo fraile franciscano en un convento cerca de
Angers. Pero sus estudios de la lengua griega no era compatible con el orden francis-

112 También se le encuentra con el nombre de Nicolás Maquiavelo, pero Niccolò Machiavelli es el nombre italiano ori-
ginal. 
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cano, de manera que entró en el orden benedictino. Mas tarde las ideas de la Reforma
que había examinado le hicieron dudar de su vocación religiosa, así que se tomó una
excedencia del convento y se puso a estudiar medicina en la  universidad de Mont-
pellier. Después de abandonar su empleo como médico en el hospital de Montpellier,
trabajó como médico personal de un obispo, en cuyos viajes le acompañaba. 

»Durante este tiempo Rabelais escribió su famoso ciclo de novelas basadas en
las aventuras de los dos gigantes Gargantúa y Pantagruel y las publicó bajo el seudó-
nimo Alcofrybas Nasier, un anagrama113 de las letras {f, r, a, n, c, o, y, s, r, a, b, e, l, a,
i, s}. El primer libro es una parodia114 de las novelas de caballería tan populares en
aquella época. Rabelais tenía un estilo muy propio que mezclaba hábilmente lo serio
con la burla, el sarcasmo, la ironía y los juegos de palabras para criticar la política, las
creencias y las supersticiones de su época. Sus obras fueron condenadas por las auto-
ridades eclesiásticas y por la universidad de la Sorbona, que las cualificaron de heré-
ticas y obscenas, un problema que no consiguió resolver siquiera publicando versio-
nes aligeradas de sus propias obras. 

—La música del Renacimiento —continuó Filoba— se caracteriza por un gran
desarrollo de la polifonía y del contrapunto115. Los compositores de aquella época
empezaban a tratar los intervalos de terceras y de sextas como intervalos consonan-
tes116, mientras que la música polifónica medieval limitaba las consonantes a las cuar-
tas, las quintas y las octavas. La corte de Borgoña era el principal centro de la nueva
creación musical. Guillaume Dufay y Josquin des Prés pertenecen a la primera época
de esta nueva tendencia. El franco-flamenco Orlando di Lasso117 y el italiano Pales-
trina, que llevó el contrapunto renacentista a su apoteosis, son compositores del Re-
nacimiento tardío. Orlando di Lasso era un compositor extremadamente prolífico, con
más de 2.000 obras en varios idiomas, tanto religiosas como laicas, pero curiosa-
mente se trata casi exclusivamente de obras vocales. Otros grandes compositores re-
nacentistas son el inglés William Byrd y el organista español Antonio de Cabezón. 

»Durante la segunda parte del siglo XVI en Italia se formó un estilo teatral que
se mantendría durante dos siglos aproximadamente y que marcó decisivamente el fu-
turo desarrollo del arte escénico. Esta tendencia que se llama Commedia dell'arte de-
jaba mucho espacio a la improvisación, ya que los textos no solían escribirse íntegra-
mente. Los actores tenían que interpretar su papel a base de unas cuantas indicaciones
113 Un anagrama es una palabra que se obtiene por permutar las letras de otra palabra. 

114 Una parodia es un texto que ridiculiza el tema tratado. 
115 El contrapunto es el arte de superponer dos o más melodías independiente, respectando las reglas armónicas. 
116 Tradicionalmente se dice que dos tonos son consonantes, si conjuntamente producen una sensación agradable al

oído. Los pares des tonos que no son consonantes se llaman disonantes. 
117 También se encuentran las grafías siguientes: Orlandus Lassus, Roland Delattre y Roland de Lassus.
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generales que describían el desarrollo de la trama. Había una serie de personajes ar-
quetípicos que estaban caracterizados por máscaras118 y atuendos característicos. Al-
gunos de los personajes más típicos de la Commedia dell'arte son el Arlequín con su
famoso traje de rombos, el Capitán, la criada Colombina, el Pierrot119 o el Polichinela
con su sempiterno traje blanco. Los payasos en los circos actuales todavía recurren a
alguno de estos personajes. 

»Desde Italia la Commedia dell'arte se iba incorporando a los diferentes países
europeos. Tuvo un éxito extraordinario en Francia, donde se conoció como Comédie
Italienne. En contraposición a la Commedia dell'arte otra forma de teatro de la misma
época se llamaba Commedia erudita y se caracterizaba por unos textos bien definidos
que no dejaban lugar a la improvisación. 

»Hacia el final del siglo XVI en Italia se compusieron las primeras óperas. Mon-
teverdi estrenó en 1607 la que hoy se considera la primera ópera de calidad, Orfeo,
que entonces recibió el calificativo de drama musical. La tradición operística italiana
dio lugar a un estilo especialmente esmerado del arte de cantar que se conoce por bel
canto y que marcó el futuro desarrollo de la ópera. El bel canto daba una máxima
prioridad al legato, y también buscaba los efectos virtuosos como las florituras, la
coloratura y los trinos. Por la prohibición entonces vigente en muchos países de ac-
tuar las mujeres en los escenarios, los papeles femeninos se solían llevar a cabo por
hombres que habían sido castrados antes de la pubertad, los famosos castrati, y cuya
tesitura vocal podía llegar a la de una soprano. 

—¿Cómo se podía hacer esto a un niño? —exclamó Ángela con indignación—.
A mi me gusta mucho la ópera, pero ¡mutilar a un niño para que pueda cantar como
una soprano!

—Efectivamente era un uso muy cruel. Y en algunos casos se practicó hasta el
siglo XIX. Se solía explicar que había una necesidad médica para la castración, ya
que estaba prohibida. Uno de los más famosos entre los cantadores castrados era Car-
lo Broschi, más conocido por su nombre artístico Farinelli. La historia de Farinelli ha
inspirado a varios compositores de óperas, como a  Auber que escribió la ópera  La
Part  du  diable120 inspirado  en  su  vida.  Últimamente  el  director  de  cine  Gérard
Corbiau ha rodado una película sobre la vida de Farinelli. 

»Durante la época barroca también se crearon las formas musicales de la canta-
ta, del concierto instrumental, del oratorio y de la sonata. Una de las características de
la música barroca es el uso del bajo continuo. Los compositores que usaban esta téc-
nica escribían la melodía del bajo, pero dejaban el desarrollo de las armonías a cargo
del intérprete. En muchos casos el bajo llevaba indicaciones numéricas que describí-
an las armonías que tenían que tocarse. En este caso se habla también de bajo cifrado.
La polifonía y el contrapunto que se formaron al final de la Edad Media ahora llegarí-

118 Por el porte de máscaras, la Commedia dell'arte también se conoce por la Commedia delle maschere. 

119 Versión francesa del italiano Pedrolino. 

120 La parte del diablo. 



    Noches Armoricanas 129    

an a su apogeo con compositores como Händel y J.S. Bach. Una de las formas más tí-
picas de la polifonía, la fuga, en la que las diferentes voces que se introducen sucesi-
vamente en una composición superponen un tema al mismo tema en las otras voces,
es un invento del  Renacimiento y experimentó una alta sofisticación en la época
barroca. 

»En el curso del Barroco los modos musicales medievales dejaron paso al siste-
ma de las tonalidades mayores y menores que dominaron la música culta hasta princi-
pios del siglo XX. Esta nueva evolución de la música se debe principalmente al teóri-
co de la música Glareanus (alias Heinrich Loris) quien describió las nuevas tonalida-
des en su libro Dodecachordon aparecido en 1547. 

»Los instrumentos de tecla de aquella época no estaban bien preparados para to-
car piezas polifónicas escritas en las nuevas tonalidades. Por ejemplo en un órgano,
algunas tonalidades sonaban muy bien, mientras que otras tonalidades provocaban
desagradables disonancias. Fue el teórico alemán Andreas Werckmeister quién encon-
tró la solución al problema con la afinación bien temperada que distribuye regular-
mente las inevitables desviaciones de los intervalos puros sobre todos los intervalos
que se pueden tocar en el teclado. Se afina el instrumento de manera que entre las fre-
cuencias correspondientes a dos teclas consecutivas siempre hay un factor igual a la
docena raíz de 12. Después de los 12 pasos que equivalen a una octava obtenemos la
doble frecuencia de la nota de salida. 

»Usando este sistema, Bach escribió dos colecciones de 24 preludios y fugas
para clavecín, usando todas las tonalidades mayores y menores. Esta obra, conocido
como el Clave bien temperado, es uno de los monumentos más importantes de toda la
música culta. 

»El grabado alegórico de Dürer con el título Melancolía I —por cierto, no existe
Melancolía II— contiene un famoso cuadrado mágico. La suma de las diagonales, así
como de cada una de las columnas y de cada una de las filas es 34. Pero podemos en-
contrar otros conjuntos de 4 números que también suman 34, por ejemplo cada uno
de los cuadrados de 2 por 2 que obtenemos si partimos el cuadrado den cuatro. 

»Los dos números centrales de la última fila representan el año de creación del
grabado. No es de extrañar que esta obra haya suscitado gran cantidad de interpreta-
ciones. 
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»La  última  forma  artística  del  Renacimiento es  el  estilo  conocido  como el
Manierismo, que es una forma artística de transición entre el final del Renacimiento y
la época venidera del Barroco. La pintura de esta época, que tuvo su inicio con algu-
nas obras de Michelangelo Buonarroti y de Rafael, se caracteriza por sus proporcio-
nes exageradas, las posiciones afectadas de los personajes y el uso de fondos y colo-
res muy contrastados. El Manierismo se distanciaba de las formas claras y equilibra-
das que el  Renacimiento había adoptado imitando los ideales de la  Antigüedad. Se
tendía a complicar y a dramatizar las cosas y a introducir movimiento y sentimientos
en  el  arte:  era  el  primer  paso  hacía  el  Barroco.  Un típico  representante  del
Manierismo tardío es el pintor español de origen griego El Greco. Otro de los repre-
sentantes más típicos de este estilo es el escultor y orfebre Benvenuto Cellini. Se atri-
buye la introducción de la palabra Manierismo al historiador del arte italiano del siglo
XVI Giorgio Vasari que reunió en su famoso libro Le Vite dei più eccellenti architetti,
pittori et scultori italiani las biografías de los arquitectos, pintores y escultores italia-
nos más importantes. 

Ahora Filoba se levantó y abrió la pequeña ventana. Un gato negro que había
dormido tranquilamente sobre la repisa de la ventana se despertó asustado y desapa-
reció en el bosque. Mientras su profesor les estaba dando la espalda contemplando al
misterioso paisaje nocturno, no osaron decir nada, sólo intercambiaban alguna furtiva
mirada. Luego el profesor cerró la ventana y prosiguió:

—Con el Renacimiento entramos en la Época Moderna. No se pueden delimitar
las épocas con fechas precisas, pero tradicionalmente los historiadores han caracteri-
zado la Edad Media como una época oscura, atrasada, durante la cual la vida estaba
dominada por la iglesia, mientras que la Época Moderna está caracterizada por el pro-
greso, la comunicación y la razón y en que la vida está centrada en la persona huma-
na. El  Renacimiento, que forma el inicio de estos cambios, se suele dividir en tres
grandes épocas:

■ El   Trecento:   la época de su aparición en algunas ciudades italia-
nas al principio del siglo XIV.

■ El   Quattrocento  :   la época de la propagación a todo el territorio
italiano, a España y Alemania. 

■ El   Cinquecento:   la época de la propagación por toda Europa. 

»A partir de 1600 se fundaron sociedades mercantiles dedicadas a organizar el
comercio con los países asiáticos. En 1.600 los ingleses crearon la empresa que se co-
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noce por la Compañía de la India Oriental121 aprovechándose de la pérdida del mono-
polio español sobre este tipo de comercio. Sucesivamente Holanda y Francia crearon
sociedades similares. 

»Francis Bacon era un filósofo, jurista, ensayista y político corrupto inglés. Se
dedicó plenamente a la filosofía después de ser apartado de la vida política. Sus ideas
han contribuido mucho al moderno método científico. Era uno de los empiristas más
destacados de la historia. Bacon también es famoso por su famosa frase: Saber es po-
der122. 

»Bacon decía que hay que separar la religión y la ciencia. Como empirista reco-
mendaba aplicar un procedimiento sistemático para investigar: primero había que ela-
borar una hipótesis, luego recopilar resultados experimentales para comprobar la hi-
pótesis y finalmente adaptar la hipótesis a los resultados de los experimentos. Luego
se vuelven hacer experimentos para comprobar la nueva hipótesis, etc. 

»Bacon consideraba esencial evitar todos los prejuicios y los errores tradiciona-
les. Llama ídolos a los comportamientos del pensamiento que nos inducen a sacar fal-
sas conclusiones. Distingue entre cuatro grupos de ídolos: 

■ Los que residen en el subconsciente de cada persona. 

■ Los derivados de nuestra acepción de conocimientos tradiciona-
les, de dogmas y de opiniones de autoridades en la materia. 

■ Los procedentes de los hábitos de la sociedad en la que vivimos,
especialmente de nuestro idioma. 

■ Los provocados por la propia naturaleza humana. 

»O para resumirlo todavía más, hay cuatro tipo de errores provenientes del indi-
viduo, de las tradiciones, de la sociedad y de la naturaleza humana. 

»Bacon escribió una novela utópica con el título Nova Atlantis123, en la cual des-
cribía una sociedad isleña gobernada por una sociedad secreta filosófica. En esta obra
que se publicó poco después de la muerte de su autor, se pregonaba la fundación de
Academias de la ciencia, tal como se empezarían a crear pocos años después. 

121 English East India Company.

122 Lo dijo en latín: Nam et ipsa scientia potestas est. 

123 El título Nova Atlantis es una alusión a una legendaria isla hundida en el mar descrita por Platón. 
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»A partir de la segunda mitad del siglo XVII se formaron asociaciones de cientí-
ficos de las que nacieron las futuras Academias de las Ciencias. Entre estas son parti-
cularmente importantes la Royal Society de Londres fundada en 1662, la Académie
des Sciences fundada en en Francia por el ministro Colbert y la Academia de Cien-
cias de Berlín, fundada en 1700. 

»Ya hacía mucho tiempo que la iglesia católica era consciente de que tenía que
hacer reformas. Con la intención de reestructurar la Religión Católica, el Papa Pablo
III convocó en 1545 el Concilio de Trento que duró casi veinte años. Pero actuaron
con mucha lentitud y cuando finalmente pusieron en práctica lo que hoy se llama la
Contrarreforma, ya era demasiado tarde: Europa estaba dividida y uno de los resulta-
dos fue la Guerra de los Treinta años, entre 1618-1648. Esta guerra empezó por en-
frontar entre sí a los estados miembros del  Sacro Imperio Romano Germánico que
eran partidarios de la Reforma y a los que apoyaban la Contrarreforma. Pero la guerra
dejó de ser exclusivamente religiosa, se generalizó e invadió todo el territorio euro-
peo. La convención conocida por la Paz de Westfalia puso fin a la Guerra de los 30
años. Entonces los territorios europeos fueron redistribuidos y el mapa resultante ya
se parece bastante al actual. 

»Del gremio de los albañiles, canteros y constructores de catedrales medievales
surgió una organización secreta de alcance mundial, el movimiento de la masonería o
francmasonería. Esta asociación empezó a formarse cuando algunas agrupaciones o
logias de artesanos de la construcción empezaron a acoger en su seno a miembros ho-
norarios ajenos a la profesión para compensar la disminución progresiva del número
de miembros. 

»Al principio se aceptaban exclusivamente miembros masculinos. Los masones
tienen que reconocer a un ser supremo y creer en un alma inmortal. Los rituales de
inicio,  el  secretismo, los signos secretos de reconocimiento mutuo, la simbología
asignada a algunas herramientas propias del oficio, como al triángulo o al compás,
son aspectos que hacen pensar más en una religión que en una organización laica.
Pero en realidad la francmasonería es un movimiento universalista con fines de carác-
ter moral que se dedica a causas humanitarias y que rechaza todo tipo de dogmas. 

»La masonería ejercida por los profesionales de la primera época se suele llamar
masonería operativa. En 1717 varias logias inglesas se asociaron para formar la pri-
mera Gran Logia. Había nacido la masonería llamada especulativa que todavía existe
en nuestros días. 
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»Durante la historia el movimiento masónico ha sido perseguido por las iglesias,
especialmente por la católica, pero también por diferentes estados, especialmente por
los nazis alemanes. 

»El lema de la República Francesa introducido después de la Revolución de
1789, liberté, égalité, fraternité,124 procede de la masonería. 

»En el curso de la historia, la influencia de los francmasones sobre políticos, ar-
tistas o científicos, entre otros, ha sido muy importante. Varios presidentes de los Es-
tados Unidos de América han sido miembros de logias,  por ejemplo Franklin D.
Roosevelt  (1882-1945),  Lyndon  B.  Johnson  (1908-1973),  Gerald  Ford  (*1913)  o
Harry S. Truman (1884-1972). Y en la lista de los masones encontramos personajes
tan  diferentes  como  Montesquieu  (1689-1755),  Voltaire  (1694-1778),  Benjamin
Franklin (1706-1790), Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791), François  Arago (1786-1853), Franz  Liszt (1811-1886), Henri
Dunant (1828-1910), Chang Kai Chek (1887-1975) o Enrico Fermi (1901-1954), en-
tre muchos otros. 

»En la mayoría de las logias que se encuentran alrededor del mundo, la división
jerárquica principal todavía esta basada en la antigua tradición gremial: aprendiz, ofi-
cial y maestro; pero muchas logias aplican subdivisiones mas extensas a la clasifica-
ción de sus miembros. 

»En el curso de la Edad Moderna los nobles iban perdiendo gran parte de su po-
der a favor de la burguesía, esta clase social que tiene su origen en la Edad Media y
se compuso esencialmente de artesanos, comerciantes y financieros que vivían en las
ciudades. 

»Asimismo gran parte del poder de la iglesia pasó a manos de los monarcas eu-
ropeos y especialmente en Francia se iba formando una nueva clase de Monarquía, el
llamado absolutismo, en el cual los reyes tenían un poder casi total sobre todos los
asuntos del estado. El prototipo de este nuevo tipo de gobierno era el de Louis XIV
que resumió la situación en la escueta frase L'état, c'est moi.125 

»En esta misma época se iban formando en Europa los estados nacionales, que
son esencialmente los precursores de nuestros estados actuales. El descubrimiento de
las nuevas tierras que se inició con la llegada de Colón a América motivó a los esta-
dos del viejo mundo a  colonizar nuevas tierras, explotar sus riquezas materiales y
hasta a sus habitantes, muchos de los cuales fueron maltratados, asesinados o vendi-
dos como esclavos. 

124 Libertad, Igualdad, Fraternidad.

125 El estado soy yo. 
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Ahora Filoba se levantó de su silla, abrió la ventana y dejó entrar el aire fresco
de la noche. Luego volvió a cerrar la ventana y empezó a hablar de otro tema, el arte. 

—El estilo artístico dominante en Europa entre 1600 y 1750 aproximadamente
es el Barroco —continuó su discurso—, que había surgido en Italia hacia el final del
siglo XVI y que se puede considerar representativo por la época de la Contrarreforma
y del absolutismo. Durante el siglo XVII el Barroco se fue expandiendo sobre toda
Europa. La vida de aquella época fue marcada por la Guerra de los Treinta Años. La
fe cristiana es un elemento imprescindible del estilo barroco. 

»El arte barroco se caracteriza por efectos dinámicos que emulan movimiento,
fuerza y grandes espacios. Era la época de la aplicación de la perspectiva, cuyos fun-
damentos habían sentado los hombres del  Renacimiento, especialmente Dürer, Leo-
nardo da Vinci y Brunelleschi. En el ámbito de la pintura el Barroco aprovechó los
efectos de contrastes luminosos del claroscuro, cuyos más grandes maestros fueron
Caravaggio, Rubens y Rembrandt. 

»En  España  la  figura  más  importante  de  la  pintura  barroca  es  el  sevillano
Velázquez. Al principio Velázquez pintó temas religiosos, bodegones y retratos de
personajes de su entorno. Más tarde Felipe IV le nombró pintor del rey y luego pintor
de cámara. En su época de madurez pintó Las Meninas, uno de sus lienzos más famo-
sos. En este complicado cuadro aparece un pintor pintando un cuadro, probablemente
él mismo. Como sucedió también con la música de Bach, las obras de Velázquez ca-
yeron casi en olvido, hasta que los impresionistas franceses del siglo XIX le redescu-
brieron y admiraron su inestimable valor artístico. 

»La literatura barroca se caracteriza por la complejidad de las obras. 

»La segunda parte del llamado Siglo de Oro de la literatura española coincide
con la época barroca. 

»Los dos escritores alemanes más importantes de aquella época eran el poeta y
dramaturgo Gryphius y el novelista Grimmelshausen, ambos marcados por la Guerra
de los Treinta Años. Con su Simplicius Simplicissimus, que narra las aventuras de un
cándido durante la Guerra de los Treinta Años, Grimmelshausen creó una sátira que
hoy se considera la primera novela en lengua alemana. 

»El que fue probablemente el escritor español más importante de todos los tiem-
pos, Miguel de Cervantes, nació en 1547 en Alcalá de Henares, y fue uno de los más
típicos representantes de la época literaria conocida como el  Siglo de Oro126. En su
vida, además de novelista, dramaturgo y poeta fue también mercenario y recaudador
de impuestos. Probablemente nunca cursó estudios universitarios y en 1569 viajó a
Italia, donde aprendió la lengua y estudió la literatura.  En 1571 se enroló en un

126  Se conoce como Siglo de Oro de la literatura española a la brillante época comprendida entre la publicación de la
Gramática Castellana de Nebrija (1441-1522) en 1492 y la muerte de Calderón de la Barca en 1681. Esta gloriosa
época que a pesar de su nombre se extendió por casi dos siglos comprendía escritores tan importantes como Calde-
rón de la Barca, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Fernando de Rojas y Tirso de Molina. 
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regimiento español en Nápoles. Participó en la batalla naval de Lepanto contra los
turcos, donde fue herido y perdió el uso de la mano izquierda. De vuelta fue hecho
prisionero  por  unos piratas  que le  querían vender  como esclavo.  Finalmente  sus
familiares y amigos pagaron el rescate exigido para su liberación. En 1585, Cervantes
publicó  La Galatea, una  novela  pastoril.  A partir  de  1590 escribió  una serie  de
novelas cortas que hoy se reúnen bajo el nombre de Novelas Ejemplares. 

»La obra cumbre de Cervantes,  El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-
cha, era una sátira contra las novelas de caballería que estaban de moda en aquella
época, muchas de ellas inspiradas en las leyendas bretonas del Rey Arturo. El primer
volumen salió en 1605, el segundo en 1615127. El personaje principal de la novela es
un hidalgo manchego que se ha trastornado por la lectura de este tipo de novelas y
que decide emular las hazañas de sus protagonistas. 

»Don Quijote emprende sus aventuras acompañado de Sancho Panza, cuyo ca-
rácter pragmático se confronta al idealismo exacerbado de su amo. Cada capítulo de
la novela corresponde a una aventura individual y puede ser leído con independencia
de los otros. Después de las primeras salidas de Don Quijote el cura se presenta en la
casa del hidalgo enloquecido y decide quemar los libros que han llevado al pobre lec-
tor a tal estado. Sólo algunos libros son indultados, entre ellos el Tirant lo Blanc de
Joanot Martorell que el cura llama el mejor libro del mundo. 

»Uno de los más grandes dramaturgos de la literatura universal nació en 1564 en
el pueblo inglés de Stratford al sur de Birmingham: William Shakespeare. Debido a
problemas económicos de su familia, el joven Shakespeare nunca tuvo la oportunidad
de seguir una educación universitaria. A partir de 1587 empezó a trabajar en Londres
como actor de teatro. Las primeras obras de teatro que escribió Shakespeare estaban
basadas en la historia de Inglaterra. En el curso de su vida Shakespeare escribió más
de 30 piezas de teatro, pero también escribió un conjunto de sonetos que daban una
nueva dimensión a esta forma poética. 

»En sus obras Shakespeare transgredió una pauta que se había ido introduciendo
en el teatro europeo durante los siglos XV y XVI, la regla de las tres unidades. Esta
idea procedía de una antigua tradición griega y exigía que la acción de una pieza de
teatro fuera única, que se desarrollara en un solo día y en un solo lugar. Esta unidad
de acción, tiempo y espacio pretendía aumentar la claridad, el orden y la credibilidad
de la acción. Uno de los más famosos defensores de esta teoría es el dramaturgo fran-
cés Jean-Baptiste Racine. 

»Una de las piezas más famosas de Shakespeare es Hamlet. En esta tragedia el
hijo del difunto rey está acechado por la sospecha de que su tío que ha accedido al
trono del reino de Dinamarca es el asesino de su padre. Shakespeare, como profundo
conocedor de la naturaleza humana, juega magistralmente con la duda, la culpabili-
dad, la fatalidad y la desesperación de los personajes implicados. Es famosa la frase

127 En 1614 se publicó en Tarragona una versión apócrifa de la segunda parte del Quijote, escrita por Alonso Fernández
de Avellaneda. 
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ser o no ser128, planteada en el soliloquio de la primera escena del tercer acto, sobre el
que se ha derramado mucha tinta. 

»Curiosamente Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, en la misma fecha que
Cervantes. Pero en realidad Shakespeare murió varios días después de Cervantes. Pa-
rece una paradoja. ¿Cómo es posible? 

—¿Había un error en el registro civil? —preguntó Ángela—.
—Esta aparente paradoja se debe a que entonces en Europa la mayoría de los

países católicos, como España, ya habían adoptado el calendario gregoriano, mientras
que en Inglaterra o en Rusia todavía estaba en uso el calendario juliano. 

»Hacía finales del siglo XVII, paralelamente a la creación de las academias de
las ciencias empiezan a florecer los llamados salones literarios. Las academias ofi-
ciales y las universidades discriminaban a las mujeres, así que algunas mujeres cultas
empezaron a organizar reuniones de personan interesadas en un tema determinado. Al
principio se solía discutir de literatura en estos salones, pero con el tiempo también se
crearon salones musicales, científicos y otros. La tradición de los salones se prolongó
hasta el siglo XX. Algunos ejemplos de salones literarios en el curso de los tiempos
son el de Madeleine de Scudéry en el siglo XVII, el de Madame de Staël en el siglo
XVIII, el de George Sand, en el siglo XIX y el de Gertrude Stein en el siglo XX. Es-
tas reuniones establecían vínculos entre las personas más cultas de cada época y en
este  sentido  era  como  una  continuación  de  la  labor  llevada  a  cabo  por  Marin
Mersenne mediante su extensa correspondencia. Actualmente los grupos de discusión
en Internet cumplen una función similar. 

»Molière era el dramaturgo francés más importante de aquella época. Molière
nació con el nombre de Jean-Baptiste Poquelin en París, hijo de una familia acomo-
dada. Desde su infancia demostró un vivo interés por el teatro. Como joven actor co-
laboró con una compañía de teatro ambulante en la región meridional del Languedoc.
Esta compañía estuvo activa en el pueblo de Pézenas durante tres años. 

  Jean-Baptiste Poquelin nació en París; Molière nació en Pézenas.
Marcel Pagnol  

»Las experiencias de aquella época le inspiraron algunas de sus obras más céle-
bres. A su regreso a París el rey Louis XIV le respaldó y le dejó actuar en los teatros
reales, de manera que Molière pudo dedicarse por completo a la comedia. La escuela
de las mujeres, El misántropo, El Tartufo, El burgués gentilhombre son algunas de
sus mejores comedias satíricas. Durante la cuarta representación de su última come-
dia, El enfermo imaginario, que tiene por protagonista a un hipocondríaco que cree

128 En inglés: to be or not to be.
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tener grandes problemas de salud, Molière que interpreta el papel principal se pone
gravemente enfermo y  muere pocas horas después. 

»El enfermo imaginario es una combinación de comedia y de ballet. La música
destinada  a  acompañar  a  esta  última  comedia  de  Molière  es  de  Marc-Antoine
Charpentier129 y Pierre Beauchamp130 realizó la coreografía de la primera representa-
ción. 

»Ahora viajaremos a las islas donde encontraremos al escritor irlandés Jonathan
Swift, uno e los grandes satíricos de la literatura inglesa. Su obra más famosa sin
duda es Viajes a varios lugares remotos del planeta, más conocido con el título popu-
lar Los viajes de Gulliver. Se trata de una amarga sátira sobre la sociedad inglesa y
por extensión del género humano en general. Uno de los seres legendarios del cuento
se llama Yahoo, nombre que nos hace pensar en el famoso portal de Internet. Historia
de una barrica (A Tale of a Tub) es otra memorable obra de Swift. 

»La opereta es una versión más ligera de la ópera, en la que se alternan las esce-
nas habladas y las cantadas. Son muy famosas las operetas francesas y las de Viena. 

»La zarzuela es una representación teatral lírica y dramática típicamente españo-
la, parecida a la opereta. El nombre se deriva del palacio donde este tipo de espectá-
culo se representó por primera vez, el Palacio de la Zarzuela, la actual residencia de
la familia real española. Se distinguen dos épocas notables, la de la zarzuela barroca
(entre 1630 y 1750) y la de la zarzuela romántica (entre 1850 y 1950 aproximada-
mente).

»La forma definitiva del  violín tal como lo conocemos hoy tiene su origen en
Italia, donde a principios del siglo XVI se creó como combinación de diferentes ins-
trumentos de cuerda frotada medievales, entre los que destacan la fídula, la viola de
gamba y el rabel. Un curioso antecesor del violín incluso llegó a tener un teclado: me
refiero a la viola de rueda, vihuela de rueda o zanfona, en la que las cuerdas se frota-
ban mediante una rueda activada por un manubrio. 

»En la ciudad de Cremona, al norte de Italia, el luthier131 Andrea Amati era uno
de los primeros en dar al violín su forma definitiva. Entonces una gran cantidad de
luthiers extraordinarios convirtieron Cremona en la capital mundial del violín. Entre
los famosos constructores de violines cremoneses destacan varios miembros de las fa-

129 La red Eurovisión adoptó el rondó de su Te Deum como cabecera. 

130 También se encuentran las grafías Beauchamps y Beauchant. 
131 Un luhier es un artesano que construye y repara instrumentos de cuerda. La palabra luhier está derivada del laúd,

instrumento introducido a España por los musulmanes. También se usan las palabras lutero, laudero o violero. 
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milias Amati, Guarneri y Stradivari. El más popular de los luthiers de todos los tiem-
pos, Antonio Stradivari, construyó sus últimos instrumentos cuando ya superaba los
90 años. 

—Y actualmente los empresarios no quieren emplear a personas que superen los
45 o 50 años —comentó Max—. No entiendo esta manera de proceder. 

—Creen que los jóvenes rinden más y que la gente mayor pierde la facultad de
adaptarse a las circunstancias, pero creo que en muchos casos la experiencia compen-
sa sobradamente estos posibles inconvenientes. La historia nos da ejemplos de perso-
nas que han dejado obras extraordinarias a edades muy tempranas, como el matemáti-
co Évariste Galois o el escritor y médico Georg Büchner. Pero también hay muchos
creadores que han realizado sus mejores obras a edades avanzadas. 

»A pesar de su complicada situación política, el siglo XVII era una época fructí-
fera para las ciencias. Recordemos que entonces las universidades se solían concen-
trar en la enseñanza de la religión y de la filosofía, así que los científicos no tenían
muchas posibilidades de intercambiar sus pensamientos. 

»En Francia el padre jesuita Marin Mersenne, filósofo, matemático y científico,
fomentó la colaboración entre algunos de los más importantes científicos y matemáti-
cos de su época, gracias a su copioso intercambio de cartas. Mersenne, que había he-
cho importantes descubrimientos en el campo de la acústica, se relacionó con Pascal,
Torricelli, Fermat y Descartes, entre muchos otros. El padre Mersenne tenía el firme
convencimiento de que la ciencia y los dogmas de la Iglesia católica son compatibles.

»Pero Mersenne no solamente era el hombre de enlace imprescindible entre los
científicos de su época, sino también un creador e investigador independiente. Inven-
tó un telescopio con espejo parabólico y diseñó un submarino. Es famoso su obra de
acústica con el nombre Harmonie Universelle (Armonía Universal). En esta obra des-
cribe los tonos parciales. Estudió los números primos de la forma 2p�1 (donde p es
él mismo un primo) que todavía se llaman primos de Mersenne. 

»En contra de las opiniones de su famoso alumno y amigo Descartes, Mersenne
defendía la opinión de que la base de cualquier teoría física tenía que ser el experi-
mento.

—¿Qué son los tonos parciales? —preguntó Max—. He oído hablar mucho de
ellos, pero no sé qué significan.

—Si por ejemplo tienes una cuerda que vibra con 440 vibraciones por segundo
(440 Hz), esta cuerda suele vibrar también, con más o menos intensidad en las fre-
cuencias múltiples de 880 Hz, 1320 Hz, etc. Las intensidades de estas frecuencias
múltiples del tono básico determinan el timbre del tono. 
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»Pierre Fermat, de profesión abogado, era uno de los matemáticos más impor-
tantes de la historia. Independientemente exploró las bases del cálculo infinitesimal,
del cálculo de las probabilidades y de la geometría analítica. Pero Fermat es especial-
mente conocido por sus investigaciones en el campo de la teoría de los números. Sus
intercambios de ideas con otros matemáticos de la época se realizaron por cartas a
través de los servicios de Marin Mersenne. Los dos teoremas más famosos de Fermat
son los que se conocen respectivamente por el pequeño y el gran teorema de Fermat.

»El pequeño teorema de Fermat afirma que si a es un entero y p un número pri-
mo, la división de a a la potencia p por p deja el resto a. También se puede formular
este teorema de la manera siguiente:

Si a es entero y p primo, apamod p

»El llamado gran teorema de Fermat nos hace pensar formalmente en el teore-
ma de Pitágoras. Recordemos que en algunos casos la ecuación a2b2=c2 se cumple
dentro del  conjunto de los números naturales. Especialmente tenemos la igualdad
3242=52 que ya les sirvió a los antiguos para construir ángulos rectos, por ejemplo
en el campo. El gran teorema de Fermat dice que para valores naturales a, b y c más
grandes que 1 y para n2 la ecuación anbn=cn no tiene soluciones. Tradicional-
mente siempre se ha hablado del teorema de Fermat, aunque hubiera sido más correc-
to hablar de una hipótesis, ya que una afirmación no se puede considerar teorema has-
ta que se haya comprobado. Los teoremas tan fáciles de entender son los más bellos,
pero muchas veces también los más difíciles de comprobar. Aunque  Fermat en su
tiempo había afirmado haber comprobado su teorema, nunca se ha encontrado esta
prueba. Y generaciones enteras de matemáticos han intentado comprobar este teore-
ma, hasta que finalmente, más de 350 años después del enunciado por Fermat, en
1995 el inglés Andrew Wiles presentó una prueba para este famoso teorema. 

»Volvemos a pisar las islas británicas —continuó Filoba—. John Napier era un
astrónomo, físico, matemático y teólogo escocés que destaca por su descubrimiento
de los logaritmos. ¿Qué son los logaritmos? Si tenemos un exponente x de una base b
(donde b es un número real positivo diferente de 0 y de 1) este exponente se llama el
logaritmo de la potencia r=bx en base b. O dicho de otra manera, son equivalentes
las dos expresiones siguientes:

r=bx ⇔ logb r
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»Acordémonos que dos potencias con la misma base se multiplican sumando los
exponentes. Así vemos que el logaritmo de un producto se puede obtener sumando
los logaritmos de los factores. Invirtiendo la función (buscando cual es el número real
que corresponde al logaritmo obtenido) se encuentra el producto. La multiplicación
ha quedado reducida a una adición. Simbólicamente se puede expresar este hecho
como sigue: 

log (a·b) = log a + log b

»De manera similar, la división se reduce a una sustracción de los logaritmos.
Mejor todavía: las potencias se pueden calcular multiplicando el logaritmo por el ex-
ponente y una raíz cualquiera se puede extraer dividiendo el logaritmo por el orden
de la raíz. Durante siglos las tablas de logaritmos eran una herramienta corriente de
los matemáticos, ingenieros y estudiantes. Hoy todavía sirven para finalidades didác-
ticas. 

»Son de frecuente uso los logaritmos en base 10 también llamados logaritmos
decimales. Pero sin duda la base logarítmica más interesante es el número e (en honor
a Leonhard Euler, matemático suizo que investigó a fondo esta constante). e es un nú-
mero trascendente y a la vez una de las constantes más importantes de las matemáti-
cas, conjuntamente con π. e tiene muchas propiedades fascinantes y una de las formas
de representar e es la siguiente: 

e= lim
n∞

1
1
n

n

»Cinco años después de la muerte de Napier otro inglés,  William  Oughtred,
construyó la primera regla de cálculo yuxtaponiendo dos escalas logarítmicas impre-
sas en sendos listones de madera. Hasta la invención de las calculadoras electrónicas
la regla de cálculo era una herramienta imprescindible para los ingenieros. 

»Al final de su vida Napier inventó un curioso ábaco que consistía en nueve lis-
tones de madera subdivididos en nueve campos cada uno. Mediante este ábaco nepe-
riano se podían calcular multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. 

»Como sus compatriotas François Viète y Pierre Fermat, también Descartes es-
tudió derecho. Pero hoy se le recuerda sobre todo como matemático y filósofo. Des-
cartes es famoso por la introducción de los sistemas de coordenadas en la geometría y
la elaboración de la geometría analítica. Todavía hoy se habla de un sistema de coor-
denadas cartesiano. 
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»Su escepticismo radical le hizo dudar de todo, pero dedujo que el solo hecho de
que dudara comprobaba que existiera, así que fundó su filosofía sobre la famosa fra-
se: cogito ergo sum132. Descartes es uno de los fundadores del racionalismo. El racio-
nalismo es una filosofía que considera que el conocimiento se adquiere mediante el
pensamiento racional, y no mediante la experiencia como lo declaran los empiristas.
Los racionalistas creen que existe una serie de ideas innatas que nos permiten deducir
las otras verdades. El pensamiento racionalista se adapta mejor a las matemáticas y a
la lógica que a las ciencias físicas que se investigan mediante la experimentación. El
racionalismo tuvo gran influencia sobre los filósofos Baruch  Spinoza y el  mismo
Leibniz. 

»Después de luchar un par de años en la Guerra de los Treinta Años, Descartes
emigró a Holanda donde llevaba una vida muy retirada de la sociedad. Pudo mante-
ner contactos con otros científicos gracias a su profesor y amigo Marin Mersenne que
administraba una intensa correspondencia entre los diferentes intelectuales de su épo-
ca. 

»Hoy todos los que preparan su bachillerato saben que en la propagación de una
onda intervienen tres fenómenos fundamentales: la reflexión, la refracción y la difrac-
ción. 

»Es un hecho comprobado que la luz siempre busca el camino más rápido para
recorrer su camino. A principios del siglo XVII el matemático y astrónomo holandés
conocido como Snellius133 descubrió una de las leyes más importantes de la óptica, la
ley de la refracción: Snellius comprobó en efecto que en el paso de un medio en el
que la luz se puede mover a una velocidad v a otro medio que le permite desplazarse
a la velocidad w, el cociente de v y w es igual al cociente de los sin134 de los ángulos
de incidencia y de salida. O expresado en fórmulas: 

v
w
=

sin
sin

»Si tenemos que caminar de un Punto A a otro B, atravesando una línea recta
que divide el terreno en una zona que permite caminar deprisa y otra donde es más
pesado avanzar, también podemos aplicar la ley de Snellius para determinar en qué
punto nos conviene cruzar la línea divisoria. 

132 Pienso, pues existo. 

133 Su nombre oficial era Willebrord van Roijen Snell. 

134 Función trigonométrica sinus (o senos). 
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Vamos a ilustrar esta situación mediante un dibujo esquemático:

La velocidad en el sector de la izquierda es v, en el de la derecha w. Llamare-
mos t1 al tiempo que se necesita para recorrer AP  y t2  el tiempo ara recorrer PB.

El tiempo total t es la suma de t1 y t2 .  
Se trata de minimizar el tiempo total t del recorrido de A a B, pasando por el

punto P. Por esto moveremos al punto P sobre la línea de separación entre D y E, di-
vidiendo DE  en sectores de la longitud x y (c-x) respectivamente. 

En nuestro dibujo aparecen dos triángulos rectángulos ADP y BEP. Los catetos
del primero miden a y x respectivamente y los catetos del segundo miden b y (c-x).
Así, aplicando el teorema de Pitágoras las hipotenusas que representan el recorrido
buscado se calculan como: 

AP = x2a2

PB = c�x2b2

El tiempo que tarda un objeto que se mueve a una velocidad determinada en
recorrer una distancia es el cociente de la distancia por la velocidad. Así que en
nuestro caso obtenemos:

t = t1t2=
x2a2

v

c�x2b2

w

Ya que t es una función de x escribiremos: 
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t = f(x) = x2a2

v

c�x2b2

w

Recordemos que en los máximos y mínimos de este tipo de funciones su pri-
mero derivada es igual a 0. Para encontrar el valor mínimo de esta función f(x) va-
mos a contemplar la ecuación f'(x) = 0.

Aplicando las conocidas reglas para encontrar la primera derivada de este tipo
de funciones encontramos lo siguiente: 

f'(x) = [
1
v

·x2a2
1
2 ] '

1
w

·c�x2b2
1
2 '

= 
1
v

·
1
2

·2x·x2a2
�

1
2

+
1
w

·2·c�x·
�1
2
·c�x2b2

�
1
2

= 
1
v

· x

x2
a2

�
1
w

· c�x

c�x2b2

Así que la ecuación f'(x) = 0 se puede formular como sigue:

1
v

· x

x2
a2 = 

1
w

· c�x

c�x2b2

No sería nada fácil resolver esta ecuación. Pero si interpretamos geométrica-
mente los términos que aparecen en nuestra función derivada, observaremos que se
cumplen las identidades siguientes:

x
AP =

x

x2
a2 = sin α 

c�x
BP =

c�x

c�x2b2 = sin β

Así que haciendo las substituciones pertinentes, la ecuación se puede formular
como sigue: 

1
v · sin  α = 

1
w · sin β

O lo que es lo mismo:
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sin
sin

=
v
w

»Ya hemos redescubierto la ley de  Snellius.  Ahora nos podríamos  preguntar
porqué  el  hallazgo  de  esta  fórmula  se  considera  una gran  hazaña  por  parte  de
Snellius, cuando un estudiante de bachillerato puede llegar fácilmente a este mismo
resultado. Pero hay que tener en cuenta un hecho importantísimo: cuando  Snellius
descubrió su ley, todavía no existía el cálculo integral y diferencial, que sería elabora-
do casi un siglo más tarde de manera independiente por dos de los más importantes
científicos de todos los tiempos: Newton en Inglaterra y Leibniz en Alemania.

»Y existe otro hecho anecdótico en relación con la ley de Snellius: Leibniz supo-
nía que la luz buscaba el camino más lento a través de los diferentes medios. A pesar
de esta falsa premisa llegó también al resultado correcto. Es una paradoja curiosa que
partiendo de una base equivocada se pueda llegar a un resultado correcto; pero a ve-
ces ocurren estas coincidencias. 

»El médico y fisiólogo italiano Luigi  Galvani hizo un descubrimiento sorpren-
dente, cuando estaba diseccionando una pata de rana. Accidentalmente su bisturí tocó
al gancho que fijaba la pata preparada para su disección, lo que provocó una contrac-
ción en el miembro muerto. Tocándose los dos metales se había generado una carga
eléctrica que había activado la musculatura mediante la excitación del nervio corres-
pondiente. La investigación de esta electricidad animal, como Galvani llamó al fenó-
meno tendría grandes consecuencias en el campo de la electricidad y de la neurolo-
gía. En honor a Galvani, todavía hoy los hierros recubiertos por una capa de otro me-
tal mediante sistemas electrolíticos se llaman hierros galvanizados. 

»El físico italiano Alessandro Volta es famoso por sus investigaciones en el cam-
po de la electricidad. Creó uno de los primeros generadores de electricidad estática,
pero sobre todo es el constructor de la pila de Volta en 1800, un precursor de la mo-
derna pila eléctrica que ya generaba una corriente continua y que era una aplicación
del efecto eléctrico descubierto por Galvani unos años antes. El nombre de la unidad
de la tensión eléctrica se llama voltio, en honor a Volta. 

»Cuando se habla de voltios, automáticamente pensamos en los  amperios, que
miden la intensidad eléctrica. El amperio debe su nombre a Ampère, quien amplió las
observaciones hechas por el químico y físico danés Oersted135 sobre los campos mag-

135 Los daneses escriben Ørsted. 
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néticos que se formaban alrededor de una corriente eléctrica y que forman la base del
electromagnetismo. 

»El astrónomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei es famoso por su po-
lémica defensa del modelo heliocéntrico. Pero también era un importante investiga-
dor de la física del movimiento, formuló la ley de la inercia, descubrió que un objeto
arrojado describe una trayectoria parabólica y que la velocidad de la caída de un cuer-
po es independiente de su masa136. Galileo es el primer científico moderno que enten-
dió que los hechos científicos deben describirse en terminología matemática. 

  Las matemáticas son el alfabeto mediante el cual Dios ha descrito el
  universo. 

Galileo Galilei  

»Gracias al telescopio que él mismo había construido descubrió las manchas so-
lares, las fases de Venus, cuatro satélites de Júpiter, así como varias estrellas. Sus es-
meradas observaciones también confirmaron la teoría heliocéntrica de Copérnico. Sus
escritos en defensa de sistema heliocéntrico le trajeron grandes problemas con el San-
to Oficio137, fue recluido y obligado a abdicar de sus ideas. Se le atribuye la famosa
frase que hubiera murmurado después de su retractación:  Eppur si  muove138. Las
obras de Galileo fueron incluidas en el famoso índice de los libros prohibidos. Su
proceso fue reabierto en 1992 y Galileo fue absuelto. 

»La formulación prudente que había hecho Copérnico de sus teorías, presentán-
dolas como un puro modelo matemático que puede facilitar los cálculos, le evitó te-
ner problemas similares. 

»Basándose  en  el  sistema  heliocéntrico  propuesto  por  Copérnico,  Johannes
Kepler tuvo el mérito de describir matemáticamente el movimiento de los planetas al-
rededor del sol, basándose en las esmeradas observaciones de otro gran astrónomo, el
danés Tycho Brahe, quién tuvo el mérito de descubrir con sus mediciones que los co-
metas no eran fenómenos atmosféricos, como se había supuesto hasta entonces. La
descripción matemática de los movimientos planetarios que elaboró Kepler se pueden
resumir en tres leyes: 

136 Estos resultados solamente son válidos en el vacío, donde se puede prescindir de la resistencia del aire. 
137 El Santo Oficio era una congregación (junta) de la Curia Romana (gobierno del Estado Pontífice) que se creó en

1542 para luchar contra la extensión de la religión protestante. 
138 Se mueve igualmente. 
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■ Todos los planetas se mueven en una elipse que tiene el sol en uno
de sus puntos focales. 

■ En un intervalo de tiempo dado, la línea que une el sol al planeta
barre una superficie constante. 

■ Los cuadrados de los tiempos de revolución139 son directamente
proporcionales a los cubos de los ejes mayores de sus órbi-
tas. 

»Evidentemente estas leyes no tienen en cuenta la interacción que hay entre los
planetas. 

—Así que los conocimientos astronómicos de aquella época se podrían resumir
de la manera siguiente —propuso Max—: Copérnico propuso un modelo heliocéntri-
co para facilitar los cálculos. Tycho Brahe hizo observaciones muy precisas. Galileo
Galilei se atrevió a identificar el modelo de Copérnico con la realidad. Kepler hizo
sus deducciones matemáticas. 

—Es difícil no caer en la tentación de simplificar demasiado las cosas con este
tipo de resumen. Pero es muy mnemotécnico. 

»Viajemos otra vez a la Francia del siglo XVII.  Blaise Pascal procedía de una
familia burguesa y era un niño precoz. Se dedicó a la filosofía, a las matemáticas y a
la escritura, todo ello combinado con una profunda religiosidad. 

»A la tierna edad de 11 años, Pascal redactó un ensayo sobre los cuerpos vibran-
tes y estudió los elementos de Euclides. A los 16 años escribió un tratado sobre las
secciones cónicas. También comprobó que la suma de los ángulos internos de un
triángulo siempre corresponde a 180º. 

»A partir de 1642 trabajó en la construcción de una máquina de calcular mecáni-
ca que podía sumar números, la Pascalina. La máquina también permitía restar, su-
mando números complementarios. 

»Pascal era el descubridor de la ley de los vasos comunicantes. En aplicación de
esta ley el nivel del agua en una regadera es idéntico al nivel en el tubo. Pascal se in-
teresó en el vacío y en el peso del aire, y fue el primero en usar un barómetro como
altímetro. 

»Más tarde Pascal colaboró con Fermat en la fundación del cálculo de las proba-
bilidades. También es famoso el triángulo de Pascal, un esquema que nos da los coe-

139 A veces llamada traslación. 
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ficientes binomiales de las potencias de la formaabn partiendo del número 1 en la
línea 0140.

»La idea del transporte público, imprescindible en las modernas urbes, también
se atribuye a Pascal. La palabra bus es una abreviación del latín omnibus, que quiere
decir para todos. 

»Pascal era un convencido jansenista141 y a la vez un adversario intransigente de
los jesuitas. 

»Pascal, que había tenido poca salud desde muy joven, murió en 1662, a los 39
años. La obra más famosa de Pascal, Pensées, 142 se publicó póstumamente como re-
copilación de los apuntes que había dejado el autor y se considera uno de los textos
más importantes de toda la literatura francesa. En esta obra destaca la aplicación de la
lógica a las cuestiones de fe. 

»La materia se suele hallar en uno de los tres estados fundamentales, a saber el
sólido, el líquido y el gaseoso. En este último estado las moléculas se mueven libre-
mente en todas las direcciones y chocan entre sí. El conocimiento de los gases hizo
un importante salto adelante durante el siglo XVII. Por primera vez en la historia, el
hombre empezó a entender el gas que le envuelve, el aire143. La palabra gas fue crea-
da entonces por el físico y químico holandés van Helmont, a partir de la palabra caos.

»El gran avance en la investigación del aire en el siglo XVII seguramente se vio
impulsado por la construcción de las primeras bombas de vacío efectivas. Muchos
atribuyen su invención al ingeniero y físico alemán Otto von Guericke. 

»Galileo Galilei fue uno de los primeros científicos en comprobar que el aire te-
nía masa, pesando una botella antes y después de haberle añadido aire mediante pre-
sión. Los granitos de arena que tenía que poner sobre el otro plato de su balanza para
compensarla correspondían al peso del aire que había forzado a entrar en la botella. 

140 Los coeficientes de las siguientes líneas se hallan, sumando cada par consecutivo de coeficientes de la línea anterior,
considerando que los blancos tienen el valor 0. 

141 El jansenismo es un movimiento religioso católico radical fundado por Cornelio Jansen (también Jansenio). 

142 Pensamientos. 

143 El aire es aproximadamente una mezcla de 80 % de nitrógeno con 20 % de oxígeno.
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»En aquella época las bombas de vacío se empezaban a usar para elevar agua de
los pozos. Pero la tecnología topaba con un curioso límite: nadie conseguía hacer su-
bir una columna de agua superior a unos 10 metros. Los antiguos seguidores de la fi-
losofía aristotélica explicaban la posibilidad de aspirar agua con la aversión de la na-
turaleza al vacío, mezclando hechos físicos con sentimientos humanos. Pero ¿cómo
hubieran interpretado este límite descubierto gracias al perfeccionamiento de las má-
quinas? El mismo Galileo no consiguió dar con la explicación.

»Pero uno de sus más brillantes alumnos, Evangelista Torricelli, descubrió la ra-
zón y decidió comprobar su teoría con un experimento que se hizo famoso. Torricelli
llenó de mercurio un largo tubo de cristal cerrado en uno de sus extremos. Luego tapó
el tubo con un dedo y sumergió el extremo abierto en un recipiente de mercurio.
Cuando el tubo se hallaba en posición vertical, el nivel del mercurio bajó hasta una
altura de unos 76 cm sobre el nivel del mercurio en el recipiente abierto. El resto del
tubo estaba vacío, ya que no se había podido introducir aire en este espacio. 

»¿Qué misteriosa fuerza mantenía la columna de mercurio a este nivel? Se trata
de la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie del mercurio que
hay en la bandeja. Si se repitiera el experimento con agua, el nivel dentro del tubo se
situaría a unos 10 m sobre la superficie del agua en la bandeja, esta misma altura que
era imposible superar bombeando agua mediante una bomba de vacío. Torricelli ha-
bía resuelto el problema y a la vez había inventado el primer barómetro. 

»No todos los científicos aceptaban la teoría de Torricelli. Blaise Pascal se dio
cuenta de que si la teoría de Torricelli era correcta, la altura crítica tenía que dismi-
nuir a grandes alturas, ya que la presión atmosférica tenía que depender del espesor
de la capa de aire que había encima de cada lugar. Las mediciones que se hicieron en
diferentes alturas de una montaña según las indicaciones de Pascal confirmaron el re-
sultado. Pascal había usado por primera vez al barómetro como altímetro. 

»Otto von Guericke usó sus bombas de vació para organizar unas experiencias
públicas espectaculares. Construyó unas semiesferas que se podían asemblar a una
esfera de unos 50 cm de diámetro. De esta esfera cerrada se eliminaba la mayor parte
del aire mediante una bomba de vacío. Luego se ataban caballos a cada semiesfera
que intentaban separarlas: en algunos casos se necesitaban ocho o más caballos para
separar las dos semiesferas delante de un público asombrado. Von  Guericke era un
gran divulgador de la ciencia. 

»Otro personaje fascinado por los gases era el genio universal irlandés Robert
Boyle, uno de los fundadores de la química como ciencia. La contribución más popu-
lar a la física de los gases es la ley conocida como la de Boyle-Mariotte, ya que fue
descubierta independientemente por el francés Edme Mariotte. Esta ley dice que la
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presión de una cantidad fija de gas, bajo una misma temperatura es inversamente pro-
porcional a su volumen. 

E  jercicio:   ¿Cual será la presión del aire contenido en una mancha de bicicleta si
tapamos la salida, apretamos el émbolo hasta que el aire haya quedado confinado a la
tercera parte del volumen y finalmente esperamos que el aire comprimido haya reco-
brado la temperatura ambiente? 

»Robert Boyle era el hombre que dio el paso decisivo para alejarse de la alqui-
mia y crear la moderna ciencia de la física. La química muchas veces se describe
como aquella ciencia que investiga la estructura de los átomos que componen las
substancias y estudia las reacciones que pueden tener lugar entre las diferentes subs-
tancias. En 1661, en su libro El químico escéptico144, Boyle define un elemento quí-
mico como una substancia que ya no se puede reducir a substancias más sencillas.
Con esta opinión abandonó definitivamente la antigua teoría griega de los cuatro ele-
mentos. Boyle resaltó la importancia de la experiencia y se le considera uno de los
padres del moderno método científico. Boyle era un atomista y también era uno de
los primeros que distinguía entre ácidos y bases. 

»Boyle conoció al prolífico científico Robert  Hooke, que descubrió las células
vegetales mediante su microscopio, estudió la elasticidad de los cuerpos y describió
el movimiento de los planetas como un problema mecánico.  Hooke era activo en
campos tan dispares como la medicina, la física, la biología, la náutica o la arquitec-
tura. Era un hombre de grandes ideas, a las que raramente explotó. Se enfrentó en va-
rias polémicas con el que es el fundador de la física clásica, Isaac Newton. Boyle y
Hooke colaboraron en la mejoría de la bomba de vacío. Gracias al excelente vacío
que pudo obtener con las nuevas bombas, Boyle llegó a demostrar experimentalmente
que el sonido no se propaga en el vacío; asimismo demostró mediante un tubo vacío
que se cumplía la ley de  Galileo Galilei, según la cual todos los cuerpos caen a la
misma velocidad si se puede prescindir de la fricción del aire. 

»Una rama importante de las matemáticas, el análisis, se fundió en la segunda
mitad del siglo XVII, cuando  Newton y  Leibniz elaboraron independientemente el
uno del otro las bases del cálculo diferencial e integral. 

»Muchos alumnos tienen horror a las mates. Eso es debido esencialmente a la
incapacidad de la mayoría de los profesores para detectar cuales son las dificultades
que tiene cada uno de sus alumnos. Una teoría matemática suele ser cómo un edificio:

144 The Sceptical Chymist.
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si falta alguno de los elementos, se viene abajo. Cuando no entendemos alguno de los
pequeños pasos de los que está hecho nuestro saber matemático, nos desesperamos y
tenemos la sensación de enfrentarnos a una materia terriblemente complicada.

»Un profesor pulcro tendría que asegurarse periódicamente mediante unos sen-
cillos tests de que sus alumnos han entendido bien la teoría y la saben aplicar en la
práctica. Más vale avanzar despacio, pero con seguridad. O cómo dicen los italianos:
Chi va piano, va sano.

»Leibniz, el  fundador de la Academia de las ciencias de Berlín, era uno de los
personajes más polifacéticos de su época. Era filósofo, matemático, jurista, historia-
dor y teólogo. 

»Alrededor de 1675 Newton y Leibniz inventaron el cálculo infinitesimal, inde-
pendientemente el uno del otro. Hoy se usa la notación de Leibniz en detrimento de la
de Newton. Pero en sus últimos años tuvo que enfrentarse a una larga disputa sobre la
autoría del cálculo. 

»En 1666 Leibniz escribe su libro De arte combinatoria en el que se describe un
idioma artificial llamado Characteristica Universalis que se parecía más a un lengua-
je formal o un lenguaje de programación que a un idioma artificial como el Esperan-
to o la Interlingua. Leibniz intentaba crear una notación que pudiera servir a la de-
ducción lógica de conceptos matemáticos, científicos y filosóficos. Con un sistema de
estas características, inmensamente difícil de elaborar, las controversias se podrían re-
solver mediante el cálculo145. Tendrían que pasar unos 300 años hasta que el moderno
ordenador realizaría una parte de los sueños de Leibniz. 

»Como Pascal, también Leibniz se interesó por el cálculo mecánico y construyó
una versión mejorada de la calculadora de Pascal que también podía multiplicar dos
números. Leibniz describió la complicación derivada del uso del sistema decimal en
las máquinas de calcular y propuso el sistema binario, usado actualmente en las mo-
dernas computadoras. 

»Leibniz llega a la polémica conclusión filosófica de que Dios ha creado el me-
jor de los mundos entre todos los que son posibles. 

»Hoy el cálculo integral y diferencial se ha convertido en una herramienta im-
prescindible para la ciencia y la ingeniería, pero también en una pesadilla para mu-
chos estudiantes de bachillerato. Es fundamental introducir a los alumnos en este
campo de una manera cautelosa y nunca antes de que hayan digerido las bases im-
prescindibles para entender qué están haciendo. A pesar de que es perfectamente posi-
ble resolver problemas aplicando las reglas que hemos aprendido de manera sistemá-
tica, un poco como el que aplica las recetas de un libro de cocina, esta aproximación
al cálculo infinitesimal es traumático para los alumnos. Especialmente en matemáti-
cas es muy importante entender en cada momento qué se está haciendo. 

145 Todo ello nos recuerda el Ars Magna de Ramón Llull. 
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»Voy a intentar desmitificar un poco el  cálculo infinitesimal mediante una pe-
queña introducción. En un sistema de coordenadas tenemos una curva que representa
una función f que asigna a cada valor x un valor f(x). 

Queremos determinar la tangente t a la curva que pasa por el punto T. Para ello
contemplamos una secante s que pasa por T y que tiene otro punto de intersección
con la curva, P. T tiene las coordenadas (a, f(a)) y P las coordenadas (a+h, (f(a+h)). 

En el punto T la pendiente de la curva es igual a la pendiente de la tangente
que pasa por T. Llamaremos derivada (o primera derivada) de la curva en el punto
T(a, f(a)) a la pendiente de la tangente t. Simbólicamente llamaremos f '(a) a la deri-
vada de la función f en el punto a. 

Conviene aquí recordar el término de pendiente de una recta: la pendiente de
una recta es el cociente entre la diferencia de altura de dos puntos de la recta por la
longitud de la proyección vertical de ambos puntos sobre una recta horizontal. Por
ejemplo en nuestro dibujo la pendiente de la secante s es PQ/TQ. La pendiente co-
rresponde a la función trigonométrica tg del ángulo entre la recta y la horizontal.
Así en nuestro dibujo la pendiente de la secante es igual a tg (α). La función tg tien-
de al infinito cuando el ángulo tiende a 90º. 

¿Cómo vamos a determinar la pendiente de la tangente t? Observando nuestra
figura veremos que a medida que se aproxima el punto P a T la secante s se aproxi-
ma a la tangente t. Asimismo el ángulo α se aproxima a β, cuya función tg es la de-
rivada en el punto T. El punto P se aproxima a T cuando el valor h=TQ  se aproxi-
ma a 0. 

»Podemos expresar la pendiente de la secante en el punto P como

PQ
TQ
=

f ah�f a
h
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Si el punto P recorre la curva en dirección de T, el valor de h tiende a 0. Así
que la derivada de f en el punto a es la pendiente de la tangente, que a su vez es el
límite de la pendiente de la secante cuando h tiende a 0:

f ' a=lim
f ah�f a

h

Vamos a aplicar esta fórmula al ejemplo de la función y=f x=x2 .
Para un valor general a de la función podremos calcular la derivada como

f ' a=lim
f ah�f a

h = lim
ah2�a2

h

= lim
a22ahh2�a2

h
= lim 2ah
= 2a

Si la derivada de la función f x=x2 en el punto general a es 2a, podemos de-
ducir que la derivada de la función es la nueva función f 'x=2x.Gráficamente se
puede decir que la derivada de la parábola representada por la función f es la recta
representada por su derivada, f '. 

Si la nueva función reúne una serie de condiciones, nada nos impide reiterar la
operación y determinar una nueva función que a su vez es la derivada de la deriva-
da. Llamaremos segunda derivada de f esta nueva función y escribiremos f ''(x). 

»Ha sido muy fácil encontrar la derivada de nuestra función f. Una vez explica-
dos los conceptos básicos se procede a hallar las derivadas de otras funciones como
los polinomios en general, las funciones trigonométricas o el logaritmo. También se
deducen una serie de reglas que permiten derivar sumas, productos o cocientes de
funciones que ya sabemos derivar. También se puede deducir una famosa regla para
derivar funciones de funciones. 

»El camino inverso consiste en buscar una función, cuya derivada es la función
de la que partimos. Una función que cumple estas características se llama función pri-
mitiva o integral de la función. Por ejemplo 

∫ 3x2
�6xdx=x3

�3x2

»Como sabéis de sobras, los integrales sirven entre muchas otras cosas para cal-
cular la superficie bajo un curva. El cálculo diferencial e integral no se limita a fun-
ciones de una variable. Hay unas ecuaciones que contienen funciones derivadas y cu-
yas soluciones nos son números, sino funciones: las ecuaciones diferenciales. Cuando
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las funciones que intervienen contienen mas de una variable, hablamos de ecuaciones
diferenciales parciales. 

Ángela ya estaba cansada de tantas matemáticas. Filoba se dio cuenta y volvió al
tema de la filosofía y de la física:

—En esta segunda mitad del siglo XVII había llegado el momento de dejar defi-
nitivamente atrás todas las reminiscencias de la antigua filosofía aristotélica. Alguien
tendría que sacar unas conclusiones definitivas de las investigaciones de los grandes
científicos y filósofos de los últimos años. El hombre que iba a dar este gran paso era
el inglés Isaac Newton. 

»A pesar de estar matriculado en la Universidad de Cambridge, el joven Newton
era sobre todo autodidacta. Adquirió la mayor parte de su saber en los libros de mate-
máticas, de física, de filosofía y de alquimia que encontró en la biblioteca universita-
ria. 

»Uno de sus intereses principales era la óptica. En 1669 Newton describió un
rayo de luz como un haz de partículas. Esta opinión ya había sido expresada por
Alhazén (Ibn Al-Haytham), Avicena y Pierre Gassendi, cuyo libro sobre óptica había
estudiado Newton. Su contemporáneo, el  físico y matemático holandés Christiaan
Huygens146 le contestó que la luz estaba hecha de ondas, no de partículas. Ambos físi-
cos esgrimieron sólidos argumentos que respaldaban sus respectivas teorías. Había
empezado una controversia que duraría más de 200 años. ¿Quién tendría razón? 

»Una famosa anécdota dice que una manzana que le cayó en la cabeza al joven
Newton cuando hacía la siesta bajo un manzano despertó su interés por la mecánica.
Lo que se sabe es que Newton intentó comprobar las leyes de Kepler sobre el movi-
miento de los planetas alrededor del sol. En su famosa obra Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica147 recoge las bases de la mecánica clásica, formadas por la ley
de la gravitación universal y los tres leyes de Newton. 

■ Ley de la gravitación universal: Dos cuerpos se atraen con una
fuerza que es directamente proporcional al producto de las
masas m1  y m2  de ambos cuerpos e indirectamente propor-
cional al cuadrado de la distancia r entre ambos cuerpos. 

Llamaremos G a una constante148 que depende de las unidades de

146 El que inventó el péndulo de los relojes. 

147 Principios matemáticos de la filosofía matural. 

148 No hay que confundir G, la constante de gravitación universal, con g, la aceleración de la gravedad en la superficie
de la tierra que es aproximadamente9,81m /s2.
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medida adoptadas. Entonces la fuerza de gravedad se calcula

mediante la fórmula: F=G·
m1· m2

r2

■ Ley de la inercia: Un cuerpo que se halla inmóvil o que se mueve
en línea recta a una velocidad constante seguirá inmóvil, res-
pectivamente moviéndose en línea recta a una velocidad
constante si no hay ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo.
Esta ley se conoce como la ley de la inercia.

■ Ley de la dinámica: La fuerza F necesaria para acelerar una masa
m con una aceleración a es el producto de la masa y la acele-
ración: F = m · a

■ Ley de la acción y de la reacción: Un cuerpo A que ejerce una
fuerza sobre otro cuerpo B está sometido a una fuerza de la
misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto, ejerci-
da por el cuerpo B. 

—No he entendido nunca cual es la diferencia entre la masa y el peso — comen-
tó Ángela. 

—Y la culpa la tienen los profesores que no se molestan en explicar bien las co-
sas —contestó Filoba con cara de desprecio—. En realidad la diferencia es muy sen-
cilla: Cuando hablamos de masa nos referimos a la cantidad de materia. Cuando ha-
blamos de peso hablamos de la fuerza que se necesita para levantar un cuerpo de de-
terminada masa.  Esta fuerza depende de si  el  cuerpo en cuestión se halla  en la
superficie de la tierra, en la luna o en el espacio. O sea que el peso queda determinado
por la fuerza gravitacional, mientras que la masa sólo depende de la composición del
cuerpo. Si damos un golpe a un objeto con el mismo martillo de 250 g de masa a
determinada velocidad aquí en la tierra o allá en la luna, el efecto será el mismo. Si
dejamos caer al martillo desde un metro de altura sobre nuestro objeto aquí o en la
luna, el resultado será totalmente diferente. 

Ahora Filoba cambió de tema y siguió:
—La Época Moderna también nos deparó una serie de progresos en el campo de

la medicina. 
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»Desde la Antigüedad se sabía que la sangre se movía dentro de nuestro cuerpo,
pero fue el médico inglés William Harvey149 quién tuvo el honor de describir por pri-
mera vez correctamente como está organizada esta circulación. También describió co-
rrectamente la función del corazón. Sólo faltaba un eslabón para entender del todo la
circulación sanguínea: Harvey suponía que debía existir una estructura microscópica
que hacía de puente entre las arterias y las venas. El anatomista italiano Marcello
Malpighi descubrió  esta fina estructura formada por los capilares en 1661 gracias al
microscopio.  Malpighi  también  exploró  la  micro-estructura  del  hígado,  de  los
riñones, de los huesos y del cerebro, entre otros órganos. 

—Yo tengo un microscopio en casa —exclamó Max—, y cuando era un niño me
sorprendí mucho observando los objetos de cada día con gran aumento, como pelos,
insectos, trocitos de metal, agua sucia...

—Antoni van Leeuwenhoek era un comerciante de roba y un científico aficiona-
do que aprendió el arte de tallar lentes —continuó Filoba sin hacerle caso—. Consi-
guió lentes biconvexas de gran perfección y las montaba en planchas metálicas para
obtener sencillos microscopios con los que se podían obtener ampliaciones de hasta
300 veces, mucho más de lo que se había conseguido hasta entonces con los micros-
copios que trabajaban con una combinación de lentes. Leeuwenhoek construyó unos
500 microscopios, pero nunca ha revelado el secreto de su construcción, así que ac-
tualmente todo son conjeturas. Fue probablemente el primero en observar bacterias.
Pero le costó mucho obtener reconocimiento, ya que no escribía sus obras en latín,
por no dominar esta lengua que entonces era el vehículo usual de las obras científicas,
como lo es actualmente el inglés. La calidad de los microscopios de Leeuwenhoek no
fue superada hasta el siglo XIX. 

»Gracias a la buena calidad de los microscopios de Leeuwenhoek  Malpighi des-
cubrió los capilares y Robert Hooke era la primera persona que vio células. 

»En 1658 el jesuita alemán Athanasius  Kircher describió en su libro sobre la
peste cómo había podido observar bajo su microscopio la presencia de microorganis-
mos en la sangre de los enfermos. Kircher era un hombre extremadamente polifacéti-
co que destacó especialmente en los campos de la medicina, de la geología y del
orientalismo. Por su amplio espectro de conocimiento este genio universal ha sido
comparado con Leonardo da Vinci. Además de escribir un gran número de obras so-
bre diferentes temas, Kircher también era un inventor proclive. Entre muchos otros
inventos ideó un harpa eólica, un reloj magnético, la  linterna mágica, precursor del
proyector de diapositivas y un sistema de transmisión de datos cifrados mediante el
cual se podían enviar mensajes cifrados a dos o tres kilómetros de distancia. 

149 No hay que olvidar a Miguel Servet, quién describió por primera vez el funcionamiento de la circulación pulmonar
en 1553. 
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»La importancia de Kircher que mantuvo una amplia correspondencia con unos
750  intelectuales  se  vio  algo  eclipsada  por  la  importancia  del  racionalismo  de
Descartes. Últimamente, la memoria de este gran hombre disfruta de una cierta resu-
rrección. 

»El médico y botánico sueco Carl von Linné150 se considera el creador de la mo-
derna nomenclatura binaria que se lleva utilizando en botánica y zoología para clasi-
ficar a las especies. Usualmente los nombres binarios que creó él mismo llevan la co-
letilla L. Así el nombre científico del orégano que distribuimos sobre la pizza y que
fue creado en 1753 por el propio Linné es Origanum vulgare L. Asimismo la denomi-
nación que dio Linné al ser humano en 1758 era Homo sapiens L. Para distinguir al
hombre actual del hombre de Neanderthal se creó el nombre trinario Homo sapiens
sapiens. 

Ángela pensó que Filoba era de las pocas personas que conocía que realmente
merecía este nombre, pero no dijo nada.

—En la época de Linné —siguió el profe— se consideraba que los seres vivos
se dividían en dos reinos, el reino animal y el reino vegetal. En el curso de la historia
esta clasificación ha sido revisada muchas veces. Actualmente la clasificación más
aceptada divide los seres vivos en tres dominios, a saber las bacterias, las arqueas o
arqueobacterias y los eucariontes. El dominio de los eucariontes a su vez se divide en
cuatro reinos, los animales, los hongos, las plantas y los protistas. 

»Durante el siglo XVIII se asentó una fuerte tendencia a dar prioridad al pensa-
miento lógico por delante de la fe, especialmente en Francia y Inglaterra. Por esta
postura intelectual que opta por la luz que nos confiere la razón, el siglo XVIII se de-
signa tradicionalmente como el Siglo de las Luces o la época de la Ilustración151. La
filosofía propia de la Ilustración era una consecuencia directa del humanismo, del ra-
cionalismo y de la llegada de la ciencia moderna. La Ilustración implicaba una eman-
cipación del ser humano y un divorcio entre la teología y la ciencia. 

»La Ilustración se basaba de un lado en el  racionalismo de  Descartes  y  de
Spinoza, de otro lado en los empiristas ingleses como Francis Bacon, John Locke, o
David Hume. 

150 También se le puede hallar mencionado con el nombre de Carl Nilsson Linnæus. 

151 En francés Siècle des lumières, en inglés Enlightment, en alemán Aufklärung. 
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»A pesar de todo, la filosofía ilustrada no era atea, ya que los principales pensa-
dores de aquella época creían en la existencia de un Dios, aunque no necesariamente
en la forma prescrita por la iglesia. Más bien propagaban una forma de religión natu-
ral que podía estar representada por la Iglesia católica, el Islam y el Judaísmo. En este
sentido Lessing escribió el famoso drama Nathan el Sabio, inspirado en una narración
del Decamerón de Boccaccio. 

»El instrumento conocido como clavecín152 tiene su origen en el Renacimiento y
disfrutó de su máxima popularidad durante la época barroca. En el clavecín el tono se
produce punzando las cuerdas mediante unos elementos flexibles, llamados plectros,
que se mueven presionando las teclas. Una de las limitaciones más importantes del
clavecín es la imposibilidad de variar la intensidad de los tonos en función de la pre-
sión ejercida sobre las teclas. 

»Aproximadamente en 1700 el constructor de instrumentos de la ciudad italiana
de Padua Bartolomeo Cristofori inventó el primero piano, en el que unos martillos re-
cubiertos de fieltro golpeaban las cuerdas, sustituyendo el plectro del clavecín. La pa-
labra piano viene del hecho de que con este instrumento se podía tocar piano (suave
en italiano) y forte (fuerte), por lo que estos primeros pianos se llamaban pianofortes. 

»Hasta la fabricación de los modernos pianos de concierto todavía había que re-
correr un largo camino en el que destacaban los constructores Johann Andreas Stein,
John Broadwood, Sébastien Érard153 y Heinrich Engelhard Steinweg, conocido como
Henry Steinway. El piano moderno no se distingue mucho de los fabricados por la
empresa Steinway hacía finales del siglo XIX. 

»El escritor francés  François Marie Arouet, mejor conocido por su seudónimo
Voltaire, era uno de los más típicos representantes de la época de la Ilustración y era
uno de los personajes más polifacéticos de su tiempo. Era hijo de un rico abogado y
empezó a escribir muy joven, a la vez que frecuentaba los salones literarios. 

»Voltaire criticaba a la Iglesia Católica con sus dogmas y no se reprimió de re-
dactar acusaciones contra contemporáneos pertenecientes a la nobleza y criticas con-
tra las instituciones francesas. Todo ello le obligó a exiliarse varias veces, entre ellas
tres años en Londres. En sus escritos Voltaire criticaba la religión, la superstición, el

152 También llamado clave, cémbalo o clavicémbalo. 
153 Érard había nacido en Alsacia con el apellido Erhard. 
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poder del clero, el fanatismo y la persecución de los seguidores de otras religiones.
Su propia religión se llama deísmo154. 

»Hablando del universo, Voltaire dijo que no se podía imaginar que este reloj
existiera y no tuviera relojero. Esta metáfora de Dios nos recuerda al Gran Arquitecto
del Universo de los francmasones. Y efectivamente Voltaire formaba parte de esta fa-
mosa organización. 

»Voltaire era el creador de la novela filosófica, un tipo de novela que critica
nuestra manera de vivir y nuestras creencias mediante personajes ficticios. La famosa
novela Cándido o el Optimismo es una sátira contra la opinión de Leibniz de que vi-
vimos en el mejor de los mundos posibles. Otras novelas filosóficas de Voltaire son
El Ingenuo, Zadig o el Destino, Micromegas, etc. 

»Voltaire también escribió obras filosóficas, históricas y científicas. Es famoso
su Diccionario Filosófico. Sus Elementos sobre la filosofía de Newton, su Ensayo so-
bre la naturaleza del fuego o la Historia de Carlos XII, Rey de Suecia son otros ejem-
plos de la extendida temática del autor. Voltaire era un escritor extremadamente prolí-
fico: contando los libros, panfletos, cartas, poemas y otros escritos, Voltaire ha dejado
más de 2.000 obras. 

»Pero la obra de Voltaire no se limitó a la creación literaria y la polémica. Cuan-
do tenía ya más de 60 años, compró una propiedad en Francia cerca de Ginebra, en el
pequeño pueblo de Ferney, donde se dedicaba a la agricultura y a la arquitectura, fun-
dó una fábrica textil y una de las primeras fábricas de relojes. Con ello trajo la pros-
peridad al pueblo y creó empleo para unas 1.000 personas. Hoy la pequeña ciudad
lleva el nombre de Ferney-Voltaire. 

»Una de las figuras más polémicas y a la vez más típicas de la ilustración era el
escritor y filósofo francés Jean-Jacques  Rousseau,  nacido en Ginebra en 1712. Su
madre murió a consecuencia del parto por lo que el joven Rousseau fue educado por
sus tíos. A los 13 años aprendió el oficio de grabador y su primera vocación fue la
música. Pronto el joven Rousseau se fugó a Francia donde fue primero el protegido y
luego el amante de una señora joven y adinerada, la baronesa de Warens. A los treinta
años se trasladó a París, donde trabó amistad con Diderot, quién le encargó un artícu-
lo  sobre  la  música  para  la  famosa  enciclopedia.  Las pocas  composiciones  de
Rousseau ya no se suelen interpretar. Entre sus escritos filosóficos y políticos destaca
El Contrato Social publicado en 1762 que ya contenía la ideología que llevaría a la
Revolución Francesa. En su libro Emilio o De la Educación expone sus ideas sobre la
educación. Estas obras no eran bien recibidas por las autoridades francesas y suizas,

154 El deísmo es una religión natural, basada en la razón, libre de todo tipo de elementos mágicos, metafísicos o supers-
ticiosos. El deísmo está basado en la humanidad, la ética y la tolerancia. Para la mayoría de los deístas, Dios creó el
mundo pero ya no interviene en su funcionamiento. 
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por lo que se trasladó a Inglaterra, donde se hizo amigo del gran empirista escocés
David Hume. Pero esta amistad pronto se convirtió en animadversión. 

»Rousseau no puso en práctica sus bellas teorías sobre la educación: a pesar de
la oposición de su compañera Marie-Thérèse Le Vasseur abandonó en un orfanato pú-
blico a los cinco hijos que habían tenido juntos, lo que le acarreó mucha crítica, espe-
cialmente por parte de Voltaire. 

—En casa del herrero, cuchillo de palo —dijo Ángela.
—Rousseau intentó justificar sus actos en una importante autobiografía que lla-

mó Confesiones, siguiendo el modelo de San Agustín. 

»Durante la Ilustración en Francia varios intelectuales colaboraron para crear
una importante obra...

—La primera enciclopedia —interrumpió Ángela—, la de d'Alembert y Diderot.
—Tienes razón con lo de la enciclopedia —le contestó Filoba—, pero no se pue-

de decir que fue la primera enciclopedia de la historia, aunque probablemente la más
famosa. La idea de resumir todo el saber humano en una única obra se remonta a la
Antigüedad. En efecto ya Plinio el Viejo había redactado un enorme compendio con
el nombre de Naturalis Historia que resumía todo lo que se sabía sobre arte, historia,
medicina, geografía y geología en su época. Esta es probablemente la obra más anti-
gua que se puede llamar enciclopédica que se ha podido conservar hasta nuestros
días. Los eruditos citan otra obra enciclopédica más antigua que se ha perdido duran-
te la época medieval, la recopilación del saber que elaboró Marcus Terencius Varro,
organizando la obra con el nombre de Disciplinarum Libri IX por el orden de los siete
artes liberales. 

»Durante la época de la Ilustración empezó a cundir la idea de los Derechos Hu-
manos como se los conoce hoy en la mayoría de los países, al menos en teoría. Estos
derechos que todo ser humano posee por derecho natural incluyen entre otros el dere-
cho a la vida, a la libertad, a no ser discriminado por motivos religiosos, de sexo o de
nacionalidad. La primera manifestación de los Derechos Humanos se incorporó en la
Declaración de Independencia de Estados Unidos de América de 1776. En Francia se
regularon por primera vez en la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciu-
dadanos de 1789. 

En Alemania bajo la influencia de Rousseau y del filósofo y crítico literario ale-
mán Herder se inició una tendencia literaria que se distanciaba del racionalismo del
Siglo de las Luces y daba más protagonismo a las emociones, a los sentimientos indi-
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viduales y a la cultura popular. Esta tendencia literaria se conoce como Sturm und
Drang155, nombre de una pieza de teatro del mismo nombre. Las ideas del Sturm und
Drang han inspirado a dos de los escritores alemanes más importantes de aquella
época, Goethe y Schiller. El Sturm und Drang era un movimiento de transición hacía
el Romanticismo. 

»Montesquieu era un filósofo del derecho y de la historia cuyas ideas todavía
hoy son importantes pilares en la organización de los estados modernos. Su obra
Lettres Persianes156, una típica obra de la Ilustración que nos recuerda las novelas fi-
losóficas de Voltaire, es una crítica burlesca de las costumbres occidentales mediante
una serie de cartas ficticias que un viajante de oriente envía a su país desde Europa. 

»Pero su obra principal es sin duda Del espíritu de las leyes de 1748, donde pro-
pone separar el poder del estado en tres157 secciones, a saber el poder legislativo (el
que hace las leyes), el ejecutivo (el que las aplica) y el judicial (el que juzga su apli-
cación). El parlamento tiene el poder legislativo, el gobierno el ejecutivo y los tribu-
nales el judicial. Este sistema protege a los ciudadanos de los abusos del estado. La
separación de poderes es una de las bases de cualquier estado de derecho. 

»En los modernos estados otros poderes también intervienen en la toma de deci-
siones: me refiero a los llamados poderes fácticos. Uno de los poderes fácticos más
importantes es la prensa (incluyendo todos los medios de comunicación como perió-
dicos, radio, televisión, Internet, etc.). Tradicionalmente se suele tildar a la prensa de
cuarto poder. Asimismo se suele llamar quinto poder a los grupos de interés (asocia-
ciones, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos religiosos, etc.) que
influyen  sobre  las  decisiones  de  los  poderes  estatales.  Se habla  en este  caso  de
lobbying o cabildeo. 

»Cuando varios estados europeos todavía iban fundando colonias, una de las pri-
meras colonias de ultramar ya logró independizarse. Me refiero a la colonia inglesa
en Norteamérica que se convirtió en los Estados Unidos de América después de una
larga lucha contra los ejércitos británicos conocida como la Guerra de Independencia
(algunos la llaman la Revolución Americana) que duró de 1775 a 1783. Benjamin
Franklin, uno de los redactores de la  Declaración de Independencia de 1776, viajó
varias veces a Europa, primero para negociar con los británicos, más tarde para pedir
ayuda militar al gobierno francés. Gracias a la ayuda militar de Francia y de España

155 Tormenta y pasión. 

156 Cartas Persianas.

157 Uno de los primeros que formuló la necesidad de una separación de poderes era el famoso filósofo empirista inglés
John Locke, que propuso una separación del poder estatal en dos poderes. 



    Noches Armoricanas 161    

las 13 colonias norteamericanas lograron ganar esta guerra y en 1783 el jefe militar
George Washington fue elegido primer presidente de Estados Unidos. 

»Benjamin Franklin que muchos recuerdan como el inventor del pararrayos, era
un autodidacta polifacético que había ejercido diferentes profesiones desde su prime-
ra juventud. Era uno de los personajes más interesantes de su época y destacaba como
científico, impresor, editor, diplomático y educador. Se le debe uno de los primeros li-
bros que se han escrito sobre la electricidad. 

—Volvamos al  campo del  arte —dijo Filoba—. El estilo  Rococó a veces se
considera un estilo de transición entre el Barroco y el Neoclasicismo. El estilo Roco-
có francés es esencialmente civil, mientras que en Austria está ligado a la religión. En
Francia el estilo Rococó se refleja en los muebles de estilo Louis XV. El gran pintor
español Goya se formó en el espíritu del Rococó, pero pronto desarrolló un estilo per-
sonal que inspiraría a otros grandes genios como Manet y Picasso. 

»A finales del siglo XVIII los abusos y la mala administración de los reyes fran-
ceses llevó a Francia a la bancarrota y a su pueblo a la miseria. Otros problemas,
cómo el descontento de los burgueses que no disfrutaban del poder que les correspon-
día, complicaron todavía más la situación. El rey Louis XVI decidió solventar la si-
tuación económica del país mediante un nuevo impuesto. Es en este momento que el
poder del monarca absolutista topa con sus límites, ya que el rey no puede crear un
impuesto nuevo sin contar con los Estados Generales (États Généraux), una asamblea
similar a un parlamento que representaba al pueblo y cuyos representantes pertenecí-
an a uno de los tres estamentos nobleza, clero y otros ciudadanos que se designaban
cómo el Tercer Estado. Hacía 175 años que no se había reunido esta asamblea, pero
ahora al rey no le quedaba más remedio que convocarla. 

»Las consecuencias fueron dramáticas: en vez de permitir nuevos impuestos, los
estados generales decidieron elaborar una constitución para el estado francés. El rey
convocó a sus tropas para proteger sus intereses, el pueblo se movilizó y pronto cun-
dió el pánico. El resultado era la famosa  Revolución Francesa de 1789, una época
muy sangrante durante la cual se ejecutaron más de veinte mil personas mediante la
guillotina, entre ellas al propio rey de Francia. 

»Ya antes de la Revolución Francesa en varios países europeos, especialmente
en Inglaterra, se había iniciado otro tipo de revolución, la llamada Revolución Indus-
trial. Antes los países se alimentaban esencialmente de la agricultura y de la pesca,
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mientras que los objetos que se necesitaban cada día como zapatos, herramientas,
muebles o carros, eran fabricados artesanalmente en pequeños talleres. 

»Uno de los factores que desencadenó todos los cambios sociales y económicos
relacionados con la producción de grandes cantidades de género era la invención de
la primera máquina de vapor viable por James Watt en 1769. Ya los griegos antiguos
habían inventado una máquina que podía transformar el calor en movimiento, pero
esta máquina no se podía usar en la práctica. Poco a poco se construyeron máquinas
más eficaces, como la de Newcomen de 1712. La máquina de Watt era tan importante
que hoy la unidad física de la potencia se llama Watt (abreviado W). 

»En seguida la máquina de vapor encontró muchas aplicaciones en la indústria y
en el transporte. Si los automóviles de vapor nunca han tenido importancia comercial,
otros medios de transporte se han aprovechado mucho de la nueva tecnología. En
1783  Jouffrey d'Abbans construyó su primer barco de vapor y en 1801  Trevithick
construyó la primera locomotora. Los barcos propulsados por máquinas de vapor to-
davía se usan en algunos viajes recreativos por pequeños lagos y hace dos o tres déca-
das todavía funcionaban algunas locomotoras de vapor. La primera línea de trenes de
pasajeros fue fundada por el inglés George Stephenson en 1830 y unía las ciudades
de Liverpool y de Manchester. 

—El origen inglés del ferrocarril explica el hecho de que en la mayoría de los
países europeos los trenes circulen por la izquierda —comentó Max. 

—Efectivamente, los ingleses se negaron a vender material ferroviario a los paí-
ses que no se comprometían a hacer circular sus trenes por la izquierda. 

»El ferrocarril significó un gran progreso para la humanidad, ya que viajar en
aquella época era una aventura muy peligrosa. Las pocas carreteras eran plagadas de
bandidos y era muy fácil perderse en los enormes bosques llenos de animales sal-
vajes. Viajar en el tren era incomparablemente más seguro. 

»En Inglaterra primero se formó una importante industria textil que fue seguida
por otras ramas, especialmente la industria siderúrgica. La industrialización se expan-
dió rápidamente sobre otros países como Alemania, Francia o los Estados Unidos de
América. 

»La  Revolución Industrial comportaba una especialización del trabajo que se
concentraba en las fábricas. Los campesinos que se fueron a la ciudad para trabajar en
las fábricas formaron una nueva clase social, la de los trabajadores asalariados. La in-
dustrialización permitía producir género mucho más barato que los productos elabo-
rados artesanalmente. 

»Pero al principio los trabajadores tenían muy poca protección contra la explota-
ción sin límites a la que fueron sometidos, lo que causó muchos conflictos sociales. 
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—Estos problemas quedan reflejados en las obras de Charles  Dickens — inte-
rrumpió Ángela —, como en sus novelas David Copperfield y Oliver Twist. 

—Por cierto esta obra era una  novela por entregas —comentó Filoba—. En
Francia también tenemos un autor comparable a Dickens por los temas de sus nove-
las: Hector Malot, cuyas obras más populares son Sans famille (Sin familia) y En fa-
mille (En familia). 

»Volvamos otra vez a la ciencia. Hacía finales del siglo XVII afloraba entre los
científicos una de estas ideas erróneas que se ha hecho famosa. Me refiero a la idea
del flogisto como causante de la combustión, idea propagada por dos químicos alema-
nes, Georg Stahl y Johann Becher. Según esta teoría todos los materiales combusti-
bles contienen una hipotética substancia, el flogisto, que abandona el material durante
el proceso de combustión. Esta teoría tuvo muchos adeptos hasta que Lavoisier supo
interpretar correctamente el fenómeno de la combustión. 

»El químico francés Lavoisier se considera el fundador de la química moderna.
Estudió el aire, descubrió el elemento oxígeno y el papel que juega en el proceso de
la oxidación, estudió la respiración animal. Pero sobre todo era el primer químico que
estudió las reacciones químicas desde el punto de vista cuantitativo. Es famosa su ley
de  la  conservación  de  la  materia  que  se  suele  citar de  manera  simplificada
como:“Nada se crea ni se destruye, todo se transforma.” Lavoisier también estaba in-
teresado en la política y la economía. Era miembro de una agencia privada que se de-
dicaba a recaudar impuestos para el estado. Por este hecho un tribunal revolucionario
le acusó de traición y le condenó a muerte en la  guillotina158. El gran matemático
Lagrange, que era uno de los padres del sistema métrico introducido durante la Revo-
lución Francesa, se vio muy afectado y declaró: “Ha bastado un instante para cortarle
la cabeza y un siglo no bastará para producir otra tan bien hecha.”

»El físico y óptico alemán Joseph von Fraunhofer era uno de los primeros cientí-
ficos en observar unas líneas fijas y negras en el espectro solar, las líneas de absor-
ción o líneas de Fraunhofer. A continuación Kirchhoff y Bunsen descubrieron el he-
cho de que todos los elementos químicos producían una pauta determinada de líneas
espectrales. La explicación definitiva de este fenómeno pertenece al campo de la físi-
ca cuántica. Se considera a Fraunhofer el fundador de la espectroscopia. 

158 Máquina de ejecución introducida en 1789 por el político y médico Guillotin que pretendía ahorrar sufrimientos inú-
tiles a los condenados a muerte, ya que esta máquina acarrea una muerte extremadamente rápida del reo. Era el sis-
tema de ejecución aplicado en Francia hasta la abolición de la pena de muerte en 1981. 
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—Había leído que estas líneas tienen algo que ver con el descubrimiento del ele-
mento helio —dijo Max. 

—Si, y es un hecho muy curioso, porque el helio fue descubierto en el sol antes
que en la tierra. En 1868 el astrónomo francés Pierre Janssen aprovechó un eclipse159

solar para observar las líneas espectrales emitidas por la luz solar. En Inglaterra el
astrónomo Joseph  Lockyer aprovechó el mismo eclipse para el mismo fin. Ambos
científicos  descubrieron  una línea  espectral  que no se  había  catalogado  hasta  el
momento.  Ambos dedujeron que en  el  sol  había un elemento  hasta  el  momento
desconocido  y  Lockyer  llamó  helio al  elemento  que  ambos  habían  descubierto
independientemente el uno del otro. 

»Durante el siglo XVIII la cirugía empezó a hacer grandes progresos. Uno de los
cirujanos más eminentes era el inglés John Hunter, que hoy muchos consideran el pa-
dre de la cirugía moderna. Hunter es el inventor de la traqueotomía. 

»Alrededor de 1811 el cirujano escocés Charles Bell hace una gran aportación a
la neurología con su descripción del funcionamiento del sistema nervioso y del cere-
bro. 

»Una de las más terribles enfermedades que ha ido azotando en forma de gran-
des epidemias a la humanidad es la viruela. La viruela fue la enfermedad que causó
más estragos entre la población americana cuando el nuevo continente fue conquista-
do por los colonizadores europeos a principios del siglo XVI. Edward Jenner, un mé-
dico y poeta inglés, había observado que las personas que se habían infectado con la
enfermedad benigna de la viruela bovina no solían enfermar de la viruela humana. En
el siglo XVIII más de la mitad de la población enfermaba de viruela y uno de cada
tres afectados moría de las consecuencias. 

»Así Jenner decidió hacer un experimento muy atrevido: contagió a un niño de
ocho años con virus de viruela bovina. El niño reaccionó con un poco de fiebre y ma-
lestar general. Al cabo de algún tiempo le inoculó virus de la viruela humana y el
niño no enfermó. Había descubierto la que hoy se considera la primera vacuna (la pa-
labra vacuna viene efectivamente de vaca). 

»Ángela que había oído hablar de los terribles efectos que había tenido la talido-
mida160 alrededor de 1960 en muchos recién nacidos no pudo evitar exclamar: 

159 Un eclipse solar tiene lugar cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre esta últi-
ma. Sólo puede tener lugar un eclipse solar en fase de Luna nueva, ya que la faz visible de los objetos que nos hacen
sombra no puede ser iluminada. Los eclipses lunares se producen cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, de
manera que la sombra de la Tierra recae sobre la Luna. Los eclipses de Luna sólo son posibles en fase de Luna llena.

160 La talidomida era la substancia activa de algunos medicamentos sedantes y calmantes de las náuseas de las embara-
zadas, como el Contergan. Muchos niños nacieron con graves malformaciones debido a la ingestión de talidomida
por sus madres durante el embarazo, hecho que contribuyó a una legislación mucho más severa sobre la producción
de medicamentos. 
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—No hay derecho que usen a un niño de cobaya sin asegurarse de que la vacuna
realmente es efectiva y no conlleva efectos secundarios. 

—Efectivamente hoy se es mucho más prudente en este sentido, y antes de que
un fármaco se pueda probar en seres humanos tiene que cumplir toda una serie de re-
quisitos. Pero tampoco es justo que una medicina que podría salvar la vida a muchos
enfermos terminales no se pueda aplicar, porque todavía no cumple todas las exigen-
cias de la ley. Y la vacuna contra la viruela no se podía haber probado en animales, ya
que sólo afecta a humanos. El hecho es que Jenner ha salvado la vida a muchísimas
personas y que actualmente la viruela está totalmente vencida: sólo quedan muestras
de virus en algunos laboratorios161. 

Ahora Filoba volvió a cambiar de tema y se volvió al mundo del arte:
—Como reacción contra el Barroco y el Rococó, hacia 1750 surgió una nueva

tendencia  artística  que  buscó  recurrir  a  las  formas claras  y  equilibradas  de  la
Antigüedad clásica. El espirito racional de la Ilustración había atenuado la moral reli-
giosa a favor de una mentalidad más laica. Todo ello se reflejó en una época estilísti-
ca conocida como Neoclasicismo. El movimiento neoclásico se desarrolla esencial-
mente en el campo de la arquitectura y de las artes plásticas. 

»Los historiadores atribuyen la aparición de este estilo al entusiasmo suscitado
por las excavaciones arqueológicas llevadas a término en Italia hacia 1750, especial-
mente en las ruinas romanas de Herculano y Pompeya. Por cierto, en las excavacio-
nes de Pompeya se encontró por primera vez un curioso cuadrado mágico que luego
se hallaría en diferentes sitos arqueológicos europeos. 

—¡Sator Arepo! —exclamó Ángela. 

161 Se considera que a partir de 1980 el mundo está libre de viruela. 
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—Efectivamente, la frase latina es: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS. Y
a pesar de que este antiguo palíndromo162 no tiene ningún sentido claro163, siempre ha
ejercito mucha fascinación por sus curiosas propiedades. 

»Un ensayo del  historiador y arqueólogo alemán  Winckelmann en el  que se
exhortaba a los artistas a imitar el estilo de la Antigüedad romana fue decisivo para
que naciera un nuevo estilo, llamado Neoclasicismo, que se manifestó especialmente
en el campo de las bellas artes y de la arquitectura. Un típico representante del Ne-
oclasicismo pictórico es Jacques Louis David, profesor de otro ilustre pintor neoclási-
co, Jean Auguste Dominique Ingres. 

»En el campo de la arquitectura neoclásica destacan los dos franceses Ledoux y
Boullée. Del primero se conservan pocas obras, como el Teatro Musical de Besançon,
mientras que la mayoría de los proyectos de Boullée, entre los que destaca un cenota-
fio164 en homenaje a Newton, nunca fueron ejecutados. Por su búsqueda de una arqui-
tectura destinada a mejorar la sociedad, ambos arquitectos se consideran precursores
de la arquitectura utópica165. Robert Adam introdujo el estilo neoclásico en Gran Bre-
taña. 

»Ya que de la época de los antiguos griegos y romanos no ha trascendido ningún
tipo de notación musical, la música de la época neoclásica no se pudo inspirar en los
antiguos modelos; hoy la música de la época neoclásica se llama música clásica. Pero
también se usa la expresión música clásica para referirse a la música culta166 en gene-
ral. De otra parte, la expresión música neoclásica se aplica a una corriente musical
del siglo XX a la que pertenecieron Stravinsky, Hindemith o Prokófiev, entre otros. 

»La lengua alemana conoce dos acepciones más de la palabra clasicismo: 

■ Se habla del Clasicismo de Weimar para referirse a las obras que
los escritores alemanes Goethe y Schiller produjeron entre
1786 y 1805, aproximadamente. La fecha inicial de 1786 se
fijó por el primer viaje que Goethe efectuó a Italia. La fecha
final, el año 1805, es la de la muerte de Schiller. 

■ Bajo el concepto de Wiener Klassik (Clasicismo de Viena) se
reúnen los compositores más famosos que actuaban en Aus-
tria en el periodo comprendido entre 1780 y 1827 aproxi-
madamente. Los exponentes más importantes de esta época

162 Un palíndromo es una palabra o frase cuyas letras (prescindiendo de los espacios, acentos y signos de puntuación) se
pueden leer invariablemente de izquierda a derecha o al revés. Por ejemplo: DABALE ARROZ A LA ZORRA EL
ABAD. 

163 Se podría intentar traducir el palíndromo como El sembrador Arepo mantiene la obra rodand o El sembrador Arepo
tiene ruedas para el trabajo.

164 Un cenotafio es un monumento funerario que no contiene los restos del difunto.
165 Una utopía es un proyecto idealista irrealizable. 
166 Se suele hablar de música culta, música docta o música académica para distinguirla de la música popular o de la

música folclórica.
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son Haydn, Mozart y Beethoven. Se habla también de la
Primera Escuela de Viena167. Los compositores de aquella
época han producido gran número de sonatas, de música de
cámara y de sinfonías. 

»El mueble de la época neoclásica experimentó su máxima expresión en el estilo
francés de Louis XVI y en el estilo británico Chippendale168. 

»Ahora ya hemos llegado al siglo XIX, uno de los siglos que más progresos
científicos y técnicos nos ha aportado. De esto os hablaré la noche próxima. 

Filoba se levantó y abandonó la estancia por la puerta. Ahora los dos jóvenes se
dieron cuenta de que había desaparecido la reproducción de la pintura de Leonardo.
Pero no quedaba tiempo para conjeturas y salieron corriendo hacia sus respectivos
dormitorios. 

167 La Segunda Escuela de Viena se refiere a los compositores atonales vieneses de principios del siglo XX. También se
habla de la Moderna Escuela de Viena o de la Nueva Escuela de Viena. 

168 Del famoso ebanista inglés Thomas Chippendale. 



    168 M. Riat    



CAPÍTULO 8

sta mañana durante la primera clase dedicada al cálculo integral y diferen-
cial el profe sometió a sus alumnos a un test que consistía en resolver el

problema siguiente:
E
Problema: En una caja de cartón una hormiga se halla en un punto H de una pa-

red lateral a 1 dm de la base. En un punto C de la base situado a 2 dm de la pared la-
teral que contiene la hormiga se halla comida. La distancia de C al fondo de la caja es
superior en 4 dm a la distancia de H del fondo. ¿Cual es el camino más corto que pue-
de recorrer la hormiga para llegar de H a C?

Max empezó por hacer el dibujo siguiente: 

Luego solucionó el problema tal como se lo habían enseñado:

Determino un punto V entre P y R, de manera que la suma deHV y VC sea mí-
nima. Aplicando el teorema de Pitágoras dos veces, la distancia se obtiene en fun-
ción de x como: 
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y = x2124�x222 (1)
= x21x2�8x20

= x211/2x2�8x201/ 2

y' = 1/2x21�1 /2 ·2x1/2x2�8x20�1 /2 ·2x�8 (2)

=
x

x2
1


x�4

x2
�8x20

Para determinar el mínimo pongo y' = 0:

x

x2
1

=
4�x

x2
�8x20

x·x2�8x20 = 4�x·x21 (3)

Elevo ambos lados al cuadrado:

x4�8x320x2 = x4�8x316x2x2�8x16 (4)

Lo que me da la ecuación:

3x28x�16=0 (5)

Aplicando la fórmula de resolución me da el resultado:

x=4/3 (6)

Substituyendo el valor de (6) en (1) obtengo la distancia más corta:

y  = 5 

La mayoría siguieron el mismo camino que Max y algunos llegaron al resultado
final correcto. Durante todo el tiempo el profe se paseó entre las filas de pupitres, ob-
servando el progreso de sus alumnos. Finalmente procedió a retirar las hojas para su
corrección.

—Por lo que he visto hasta el momento —empezó—, la mayoría ha encontrado
una manera de solucionar el problema. Algunos han llegado al resultado correcto.
Pero sólo dos han hallado un camino inteligente para resolver este sencillo problema.

Ahora el profe explicó a sus alumnos de qué manera mucho más sencilla se po-
día hallar el resultado. ¿Quién encuentra el camino? 
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—Uno de los aspectos más fascinantes de las matemáticas —añadió el profesor
Pujol— es el hecho de que el resultado final es independiente del camino que se ha
seguido para llegar a él. Muchos teoremas, como el de Pitágoras, tienen un sinfín de
pruebas matemáticas que siguen caminos totalmente diferentes. Los matemáticos no
sólo buscan comprobar sus teoremas, también buscan diferentes pruebas para un mis-
mo teorema. 

—Cada prueba es suficiente para comprobar el teorema —dijo Max—, pero son
diferentes entre ellas. Tenemos una situación parecida a los vecinos de un bloque de
pisos que tienen cada uno una llave que abre su piso y la puerta de la escalera, pero
no los otros pisos. Así que todas las llaves son diferentes, pero todas abren la puerta
de la escalera. 

Durante la guerra, muchos empresarios emplearon prisioneros procedentes de
campos de concentración en sus fábricas, generalmente bajo vigilancia de la SS. Evi-
dentemente no les pagaban ningún sueldo y les hacían trabajar duro, de manera que
estas empresas crecieron rápidamente a costa de la salud de sus esclavos. 

Una de las muchas empresas que se hallaban en esta situación era la cerrajería
de Norbert Krull. Los guardianes de la SS mantenían un clima de terror entre los tra-
bajadores y no dudaban en matar a sangre fría a alguno de ellos. Y la situación había
degenerado hasta el punto que ni siquiera el propietario tenía el coraje de pedirles
moderación a estos asesinos. 

Una vez finalizada la guerra, Norbert ya no disponía de mano de obra gratuita y
el estado ya no le hizo grandes encargos, pero le quedaba una enorme nave llena de
maquinaria de excelente calidad y una cuenta bien cargada en un banco suizo. Las
próximas generaciones no tendrían problemas económicos. 

En el dormitorio de Ángela, Claudine Nedelec volvió a explicar una de las nu-
merosas leyendas de su país. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

erca del pueblo de Landernau vivía una chica joven muy hermo-
sa llamada Katell Gollet. Katell vivía en el castillo de su tío, que

se había hecho cargo de su sobrina y a quien ésta amargaba la vida. A
pesar de las esperanzas de su tío de encontrarle un buen marido, para
librarse así de sus responsabilidades, la chica prefirió abandonarse a

C
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la buena vida, asistiendo a todas las fiestas y a todos los bailes que
estaban a su alcance. 

La chica prometió a su tío que se casaría con cualquier joven que
fuera capaz de bailar con ella doce horas sin interrupción. Seducidos
por la atractiva chica, muchos jóvenes del pueblo intentaron cumplir
esta hazaña, y más de uno murió extenuado de tanto bailar. 

El tío, desesperado, la encerró en una de las torres del castillo.
Pero Katell escapó y se fue a bailar con un nuevo pretendiente. Pero
éste tampoco resistió al aguante de la chica. Finalmente el diablo se la
llevó al infierno. 

Todavía hoy en Bretaña se llama una Katell a una mujer ninfómana. 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ambas  chicas  comentaron  la  vieja  leyenda  durante  algún  tiempo;  luego  se
desearon buena noche y finalmente Ángela tuvo la oportunidad de volver a sus re-
cuerdos. 

Cuando ya hacía algún tiempo que Giovanna tenía su motocicleta, una máquina
japonesa de 250cm3, le propuso a su amiga hacer una vuelta hasta Milano para asistir
en directo a una ópera en La Scala. Primero Ángela le dijo que estaba loca y que era
demasiado lejos. Pero Giovanna insistió y le dijo que Milano estaba a unos 100 km
de distancia y que en en poco más de una hora estarían allí. 

Finalmente Ángela aceptó la propuesta y reservaron una habitación en un peque-
ño hotel en el centro de la ciudad. Ángela puso la condición de que Giovanna condu-
ciera despacio, ya que sabía que tenía tendencia a cometer todo tipo de imprudencias.

Finalmente, después de reservar sus entradas, una mañana las dos chicas subie-
ron a la motocicleta de Giovanna y cogieron la carretera hacia Milano. Por el camino
se pararon en varios sitios y se quedaron a almorzar en un restaurante de un pequeño
pueblo. Cuando llegaron en la gran ciudad depositaron la moto en el garaje del hotel,
ya que sabían que en la calle hubieran tenido pocas posibilidades de recuperarla el día
después. 

Llegada la noche se fueron hacia el famoso teatro de La Scala. Admiraron la im-
ponente arquitectura neoclásica mientras se esperaba el inicio del espectáculo. Hoy
hacían una de las más famosas óperas de Verdi,  La Traviata169. Durante la función,
Ángela comparó la historia de Violeta, la protagonista, con su amiga Giovanna, te-
miendo que algún día le podría esperar un destino similar. 

Las dos chicas volvieron a casa muy satisfechas y se propusieron de repetir la
aventura de vez en cuando. 

169 Título que se podría traducir por La Descarrilada. 
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sta noche, cuando los dos jóvenes se reunieron en la vieja choza, ésta esta-
ba adornada con grabados antiguos que representaban algunos de los mu-

chos inventos técnicos del siglo XIX, como el teléfono, el fonógrafo, los primeros au-
tomóbiles, las primeras cámaras fotográficas o las primeras bombillas eléctricas. An-
tes de penetrar en la estancia, Filoba tocó el timbre eléctrico, otro invento del siglo
XIX. Luego entró por la puerta riéndose de las caras de estupefacción de sus jóvenes
alumnos y empezó la clase. 

E

—A pesar de sus trágicos sucesos —dijo Filoba—, esta terrible etapa de la histo-
ria que era la Revolución Francesa también tuvo unas consecuencias trascendentales
para la futura historia de Francia y de toda Europa: En la nueva constitución francesa
se realiza por primera vez la separación de los poderes: el poder legislativo, el ejecu-
tivo y el judicial, tal cómo ya lo había exigido Montesquieu más de 50 años antes. Se
eliminaron los privilegios de ciertas clases sociales y se atribuyen los mismos dere-
chos a todos los ciudadanos. Se separa la iglesia y el estado. Y se crea la primera ver-
sión de los derechos humanos. Había nacido lo que hoy llamamos un estado de dere-
cho170 y el mundo había entrado en la Edad Contemporánea. 

»Para exponer mejor lo que tendría que ser un estado de derecho, voy a citar el
siguiente cuento utópico:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n un país ideal el presidente cita a un funcionario del estado y
le comunica:E

—Le he convocado para comunicarle que acaba de perder su puesto
de trabajo. No toleraré que nadie me insulte. 

—Pero si yo nunca le he insultado. Al contrario, siempre he hablado
con respecto de usted. Debe haber un malentendido.

170 En un Estado de Derecho todos, desde el ciudadano de a pie hasta los poderes estatales, están sometidos a las leyes
vigentes. Las leyes que prevalecen sobre todas las otras leyes están compiladas en la constitución del estado. Gene-
ralmente en los Estados de Derecho se mantiene la separación de poderes pregonada por Montesquieu, se respectan
los derechos humanos, se asegura una seguridad jurídica. Pero a veces los estados se ven empujados a quebrantar al-
guna de estas reglas por el bien del país: entonces se suele hablar de Razón de Estado. 
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—Pues tengo dos testimonios que han visto como el otro día insul-
taste a un señor que te pidió limosna en la calle.

—Ya me acuerdo, ¿pero eso que tiene que ver?
—El que insulta al más desfavorecido de mis conciudadanos me está

insultando también a mi. 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»¿Os suena esta anécdota? ¿Os recuerda algo?
—Creo que hay un pasaje parecido en la Biblia —dijo Ángela con tono dubitati-

vo. 
—Efectivamente, en el Nuevo Testamento171 Jesucristo expresa una opinión bas-

tante parecida. 
»Los cambios radicales en Francia no dejaban indiferentes a los otros estados

europeos que temían que la revolución podría extenderse a sus respectivos países. Se
formaron coaliciones de diferentes países con el fin de atacar militarmente a Francia
para ahogar la revolución. Entre 1799 y 1815 Francia se vería implicada en siete
guerras de coalición. 

»En los próximos años se sucedieron diferentes formas de gobierno. Es contra el
último de ellos, el Directoire, que en 1799 un famoso general que había luchado con-
tra  los  invasores  austriacos  durante  la  primera  guerra  de  coalición,  Napoléon
Bonaparte, perpetró su célebre golpe de estado conocido por el golpe del 18 de Bru-
mario. Más tarde Napoleón convirtió Francia en un imperio y se hizo proclamar Em-
perador de los franceses en 1804. 

»El gobierno revolucionario había abandonado el calendario gregoriano a favor
de un nuevo calendario, llamado revolucionario, con meses de 30 días. El primero se
llamaba  Vendémiaire y empezaba el día correspondiente al 22 de septiembre. Los
doce  meses  se  llamaban:  Vendémiaire,  Brumaire,  Frimaire,  Nivose,  Pluviose,
Ventose, Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor. 

»En 1806 varios estados alemanes crearon la Confederación del Rin, patrocina-
da por Napoleón, lo que llevó a la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico.

»Napoleón se propuso restaurar la unidad de los franceses, reconciliando las di-
ferentes facciones que se habían enfrentado durante la revolución. También quería ex-
portar las ideas de la revolución a todo el mundo, creando un gran imperio francés
con todos los territorios que sus tropas iban invadiendo. El ejército francés llegó hasta
Rusia y Egipto, pero en 1814 los ejércitos aliados de Inglaterra, Rusia, Prusia y Aus-
tria derrotaron a las tropas napoleónicas y París cayó en sus manos. Napoleón se vio
obligado a abdicar de sus cargos y le deportaron a la isla de Elba. 

171 Ver Mateo 25, 44-45. 
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»Al poco tiempo, temiendo que el nuevo rey Louis XVIII pudiera restaurar parte
de las costumbres del antiguo régimen, Napoleón decidió volver a Francia. Cuando
desembarcó en la costa mediterránea el rey mandó a sus tropas para detenerle. Pero
Napoleón pudo convencer a estos hombres que se pasaron a su bando, lo que le per-
mitió dar un golpe de estado. En seguida se formó una coalición y al cabo de 100 días
de su nueva escalada al poder, sus tropas se ven derrotadas en la famosa batalla de
Waterloo, el 18 de junio 1815, lo que puso un punto final a la era de Napoleón Bona-
parte que fue desterrado a la isla de Sta. Helena. 

»Hoy todavía se conserva una obra maestra de Napoleón, su Código Civil, que
entró en vigor en 1804, unificando el derecho civil francés según las ideas de la revo-
lución. Este código que todavía es la base del código actual ha servido de modelo en
la mayoría de los países europeos, cómo España, Portugal, Italia y muchos otros. 

»1814 se organizó el  Congreso de Viena, una reunión de representantes de los
principales países europeos, cuya finalidad era redefinir las fronteras europeas des-
pués de las conquistas napoleónicas. El protagonista de este famoso congreso era el
canciller austriaco Metternich. Se acordó que Francia tenía que devolver todos los te-
rritorios conquistados. El nuevo equilibrio territorial iba a brindar a Europa una época
de paz relativa. 

»En el marco del  Congreso de Viena se creó una confederación de 39 estados
soberanos bajo la presidencia de Austria, la Confederación Germánica172. 

»Los príncipes que habían luchado contra Napoleón no respaldaban las conquis-
tas sociales de la Revolución Francesa. Para impedir la extensión de los logros de la
Revolución se unieron los gobiernos de Rusia, Austria y Prusia y crearon la  Santa
Alianza, un contrato de ayuda mutua que les permitía reprimir todos los intentos re-
volucionarios de sus pueblos a la vez que defendieron los fundamentos del cristianis-
mo. Esta época que se extiende de 1814 a 1830 a veces se llama Restauración.  En
1814, después de la abdicación de Napoleón, el Senado francés instaura al rey Louis
XVIII. 

»Después del Congreso de Viena entre la pequeña burguesía de los países de ha-
bla alemana, especialmente los pertenecientes a la Confederación Germánica, se for-
maría el estilo llamado Biedermeier173 que duraría unos 30 años, aproximadamente
hasta la Revolución de 1848. El Biedermeier era un estilo conservador que vanaglo-
riaba la vida tranquila de los pequeños burgueses en sus casas. En el campo de la mú-

172 En alemán Deutscher Bund. 
173 La palabra Biedermeier procede del seudónimo bajo el cual dos autores, Ludwig Eichrodt y Adolf  Kussmaul, publi-

caron una serie de poemas irónicos. 
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sica se manifestó con la gran propagación de los valses de Viena y la composición de
música especialmente destinada a los aficionados174. Se preciaban especialmente las
virtudes burguesas como el trabajo, la fidelidad, la sinceridad o la modestia. 

»A pesar de que la mayoría de la literatura Biedermeier pertenecía a la literatura
trivial, también se escribieron obras de calidad. En este contexto hay que nombrar los
escritores Grillparzer y Stifter. 

»Actualmente los anticuarios conocen el Biedermeier por los muebles alemanes
de aquella época, que no siguen un estilo uniforme, pero están todos inspirados en el
Clasicismo y se distinguen por su funcionalidad y su modesta elegancia. También se
han conservado edificios típicos de la época. 

»El Romanticismo es un movimiento que busca liberarse del racionalismo pro-
pio de la época neoclásica. Tiene sus orígenes en Alemania e Inglaterra y sustituye el
orden y la rigidez por los sentimientos. El Romanticismo da mucho protagonismo al
individuo, sus emociones y fantasías, pero también a la sociedad, la nación y la reli-
gión. El Romanticismo literario y artístico empieza a finales del siglo XVIII y se ex-
tiende hasta 1840, aproximadamente. El Romanticismo musical dura hasta finales del
siglo XIX. 

»Algunos de los escritores románticos más famosos son: los alemanes Brentano,
los Hermanos Grimm y E. T. A. Hoffmann, los franceses Chateaubriand, Victor Hugo
y  Stendhal175,  así como los ingleses Lord  Byron y William  Blake. Los Hermanos
Grimm hicieron una famosa recopilación de cuentos populares. E. T. A.  Hoffmann
escribió los  Cuentos Fantásticos que utilizó Jacques  Offenbach para componer su
ópera Los Cuentos de Hoffmann. Pero Hoffmann también era compositor y caricatu-
rista. 

»En  Francia  Alexandre  Dumas176 era  pionero  de  la  novela  por  entregas  (o
folletín) y se hizo muy popular con sus obras Los tres mosqueteros, El conde de Mon-
tecristo y  Veinte años después, entre muchas otras. Hay que aclarar que Dumas no
trabajaba solo: para poder satisfacer la enorme demanda que tenía, se vio obligado a
recurrir a muchos colaboradores. 

»En Estados Unidos Edgar Allan Poe escribe las primeras novelas de misterio177,
como Los crímenes de la calle Morgue. Este género posiblemente fue inspirado por la
reorganización del sistema policial durante los años 1820. 

174 En alemán se creó la palabra Hausmusik, música de casa. 

175 Seudónimo de Marie-Henry Beyle. 

176 Estamos hablando de Dumas padre (1802-1870), que era hijo de Thomas Alexandre Dumas (1762-1806) y padre de
Alexandre Dumas (1824-1895), cuya novela La dama de las camelias fue la base de la ópera Traviata de Verdi. 

177 Se habla también de novela policíaca o novela negra. 
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»En efecto uno de los grandes progresos sociales que nos ha brindado la Revolu-
ción Francesa es la creación de la policía científica a partir de los años 1820, aproxi-
madamente. Uno de los primeros cuerpos especializados en la investigación criminal
fue fundada en 1829 en Inglaterra y es conocido con el nombre de Scotland Yard. 

—¿Cómo se investigaban los crímenes antes de la existencia de la policía cientí-
fica? —preguntó Max.

—Se cometieron muchas más injusticias que ahora y en muchos casos los reos
se sometían a torturas hasta que confesaran cosas que no habían cometido. Sin duda
también era muy fácil para una persona influyente cargar sus crímenes a un pobre
inocente. ¿Quién iba a acusar a un rico fabricante cuando se habían encontrado evi-
dencias de un crimen en casa de uno de sus trabajadores? 

—Todavía se cometen injustícias... 
—Errare humanum est178. Y este es uno de los argumentos contra la pena de

muerte: los errores judiciales ya no se pueden reparar después de ejecutar a un ino-
cente. La existencia de la investigación criminal ha dado lugar a un nuevo género lite-
rario, la novela policíaca, también llamada de misterio o negra. 

»En Inglaterra Mary Shelley crea el género de la literatura179 de ciencia ficción
con su novela Frankenstein, o el Prometeo moderno. Las obras de ciencia ficción nos
narran relatos literarios o cinematográficos ambientados en el futuro o en un sitio
inexplorado que parecen compatibles con los actuales conocimientos científicos. La
buena ciencia ficción es la que no tiene contradicciones con la realidad científica. Al-
gunos de los más importantes autores de novelas de ciencia ficción son Jules Verne,
H. G. Wells, Aldous Huxley, Isaac Asimov y George Orwell180. 

»Se considera que Beethoven era el compositor que dio inicio a la transición en-
tre la música clásica y la romántica. Y hay que notar que Beethoven escribió sus me-
jores composiciones cuando ya era sordo: era trabajo enteramente cerebral. Con sus
32 sonatas para piano, Beethoven creó uno de los mayores monumentos de la literatu-
ra pianística. 

178 Es humano equivocarse. 

179 Muchos consideran la novela de Kepler Somnium sive Astronomia lunaris (El sueño o La Astronomía lunar) como la
primera obra de ciencia ficción; pero de paso también es una obra de divulgación científica que explica las ideas
científicas de la época sobre la constitución de la luna. 

180 Seudónimo de Eric Arthur Blair. 
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»En la ópera romántica el esfuerzo humano sustituye a la intervención divina
propia de la ópera barroca. Un típico motivo de estas nuevas óperas es el héroe que li-
bera a su amada. El país que vio nacer la ópera produjo un gran número de composi-
tores como Rossini, Bellini o Donizetti. Quizás los compositores de ópera más famo-
sos son Verdi y Puccini. 

»El más famoso entre los compositores románticos alemanes de ópera es sin
duda Richard Wagner. Sus óperas más sobresalientes están inspiradas en antiguas le-
yendas germánicas y celtas. Wagner era uno de los mayores innovadores de la música
del siglo XIX y con sus nuevas técnicas de composición suscitó reacciones adversas.
Usó sistemáticamente el  Leitmotiv en sus obras de madurez. Un  Leitmotiv181 es un
tema musical o un acorde que durante toda la obra representa o simboliza a determi-
nado personaje o argumento, como el amor o la muerte. 

—¡Lástima que Wagner fuera un nazi! —dijo Max. 
—Efectivamente, Wagner, además de ser un revolucionario, también era un anti-

semita182, como lo comprueba su texto de 1850, El judaísmo en la música. Pero, ¿he-
mos de renunciar a disfrutar las obras de un genio por el hecho de que no nos guste su
persona? Yo personalmente creo que hay que separar la biografía de un creador de sus
obras. 

»Uno de los sueños de Wagner era la fundación de un propio teatro dedicado a
ejecutar sus obras. Después de muchos intentos fallidos consiguió el apoyo financiero
del rey de Baviera, Luis II y edificó el Bayreuther Festspielhaus (Teatro del Festival
de Bayreuth) que fue inaugurado en 1876, con lo que se inició una tradición de gran
repercusión social que sigue viva actualmente. 

»El gran pianista y compositor Franz Liszt era un gran admirador de la obra de
Wagner. Los dos hombres eran buenos amigos que se influenciaron mutuamente con
sus ideas musicales y Wagner se casó con Cósima, la hija de Liszt. Liszt había nacido
en Hungría y su padre le había dado las primeras clases de piano. A los nueve años el
pequeño Liszt dio su primer concierto con muy buena crítica. Cuando el niño tenía 12
años, toda la familia se trasladó a París, con la intención de inscribirle al Conservato-
rio. Pero el director del Conservatorio, el compositor italiano Luigi Cherubini, le de-

181 Wagner todavía no llamaba Leitmotiv (motivo guía) a esta técnica. Tampoco fue su inventor: el compositor alemán
Louis Spohr ya usó este recurso en su ópera Faust en 1816 y parece que Wagner había adoptado la técnica de Carl
María von Weber. Hector Berlioz también usó el sistema del Leitmotiv en su Sinfonía Fantástica, pero él hablaba de
Idée fixe. El Leitmotiv es un recurso corriente en el cine, también en los dibujos animados. La misma idea también
se ha aplicado a la literatura. 

182 La palabra antisemita que se usa de manera corriente en la actualidad procede de la segunda mitad del siglo XIX y
no expresa claramente la idea del antijudaísmo, ya que el adjetivo semita se aplica a todos los pueblos descendientes
de Sem que según el Antiguo Testamento era hijo de Noé. Pero los judíos no forman el único pueblo semita: también
los árabes y los arameos son semitas, entre otros. 
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negó la entrada, alegando que el Conservatorio de París sólo aceptaba alumnos fran-
ceses. 

»En París Liszt tuvo la oportunidad de frecuentar a muchos músicos, escritores y
otros  intelectuales  de  primer  orden,  entre  ellos  el compositor  y  pianista  polaco
Chopin y el virtuoso del violín italiano Nicolò Paganini. Los conciertos brillantes que
dio este último le motivaron a trabajar duro para emular este tipo de representaciones
con el piano. Liszt creó la palabra recital para referirse a los conciertos que ejecutaba
en solitario. Liszt compuso una serie de poemas sinfónicos para orquesta que se con-
sideran precursores de la música programática, conjuntamente con la Sinfonía Fantás-
tica de Berlioz. 

»Liszt nos ha dejado un impresionante catálogo de obras, muchas de ellas trans-
cripciones de obras orquestales, como por ejemplo de las nueve sinfonías de Beetho-
ven para piano. Dio numerosos recitales a través de Europa, residió en varios países y
tuvo más de cuatrocientos alumnos. Tuvo una vida sentimental complicada. En su
madurez se fue a vivir a Roma para estudiar teología. Allí obtuvo las órdenes meno-
res. Sus últimas obras se desvincularon del Romanticismo y se acercan a los futuros
estilos impresionista e incluso atonal. Liszt murió a los 74 años, pocos días después
de asistir a la representación de una ópera de su amigo Wagner en el Festspielhaus de
Bayreuth en 1886. 

»Otros famosos músicos románticos son Robert Schumann, Felix Mendelssohn,
Piotr Ilich Chaikovski, Serguéi Rajmáninov, Charles Gounod, Georges Bizet, Johan-
nes Brahms y Anton Bruckner, entre muchos otros. 

»Durante el siglo XIX la música popular empezó a expandirse de manera impa-
rable. Por música popular183 se entiende música que tiene gran éxito entre el público
profano. Generalmente se trata de composiciones cortas y poco sofisticadas. Algunos
precursores de la música popular son las canciones de los trovadores o las canciones
populares. La música popular toma su gran auge con la Revolución Industrial, cuando
los instrumentos musicales empiezan a ser fabricados en serie y se editan partituras
de música popular que contribuyen enormemente a su divulgación y permiten a los
aficionados tocar sus melodías preferidas en casa. En el curso del siglo XIX se crea-
ron muchos coros y bandas musicales de aficionados. Las zarzuelas, las operetas y la
llamada música de salón forman parte de la música popular. 

»La música popular experimentó un gran salto cuantitativo con la aparición en el
mercado del fonógrafo y del gramófono. Muchos establecimientos públicos disponían

183 No hay que confundir la música popular con la Música Pop, que forma un género musical dentro de la música popu-
lar. Tampoco hay que confundir la música popular con la música folclórica que es música caracterizada por su perte-
nencia a determinados pueblos. 
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de una pianola que tocaba la música grabada en una cinta perforada. Con el paso del
tiempo, nuevos medios de reproducción contribuyeron a la divulgación de la música
popular, la radio, la televisión, el magnetófono y al final el Internet. Actualmente hay
un enorme número de géneros que pertenecen a la música popular, entre los que des-
tacan la  Música Pop, el  Rock, el  Jazz, el Hip-Hop, el Blues y el Country, por sólo
enumerar algunos. 

»Pero volvamos al Romanticismo. Los pintores románticos representaban paisa-
jes poéticos, pero también escenas históricas, desde un punto de vista subjetivo, ima-
ginativo y emocional. Sólo voy a mencionar aquí a los ingleses John Constable, Wi-
lliam Blake y Joseph Turner, al  francés Eugène Delacroix, al alemán Caspar David
Friedrich y al genio español Goya. 

»Durante la Restauración los pueblos europeos fueron invadidos por una profun-
da nostalgia de los derechos perdidos. Este sentimiento popular desencadenó una se-
rie de pequeñas revoluciones en 1830 especialmente la llamada Revolución de Julio
1830 en Francia. Algunos historiadores llaman esta época la de la Regeneración. 

»Ahora volvamos a los científicos. Amedeo Avogadro era un físico italiano que
intentó describir la naturaleza de los compuestos químicos mediante las leyes de la fí-
sica. Le debemos el concepto de la molécula, una partícula simple que contiene más
de un átomo. En 1811 publicó el teorema que le ha hecho famoso: 

»Bajo la misma presión y la misma temperatura dos gases ideales contienen el
mismo número de moléculas en un volumen determinado. El mismo Avogadro nunca
determinó esta constante: lo hizo en 1865 el químico austriaco Loschmidt, por lo que
algunos  (generalmente  los  alemanes)  llaman  al  número  de  Avogadro  número  de
Loschmidt. 

»Se mide la masa atómica de los diferentes átomos en unidades de masa atómi-
cas unificadas (símbolo u). Por definición u es la doceava parte de la masa de una
átomo de carbono-12 (el isotopo184 más corriente del elemento carbono). El hidrógeno
tiene una masa atómica de aproximadamente 1 u. Si tenemos moléculas podemos cal-
cular la masa molecular. Por ejemplo la masa de una molécula de dióxido de carbono,
CO2 se calcula sumando las masas de sus átomos: 12 + 2·16 = 44. 

184 Un mismo elemento químico puede presentarse con un número variable de neutrones en su núcleo; estos diferentes
tipos de un mismo elemento se llaman isotopos. Así por ejemplo el hidrógeno se llama deuterio si el núcleo atómico
contiene un neutrón y se llama tritio  si contiene dos neutrones. 
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»Un mol es aquella cantidad de una substancia que contiene el mismo número
de partículas (átomos o moléculas) que 12 g de carbono-12. Este número es precisa-
mente el número de Avogadro. Esta enorme constante corresponde aproximadamente
a6,02214·1023. Así si volvemos a nuestro ejemplo del dióxido de carbono, podemos
deducir que 44 g de dióxido de carbono contiene el mismo número de moléculas que
12 g de carbono contiene átomos, a saber, el enorme número de6,02214·1023.

Ángela hizo cara de pasmada por la magnitud inimaginable de estos valores y
Filoba cambió de tema. 

—En 1816 —siguió exponiendo— el médico francés René Laënnec inventó el
estetoscopio. Dicen que construyó un tubo acústico de papel para evitar tener que
aplicar el oído directamente sobre el pecho de sus pacientes. Pero luego se dio cuenta
de que la calidad del sonido se podía mejorar bastante con el uso de tal artificio, de
manera que mejoró el invento. 

»Michael Faraday es sin duda uno de los más famosos autodidactas en la histo-
ria de las ciencias. Faraday nació en las afueras de Londres y recibió una escasa ins-
trucción escolar. A los 13 años empezó un aprendizaje como encuadernador de libros.
El joven leyó mucho y demostró un vivo interés en todo lo relacionado con la ciencia.
En 1812 asistió a los últimos cursos de química impartidos por el eminente químico
Humphry Davy. Entonces envió los apuntes que había hecho durante dichos cursos al
famoso profesor, quién le aceptó como ayudante, lo que era el principio de una bri-
llante carrera: a continuación Faraday llegó a ser profesor de física y de química, así
como miembro de la Royal Society. 

»En los años 1820 construyó lo que se puede considerar el primer motor eléctri-
co. Investigando el electromagnetismo descubierto por Oersted, Faraday descubrió la
inducción electromagnética en 1831 y sentó las bases de toda la tecnología electro-
magnética. Construyó el primer transformador eléctrico y el primer generador de co-
rriente. Faraday también era un pionero de la electroquímica 

»También comprobó que las cargas de electricidad estática tienden a acumularse
en el exterior de los conductores. Este hecho dio lugar al dispositivo conocido como
jaula de Faraday. En su honor la medida para la capacidad eléctrica se llama faradio.
Los trabajos de  Faraday sentaron las bases para la formulación matemática de los
campos electromagnéticos que elaboraría Maxwell. 

»El físico alemán  Ohm tuvo el mérito de formular la relación entre la intensi-
dad, la tensión y la resistencia en una sencilla fórmula que se conoce como la ley de
Ohm:



    182 M. Riat    

Resistencia= Tensión
Intensidad

»En su honor, la unidad de la resistencia eléctrica se llama ohmio y se simboliza
con la letra griega Ω. 

»El  matemático,  físico  y  astrónomo  francés  Laplace  aplicó  las  leyes  de  la
gravitación de Newton para calcular las trayectorias de los cuerpos celestes. También
era un pionero del cálculo de probabilidades y como cosmólogo desarrolló una teoría
sobre la formación del sistema solar. Igual que Newton, Laplace era determinista. Se-
gún su idea, si un ser ficticio pudiera conocer el estado de todos los elementos que
componen el universo en un momento determinado, este ser imaginario, conocido por
el demonio de Laplace, podría calcular el futuro y el pasado del universo en todos sus
detalles. 

—Entonces más que un demonio tendría que ser un dios —observó Max.
—El físico, médico y egiptólogo inglés Thomas Young era el último de los diez

hijos de una familia de cuáqueros —continuó Filoba—. Era un niño prodigio que
aprendió varios idiomas en su más tierna juventud. 

A los 14 años hablaba una docena de idiomas además del inglés, entre ellos el
francés, el italiano, el latín, el griego, el árabe y el persa. En 1801 realizó el famoso
experimento de la doble rendija que demuestra la interferencia de la luz: 

»En una hoja de papel negro había dos rendijas delgadas paralelas. La luz de una
vela de un lado del papel se proyectaba sobre un papel blanco del otro lado de las ren-
dijas. El  resultado era una estructura de bandas alternativamente claras y oscuras.
Este experimento demostró el carácter ondulatorio de la luz. 

»Young también fue pionero de la óptica fisiológica. Describió el astigmatis-
mo185 y creó la teoría tricromática de la visión de los colores. Con esta última teoría

185 El astigmatismo es un defecto en la curvatura de la córnea que dificulta el enfoque. 
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creó  la  base  de  la  reproducción  del  color  que  todavía  se  aplica  en  fotografía,
impresión y televisión. 

»Hasta la época de la Revolución Industrial la densidad de población en el mun-
do era relativamente limitada, ya que las hambrunas, las guerras y las epidemias
siempre habían causado grandes estragos. Pero ahora cada vez había más habitantes y
el clérigo y economista inglés Thomas Malthus era uno de los primeros que se plan-
teó la pregunta, donde estaría el límite de personas que podrían convivir en nuestro
planeta con una calidad de vida aceptable. En su libro Ensayo sobre el principio de la
población (An Essay on the Principle of Population) expresa el temor de que la po-
blación humana tiende a crecer más rápido que los recursos alimentarios necesarios.
Malthus se convirtió en uno de los primeros demógrafos de la historia. Malthus esta-
ba convencido que mediante la educación se podría reducir la natalidad. 

»Pero Volvamosa la química: el químico inglés Humphry Davy era autodidacta
y un pionero de la electroquímica. La lectura de un libro de Lavoisier cuando tenía
diecinueve años le fascinó y le motivó a estudiar química por sus propios medios.
Davy estudió los efectos anestésicos del óxido de nitrógeno, mejor conocido como
gas hilarante. Construyó potentes baterías que le permitieron someter muchas subs-
tancias a electrólisis. Este procedimiento le permitió separar Magnesio, Bario, Estron-
cio y otros elementos químicos. En 1807 descubrió los elementos Sodio y Potasio.
Davy también es recordado como inventor de una lámpara de seguridad para la mine-
ría. Era un gran divulgador de la ciencia y sus conferencias públicas tenían un éxito
formidable. 

»El físico y meteorólogo inglés John Dalton era hijo de una familia de cuáque-
ros. En la escuela aprendió tan rápido que empezó a impartir clases a partir de los
doce años, actividad que le acompañaría durante toda su vida. Dalton describió como
primero el defecto de la vista del que padecía y que consiste en confundir algunos o
todos los colores. Todavía se conoce esta deficiencia visual como daltonismo. Dalton
ideó el concepto del peso atómico y creó el modelo atómico que prevalecía durante el
siglo XIX. 

»Cuando el filósofo griego Demócrito propuso la idea del átomo como la más
diminuta partícula de la materia, todavía se consideraba que el átomo, si existiera,



    184 M. Riat    

tendría que ser indivisible. Dalton consideraba que había varios tipos de átomos que
se distinguían por su masa y cuya proporción determina las propiedades químicas de
una substancia. El modelo atómico de Dalton se puede resumir a los cuatro puntos si-
guientes: 

■ Los elementos más pequeños e indivisibles de cualquier substan-
cia son los átomos.

■ Los elementos químicos están hechos de un único tipo de átomo.

■ Los átomos son inmutables y no pueden ser destruidos o cambia-
dos mediante procedimientos químicos. 

■ Las reacciones químicas cambian la proporción y el acoplamien-
to de los átomos. 

Ahora Filoba se levantó y dio un par de vueltas por la estancia, antes de conti-
nuar:

—En la primera parte del siglo XIX los físicos empezaban a estudiar la energía
desde el punto de vista cuantitativo. El resultado era una nueva rama de la física, la
termodinámica, que estudia la transformación de la energía calorífica en energía me-
cánica. Desde un punto de vista más moderno se puede definir la  termodinámica
como la ciencia que estudia el equilibrio de los grandes sistemas. Históricamente los
fundamentos de esta ciencia resultaron del estudio de los volúmenes, las temperaturas
y las presiones en las máquinas de vapor. Las bases de la termodinámica están conte-
nidas en las tres leyes siguientes: 

■ La energía de un sistema aislado es constante. 

■ a) El calor no puede ser transformado íntegramente en energía
mecánica. 

b) No se puede transmitir calor de un cuerpo a otro más caliente.
c) En un sistema aislado la entropía nunca decrece. 

■ No se puede conseguir el cero absoluto186. 

186 El cero absoluto corresponde a aproximadamente -273 ºC o a 0 ºK (Kelvin, de Lord Kelvin). 
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»La primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía,
tal como fue formulada por el físico alemán Helmholtz187. Como ya dijo Lavoisier, re-
firiéndose a la materia: “Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma.”

»Hemos indicado aquí tres versiones diferentes de la segunda ley de la termodi-
námica. Se puede demostrar que las tres formulaciones son equivalentes. En la terce-
ra hemos introducido la palabra entropía, que sirve para medir la cantidad de desor-
den de un sistema. La segunda ley de la termodinámica también se conoce como prin-
cipio de Carnot, al que muchos consideran el padre de la termodinámica.   

»La tercera ley de la termodinámica también se conoce como el teorema de
Nernst. 

»Joule era un físico británico que consiguió por primera vez demostrar el princi-
pio de la conservación de la energía. También colaboró con Lord Kelvin, el creador
de la escala absoluta de las temperaturas. Por sus importantes trabajos en el campo de
la termodinámica la unidad internacional de la energía y del trabajo se llama Joule,
abreviado  J.  En  el  Sistema  Métrico  Internacional  1 Joule188 corresponde  a

1 J=
1 kg·m2

s2 . Recordemos que el  Sistema Métrico Internacional  fue adoptado en

todo el mundo en 1960 y define siete unidades fundamentales, a partir de las cuales
todas la otras pueden ser expresadas. Se trata de las unidades siguientes: 

Longitud m, metro

Masa kg, kilogramo

Tiempo s, segundo

Intensidad de la corriente eléctrica a, amperio

Temperatura K, kelvin

Cantidad de substancia mol, mol

Intensidad luminosa cd, candela

»A pesar de este sistema, en la práctica de la técnica todavía se suelen usar va-
rias unidades antiguas, como la atmósfera para la presión (en vez del Pascal) o las ca-
lorías para la energía (en vez del Joule). Por cierto, una caloría es la energía necesaria
para aumentar la temperatura de un gramo de agua de un grado centígrado. Una cal-

187 Helmholtz era médico y físico y se puede considerar uno de los últimos genios universales. Exploró muchos temas
como la fisiología, la óptica, la acústica y la electrodinámica. Sus libros Óptica fisiológica y Sobre las sensaciones
de tono como base fisiológica para la teoría de la música han revolucionado la óptica y la acústica. En 1851
Helmholtz inventó el oftalmoscopio. 

188 En España también se habla del Julio. 
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oría equivale a 4,1868 J. Se usa mucho la kilocaloría para medir la aportación energé-
tica de los alimentos. 

»Pasemos a la geometría — dijo Filoba para no cansar demasiado a sus alum-
nos —. Tradicionalmente en la escuela se aprende a hacer construcciones geométricas
usando sólo una regla y un compás189. Es una tradición que nos viene de la Grecia
Antigua y su origen son los cinco postulados que forman la base de la geometría eu-
clidiana. El mismo  Euclides todavía suponía intuitivamente que todos los números
podían ser construidos mediante el sólo uso de la regla y del compás. Actualmente se
puede comprobar que existen muchos números que no se pueden construir, en parti-
cular los números trascendentes. En este campo los trabajos de un matemático francés
que murió en un duelo cuando tenía poco más de 20 años, Évariste Galois, son funda-
mentales. Hoy sabemos, que todos los números construibles son algebraicos190, pero
no al revés. 

»La técnica de construcción con regla y compás sólo permite realizar unas pocas
acciones que se pueden resumir así: 

■ Trazar una recta que atraviesa dos puntos diferentes del plano. 

■ Dibujar un círculo con un centro dado que atraviesa otro punto
dado. 

■ Obtener el punto de intersección de dos rectas, de dos círculos o
de un círculo y una recta.

■ Adaptar el radio del compás a la distancia entre dos puntos da-
dos. 

»Estas simples operaciones permiten emular geométricamente las cuatro opera-
ciones aritméticas elementales, así como sacar la raíz cuadrada. Durante siglos se ha
intentado resolver problemas de construcción geométrica que no tienen solución. Uno
de ellos es la famosa cuadratura del círculo191, que consiste en construir un cuadrado

189 Se trata aquí de herramientas idealizadas que no tienen ni marcas, ni otras facilidades. 

190 Un número algebraico es una solución de una ecuación que tiene la formaan · xnan�1· xn�1...a0=0. Los

coeficientesak son números enteros. Los números reales no algebraicos se llaman transcendentales. 

191 La cuadratura del círculo se puede resolver mediante la papiroflexia japonesa Origami, que es una herramienta geo-
métrica mucho más potente que la construcción con regla y compás. 
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que tiene la misma superficie que un círculo con un radio dado. Otras construcciones
imposibles son 

■ La duplicación del cubo que consiste en construir la arista de un
cubo que tiene el doble de volumen que un cubo con una
arista dada.

■ La trisección del ángulo que consiste en construir la tercera parte
de un ángulo cualquiera dado. 

»Curiosamente, a pesar de haberse comprobado su imposibilidad, todavía hoy
hay gente que se dedica a buscar construcciones que resuelvan estos problemas.

—A estas personas les deben de gustar mucho las mates, pero en el fondo no
creen en ellas —exclamó Ángela. 

—Sí, algo así les debe pasar. Y pronto veremos un caso, en el cual unos cuantos
matemáticos creían demasiado en la mates y se llevaron una enorme decepción. Me
refiero a Hilbert, Neumann y otros, cuando Gödel descubrió su famoso teorema. 

»En relación con las construcciones geométricas hay otra curiosidad: Dos mate-
máticos descubrieron independientemente uno del otro que cualquier punto que se
puede construir mediante la regla y el compás también se puede construir mediante el
compás solo. Este hecho fue descubierto por el matemático danés Georg Mohr192 y
más tarde por el matemático italiano Lorenzo Mascheroni. 

»También se puede afirmar que todo lo que se puede construir, se puede calcu-
lar, pero no todo lo calculable es construible. 

»El inventor, matemático, filósofo y economista inglés Charles  Babbage creó
máquinas de calcular  mecánicas  que ya  se pueden considerar  precursoras de los
actuales ordenadores. La primera máquina diseñada por Babbage era la Máquina di-
ferencial, un ordenador mecánico que permitía calcular tablas de funciones polinómi-
cas. Teniendo en cuenta que las funciones con derivadas continuas se pueden aproxi-
mar por polinomios, la envergadura de este sistema es mayor de lo que podría parecer
en un principio. A pesar del apoyo económico por  parte del gobierno británico, Bab-
bage no consiguió nunca construir esta complicada máquina. 

»Pero este fracaso material no frenó las ambiciones geniales de Babbage, que en
los años 1830 diseñó un artilugio mucho más universal destinado a resolver proble-
mas más generales, una máquina mecánica programable con el nombre de Máquina
analítica. Babbage quería construir una máquina mecánica programable mediante tar-

192 También se escribe Jørgen Mohr. 
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jetas perforadas. El concepto de la máquina analítica es un modelo mecánico de los
futuros ordenadores electromecánicos de mediados del siglo XX. 

»No se trataba de un pequeño aparato de sobremesa. Los planos preveían una
máquina de 10 por 30 metros movida por una máquina de vapor. Las grandes dificul-
tades técnicas y económicas impidieron a Babbage realizar el proyecto que iba mejo-
rando hasta su muerte. 

»Babbage colaboró con una joven matemática, Ada Lovelace, que era hija del
famoso poeta inglés Lord Byron. Ada Lovelace diseñó diferentes programas para la
máquina, por lo que muchos hoy la consideran la primera programadora de ordenado-
res. En su honor en 1979 el lenguaje de programación Ada recibió su nombre. 

»Hacia mediados del siglo XX todavía persistía una de las grandes teorías cientí-
ficas obsoletas, el Vitalismo, que afirmaba que toda la materia viva contiene una fuer-
za vital (vis vitalis) que establece la diferencia con la materia muerta o inorgánica.
Según esta teoría los compuestos orgánicos no se podían modificar o sintetizar me-
diante sistemas científicos ya que sólo los organismos vivos estaban capacitados para
ello. En 1828 el químico alemán Wöhler dio el paso definitivo para refutar esta creen-
cia, sintetizando urea en su laboratorio. 

—Y entonces muchos contemporáneos debieron pensar que estaba jugando a
Dios —dijo Max riendo. 

—Efectivamente, la gente de entonces debía considerar esta novedad de una ma-
nera similar como a nosotros actualmente, cuando nos explican que se puede clonar
un ser vivo o crear otro nuevo mediante ingeniería genética. Cada vez que la ciencia
atraviesa una barrera que parecía infranqueable, la gente religiosa se pregunta, si no
se habrán infringido las leyes de Dios. Y todos nos planteamos la cuestión, si el nue-
vo descubrimiento no va a tener consecuencias desastrosas, como tuvo la posibilidad
de fisionar núcleos atómicos. 

»Los primeros sistemas para comunicarse a distancia estaban basados sobre se-
ñales acústicas u ópticas, como destellos de luz enviados mediante espejos, señales de
humo, señales enviados mediante el repiqueteo de tambores, etc. A finales del siglo
XVIII el telégrafo visual de Chappe fue introducido en Francia y distribuido por todo
el país. 

»Pero el futuro pertenecía al telégrafo eléctrico. Uno de los primeros en propo-
ner un sistema de telegrafía eléctrica era el médico, meteorólogo y físico barcelonés
Francesc Salvà i Campillo. Pero el sistema que Salvà presentó en 1895 nunca se apli-
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có en la práctica. Salvà incluso vaticinó la posibilidad de enviar señales eléctricas sin
hilos, más de 100 años antes de que se pudiera realizar esta hazaña.

»El descubrimiento de la inducción electromagnética de Faraday aceleró la crea-
ción de sistemas telegráficos practicables. 

»En 1837 el pintor y físico norteamericano Samuel Morse introdujo un aparato
telegráfico que permitía transmitir señales eléctricas codificadas según un sistema
que había ideado y que fue perfeccionado a continuación. Ya se habían inventado
otros sistemas de telegrafía con anterioridad, pero el de Morse fue el primero en obte-
ner un gran éxito comercial. El alfabeto de Morse, basado sobre puntos y rayas se se
usó durante más de 150 años. El teclado para transmitir las señales consistía en un in-
terruptor eléctrico. A partir de 1850 se instalaron los primeros cables submarinos. Al
principio los impulsos eléctricos se enviaban por cable, pero a principios del siglo
XX también se utilizaban transmisiones radiofónicas. Debido a la introducción de
técnicas más eficaces el alfabeto Morse ya sólo tiene una importancia histórica. 

»Otro código que fue elaborado en la primera mitad del siglo XIX es el código
braille que permite leer y escribir a los invidentes mediante un sistema de puntos en
relieve hendidos en el papel. Louis Braille, el inventor del código no era el primero
en crear un sistema de estas características. Cuando era niño, Braille perdió la vista a
causa de un accidente. En la escuela de invidentes aprendió a usar el alfabeto que ha-
bía inventado Charles Barbier y se dedicó a simplificarlo. Finalmente inventó un có-
digo cuyos tipos se componen de una matriz de 2 columnas y 3 filas. Este código se
graba sobre el papel en forma de protuberancias y se percibe con el tacto. 

»Hay 64 maneras de codificar cada matriz. El sistema braille no sólo permite es-
cribir textos con letras, signos de puntuación y números; también se pueden escribir
fórmulas matemáticas e incluso partituras musicales. Existen incluso versiones para
escribir el chino, pero estos sistemas están basados sobre la fonética y en consecuen-
cia sólo sirven para una variedad determinada de la lengua china. 

»Existen máquinas mecánicas para escribir en braille y también existen máqui-
nas que preparan una plancha metálica que luego sirve para imprimir textos en brai-
lle. 

»Actualmente hay dispositivos informáticos que permiten a los invidentes intro-
ducir textos en un ordenador, que son tratados como los textos que se introducen me-
diante un teclado tradicional. En estos dispositivos táctiles las matrices alineadas sue-
len estar compuestas de 6 puntos que se pueden mover de un nivel a otro, según las
letras que se quieren representar en cada momento. 
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»Volvamos a la filosofía —dijo Filoba—. Se considera a Auguste Comte el fun-
dador de la sociología. Comte creó también una nueva tendencia filosófica conocida
como el positivismo. Los positivistas basan sus conocimientos exclusivamente sobre
aquellas ciencias que hoy llamamos exactas y rechazan a todo tipo de metafísica193.
Recordemos que actualmente el significado de la palabra metafísica ya no tiene nada
que ver con su origen, cuando designaba a aquellas filosofías que eran posteriores a la
escuela de los antiguos filósofos griegos llamados los físicos. Actualmente la metafí-
sica es una filosofía especulativa que discute sobre todas aquellas cuestiones que no
se pueden comprobar científica ni racionalmente. 

»Comte defendía la teoría de que durante la formación de una civilización, la
gente empezaba por ser animista, creyendo que todos los objetos tenían alma. La se-
gunda fase de la civilización era el politeísmo, como lo conocieron los antiguos grie-
gos y romanos. Finalmente las civilizaciones adoptan una religión monoteísta como
el Judaísmo, el Cristianismo o el Islam. 

»Comte ordenaba las ciencias por su complejidad. Según él lo más sencillo son
las matemáticas. Las ciencias naturales son mas complejas, y lo más complicado de
todo es la sociología. 

—Pero si las mates tienen fama de ser mucho más duras que la sociología —ex-
clamó Ángela sorprendida—. ¿Cómo se puede pretender que la sociología es más
compleja que las matemáticas?

—Si se mira la cuestión desde el punto de vista reduccionista, se puede justificar
esta opinión. Los reduccionistas argumentan que las leyes de la física están sometidas
a las matemáticas. Por tanto la física es más compleja que las mates. Las leyes de la
química se derivan de la física atómica. Visto así la química es una parte de la física.
Las leyes de la biología se basan en la química orgánica, por tanto cada fenómeno
biológico es la suma de acontecimientos químicos, etc. Es un poco como si quisiéra-
mos reducir el funcionamiento de un programa informático a todas las tareas que tie-
nen que ejecutar la CPU, la BIOS, la RAM y todos los demás componentes de nues-
tra máquina. Nuestro cerebro sería absolutamente incapaz de entender cómo se escri-
be una sola letra en nuestra pantalla. 

»Pero nuestro pensamiento trabaja por módulos. Cuando hacemos una declara-
ción no analizamos el funcionamiento interno de cada concepto. Algo similar ocurre
cuando usamos una máquina, por ejemplo un televisor: cuando apretamos el botón
solo pensamos en el resultado que queremos obtener, sin preocuparnos del funciona-
miento interno del aparato. A partir de los años 1940 se ha introducido la expresión
de caja negra194 para expresar esta idea. Un bonito ejemplo es la evocación de un pro-

193 La metafísica es aquella parte de la filosofía que trata de las cuestiones que no se manifiestan a nuestros sentidos.
Las teorías metafísicas pertenecen al campo de la especulación y no pueden ser comprobadas. 

194 En inglés Black Box.
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cedimiento en un programa informático, ya que conocemos los resultados que nos da
y cómo tenemos que evocar-lo. Pero no nos importa cómo ha sido programado. 

»En 1840 se creó el primer  sello postal de la historia en Inglaterra, el famoso
Penny Black. La idea de usar un comprobante de prepago para agilizar la trasmisión
de cartas y de paquetería no era nueva, pero por primera vez un sistema de estas ca-
racterísticas tuvo gran aceptación, y en los próximos años varios países siguieron el
ejemplo de Inglaterra. Hasta entonces era usual que el destinatario pagara los costes
de los envíos, lo que causaba problemas cuando el correo no se podía entregar a su
destinatario. El sello postal contribuyó a agilizar los envíos y a rebajar sustancialmen-
te los costes. Esta nueva revolución en las comunicaciones agilizó enormemente el
intercambio de información entre los científicos de la época. 

»La aplicación del sello postal a envíos internacionales no se hizo esperar. En
1874 se fundó la Unión Postal Internacional en Berna a la que sucesivamente se iban
añadiendo la mayoría de los países del mundo. El objetivo de la Unión Postal Inter-
nacional es la coordinación internacional de las diferentes compañías de correo y la
solución de los problemas derivados de la trasmisión de los envíos a través de las
fronteras. Actualmente 191 países son miembros de esta organización internacional,
que se considera la tercera más antigua de la historia, después de la Comisión Central
para la Navegación del Rin fundada en 1816 y la Unión Internacional del Telégra-
fo195 que nació en 1865. 

»Por cierto, hablando de organizaciones internacionales, normalmente nos refe-
rimos a las llamadas organizaciones intergubernamentales (OIG), como por ejemplo
las Naciones Unidas (NU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organi-
zación Europea para la Investigación Nuclear (CERN196). No hay que confundir las
OIG con las organizaciones no gubernamentales (ONG). Estas últimas son organiza-
ciones con carácter privado cuyas actividades son internacionales. Típicos ejemplos
de ONG son Médicos sin Fronteras o Amnistía internacional. También la Cruz Roja
se considera una ONG, a pesar de su estatuto especial. 

»En toda la historia de la humanidad pocas personas han tenido el honor de evi-
tar tanto sufrimiento como los dos médicos William Morton y Crawford  Long que
aplicaron independientemente las primeras anestesias basadas en éter en el curso de

195 Hoy esta organización se llama Unión Internacional de las Telecomunicaciones. 

196 La sigla CERN proviene del antiguo nombre francés de la organización: Conseil Européen pour la Recherche Nu-
cléaire. 
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los años 1840. Era uno de los mayores hallazgos de la medicina. Curiosamente a
finales del siglo XVIII Humphry Davy ya había observado que la inhalación de éter
reduce el dolor, pero este hallazgo no fue explotado. Con el tiempo se descubrieron
muchos  otros  anestésicos  como el  cloroformo  o  la  cocaína  y  la  novocaína  para
anestesias  locales.  El  uso medicinal  de la cocaína está actualmente prohibido en
muchos  países  por  el  abuso  que  se  hace  de  ella  como droga  recreacional  y  la
dependencia que suele crear en los consumidores. 

—¡Así que el abuso de algunos puede llevar a prohibir un producto beneficioso!
—dijo indignado Max—. 

—Seguramente no se tomaría este decisión si la cocaína fuera el único anestési-
co local conocido. Pero efectivamente, muchas veces el abuso de algunas personas li-
mita las libertades de otros, no sólo en el campo de la farmacia. Así se controla la po-
sesión de armas, porqué muchos no se limitarían a usarlas para defenderse. Pero no se
prohiben las ventanas por los que han sido defenestrados. 

Ahora Filoba volvió a hablar de uno de sus temas preferidos, las matemáticas:
—Todo el mundo ha oído hablar de los límites matemáticos. Pero muchos sólo

entienden el significado intuitivo de este importante concepto. Hasta finales de siglo
XVIII los matemáticos todavía se permitían basar algún concepto sobre la intuición o
el sentido común. 

»Esto cambió, cuando el matemático Cauchy se propuso dar una base rigurosa al
cálculo integral y diferencial elaborado independientemente por Leibniz y Newton al-
rededor de 1700. Esta es la definición que da Cauchy al límite L de una sucesión an :

L= lim
n∞

an si y sólo si por cada número real ε existe un

número natural m, de manera que para todos los naturales
n > m obtengamos: ∣an�L∣ <  ε

»Esta definición puede parecer un poco confusa a primera vista. Pero cuando la
hayamos entendido veremos que es una manera clarísima de describir los hechos y
que a la vez nos da un criterio práctico para demostrar si un número dado es el límite
de una sucesión o de una serie. 

»La expresión L=lim
n∞

an no es nada más que una manera simbólica de expresar

el hecho de que L es el límite de una sucesión an cuando n crece imparablemente ha-
cía el infinito. El símbolo ε representa un número real que tiende a 0 a medida que el
índice n de la sucesión crece. 
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»El símbolo ∣r∣ expresa el valor absoluto del número real r. Este valor es igual a
r, si r es positivo o a 0; si r es negativo, ∣r∣ es -r. Así que el valor absoluto (de cual-
quier número real) no es nunca negativo.

»Para entender mejor la definición de la convergencia de Cauchy, nos imagina-

remos dos jugadores A y B que discutieran la sucesión definida poran=
1
n2 que con-

verge a 0. Se podría establecer un diálogo cómo el siguiente: 

A: No estoy seguro de que esta sucesión realmente converge a 0.
¿Me podrías dar un elemento a partir del cual todos los sucesivos
elementos se diferencien de menos de 1/100 de 0?

B: Claro. El elemento número 10 es el último que todavía tiene una
distancia de 0 de 1/100. A partir del 11, todos los elementos cum-
plen tu requisito.

A: Pero no tengo suficiente con 1/100. Ahora quiero un número a
partir del cual la diferencia con el límite sea siempre inferior a
0,003. ¿También me puedes dar aquí un número?

B: Claro que sí. Después del elemento 18, la diferencia con el límite
0 ya nunca más supera 0,003.

»En la primera exigencia de A, ε es 0,01 o 1/100. B le satisface su exigencia con
m = 11. Luego A exige más y rebaja ε a 0,003. B le da el número m = 19 que satisface
su nueva exigencia.

»Si se puede comprobar que para una determinada sucesión an y un supuesto lí-
mite L este juego se puede jugar sin límite, se puede decir que la sucesión an  tiene el
límite L o converge en L. 

Ejercicio: Ahora que has entendido la definición de la convergencia de una su-
cesión, a ver si sabes definir el concepto de convergencia de una función de los nú-
meros reales sobre los números reales. 

»Cauchy era un hombre de principios inquebrantables. Su oposición al rey fran-
cés Louis-Philippe que empezó a gobernar después de la Revolución de Julio de 1830
le impidió jurarle fidelidad como lo exigió la ley entonces vigente, de manera  que
tuvo que renunciar a su trabajo como profesor a la Escuela Politécnica; a consecuen-
cia de su desacuerdo con el rey se exilia a Suiza en 1830, dejando su familia en Fran-
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cia. Cauchy vuelve a Francia en 1838 y le ofrecen un empleo; pero su nominación fue
rechazada por el gobierno, ya que otra vez se niega a prestar juramento. 

»Cauchy era un conservador político que no aceptaba los cambios sociales de la
Revolución Francesa. También era un católico ferviente inspirado por los  Jesuitas,
que incluso defendía el  creacionismo197. Este hecho demuestra que las matemáticas
no son incompatibles con las creencias religiosas. 

Ahora Filoba pasó de nuevo a la historia para no cansar a sus alumnos.
—Después de dos años de mal tiempo —siguió Filoba—, de cosechas pésimas y

de hambre, en 1848 estalló otra revolución en Francia que iba a contagiar a muchos
otros países europeos. En Francia esta revolución significó el final del reino de Louis-
Philippe  y  se  proclamó  la  segunda  república  con  Napoleón  III,  un  sobrino  de
Napoléon Bonaparte cómo emperador.

»En los países de habla alemana el pueblo exigía más democracia y más unidad
alemana. El canciller austriaco Metternich tuvo que abdicar, así cómo también el rey
Luis I de Baviera. 

»Ahora empezaba la época de la formación de los estados nacionales, basados
en una lengua y una cultura común. 

»El siglo XIX también es el de la unificación italiana. La península italiana ha-
bía estado dominada en gran parte por el Sacro Imperio Romano Germánico, hasta su
disolución en 1806. Luego estos territorios se disgregaron y fueron víctimas de agre-
siones militares francesas y alemanas. El político piamontés Camillo Cavour, con la
ayuda del guerrillero Garibaldi, logró una unificación de los territorios bajo el mando
del rey Victor Manuel II198. 

»Una de las batallas decisivas en el camino de la independencia italiana, la de
Solferino en 1859, dio lugar a la creación de una organización que se puede conside-
rar una de las primeras  Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el sentido
moderno de la palabra. Profundamente afectado por las atrocidades de esta sangrienta
batalla, el escritor y humanista suizo Henri Dunant fundó una sociedad internacional
dedicada al auxilio de los heridos de guerra, la Cruz Roja Internacional199. 

197 Los creacionistas creen que el mundo fue creado exactamente como está descrito en el primer libro del Antiguo Tes-
tamento. 

198 Dinastía de Saboya. 

199 Al principio el símbolo de la organización era una cruz roja sobre fondo blanco, invirtiendo los colores de la bandera
suiza. Actualmente, por respecto a grupos religiosos que se pueden sentir ofendidos por el símbolo de la cruz, tam-
bién se usan otros símbolos como la luna roja y el cristal rojo. 
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»Esta organización impulsó la primera Convención Internacional de Ginebra so-
bre los heridos y los prisioneros de guerra que fue firmada en 1864 por 16 estados,
con la intención de mejorar la situación de las víctimas de los enfrentamientos béli-
cos. Mientras esta convención ha sido revisada en varias ocasiones. A Henri Dunant
le fue concedido el Premio Nobel de la Paz en 1901. 

»Por cierto, el fundador del famoso premio Nobel que se concede anualmente
para recompensar logros excepcionales en los campos de la química, la física, la me-
dicina, la literatura y la paz200 fue instituido por el químico Alfred Nobel, inventor de
varios explosivos entre los que destaca la dinamita. La dinamita permitía usar por pri-
mera vez toda la potencia de la nitroglicerina de manera controlada, evitando muchos
accidentes a los mineros y los artificieros. Nobel había hecho una gran fortuna con su
invento, así que decidió fundar el famoso premio. 

»En 1859 el Imperio Austriaco había perdido muchos de los territorios adquiri-
dos durante el Congreso de Viena. Prusia le disputaba al Imperio Austriaco el lideraz-
go de la Confederación Germánica (Deutscher Bund). También había perdido el apo-
yo de Rusia, tenía problemas económicos y tenía que luchar contra la desintegración
de sus territorios por rebeliones. Finalmente los dos bloques germánicos se enfrenta-
ron militarmente en lo que se conoce como la Guerra Austro-prusiana de 1866 que fi-
nalizó en derrota del Imperio Austriaco. 

»El año siguiente Austria firmó un convenio con Hungría que reunía ambos paí-
ses y sus territorios en un nuevo imperio, el Imperio Austro-Húngaro, en el que los
húngaros tenían plena autonomía en su país. Austria y Hungría eran monarquías, por
lo que se hablaba también de Monarquía Doble. 

Los dos estudiantes ya estaban acostumbrados a los saltos que su profesor noc-
turno solía hacer de un tema a otro. Era inevitable, ya que el resumen que les ofrecía
era parecido al intento de ordenar una biblioteca a la vez por temas, épocas y autores.
Pero a veces los cambios de tema todavía les resultaba chocantes. Ahora parecía que
se acordaba de un hecho que no encajaba para nada en lo que acababa de decir:

—En 1851 el físico alemán Hermann von Helmholtz inventa el oftalmoscopio
que permite visualizar la retina del ojo. 

200 Desde 1968 también se otorga un premio Nobel de economía. 
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Pero ahora Filoba volvió a uno de sus temas preferidos, para disgusto de Ángela
que todavía no había descubierto las satisfacciones sin límite que nos pueden deparar
las matemáticas, la filosofía de las matemáticas, la lógica, independientemente de
cualquier creencia y de cualquier ideología:

—En el libro Los Elementos de  Euclides —declaró— figuran cinco postula-
dos201 que describen los fundamentos de la geometría. Estos postulados que hoy lla-
maríamos axiomas, se pueden formular de la manera siguiente: 

■ Por dos puntos siempre pasa una recta.

■ Un segmento rectilíneo siempre se puede alargar indefinidamen-
te mediante una recta.

■ Si tenemos un segmento rectilíneo y un punto fijo podemos dibu-
jar un círculo con el punto fijo como centro y la longitud
del segmento como radio.

■ Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 

■ Si tenemos un punto fijo y una recta que no pasa por dicho pun-
to, existe una y sólo una paralela a la recta que pasa por el
punto dado202.

»Durante mucho tiempo los matemáticos creían que el quinto postulado de Eu-
clides era una consecuencia de los primeros cuatro, pero nunca consiguieron deducir
el quinto postulado a partir de los primeros cuatro. Uno de los que intentaron demos-
trar que el quinto postulado es consecuencia de los primeros cuatro era el matemático
italiano Giovanni Girolamo Saccheri. Saccheri intentó demostrarlo mediante la técni-
ca conocido como Reducción al Absurdo203. En realidad esto es imposible, ya que el
quinto postulado es independiente. Pero si el quinto postulado es independiente, se
podría construir una geometría que prescindiera de él. La idea de crear una geometría
no euclidiana empezó a madurar a principios del siglo XIX. 

»Carl Friedrich  Gauss, Nikolái  Lobachevski y János  Bolyai demuestran inde-
pendientemente que es posible construir una geometría no euclidiana en la que por

201 Más tarde los matemáticos se dieron cuenta de que faltaban postulados, ya que Euclides había hecho algunas asun-
ciones tácitas, como por ejemplo la suposición que cada recta contiene al menos dos puntos. Los sistemas axiomáti-
cos modernos de la geometría, como el de Hilbert y el de Tarski han corregido este defecto. 

202 Este postulado, llamado el postulado de las paralelas, es equivalente al que hallamos en el libro original de Euclides:
Si dos rectas dadas cortan a una tercera y la suma de los ángulos de intersección internos es menor que dos rectas,
las dos rectas se cortarán en este lado. 

203 La demostración por reducción al absurdo es un tipo de prueba matemática que trabaja de la manera siguiente: Si
queremos comprobar una hipótesis T, asumimos que esta es falsa; luego sacamos deducciones lógicas hasta incurrir
en una contradicción. El hecho de haber encontrado una contradicción demuestra que nuestra asunción (de que la hi-
pótesis T era falsa) era falsa y en consecuencia la hipótesis T queda comprobada. 
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cada punto externo a una recta pasan una infinidad de paralelas a dicha recta: se habla
de geometría hiperbólica. 

»En 1860 Bernhard Riemann descubrió otro tipo de geometría no euclidiana en
la que sencillamente no existe ninguna paralela a una recta dada: había nacido la
geometría elíptica. 

Después de dar un par de vueltas a la pequeña estancia. Filoba volvió a dejar la
geometría para volver al campo de la historia del arte:

—El Realismo es el intento de describir la realidad percibida con nuestros senti-
dos con máxima precisión. Durante todas las épocas ha habido algunos artistas realis-
tas, pero cuando hablamos de la época del Realismo nos referimos a un periodo com-
prendido entre 1850 y 1880 aproximadamente. La aplicación de la palabra Realismo
como designación de un estilo artístico remonta al pintor francés Gustave  Courbet
quién organizó una exposición de pinturas en 1855 con el nombre de Le Réalisme. El
Realismo era una reacción contra las representaciones subjetivas e idealizadas de la
época del Romanticismo. Los artistas realistas no evitaban representar temas que no
fueran estéticos. Pero tampoco lo hizo el gran pintor español Goya, quién no se consi-
dera un pintor realista a pesar de haber transformado profundamente el estilo Rococó
de su época. También los pintores Jean-François Millet y el famoso caricaturista Ho-
noré Daumier son típicos representantes de la escuela realista. 

»Se considera que Gustave  Flaubert  era el  fundador de la literatura realista.
Otros famosos escritores considerados realistas eran la inglesa Mary Anne Evans que
publicó  sus  obras  bajo  el  seudónimo  George  Eliot  y  el  dramaturgo  ruso  Antón
Chéjov. 

»La palabra Realismo como estilo se aplica esencialmente a la pintura y a la lite-
ratura. No hay música realista aunque algunos ven cierto intento de realismo en la lla-
mada música programática que intenta evocar determinados hechos no musicales en
la mente del oyente. La música de la época del Realismo era esencialmente románti-
ca. 
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—¿Alguien sabe quienes eran los Prerrafaelitas? —preguntó el profe. 
—Deben de ser los pintores renacentistas antes de Rafael —contestó Ángela. 
—Pues no es lo que parece. Se trata de un grupo de pintores ingleses que se reu-

nieron bajo el nombre de  Hermandad Prerrafaelita (en inglés Pre-Raphaelite  Bro-
therhood). Consideraban que el Manierismo de los renacentistas tardíos como Rafael
y Michelangelo falsificaba el arte y que esta tendencia se estaba perpetuando hasta la
actualidad. Pregonaban un retorno al detallismo, al perfeccionismo y al colorido de
los pintores anteriores a Rafael. El grupo fue fundado en 1848 por tres pintores: Wi-
lliam Holman Hunt, John Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti, a los que se aña-
dieron cuatro miembros más. Todos los miembros del grupo añadieron a su firma la
sigla PRB. Era un movimiento emparentado con el Realismo que no duró mucho, ya
que el grupo se disolvió al cabo de cinco años, en 1853. Las pinturas de los Prerrafae-
litas hacen pensar en el Hiperrealismo y en las primeras fotografías que entonces em-
pezaban a proliferar. 

»En efecto, en 1839 el pintor y decorador teatral francés Daguerre había dado a
conocer su sistema fotográfico, el daguerrotipo y en 1840 el inglés Fox Talbot publi-
có su sistema que por primera vez usaba un negativo para obtener luego las copias
positivas, como todavía van haciendo en la actualidad los que no se han pasado ya a
la fotografía digital. 

»Durante la época del Clasicismo se imitaron las formas de la Antigüedad clási-
ca. Algunos arquitectos del siglo XIX extendieron la imitación de formas antiguas a
otros estilos, como el Barroco o el Gótico. El resultado era el Historicismo que se ca-
racteriza por obras anacrónicas204 y el Eclecticismo que intentaba crear obras innova-
doras, mezclando estilos de diferentes épocas en una misma obra. Estas tendencias
que fueron muy corrientes durante la segunda mitad del siglo XIX también se pueden
encontrar en el mobiliario. 

»A finales del siglo XVIII la mayoría de los científicos todavía hacían caso omi-
so de las recomendaciones de separar la religión de la ciencia, como ya lo había suge-
rido  Averroes en el siglo XII cuando recomendó separar la filosofía de la teología.
Muchos todavía interpretaban los textos de la Biblia como si se tratara de hechos in-
cuestionables. Así que en aquella época la edad de la tierra se calculaba según las in-
dicaciones bíblicas y se suponía que la tierra tendría una edad aproximada de 6.000
años. 

»El que se puede considerar el fundador de la paleontología, Georges Cuvier, re-
currió a una explicación geológica llamada catastrofismo, basada en grandes cambios
204 Una obra anacrónica es una obra que no corresponde a su época. 
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violentos, para explicar las diferencias entre los restos fósiles encontrados en las dife-
rentes capas geológicas. 

»Otros investigadores se dieron cuenta de que los cambios que se habían produ-
cido durante el tiempo en la estructura de la tierra se podían haber producido gradual-
mente por la erosión, las mareas y otros fenómenos continuados, siempre cuando hu-
biera transcurrido un tiempo mucho más largo que los 6.000 años que nos sugería la
Biblia. Esta nueva teoría, llamada gradualismo, fue introducida por el geólogo esco-
cés James Hutton y era el fundamento de las teorías propagadas por otro geólogo es-
cocés, Charles Lyell, uno de los fundadores de la geología moderna. 

»Los escritos de Lyell ejercerían una notable influencia sobre el fundador de la
teoría de la evolución Charles Darwin. 

»¿Cómo explicar las sorprendentes similitudes anatómicas de grandes grupos de
animales? Sabemos por ejemplo que todos los integrantes de la clase de los insectos
tienen seis patas. Entre ellos hay enormes diferencias, pero también grandes semejan-
zas. Esto hace pensar que todos ellos son descendientes de un mismo ancestro que ha
ido evolucionando hasta llegar a la gran diversidad de formas de los insectos actuales.

»El primero que formuló una teoría de la evolución de las especies era el cientí-
fico francés Jean-Baptiste Lamarck que se considera uno de los fundadores de la bio-
logía como ciencia independiente. Lamarck ya distinguía claramente entre materia or-
gánica e inorgánica y sentó los fundamentos de la clasificación de los animales por
criterios funcionales como por ejemplo la presencia de una columna vertebral. La-
marck suponía que los seres vivos tenían la facultad de adaptarse a su medio ambien-
te y que luego sus descendientes heredarían esos cambios. Hoy sabemos que esta teo-
ría es falsa. 

»El paso decisivo en la teoría de la  evolución fue dado por el naturista inglés
Charles Darwin. Darwin que había estudiado medicina, tuvo la oportunidad de parti-
cipar en un largo viaje que le llevó a varios continentes, donde observó diferentes for-
maciones geológicas y los respectivos fósiles. Darwin llegó a la conclusión que se
producen cambios espontáneos en las propiedades hereditarias de los individuos205. Al
final sobreviven los descendientes de los individuos mejor adaptados. Esta teoría,
descrita por Darwin en su libro El origen de las especies fue rechazada por los teólo-
gos que no podían resignarse a ver en el hombre un pariente más o menos lejano del
simio. Algunos círculos religiosos todavía hoy se resisten a aceptar la teoría de la
evolución. 

205 Son los cambios genéticos que hoy conocemos como recombinaciones de los genes y mutaciones. 
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Ahora Filoba volvió a hablar de historia:
—Desde la Antigüedad —dijo— la humanidad ha conocido una lacra que es la

esclavitud. Personas libres tenían derecho legal a disponer de la libertad y del trabajo
de otras personas que eran sus esclavos como si una persona humana fuera una pro-
piedad material que se podía comprar y vender. Según la época los esclavos se esco-
gían entre prisioneros de guerra o lo eran ya por nacimiento o estatuto social. Curio-
samente los filósofos de la Antigüedad no consideraban reprobable la esclavitud. Mu-
chas de las grandes obras arquitectónicas fueron realizadas por esclavos, por ejemplo
las famosas pirámides egipcias. Durante la Edad Moderna los colonizadores de Suda-
mérica obligaban a los habitantes de las tierras conquistadas a trabajar en los cultivos
y en las minas. Los nuevos colonos de Norteamérica deportaron muchos africanos ha-
cía su país para explotarlos como esclavos. 

»Durante la Ilustración se empezó a formar una creciente resistencia contra la
esclavitud,  el  movimiento  del  abolicionismo. Los  abolicionistas  consiguieron  la
prohibición del tráfico de esclavos en varios países alrededor de 1800. Hoy la esclavi-
tud legal es impensable en cualquier país civilizado. Pero a pesar de todo sigue exis-
tiendo la esclavitud de forma clandestina, desde mujeres obligadas a prostituirse hasta
trabajadores retenidos contra su voluntad en fábricas por empresarios carentes de es-
crúpulos, pasando por niños sustraídos a sus madres para darlos en adopción ilegal. 

»Un triste episodio en la historia de los Estados Unidos de América es la llama-
da Guerra de Secesión206 durante la cual se enfrentaron los estados del norte y los del
sur de la Confederación. ¿Cuales son los motivos de este enfrentamiento?

»Hacía 1860 la economía de los estados norteños estaba basada sobre la indus-
tria mientras que los estados del sur vivían de la agricultura. Esta agricultura todavía
poco mecanizada se basaba en el trabajo de esclavos, mayoritariamente de origen
africano. 

»El presidente americano elegido en 1860, Abraham Lincoln, era un convencido
abolicionista de la esclavitud, lo que hizo aumentar la tensión existente entre los esta-
dos norteños y los sureños. El estado de Carolina del Sur declaró su separación de la
Unión y este ejemplo fue seguido por una decena de estados meridionales más, los
cuales formaron una nueva confederación, los  Estados Confederados de América,
cuyo presidente era Jefferson Davis. La consecuencia fue una guerra cruenta entre las
dos federaciones de la cual en 1865 salieron victoriosos los Estados Unidos, gracias a
su supremacía tecnológica. Esta guerra causó más de 600.000 víctimas mortales y
muchos la consideran la primera guerra moderna por el tipo de armamento usado,
como armas de repetición y blindados. 

»La esclavitud fue definitivamente prohibida en Estados Unidos. Lincoln fue
asesinado pocos días después de la guerra. El problema de los esclavos negros toda-

206 También conocida por la Guerra Civil Americana. 
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vía persistía, ya que fueron marginados por el resto de la sociedad. En lo sucesivo se
formaron sociedades secretas de índole racista entre las que destaca el Ku Klux Klan. 

»En 1915 el director de cine americano David Griffith recrea esta época magis-
tralmente en su película El Nacimiento de una Nación. Este largometraje de más de
dos horas y media de duración marcó un hito en la historia del cine, por los innovado-
res recursos que aplicaba al cinema, todavía mudo. 

Filoba volvió a cambiar de tema para hablar de la física del siglo XIX. Ahora se
trataba de mencionar a uno de los físicos que han sentado las bases para la física del
siglo XX, especialmente para la teoría de la  relatividad de  Einstein, James Clerk
Maxwell.

—Maxwell era un físico británico conocido por elaborar una teoría cinética de
los gases —empezó Filoba—, por investigar la visión de los colores, la tricromía y
las síntesis aditiva y sustractiva de los colores. Se le atribuye la primera fotografía en
color en 1861. Pero sin duda su aportación más importante al futuro de la ciencia físi-
ca eran sus investigaciones en el campo del electromagnetismo. Apoyándose en los
trabajos de Ampère, Coulomb, Faraday, Gauss y otros demostró que la luz era una
forma de radiación electromagnética y elaboró un conjunto de cuatro ecuaciones que
describen matemáticamente los campos electromagnéticos. Estas ecuaciones que des-
criben todos los fenómenos de la electrodinámica clásica no son del tipo de ecuacio-
nes que conocen todos los colegiales, ya que se trata de ecuaciones diferenciales par-
ciales. Las soluciones de las ecuaciones diferenciales no son números, sino funciones
(de más de una variable en el caso de tratarse de una ecuación diferencial parcial).
Las ecuaciones de Maxwell constituyen uno de los logros más importantes de toda la
historia de la física. 

»Algunos años más tarde el físico alemán Heinrich Hertz consiguió demostrar
experimentalmente la existencia y las propiedades de las ondas electromagnéticas.
Era el primero que supo producir este tipo de ondas. Consiguió realizar con ellas al-
gunos de los experimentos que se habían venido llevando a cabo con la luz, demos-
trando así que sus ondas sólo se distinguían de la luz por su frecuencia y su longitud
de onda. Quedó demostrado que la reflexión, la refracción y la polarización son pro-
piedades comunes a todas las ondas electromagnéticas. Era una prueba concluyente
de las teorías de Maxwell. 

»Hertz también investigó un curioso efecto, que más adelante tendría un papel
fundamental en la concepción de la  física cuántica, el llamado  efecto fotoeléctrico
que hoy se puede describir de la manera siguiente: un rayo de luz de frecuencia corta
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tiene la facultad de arrancar electrones de una placa metálica. En homenaje a Hertz,
la unidad de la frecuencia todavía hoy es el Hertz207 o hercio que se abrevia Hz. 

—Vayamos ahora al campo de la biología —dijo Filoba que se dio cuenta de que
sus alumnos se estaban quedando sin pilas.

»En 1865 el monje benedictino  Mendel observa diferentes modificaciones en
sus plantas de guisantes y anotando sistemáticamente las propiedades de los descen-
dientes de la diferentes plantas llega a descubrir las leyes de la herencia que llevan su
nombre. Hoy que conocemos los mecanismos biológicos que llevó a los resultados
descubiertos por Mendel, estas leyes nos pueden parecer evidentes. Pero hay que te-
ner en cuenta que Mendel las descubrió por simple observación. 

Y ahora Filoba saltó a la historia del Arte:
—El Impresionismo era una tendencia artística muy importante que nació hacia

1860 aproximadamente en Francia. Los impresionistas se rebelaban contra la rigidez
de la pintura académica208 que entonces se practicaba. Los primeros impresionistas se
inspiraban de las obras de Turner, de Constable, de Courbet y de los pintores de la
Escuela  de  Barbizon209. En  1872  cuatro  pintores,  Claude  Monet,  Pierre-Auguste
Renoir, Paul Cézanne, y Alfred Sisley, organizan una exposición con sus obras en Pa-
rís que desemboca en escándalo. Uno de los cuadros de Monet que llevaba el título
Impression soleil levant dio el nombre al nuevo movimiento. Los impresionistas cap-
taban las impresiones que les sugerían los paisajes y los cambios de iluminación y
sombras. Era un intento de captar lo efímero mediante toques de pincel espontáneos.
Era más importante la percepción que el paisaje en sí. Para representar los objetos de
manera objetiva, ahora ya se disponía de la fotografía. Las últimas manifestaciones
del Impresionismo se darían en 1886 con las obra puntillistas de Seurat y de Signac
que a su vez abrirían la época del Neoimpresionismo que inspirarían a los Postimpre-
sionistas210 como Paul Gaugin, Vincent van Gogh o Henri de Toulouse-Lautrec. 

207 1 Hz es una oscilación por segundo. 

208 La pintura académica era un estilo practicado en Europa entre los siglos XVII y XIX y que exigía respectar todas la
reglas técnicas y estéticas impuestas por las academias de bellas artes. 

209 La Escuela de Barbizon era un grupo de pintores franceses que pintaban los paisajes alrededor de la ciudad de Bar-
bizon, en el noroeste de Francia, entre 1840 y 1870, aproximadamente. Hacían caso omiso de las estrictas reglas de
la pintura académica y siempre pintaban en plena naturaleza. 
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»El Impresionismo también tuvo su importancia en la literatura y en la música.
El  movimiento impresionista literario  es una transición entre el  Naturalismo y el
Simbolismo. En este contexto los historiadores de la literatura nos citan los hermanos
Goncourt y la obra del joven Rilke. 

»El movimiento impresionista musical desarrolla ciertos cambios armónicos in-
troducidos por la obra tardía de Liszt y por Gabriel Fauré. Los compositores impre-
sionistas más famosos son Debussy, Ravel, Satie y el polaco Szymanovski. 

»Ahora pasemos a la historia política —dijo Filoba.
»Durante el siglo XIX se había ido formando la idea del  pangermanismo que

anhelaba una unidad territorial de todos los países de habla alemana. Un primer inten-
to en este sentido se realizó con la creación de una alianza de 39 estados alemanes en
1815 bajo el nombre de Deutscher Bund211. 

»Los adeptos al pangermanismo creían en una superioridad de la población ger-
mánica sobre los otros pueblos y solían sentir un odio profundo contra los franceses
(francofobia). El político prusiano Otto von Bismarck era uno de los principales ins-
trumentos en la consecución de este  proyecto. Bismarck intentó reunir todas las pe-
queñas monarquías de habla alemana en un único país grande y poderoso. 

»La política de Bismarck se hubiera visto favorecida por una guerra contra Fran-
cia, ya que le hubiera sido más fácil convencer a los últimos estados alemanes para
que se asociaran a los estados alemanes unidos. En 1870 se presenta un primo del rey
Guillermo I de Prusia, Leopoldo von Hohenzollern, para ocupar el trono de España.
Francia se ve amenazada, ya que quedaría rodeada por países de influencia germáni-
ca, y presenta una protesta diplomática. 

»A pesar de la renuncia voluntaria del candidato el emperador francés, Napoleón
III no se da por satisfecho y pide garantías a Guillermo I de que la casa Hohenzollern
renunciaría definitivamente y por escrito al trono español. Guillermo I rechaza esta
demanda delante del embajador francés y luego envía un telegrama a Bismarck desde
la ciudad de Ems, dónde relata la entrevista con el embajador. Bismarck publica una
versión manipulada de este telegrama y siembra la cizaña. El resultado es una guerra
abierta entre Francia y Alemania, la Guerra Franco-Prusiana. 

»Francia pierde esta guerra y tiene que pagar una enorme indemnización a los
alemanes. Además Francia perdió dos de sus regiones, la Alsacia y la Lorena, que de
aquí adelante se hallarían bajo dominio alemán, hasta el final de la Primera Guerra

210 El Postimpresionismo duró de 1880 a 1905 aproximadamente.

211 Confederación Germánica. 
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Mundial. En 1871 Bismarck proclama en Versailles el Segundo Imperio Alemán que
duraría hasta 1918. 

»Hasta la época sólo habían existido pocos ejemplos puntuales de lo que hoy se
llama  divulgación científica,  como por ejemplo los libros llamados exotéricos de
Aristóteles o la obra de Galileo Galilei de 1632, Dialogo sopra i due massimi sistemi
del mondo tolemaico e copernicano212. Últimamente las lecciones públicas y los li-
bros213 de John Tyndall habían contribuido mucho a democratizar el saber científico.
Con la creación de la revista americana Popular Science en 1872 la divulgación cien-
tífica se hizo asequible al gran público. 

»Es muy importante tener en cuenta la calidad de la divulgación científica. Hay
buena literatura que consigue explicar al lector profano los conceptos más básicos de
la ciencia sin entrar en detalles. Pero también hay literatura que no sólo simplifican,
sino también falsifican los conceptos, por ignorancia del autor, por afán de sensacio-
nalismo o en el peor de los casos para manipular el lector, muchas veces para captarlo
para fines políticos o sectarios. 

»Desde los trabajos de Tyndall muchos científicos han seguido esta noble tradi-
ción hasta nuestros días.  Algunos de los  divulgadores más  famosos son Camille
Flammarion, George Gamow, Eugène Aisberg, Martin  Gardner, Isaac Asimov, Carl
Sagan, Stephen Hawking y Douglas Hofstadter. Últimamente el economista y aboga-
do español Eduard Punset ha seguido esta noble tradición a través de sus documenta-
les en el marco del programa Redes de Televisión Española. 

Filoba volvió a sus queridas matemáticas:
—Generalmente hablamos de manera intuitiva de los conjuntos cómo si fuera la

cosa más natural del mundo. Hoy en día es muy difícil hablar de matemáticas sin usar
este concepto. Pero esto no siempre fue así.

»A mediados de siglo XIX la ciencia de las matemáticas estaba ya muy avanza-
da, pero las diferentes teorías estaban algo desvinculadas entre ellas y muchos resul-
tados carecían de una base sólida. Era un poco como un barrio en el que cada propie-
tario ´había construido su casita sin seguir unas reglas comunes y sin fundamento só-
lido.

212 Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, el ptolemaico y el copernicano. 

213 Entre los muchos escritos de Tyndall destacan sus libros sobre el calor, la electricidad, la luz y el sonido, así como
una importante colección de ensayos que publicó con los títulos Fragments of Science y New Fragments of Science. 
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»En 1874 el matemático alemán Georg Cantor publicó un trabajo que iba a revo-
lucionar los fundamentos de las matemáticas y que introdujo el concepto de los con-
juntos. Al principio las ideas de Cantor no encontraron mucha aceptación entre los
profesionales de la época. Pero en el curso de los próximos lustros la teoría de los
conjuntos se iba a convertir en una de las nociones más fundamentales de las mate-
máticas, y en algún caso también de su enseñanza. En 1895 Cantor describió la idea
de conjunto de la siguiente forma: 

Un conjunto M es la agrupación de determinados objetos
diferentes de nuestra percepción o de nuestro pensamiento,

llamados elementos de M. 

»Con el tiempo el concepto de conjunto tuvo que afinarse un poco para evitar
contradicciones y paradojas. Todos los elementos de un conjunto tienen que ser dife-
rentes. Para cualquier conjunto tiene que quedar muy claro cuales son sus elementos. 

»Es muy famosa la paradoja formulada por Russell en 1901 que tiene muchas
variantes. Si se usa la forma más ingenua de la definición del conjunto, podemos de-
finir un conjunto R como el conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de
sí mismo. 

1 Si R es elemento de sí mismo, no puede ser miembro de R, ya
que por definición R sólo contiene conjuntos que no son
elementos de sí mismo. 

2 Pero si R no es elemento de R, tiene que ser elemento de R, pre-
cisamente por no ser elemento de R. 

»Una curiosa variante de la paradoja de Russell es el problema de los catálogos. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n un país todas la bibliotecas públicas tienen un catálogo de to-
dos sus libros. Algunos catálogos se citan a ellos mismos, otros

no. Determinada biblioteca posee varios catálogos de otras bibliote-
cas. Deciden recopilar su colección de catálogos en dos catálogos:

E
* El primero contiene exclusivamente todos aquellos catálogos que

se citan a ellos mismos. 
* El segundo contiene exclusivamente todos aquellos catálogos que

no se citan a ellos mismos. 
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El primer catálogo no reviste problema: si se cita a sí mismo, es co-
rrecto, ya que es el catálogo de los libros que se citan a ellos mismos.
En el caso contrario tampoco pasa nada.

¿Pero qué pasa con el segundo catálogo?
- Si se cita a si mismo, no es correcto, ya que es el catálogo de los

catálogos que no se citan a ellos mismos.
- Si no se cita a sí mismo, tampoco es correcto, porque al no citarse

entra en el grupo de catálogos que sí tienen que citarse.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»Es evidente que el concepto de conjunto no admite conjuntos que se contienen
a sí mismos o que contienen todos los conjuntos. Hay que renunciar a este tipo de sin-
gularidades. 

»Para expresar el hecho de que un elemento a es miembro de un conjunto A, se
escribe: a∈A 214

Para expresar que un conjunto A es subconjunto de otro conjunto, B, se escribe: 
A⊂B

»Para imaginarse los conjuntos, los alumnos a veces recurren a modelos, cómo
por ejemplo el que compara los conjuntos a unos sacos. En este caso vemos que los
objetos contenidos en un saco son los elementos del conjunto. Un saco puede conte-
ner sacos. Si estos son opacos, se tratará de elementos. Es cómo un conjunto que con-
tenga conjuntos cómo elementos. Si los sacos son transparentes, representarán sub-
conjuntos del contenedor y sus propios elementos también serán elementos del conte-
nedor. Este tipo de modelos pueden ser muy útiles, para entender ideas abstractas. 

»Usualmente se parte de un conjunto llamado  conjunto universal  y se trabaja
con sus subconjuntos. Un subconjunto A de un conjunto B es un conjunto, cuyos ele-
mentos pertenecen todos a B. El conjunto vacío (el conjunto vacío se simboliza con
∅ ) es subconjunto de cualquier conjunto. 

»Si un conjunto universal U contiene los dos conjuntos A y B, podemos definir
los conjuntos siguientes mediante operaciones: 

A∩B Intersección de A y B, conjunto de los elementos que per-
tenecen a A y a B (ambos a la vez).

A∪B Unión de A y B, conjunto de los elementos que pertene-
cen a A o a B. Aquí la conjunción, o, no es exclusiva.

A�B Diferencia entre A y B, conjunto de los elementos que
pertenecen a A, pero no a B.

214 Se lee: a es un elemento de A. 
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A' Complemento de A, conjunto de elementos (de U) que no
pertenecen a A. 

»Las primeras operaciones son binarias, ya que se aplican a dos valores. La últi-
ma es unaria, cómo la operación lógica 'no'. 

Los conjuntos
A y B

A∩B A∪B A�B A'

»Se puede dar el caso que A y B no tienen ningún elemento en común: luego su
intersección con B es el conjunto vacío, simbolizado con∅  o con {}. A puede ser un
subconjunto de B, o al revés. Si se cumplen los últimos casos simultáneamente, A es
idéntico a B. 

»Se define cómo conjunto producto (o producto cartesiano) de dos conjuntos C
y D el conjunto de todos los pares ordenados de elementos (a, b), de manera que a
pertenece a C y b pertenece a D. Más formalmente se puede escribir:

C x D = {(a, b): a∈C,b∈D }

»Esto ya parece bastante abstracto, por lo que vamos a presentar un sencillo
ejemplo. Partiremos de los conjuntos siguientes:

C = {1, 2}
D = {a, b, c}

»Para formar el producto cartesiano tenemos que combinar cada elemento de C
con cada uno de D. Los elementos resultantes serán (1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b) y
(2, c). Tengamos en cuenta, que por ejemplo (a, 1) no pertenece a este conjunto, ya
que las parejas tienen que ser ordenadas. 
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Filoba dejó la teoría de conjuntos y pasó a la biología:
—El químico y biólogo francés  Pasteur refutó definitivamente la teoría de la

generación espontanea y probó que sólo los seres vivos pueden generar otros seres vi-
vos. En efecto, todavía en el siglo XIX había defensores de aquella teoría que prego-
naba que los microorganismos se formaban espontáneamente a partir del polvo. 

»Pasteur encontró un sistema para matar a los seres vivos contenidos en muchos
alimentos, especialmente la leche, calentándolos hasta cierta temperatura. Este proce-
dimiento todavía se llama pasteurizar.  Pasteur también comprobó que las levaduras
actúan por ser seres vivos y no simplemente por ser materia orgánica. 

»Pasteur comprobó que algunos gérmenes pueden provocar enfermedades conta-
giosas, lo que refutó definitivamente la teoría de los miasmas. Pasteur encontró una
vacuna contra diferentes enfermedades, entre otras contra la rabia. Pasteur, el padre
de la microbiología, creó el instituto que lleva su nombre con el fin de luchar contra
las enfermedades contagiosas. Actualmente el Instituto Pasteur es uno de los centros
mas prestigiosos de investigación farmacéutica, genética, microbiológica e inmunoló-
gica del mundo. 

»Mientras en Francia Pasteur estaba investigando los gérmenes patológicos, en
Alemania el científico Robert Koch estaba activo en el mismo campo. Durante los
años 1870 consiguió la prueba de que un ratón sólo podía enfermar de ántrax si su
sangre había sido contaminada con el bacilo correspondiente215. El aislamiento de este
bacilo permitió por primera vez en la historia de la medicina identificar el causante de
una enfermedad infecciosa. Esto comprobaba que las enfermedades contagiosas esta-
ban provocadas por microorganismos. En 1882 Koch descubrió el bacilo responsable
de una de las enfermedades que causaba más víctimas mortales en aquella época, la
tuberculosis. En su honor, todavía se habla del bacilo de Koch. 

»Koch también se hizo famoso por formular unos criterios para determinar si
una enfermedad se debe a determinado microorganismo. Se pueden formular de dife-
rente manera los llamados postulados de Koch. 

■ Determinada enfermedad siempre está asociada con un mismo
germen que debe estar presente en todos los casos de la en-
fermedad. 

■ Hay que poder cultivar dicho germen fuera del organismo enfer-
mo. 

■ El germen tiene que producir la enfermedad en animales sanos. 

■ Hay que poder comprobar que los gérmenes de los animales nue-
vamente infectados son idénticos a los que se han aislado de
los organismos enfermos. 

215 Bacillus anthracis.
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»En el campo de la cirugía la posible presencia de microorganismos no se tuvo
en cuenta hasta mediados del siglo XIX. Uno de los primeros que pregonaba la nece-
sidad de trabajar en un ambiente estéril era el cirujano inglés Joseph Lister. En 1865
Lister conoció las teorías de Pasteur según las cuales la fermentación y la putrefac-
ción de materiales orgánicos se debía a la presencia de microorganismos, así que de-
cidió tratar las herramientas y las heridas con fenol, con lo que logró rebajar la tasa de
mortaldad de las operaciones de más del 50 % a un 15 %. 

»A partir de 1870 el médico noruego Armauer  Hansen se propone comprobar
que la lepra es una enfermedad contagiosa provocada por un microorganismo. En
1873 descubre el causante de la enfermedad, el Mycobacterium leprae. En su honor,
todavía se habla de la enfermedad de Hansen. 

»A finales del siglo XVIII todavía no se sabía qué provoca las enfermedades y
algunos médicos todavía defendían la antigua teoría griega de los cuatro humores.
Otros concebían una de las muchas teorías científicas que tuvieron que ser rechazadas
posteriormente: creyeron en efecto que las enfermedades estaban causadas por gases
venenosos  que  emanaban  de  sitios  sucios  y  que  llamaron  miasmas.  Otra  teoría
equivocada que todavía tenía sus defensores en aquella época era la de la generación
espontánea, una teoría que también remontaba hasta  Aristóteles. En efecto algunos
científicos creyeron que los restos orgánicos podían generar vida nueva en forma de
gusanos, moscas u otros organismos. Tyndall, en uno de sus muchos ensayos científi-
cos refutaba elegantemente esta teoría. 

»¡Vayamos a Rusia! —propuso Filoba a sus somnolientos alumnos. 
»Mendeleiev era un brillante químico ruso que entre otras labores se dedicaba a

la enseñanza. Para solventar las necesidades de sus alumnos se dedicó a redactar un
sencillo libro de texto que explicara los fundamentos de la química con claridad. La
leyenda dice que mientras intentaba exponer su idea de que las propiedades químicas
de los elementos se repetían periódicamente, se durmió. Un sueño le sugirió la idea
de representar todos los elementos en una tabla sinóptica ordenada por sus masas ató-
micas: había nacido la primera versión de la tabla periódica de los elementos que co-
nocemos todos. Por cierto, la tabla que se usa actualmente no se rige por la masa ató-
mica de los elementos sino por sus números atómicos (número de protones que con-
tiene el núcleo respectivo). 

»Con el tiempo se buscaban soluciones telegráficas que permitieran transmitir
automáticamente textos introducidos por un teclado alfanumérico como el de una má-
quina de escribir. En 1870 el ingeniero francés Émile Baudot diseñó un código para
este fin. El código Baudot seguramente era el primer código binario de la historia. Ya
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que  sólo  trabajaba  con  5  posiciones  decimales,  el  número  de  símbolos  estaba
reducido a 32 signos (2 a la potencia 5). Ya no se utiliza este sistema. En honor a
Baudot se creó el  baud o baudio216 una unidad que expresa el número de símbolos
que un sistema de comunicación puede transmitir cada segundo. 

»A lo largo de la historia nos encontramos reiteradamente con el curioso fenó-
meno de varias personas que inventan una misma cosa simultáneamente. Este hecho
se debe a que los inventos no se pueden realizar antes de que la técnica esté suficien-
temente avanzada. A veces una persona tiene una idea genial que luego cae en el olvi-
do hasta que la técnica haya progresado lo suficiente para ser viable. 

»Un bonito ejemplo es el invento del teléfono. Aproximadamente en 1860 el ale-
mán Reis ya había construido un artífice que permitía transferir sonido a través de un
cable eléctrico; pero el aparato de Reis, que también era el creador de la palabra telé-
fono, no era apto para transmitir la voz humana. El 14 de febrero de 1876 el nortea-
mericano Alexander Graham Bell envió una solicitud a la oficina de patentes para pa-
tentar el teléfono que había inventado. El mismo día, otro inventor norteamericano,
Elisha Gray, hizo otro tanto. Parece que la solicitud de Bell llegó un par de horas an-
tes, por lo que  Bell obtuvo la patente. A pesar de sus demandas judiciales, Elisha
Gray no obtuvo el reconocimiento de la autoría del invento. Finalmente en 2002 el
Congreso de los Estados Unidos adoptó una resolución que da la autoría definitiva
del teléfono al italiano Antonio Meucci. En 1860 Meucci ya había hecho una demos-
tración pública de su invento, pero no tenía dinero para pagar una patente por lo que
se asoció con una empresa que le extravió los planos. Incluso existe la teoría, que el
mismo Bell había tenido acceso a ellos... 

»El poeta francés Charles Cros era una persona polivalente. De joven había im-
partido clases de química, luego había inventado un telégrafo mejorado y había in-
ventado uno de los primeros sistemas de fotografía en color por tricromía, el sistema
sobre el que está basada la fotografía en color actual. Su invento más famoso data del
año 1877. Entonces presentó un escrito a la Academia de las Ciencias en la que des-
cribía la posibilidad de gravar las ondas sonoras en una superficie metálica mediante
una aguja, para luego poder reproducir el sonido que se habrá quedado grabado de
esta manera mediante una aguja de lectura que recorrería la pista dejada en el metal.
Cros llamó Paleófono a este primer reproductor de sonido. Pero no tuvo tiempo de
construir un prototipo antes de que el inventor americano Edison presentara su inven-
to basado sobre el mismo principio, el Fonógrafo. El Fonógrafo grabó los sonidos so-
bre cilindros, el disco fue inventado más tarde por Berliner, quién llamó Gramófono a
su primer tocadiscos. 

216 No hay que confundir el número de bits por segundo con el baud, ya que un símbolo puede comportar varios bits,
por ejemplo un byte (también llamado octeto) que consta de 8 bits. El bit representa la unidad mínima de informa-
ción posible. 
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De repente Max se levantó de su silla como movido por un resorte exclamando
con una cara llena de asombro:

—¡Aquí fuera acaba de pasar un objeto extraño, algo como un ovni217! Espero
que ahora no empiece a tener alucinaciones. 

Y efectivamente delante de la ventana un objeto del tamaño de una bombona de
gas doméstico provisto de pálidas luces describía suaves círculos en la oscuridad de
la noche. Cada vez que daba la vuelta un breve destello proveniente de lo que parecí-
an dos pequeños faros iluminaba brevemente la pequeña estancia. 

—Es un modelo del famoso Nautilus, el submarino de la famosa novela Veinte
mil leguas de viaje submarino del escritor Jules Verne —dijo Filoba riendo—. El pro-
tagonista de la novela es el misantrópico218 Capitán Nemo219 que ha creado el subma-
rino con la intención de retirarse de la sociedad. Algunos comentaristas dicen que la
actitud del capitán Nemo refleja el carácter del autor. 

»Durante la segunda parte del siglo XIX la rápida proliferación de descubri-
mientos científicos y aplicaciones técnicas inspiró a uno de los más fecundos escrito-
res de ciencia ficción de la historia, Jules Verne, a escribir una serie de novelas bajo
el título de Viajes Extraordinarios. Esta colección comprende más de 60 obras, mu-
chas de ellas de gran calidad. 

—Y además son instructivas —dijo Ángela—; gracias a la novela La vuelta al
mundo en ochenta días entendí la relatividad de la hora del día durante los viajes
transatlánticos. 

—En esta misma novela —comentó Filoba— el autor, que siempre se complace
en mofarse un poco de los ingleses, denuncia uno de los capítulos más negros de la
historia inglesa, la Guerra del Opio. Los ingleses emprendieron esta guerra en 1840
contra China para obligar al gobierno chino a tolerar la importación en su país de
opio procedente de la India. En 1842 la China perdedora tuvo que ceder el territorio
de Hong Kong al Imperio Británico. 

—¿No hubo también una Segunda Guerra del Opio?
—Efectivamente, esta Segunda Guerra del Opio duró de 1856 a 1860 y esta vez

los franceses ayudaron a los ingleses. Es inconcebible como se puede intentar hundir
a toda una nación suministrándole drogas. 

217 OVNI es el acrónimo de Objeto Volador No Identificado. Estos objetos tienen la curiosa propiedad de dejar de ser
OVNIs desde el momento en que se les puede identificar. Los ovnis están al origen de muchos rumores y supersti-
ciones. 

218 Un misántropo es una persona que tiene una aversión hacia la humanidad. El antónimo del misántropo es el filántro-
po. El que tiene aversión hacia las mujeres se llama misoginio. 

219 En latín la palabra nemo significa nadie. 
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—Volvamos al arte —dijo Filoba— y hablemos del Naturalismo. 
»La expresión Naturalismo se usa primordialmente para designar un estilo lite-

rario que se esmera en respetar una objetividad absoluta. Pero también existe la pintu-
ra naturalista. El escritor francés Émile Zola se considera el fundador del Naturalismo
literario que duró aproximadamente de 1880 a 1900. El escritor alemán Arno  Holz
creó un estilo de narración que describía el desarrollo de la acción con tal precisión
que en alemán se ha creado la palabra Sekundenstil (estilo por segundos). Otros escri-
tores naturalistas son el alemán Gerhart Hauptmann y el noruego Henrik Ibsen. 

»En 1895 los hermanos Lumière causaron una sensación proyectando las prime-
ras películas cinematográficas de la historia, entre otras La llegada de un tren a la es-
tación y La salida de la fábrica Lumière en Lyon. Como todos sabemos, el cine está
basado en la descomposición del movimiento en imágenes tomadas periódicamente.
La restitución de las imágenes al mismo ritmo nos crea la sensación de un movimien-
to continuo. Sin el invento de la fotografía en la primera mitad del siglo XIX el cine
en su forma actual nunca hubiera sido posible. 

»Otro invento que preparó el camino a los hermanos Lumière era un curioso ju-
guete que hoy conocemos como el zoótropo. Se atribuye este invento que nos deja
ver un objeto en movimiento periódico, como un caballo al galope, al matemático in-
glés William Horner, quién lo presentó en 1834. En el zoótropo los sucesivos dibujos
están colocados en el interior de un cilindro rotativo. Enfrente de cada imagen se ha-
lla una rendija, por la cual podemos ver la imagen durante un tiempo corto. 

»El mérito de combinar la subdivisión del movimiento con la fotografía le recae
a Muybridge, quién hizo correr un caballo delante de una docena de cámaras, de ma-
nera que sus obturadores se dispararan sucesivamente al paso del animal. Con esta
técnica consiguió comprobar que la carrera de un caballo contiene una fase determi-
nada en la cual no toca el suelo. Muybridge publicó una gran cantidad de sus crono-
fotografías. 

»Pero la palabra cronofotografía fue creada por el médico y fotógrafo Étienne-
Jules Marey, que usaba una única cámara de su invención que tomaba una serie de fo-
tos sucesivas. 

»Después de los trabajos de Muybridge y de Marey, las bases del moderno cine
ya estaban sentadas. En 1894 Edison presentó su primer aparato para visualizar pelí-
culas, el  Kinetoscope, con el que un único espectador podía mirar las películas por
transparencia. La película se movía en continuo y un obturador sincronizado con la
perforación lateral de la tira de celuloide que contenía las imágenes dejaba pasar un
breve destello de luz al paso de cada fotograma. Edison también había inventado una
cámara de filmar llamada Kinetograph para grabar las imágenes. 
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»En Francia los hermanos Lumière crearon el primer proyector de cine que lla-
maron Cinématographe. Había nacido el cine tal como lo conocemos hoy. El aparato
de los Lumière era reversible y podía servir para grabar las películas. 

»Un invento sencillo, pero muy eficaz resolvería definitivamente el problema
del avance de la película de un fotograma a otro: en 1896 los hermanos Lumière in-
trodujeron por primera vez una excéntrica ideada por el ingeniero Jules Carpentier y
que llamaron Cruz de Malta220 o Rueda de Ginebra221. La Cruz de Malta permitía in-
movilizar los fotogramas durante el tiempo que el obturador permanecía abierto. Este
sistema todavía se usa en la actualidad. 

»Las primeras películas tenían una duración limitada por la película que se intro-
ducía en la cámara de filmar. Pero pronto los cineastas empezaron a hacer cortes y
montajes. Uno de los pioneros de esta época era Georges Méliès. 

—Hacía finales del siglo XIX —siguió Filoba— cinco músicos rusos se unieron
para crear música nacional rusa, evitando al máximo las influencias de otros países.
Este Grupo de los Cinco reunió los compositores siguientes: 

■ Mili Balakirev
■ Alexandr Borodín
■ César Cui
■ Modest Musorgski
■ Nikolái Rimski-Kórsakov

»Las tendencias románticas musicales se proyectan hasta bien entrado el siglo
XX con las composiciones de Gustav Mahler, Richard Strauss y otros. 

»El Simbolismo es un movimiento enfrentado al Romanticismo, al Realismo y
al Naturalismo que quiere dar más protagonismo al alma y a la intuición que a la ob-
jetividad de las ciencias y la técnica. Los escritores simbolistas expresaban sus ideas
y sus sentimientos mediante símbolos o insinuaciones. Consideraban que la realidad
está hecha de ideas y que nuestras percepciones sólo representan un aspecto de la rea-
lidad. Para los simbolistas el valor sugestivo del idioma era muy importante. 

220 Por el parecido que tiene la excéntrica con la Cruz del Orden de Malta. 

221 Por su parecido con un mecanismo de relojería inventado en Ginebra que evita la sobretensión de los muelles de los
relojes. 
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»Muchos autores consideran que el Simbolismo es un estilo de transición entre
el Impresionismo y el Expresionismo. El movimiento estético del Simbolismo nació
en Francia y en Bélgica y sus manifestaciones se limitaron al campo de las artes plás-
ticas y de la literatura. Se suele considerar que el poeta Baudelaire era un precursor
del movimiento simbolista. 

»Una de las características más destacadas del Simbolismo es el uso de la metá-
fora. La sinestesia222 es otro típico recurso de los simbolistas. Un claro ejemplo del
uso de la sinestesia en la poesía es el soneto Voyelles223 escrito por uno de los funda-
dores del  Simbolismo, Arthur Rimbaud en el que se asocia cada una de las vocales
con un color224 determinado. Algunos de los escritores y poetas más típicos de la épo-
ca simbolista eran el belga Maurice Maeterlinck, los franceses Paul Verlaine, Stépha-
ne  Mallarmé  y  Paul  Valéry,  el  italiano  D'Annunzio,  los  austriacos  Hugo  von
Hofmannsthal y Rainer Maria Rilke, así como el alemán Stefan George. También las
obras tardías del dramaturgo noruego Ibsen pertenecen al Simbolismo. 

»Los pintores más conocidos de aquella época eran el francés Odilon Redon, el
austriaco Gustav Klimt, el suizo Alfred Böcklin y el noruego Edvard Munch. 

»No existe música simbolista, pero sí música inspirada en el Simbolismo. Cabe
mencionar la pieza de teatro Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck que ha ser-
vido de base a la ópera homónima de Claude Debussy y a una suite de Gabriel Fauré.
Hugo von Hofmannsthal colaboró estrechamente con Richard Strauss en la mayoría
de sus óperas, empezando por Elektra. 

»El Fauvismo era una tendencia pictórica efímera que se originó en Francia a fi-
nales del siglo XIX y sólo duró unos diez años aproximadamente. Se trataba de pintu-
ra de tradición impresionista con colores libres, desvinculados de la realidad. Su má-
ximo exponente  es  Henri  Matisse.  Otros  fauvistas  destacados  son André  Derain,
Maurice de Vlaminck, Georges Braque y Raoul Dufy. 

222 La sinestesia consiste de una singularidad neurológica que permite experimentar percepciones provocadas por el es-
tímulo de un órgano sensorial destinado a otro tipo de sensaciones. Así hay gente que ve colores cuando oyen tonos
musicales o tienen sensaciones gustativas cuando tocan objetos con las manos. Una expresión cotidiana que ilustra
la sinestesia es: colores fríos. 

223 Vocales.

224 De hecho, el blanco y el negro no son colores. En dicho poema se hacen las asociaciones siguientes: A → negro, E
→ blanco, I → rojo, O → azul, U → verde. 
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Tras los breves apuntes de arte, Filoba volvió a hablar de las mates:
—Cuando los niños pequeños empiezan a aprender matemáticas, van conocien-

do los números naturales y la suma cómo primera operación aritmética. Durante su
educación los niños recorren sucesivamente los mismos tipos de números que tuvie-
ron que recorrer los matemáticos desde el principio de la historia. Todo el mundo em-
pieza por contar 1, 2, 3,... Estos números se llaman los números naturales. Su conjun-
to se suele simbolizar ℕ.  Hay una infinidad de ellos, ya que cada uno tiene un suce-
sor y que los números sólo pueden ser sucesor de un número. Por cierto, el 1 es el
único número natural que no es sucesor de otro número. 

»El matemático italiano Peano ha propuesto un sistema de axiomas que definen
los números naturales. Los axiomas son aserciones elementales que nadie puede po-
ner en duda por su simplicidad. Son los fundamentos absolutos de cualquier teoría
matemática. Un sistema de axiomas tiene que ser  consistente e  independiente. La
consistencia exige que no haya contradicciones entre los axiomas del sistema, y la in-
dependencia significa que ninguno de los axiomas pueda estar deducido a partir de
los otros. 

»Podemos sumar dos números naturales entre ellos y siempre obtendremos un
número natural cómo resultado. Lo mismo se puede decir de la multiplicación. Pero
ya si queremos restar dos números, muchas veces no obtenemos ningún resultado en
el campo de los números naturales. 

»Entonces se introduce el cero y los números negativos. Con esta ampliación se
obtienen los números enteros, simbolizados por  ℤ.  Ahora sí que podemos sumar,
restar y también multiplicar sin miedo de salir del dominio. También podemos dividir
un número por cualquier otro que no sea cero, pero normalmente obtendremos un res-
to. Si por ejemplo dividimos 13 por 5, obtendremos 2 y un resto de 3. 

»Así que hay que preparar el próximo paso: nos gustaría tener números situados
entremedio de los enteros, cómo por ejemplo números más grandes que 2, pero más
pequeños que 3. Esto se obtiene, ampliando nuestros números a los números raciona-
les. Los racionales, cuyo conjunto se simboliza por ℚ,  no son nada más que las
fracciones de dos enteros. El valor encima de la línea se llama numerador y el valor
debajo de la línea, denominador. Una fracción se interpreta cómo el cociente (resulta-
do de la división) del numerador por el denominador. Ya que nunca se puede dividir
por cero, el denominador nunca puede tener el valor cero. 

»Calcular con fracciones (o quebrados) es bastante complicado, y muchos alum-
nos fracasan, porque no se toman la molestia de aprender los diferentes pasos de esta
técnica a fondo. Claro que aquí no vamos a repasar el cálculo con fracciones. Será su-
ficiente si os fijáis bien cuando vuestros profesores os lo vuelvan a explicar, allá en
vuestra escuela —dijo Filoba, guiñándoles un ojo. 
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»Los números racionales también se pueden representar en forma de  fracción
decimal, que es la forma que usan las máquinas calculadoras. Es fácil convertir un
número racional de una forma a otra, incluso cuando se trata de decimales periódicos.

E  jercicios  : Convierte la fracción 5/3 a decimal.
Convierte los números decimales en fracciones:

12,34 =
3,45  =

»En el campo de los números racionales podemos ejecutar cualquiera de las cua-
tro operaciones elementales, adición (suma), sustracción (resta), multiplicación y di-
visión, siempre y cuando no intentemos dividir por cero. Si representamos todos los
números racionales sobre una recta, podemos encontrar cualquier número racional
cómo punto de esta recta. ¿Pero también vale el inverso? ¿Cada punto de la recta co-
rresponderá a un número racional?

»Vamos a demostrar que existe al menos un punto de la recta que no queda re-
presentado por un racional. Un número de estas características se llama un número
irracional. Aprovecharemos la ocasión para volver a contemplar cómo trabaja una
prueba matemática indirecta, también llamada deducción por reducción al absurdo. 

»Vamos a comprobar lo siguiente: La raíz cuadrada225 de 2, 2 , es irracional. 

Haremos la suposición siguiente: 
a=2 es racional. (1)
Por tanto podemos representaracómo fracción (de dos enteros m y n) comple-

tamente simplificada, lo que quiere decir que el máximo divisor común demy n es
1:

a=m
n (2)

Ya que la fracción está totalmente simplificada, es imposible quemy n sean
dos números pares. (3)

Ya que el cuadrado deaes 2, podemos escribir:

mn 
2

=2

225 Recordamos que la raíz cuadrada de un número a es un número b, cuyo cuadrado es a. Por ejem-
plo 3 es la raíz cuadrada de 9.
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que es lo mismo que

m2

n2 =2 (3)

2·n2=m2 (4)

De (4) se deduce que m2 es un número par (divisible por 2). Así que m tam-
bién es un número par, ya que sólo los cuadrados de los números pares son pares. 

(5)

Pero los cuadrados de los números pares son divisibles por 4, ya que contienen
2 veces el factor 2. Así que m2 es divisible por 4. 

Ya que mes par, existe un número natural k de manera que se cumple:

m=2k (6)

De aquí se deduce:

m2=4k2 (7)

Con (4) resulta:

2n2=4k2 (8)

Podemos deducir: n2=2k2 (9)

Lo que significa quen2 es un número par, y que tambiénn es un número par.
(10)

Según (5), mes par. Según (10), n es par. Así que tienen el divisor 2 en co-
mún, lo que contradice (2).

La contradicción comprueba que a=2  no es racional.

»Los  números  que  rellenan  la  recta  numérica  sin  dejar  agujeros  se  llaman
números reales y su conjunto se simboliza con ℝ .  En la recta numérica ya no caben
más números. Los reales contienen a los racionales, que a su vez contienen a los ente-
ros, que a su vez contienen los naturales. 
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»Se pueden mencionar algunas propiedades curiosas de estos conjuntos. Hemos
visto que hay una infinidad de números naturales. Nos podemos preguntar si hay más
números enteros que naturales, ya que hemos añadido el cero y que por cada natural
ahora tenemos el valor negativo correspondiente. Pero el doble de infinito sigue sien-
do infinito, y sumar 1 al infinito es muy poca cosa. Hay otra manera de demostrar que
no puede haber más enteros que naturales: podemos asignar un natural a cada entero,
o dicho de otra manera, podemos numerarlos. Una manera sencilla de hacerlo es la si-
guiente: 

1 2 3 4 5

0 1 -1 2 -2

»Intuitivamente se supone que hay muchos más números racionales que natura-
les. Pero allí también nos equivocaríamos, ya que también los racionales, que de he-
cho son pares de naturales (pares compuestos de numerador y denominador), se pue-
den numerar. Aquí se necesita un esquema cómo el siguiente, que numera todas las
parejas de números naturales posibles: 

»Pero el paso de los racionales a los reales sí que genera una infinidad superior a
la de los naturales. ¿Cómo puede haber algo más grande que el infinito? Otra vez ve-
mos que nuestra intuición tiende a engañarnos. El gran matemático Cantor comprobó,
que no se pude construir un esquema que contiene todos los números reales. Lo que
equivale a decir que no se pueden numerar. Así que los números irracionales constitu-
yen la gran mayoría de los números reales. 

»Los matemáticos suelen simbolizar el número de elementos del conjunto de los
números naturales, también llamado el cardinal de los números naturales, con el sím-
bolo 0א  y el cardinal de los reales con 1א . א   (alef) es la primera letra del alfabeto
hebreo. 
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»Dentro de los irracionales hay otro grupo importantísimo, el de los que no pue-
den  ser  solución  de  una  ecuación  algebraica226.  Estos  números  se  llaman
transcendentales y tiene miembros tan ilustres cómo el número π (Pi), que es el que
obtenemos dividiendo la circunferencia de un círculo por su diámetro. 

»Pero todavía hay una operación que no se deja aplicar ilimitadamente en el
conjunto de los números reales ℝ . Me refiero al hecho de que no existen raíces cua-
dradas de números negativos. Y parece que no pueden existir, ya que su cuadrado se-
ría negativo, y el cuadrado de un número no puede ser negativo. Por este hecho, los
primeros que usaron raíces de números cuadrados, las llamaron  números imagina-
rios. Por definición se llama i a la raíz cuadrada de -1:

i=�1

»Los números imaginarios son múltiples de esta nueva unidad. El próximo paso
es la creación de un sistema de coordenadas con un eje x formado por los números
reales y otro, y, por los números imaginarios. Todos los números z del plano tienen
sus coordenadas (a, b) y se simbolizan con

z = a + bi

»Este nuevo conjunto de números que se ha obtenido formando parejas de reales
(de una manera similar como los racionales que se han obtenido como parejas de en-
teros) se llama números complejos y se simbolizan conℂ.

»Una de las primeras aplicaciones de los números complejos era la solución de
las ecuaciones de tercer y cuarto grado por  Cardano en la segunda parte del siglo

XVI. 
—¿Tiene algo que ver  Cardano con  el

cardán que trasmite la fuerza en los automóvi-
les? —preguntó Ángela.

—Efectivamente, parece que Cardano es
la primera persona que ha tenido la idea de
este tipo de transmisión que ahora se usa en
los coches de tracción trasera. Cardano era un
hombre  polifacético,  era  médico,  filósofo  y
astrólogo,  además  de  matemático.  Hay  una
curiosa anécdota que pretende, que Cardano
había calculado el día de su muerte, basándo-

226 Una ecuación algebraica tiene la forma ∑
i=0

n

ai⋅x
i=an⋅x

nan�1⋅x
n�1...a0=0
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se en la astrología. Dicen que Cardano, cuando se aproximaba el día anunciado se dio
cuenta de que todavía se encontraba en perfecto estado de salud, por lo que dejó de
alimentarse para morirse de inanición el día previsto. 

»Los  conjuntos  numéricos
que  hemos  comentado  aquí  se
pueden  resumir  en  un  diagrama
de Venn227:

»El álgebra que se suele en-
señar a los niños en edad escolar
se basa sobre la estructura forma-
da por los números reales con la
adición  y  la  multiplicación.  Se
van  conociendo  las  propiedades
más  destacadas  de  la  adición  y  la  multiplicación,  cómo  la  conmutatividad,  la
asociatividad o la distributividad. También se aprende lo que es un elemento neutro o
un recíproco. Los alumnos aprenden que los números reales, junto con la  adición y la
multiplicación, forman un cuerpo matemático. 

»Una propiedad importante de los cuerpos es la distributividad, una propiedad
que afecta a dos operaciones. Se dice por ejemplo que la multiplicación es distributi-
va con relación a la suma cuando se cumplen las leyes siguientes:

a · (b + c) = a · b + a · c
(b + c) · a = b · a + c · a

»Si la suma es conmutativa228, como es el caso en los cuerpos, ambas leyes pue-
den resumirse en una sola. 

Ejercicio: En el ámbito de los números racionales la suma no es distributiva con
relación a la multiplicación. Demuéstralo. 

»Pero veremos que el cuerpo sólo es una de las muchas posibles estructuras ma-
temáticas229 y que las reglas del álgebra que tanto nos ha costado aprender, sólo for-
man un caso especial entre muchos otros. 

227 Donald A. Venn, conocido como John Venn, era un lógico y matemático inglés conocido por crear los diagramas que
llevan su nombre. 

228 La conmutatividad de la operación □ exige que a □ b = b □ a para todos los elementos de la estructura. 

229 Una estructura matemática en su forma más elemental es un conjunto con una o más operaciones binarias que asig-
nan a cada par de elementos a y b un elemento del conjunto. Por ejemplo, en una estructura matemática determinada
la operación ● asigna al par (r, s) el elemento t, lo que se expresa simbólicamente como r ● s = t. (r, s) puede ser di-
ferente de (s, r).
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»Cómo ejemplo de una estructura sencilla vamos a presentar el grupo. Partimos
de un conjunto no vacío y una operación binaria □. Se tienen que cumplir las propie-
dades siguientes: 

1 (a □ b) □ c = a □ (b □ c)     para todos los elementos a, b y c del
grupo.

2 Existe un elemento u en el grupo, de manera que se cumple a □ n
= n □ a = a para cualquier elemento a del grupo.

3 Para cada elemento a del grupo existe un elemento -a de manera
que a □ -a = -a □ a = n.

»La primera exigencia se llama ley asociativa. 
»El elemento destacado n de la segunda exigencia se llama el elemento neutro. 
»El elemento -a de la tercera propiedad de los grupos se llama inverso, simétrico

o recíproco del elemento a. 

»Un grupo no tiene que ser  conmutativo.  Los que lo  son se llaman grupos
abelianos, en homenaje al matemático noruego Niels Henrik Abel. Abel es el mate-
mático que comprobó por primera vez que no existe ninguna fórmula general para re-
solver ecuaciones de grado superior a 4. 

»Un grupo que todos conocemos es el formado por los números enteros con la
adición. El elemento neutro es el 0 (cero) y el inverso de cada elemento es su valor
negativo (por ejemplo -3 es el inverso de 3, 22 es el inverso de -22, ya que -(-22) es
22). Este grupo es infinito y abeliano. 

»Los elementos de los grupos no tienen
que ser números; pueden representar figuras
geométricas o permutaciones, por ejemplo.
Un típico ejemplo de un grupo no numérico
es el conjunto de todas las permutaciones de
n elementos; en este caso la operación bina-
ria es la ejecución sucesiva de dos permuta-
ciones. 

»Un típico grupo finito es el que se llama Grupo de Klein, en honor al matemáti-
co Felix Klein.

■ 1 A B C

1 1 A B C

A A 1 C B

B B C 1 A

C C B A 1

Grupo de Klein
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CAPÍTULO 10

na noche, después de la frugal cena, Ángela y su compañera de dormito-
rio, Claudine Nedelec, se apuntaron a un paseo en compañía del profesor

de matemáticas, Dominique Pujol. El cielo se había recubierto de grandes nubes ne-
gras, les parecíó que de momento no iba a llover. Pero cuando habían caminado un
par de kilómetros por la orilla del mar, el cielo se obscureció rápidamente y se empe-
zaron a oír los primeros truenos de una inminente tormenta veraniega. Tuvieron el
tiempo justo para refugiarse en un enorme bunker que los ocupantes alemanes habían
edificado en el marco del Muro Atlántico, cuando la lluvia y luego el granizo se aba-
tieron con furia sobre el paisaje.

U

Entonces Claudine sacó uno de sus temas preferidos y preguntó a Pujol, si creía
que sería factible convertir la Bretaña en un país autónomo, independiente de Francia,
de manera similar a los reivindicados por otrosr muchos pueblos, como vascos, cata-
lanes y escoceses, Pujol que conocía bien la cuestión por proceder el mismo de la Ca-
taluña Norte respondió: 

—Es un enorme riesgo crear un nuevo país cuando un porcentaje importante de
la población está en contra del proyecto o cuando el estado al cual pertenece el terri-
torio no quiere permitir su independencia. Y no es tan fácil crear un país viable como
muchos creen, que sea respetado, reconocido e integrado internacionalmente. Cuando
sólo una minoría habla determinado idioma autóctono, la formación de un nuevo es-
tado suele fracasar. Otro problema se presenta cuando un nuevo estado se crea sólo en
una parte del territorio habitado por el pueblo que se quiere independizar. Este sería el
caso si se creara un país autónomo que sólo constara del País Vasco Francés o del
País Vasco Español. El problema que se forma entonces se llama irredentismo. »Per-
sonalmente prefiero la idea de unos estados diversificados, como es el caso de Suiza
o de Bélgica. Y no hay que olvidar que la historia ha demostrado que los territorios
con poblaciones mixtas suelen ser los más prósperos. Es una de las mejores bazas de
la Unión Europea. La tormenta había dejado lugar a una gran calma de la naturaleza.
Los pájaros volvieron tímidamente a sus cantos y el sol se reflejaba en las hojas de
las plantas. Todo ello recordó a Ángela la interpretación que había hecho Walt Disney
de la Sinfonía Pastoral de Beethoven en su fantástica película Fantasía de 1940. Aho-
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ra la empresa Disney estaba trabajando en una nueva versión de la famosa película
que se llamaría Fantasía 2000. 

Como ya empezaba a ser habitual, para Ángela el día se acabó con una leyenda
bretona narrada por su compañera de habitación. Hoy Ángela tenía una cefalea inso-
portable, pero por educación escuchó el relato de su nueva amiga: 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n una época remota había un rico terrateniente que destacaba
por su generosidad. Una vez, después de la misa dominical pidió

la palabra y declaró que en su casa se iba a matar un cerdo y que invi-
taba a comer a todos los presentes. Entre el público se hallaba un
hombre vestido de negro que nadie conocía. Le preguntó al terrate-
niente si él también podía acudir, lo que éste confirmó. 

E

El día anunciado había una gran afluencia en casa del generoso anfi-
trión y todos, ricos y pobres, labradores, artesanos y pordioseros se
sentaban delante de un plato lleno de comida. Entre ellos el hombre
desconocido vestido de negro. 

Los que estaban instalados cerca del misterioso personaje se die-
ron cuenta de que no comía y evitaba conversar con los invitados. Al-
gunos ancianos creían verle un parecido con una persona que habían
conocido en su juventud y que era difunta hacía ya mucho tiempo. 

Después de saciarse los comensales empezaron a levantarse, dar
las gracias al dueño y volver a su casa. El anfitrión se quedó solo con
el hombre vestido de negro sentado en su sitio. Finalmente éste se
presentó diciendo:

—Yo soy el Ankou, el servidor de la muerte. Por tener la generosi-
dad de invitarme te voy a hacer un favor: te anuncio tu muerte con un
plazo de una semana, así que tendrás tiempo para arreglar tus asun-
tos. Nos veremos dentro de una semana.

Y así, gracias a su generosidad el terrateniente tuvo tiempo de re-
partir sus bienes entre sus hijos, confesarse, comulgar y despedirse
de los suyos, antes de rendir su alma. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

«Si conociera la aventura mágica que estoy viviendo estas noches en la pequeña
cabaña del bosque —pensó Ángela—, no daría tanta importancia a estas viejas leyen-
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das.»  Pero Ángela sabía que le estaba tajantemente prohibido hablar de las clases
nocturnas a las que asistía a su pesar. E incluso supuso que si intentara hablar de
ellas, algún encanterio se lo impediría. Ya era hora de meditar sobre su vida. 

A pesar de ser buena chica y de interesarse en muchas cosas, Ángela era muy
mala estudiante. Las materias que enseñaban allí le aburrían mucho y dudaba mucho
que alguna vez fuera capaz de aprobar el bachillerato superior. Ahora estaba repitien-
do un año y los resultados no eran mucho mejores. Si no le faltaba la inteligencia ne-
cesaria para aprobar, ¿a qué se debía tanto fracaso? No hay que buscar toda la culpa
del fracaso escolar del lado de los estudiantes. También tienen una parte de culpa
aquellos profesores que no saben despertar el interés de sus alumnos. Para enseñar, lo
más importante no es dominar la materia, el arte reside en saber transmitir el saber a
los otros. 

Uno de los grandes deseos de la madre de Ángela era que ésta hiciera su bachi-
llerato y a continuación estudiara una carrera universitaria. Si no fuera por complacer
a su madre, Ángela ya habría salido a buscar algún trabajo. Y posiblemente, si actual-
mente no hubiera sido tan difícil encontrar trabajo, también. 

Ángela se acordó como un triste día de otoño se encontró a su amiga Giovanna
en la calle. Ésta estaba nerviosa y le pidió que le dejara 20 o 30.000 Liras230. Le dijo
que tenía que devolver urgentemente este dinero a alguien que se lo había prestado. A
pesar de darse cuenta de que no le decía toda la verdad, Ángela le dio 30.000 Liras.
Cuando le tendió los billetes, notó que Giovanna estaba temblando. Su frente estaba
cubierta de sudor.

—¿No te encuentras bien?
—Estoy un poco resfriada, ya se me pasará. 
Dándole las gracias, Giovanna se despidió y se fue corriendo. Ángela estaba un

poco preocupada por el comportamiento de su amiga, pero no entendió qué le pasaba.
Hasta que al cabo de unos días se encontró a Giovanna en compañía de un hombre
del que todos decían que era un camello.

—¿Te estás drogando? —le preguntó cuando ya estaba sola. Giovanna dijo que
no y que ella no estaba loca como para tomar drogas duras. Pero los rumores corren
muy deprisa en los barrios de las pequeñas ciudades y pronto todo el mundo comen-
taba que Giovanna se estaba inyectando heroína. 

Después de mucha insistencia por parte de Ángela Giovanna le confesó llorando
desesperadamente a su amiga que efectivamente se había vuelto adicta a la heroína.
Un amigote le había ofrecido una dosis gratuita, insistiendo mucho que había que

230 La lira fue sustituido por el Euro a un cambio de 1936,27 Liras por €. 
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probarlo al menos una vez en la vida. Le dijo que nadie se vuelve adicto con una sola
vez. Finalmente había cedido y se había inyectado esta basura, lo que le provocó una
gran euforia. Otro día el mismo chico le había explicado, que él conocía muchos que
se inyectaban sólo de vez en cuando, para evitar el peligro de quedar dependiente. La
invitó a otras dosis, hasta que finalmente se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para
prescindir de este terrible veneno. Y ahora ya nadie se lo regalaba, lo tenía que pagar
caro.  Y últimamente había tenido que aumentar la frecuencia de las inyecciones.
Estaba metida en un terrible círculo vicioso del que no sabía como escapar. 

Ángela insistió mucho para ayudar a su amiga a salir de este abismo, intentando
convencerla para apuntarse a un programa de desintoxicación. Pero la idea de dejar la
droga le provocó a Giovanna un miedo insuperable, y siempre volvió a romper los
buenos propósitos que solía tomar cuando acababa de pincharse. Las dos chicas sabí-
an que sólo pocas víctimas de la heroína tienen la fuerza de voluntad para dejar este
círculo vicioso. 

Después de estos trágicos recuerdos Ángela se puso a dormir un poco antes de
despertarse como movida por un resorte para ganar la vieja cabaña del bosque cerca-
no. 

En su habitación, Max también cavilaba sobre su vida. Ahora se acordaba con
desasosiego de otro suceso trágico que había marcado a toda la familia, la muerte de
su abuelo paterno. 

Max todavía era muy pequeño y le habían apartado de los sucesos familiares en
una actitud que quizás fuera un poco sobreprotectora. Hacía días en que su padre y su
abuelo habían mantenido discusiones muy duras sobre el futuro de la fábrica. El pa-
dre de Max se había enterado de que uno de sus más acérrimos competidores había
comprado un torno automático de control numérico que hacía el trabajo de varios tor-
neros. Lo que más le fascinaba a Walther era la rapidez con la que cambiaba de una
herramienta a otra. Y los programas se podían guardar sobre disquete, con lo que no
representaba ningún problema hacer pocas piezas suplementarias. 

Walther se había informado sobre los diferentes modelos y se había decidido por
la compra de una máquina suiza que cumplía con todas las exigencias de su taller.
Pero el abuelo no estaba dispuesto a gastar tanto dinero. El resultado fueron violentas
e interminables discusiones que crearon un ambiente muy desagradable en casa. 

El padre de Max recordaba al abuelo Norbert, que el año pasado se habían visto
obligados a rechazar un gran encargo de una fábrica, que ahora había pasado a ser
cliente de su competidor. 
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—Haríamos más trabajo con menor esfuerzo y podríamos despedir a tres o cua-
tro trabajadores.

—Pues no está nada bien hacer negocios a costa de los trabajadores.
—No los defendías con tanta vehemencia, cuando los SS que vigilaban tu fábri-

ca los tenían esclavizados y llegaron a matar varios de ellos. 
—Sabes perfectamente que entonces no podía hacer nada sin jugarme la piel. 
—Si entonces no hubieras pactado con el diablo, todo esto no hubiera pasado. Y

ahora te has vuelto muy avaricioso y sólo quieres ahorrar algún dinero. Pero el futuro
pertenece a las máquinas de control numérico y el que no se ponga al día se hundirá. 

Una noche, cuando Max ya estaba durmiendo tuvieron una discusión particular-
mente violenta. Walther llamó nazi a su padre y este le contestó que para el que no se
ha mojado nunca era muy fácil criticar al que había hecho la fortuna familiar. Final-
mente el abuelo se retiró a su habitación con un gran portazo. Walther a su vez salió
de la casa con el mismo estilo. La madre de Max empezó a recoger los fragmentos de
varios objetos que los dos hombres habían roto en su furia. Luego todo fue silencio.

En medio de la noche se oyó un estruendo proveniente de la habitación del abue-
lo. Como Max supo más tarde, Norbert se había disparado una bala de 9 mm en la
sien con la automática Luger que había guardado con gran esmero desde la Segunda
Guerra Mundial, quizá ya pensando en la posibilidad de usarla algún día de esta ma-
nera. Norbert había mantenido su estilo hasta la muerte. 

La madre de Max se precipitó a la habitación de su suegro y lo encontró muerto
en el sillón que le había servido tantos años para mirar la televisión o para leer libros.
Enseguida dio parte a la policía e intentó localizar a su marido. Llamó también a la
que había sido la primera esposa de su marido, Susan Blum, con la cual la familia ha-
bía mantenido una relación amistosa, a pesar del divorcio, pidiéndole que se llevara a
Max por algunos días, lo que hizo encantada. 

Ya que Norbert no había cerrado su cuarto con llave y no había dejado ninguna
carta que confirmara su intención de suicidarse, la madre de Max fue interrogada rei-
teradamente por la policía. Pero el padre de Max tenía una buena coartada: había pa-
sado la noche en casa de una de sus amigas y una vecina cotilla le vio entrar en el
piso. 

El día después del entierro, con el espiritu pragmático que había heredado de su
padre, Walther encargó su torno automático y despidió a tres de sus trabajadores. 
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CAPÍTULO 11

oy los dos jóvenes coincidían por quinta y penúltima vez en la pequeña
cabaña  del bosque. En la pizarra de la pequeña clase alguien había escrito

una famosa fórmula que marcaría profundamente la sociedad del siglo XX:
H

E=m·c2

A ambos jóvenes les vino a la cabeza la famosa foto de Einstein sacando la len-
gua. 

—Esta formula —dijo Filoba después de un breve saludo— demuestra la enor-
me energía que se libra cuando se consigue transformar la materia en energía, desa-
fiando las normas de la conservación de la materia y de la energía pregonadas por los
físicos y los químicos más competentes del siglo XIX, como Lavoisier y Helmholtz,
entre otros. 

»Gracias al perfeccionamiento de las bombas de vacío, en el curso del siglo XIX
se pudieron realizar muchas experiencias que no hubieran sido posibles trabajando
con gases de más densidad. Después de muchos otros intentos en los años 1870 salió
el famoso tubo de Crookes, que se puede considerar el antecesor directo del tubo de
rayos catódicos (CRT, Cathode Ray Tube) del típico televisor de la segunda parte del
siglo XX. Los curiosos efectos que se podían conseguir aplicando alta tensión a dicho
tubo hacen pensar en una atracción de feria deslumbradora. Pero los experimentos
científicos que permitía realizar esta botella, que sólo contenía aire muy enrarecido,
serían decisivos para el futuro curso de las ciencias físicas. 

»Un tubo de Crookes como el que está representado esquemáticamente en nues-
tra figura consiste en una botella aproximadamente cónica en la que se ha efectuado
un vacío suficiente. En el extremo pequeño contiene una placa metálica conectada
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mediante un alambre que atraviesa el cristal; en el extremo opuesto, el cristal está
recubierto en su interior por una capa de material fluorescente (pantalla). Entre los
dos extremos se halla una máscara metálica (en nuestro ejemplo se trata de la letra F)
conectada también con el exterior mediante un alambre. 

»Cuando se conecta una corriente continua de alta tensión se proyecta la másca-
ra que forma el ánodo (polo positivo) sobre la pantalla, donde aparece la forma de la
máscara en negro sobre un fondo iluminado. Hoy sabemos que este efecto se debe a
los electrones que se mueven desde el cátodo en dirección al ánodo y no llegan a im-
pactar sobre la máscara. 

»Pero cuando Crookes inventó su aparato, todavía no se conocía la existencia de
los electrones, que fueron descubiertos en 1897 por el físico inglés  J. J.  Thomson,
precisamente experimentando con el tubo de Crookes. 

»Pero el  tubo de Crookes todavía dio  más  de si:  En 1895 el  físico  alemán
Röntgen231 experimentó con los rayos catódicos. Cuando su laboratorio ya se hallaba
en la penumbra se dio cuenta de que un papel recubierto de material fluorescente
emitía un ligero resplandor, a pesar de que se hallaba fuera del alcance del tubo de
Crookes. Apagando éste, también desapareció el resplandor, de manera que Röntgen
dedujo que el tubo de Crookes tenía que emitir algún tipo de radiación invisible que
atravesaba los cuerpos opacos: llamó rayos X a esta misteriosa radiación. Más tarde
se comprobó que un metal bombardeado por rayos catódicos emite cierta cantidad de
una radiación electromagnética de ondas muy cortas. Así que el tubo de Crookes emi-
tía rayos X como efecto secundario. E incluso los clásicos tubos catódicos de los tele-
visores producen una pequeña cantidad de ellos. Los rayos X son una radiación elec-
tromagnética, igual que la luz, pero con ondas mucho más cortas. La luz visible tiene
longitudes de ondas entre3,8·10�7 m y 7,8·10�7 m, mientras que las radiaciones X se
sitúan entre los 10�8 y los 10�12m.

»Con el tiempo se empezaron a fabricar tubos especialmente diseñados para
emitir rayos X cuyo caudal era mucho mayor que el emitido por el tubo de Crookes.
Los rayos X abrieron una nueva dimensión a los médicos que pudieron mirar por pri-
mera vez a través del cuerpo humano. Pero al principio no se sabía que estas radiacio-
nes también eran nocivas para la salud. Hasta los años 1950 había máquinas radiográ-
ficas en algunas zapaterías que permitían ver los huesos de los pies a través de los za-
patos. Hoy se sabe que este tipo de radiaciones pueden provocar cáncer. 

»Después del descubrimiento de Röntgen, muchos científicos sospecharon que
podían existir otras fuentes de radiación X que el tubo de Crookes. Varios de ellos in-
vestigaron los materiales fluorescentes232 e intentaron comprobar que estos emitían
rayos X. Para demostrar que estos materiales desprendieran rayos X el sistema más
231 A veces se escribe Roentgen. 
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fácil consistía en poner una placa fotográfica envuelta en papel negro en contacto con
el material fluorescente y dejar actuar los rayos del sol sobre este material. Si no
había radiación penetrante, la placa no se ennegrecería durante su revelado. En 1896
el físico Henri Becquerel sometió diferentes materiales a este proceso. Le interesaba
particularmente el comportamiento del mineral de uranio. Pero cuando se dispuso a
realizar el experimento hacía mal tiempo y no se podía ver el sol durante varios días,
por lo que guardó la placa envuelta en papel negro y el trocito de mineral en un cajón.
No se sabe porqué finalmente decidió revelar la placa a pesar de no haber llevado a
término su experimento, pero este hecho le permitió observar lo inesperado: la placa
se había ennegrecido bajo el mineral, a pesar de no haber sido expuesta a la luz.
Becquerel había descubierto una nueva forma de radiación, que primero se llamó
radiación Becquerel, pero pronto se conoció como radiactividad. 

Ambos alumnos recordaron la típica imagen en forma de seta de la bomba ató-
mica. 

—En los próximos años —continuó Filoba— se descubrió que la radiactividad
se compone de tres tipos de radiaciones, que se suelen llamar  rayos alfa,  beta y
gamma. 

■ Los rayos alfa son núcleos de helio. 

■ Los rayos beta se componen de electrones. 

■ Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas de alta fre-
cuencia (y a consecuencia de ello de onda muy corta). 

Otra vez Filoba cambió de tema:
—Desde la leyenda bíblica de la Torre de Babel muchas personas han intentado

crear un idioma que fuera común a todos los habitantes de nuestro planeta. No se tra-
ta de abandonar los idiomas naturales de los pueblos con toda su riqueza; pero un
idioma artificial o idioma planificado permitiría disponer de un sistema universal de
comunicación. Es un poco lo que intentó crear Ramon Llull con su Ars Magna. En
1879 el sacerdote alemán Johann Martin Schleyer creó uno de los primeros idiomas
planificados de la historia, el  Volapük. Pero el Volapük era muy difícil de aprender
con su gramática inspirada del alemán y sus cuatro casos gramaticales. En 1887 el of-
talmólogo polaco Zamenhof presentó su alternativa, el Esperanto, que es muy fácil de
aprender y actualmente es el idioma planificado con más éxito. En 1903 el matemáti-

232 La fluorescencia es un tipo de luminiscencia que se distingue de la fosforescencia por el hecho de que desaparece in-
mediatamente después de la interrupción de la fuente de radiación que la excita, mientras que la fosforescencia per-
siste durante cierto tiempo. 
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co italiano Peano, el mismo que se hizo famoso por su sistema de axiomas de los nú-
meros naturales, escogió el latín como base para crear un nuevo idioma planificado.
Procedió a eliminar paso a paso todas las flexiones del latín hasta obtener el idioma
llamado Latino sine flexione o Interlingua. 

»Pero estos sólo son los intentos más famosos de crear un idioma auxiliar inter-
nacional. Se han ideado centenares de idiomas planificados, pero nunca se ha llegado
a un acuerdo internacional para introducir uno de ellos de manera vinculante. Actual-
mente el inglés, que ha desbancado al francés en este sentido, es el idioma que hace
el papel de idioma internacional. 

»En 1901 el matemático italiano Giuseppe  Peano, el inventor del Interlingua,
publicó su célebre sistema de axiomas de los números naturales. Este bello ejemplo
de un sistema de axiomas se puede formular de la manera siguiente: 

■ En el conjunto de los números naturales existe un elemento lla-
mado 1. 

■ Cada número natural tiene un sucesor. 

■ No existe ningún número natural cuyo sucesor es 1. 

■ No hay dos números naturales con un mismo sucesor. 

■ Si un teorema se cumple para el 1 y ese mismo teorema se cum-
ple para el sucesor de cualquier número para el cual se cum-
ple, este teorema es valido para todos los números natura-
les. 

«Ya vuelve a hablar de sus matemáticas —pensó Ángela, un poco disgustada—.
Es como una obsesión.»

Pero se dio cuenta de que valía la pena conocer un poco las bases filosóficas de
esta materia, en vez de limitarse a aplicar fórmulas a la solución de todo tipo de pro-
blemas. 

—La base de cualquier  teoría  matemática —dijo  Filoba— es un sistema de
axiomas de los cuales se pueden derivar los teoremas de la teoría. 

»Uno de los ejemplos más antiguos conocidos de un sistema de axiomas se re-
monta al siglo III a.C. cuando Euclides formuló los axiomas sobre los que se funda la
geometría. 

»Se exigen las siguientes propiedades a los sistemas de axiomas: 
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■ Consistencia: un sistema es consistente si no hay ninguna contra-
dicción entre sus enunciados. O dicho de otra manera: tiene
que ser imposible deducir a la vez un teorema T y su nega-
ción, (no T). 

■ Independencia: un sistema es independiente cuando es imposible
deducir un axioma mediante los otros. 

■ Completitud: un sistema se llama completo cuando cualquier
teorema puede ser comprobado o refutado. 

»Como ya lo dijo Hilbert desde su punto de vista rigurosamente formal, es irre-
levante la relación que puedan tener los objetos que se describen en un sistema de
axiomas —como puntos, conjuntos o números— con la realidad que nos rodea. Se
han desarrollado geometrías no euclidianas para las que no existían modelos en nues-
tra realidad cotidiana; pero alguno de estos modelos sirve para describir la realidad de
la física moderna. 

»Si seguimos la tradición de Descartes y basamos la geometría sobre un sistema
axiomático que define las reglas de la geometría analítica, nos será fácil describir es-
pacios de más de 3 dimensiones aunque se escapen de nuestra imaginación. Uno de
los primeros que describió espacios de más de 3 dimensiones era el matemático suizo
Ludwig  Schläfli. Basándose en esta idea, el matemático ruso Minkowski que había
sido profesor de Einstein creó el espacio-tiempo de 4 dimensiones, una de las cuales
era el tiempo. Este modelo contribuyó a la creación de la Teoría de la Relatividad Ge-
neral de Einstein. 

»El quinto axioma de Peano se conoce como el axioma de la inducción matemá-
tica o inducción completa. La inducción sirve para demostrar un sinfín de teoremas
relacionados con los números naturales. Como ejemplo vamos a demostrar el teorema
siguiente: 

La suma de los primeros n números naturales impares es siempre igual al cua-
drado de n. 

»¿Cómo hay que proceder para comprobar este teorema? Las pruebas por induc-
ción siempre se realizan siguiendo dos pasos, a saber:

■ Comprobar que el teorema que hay que comprobar es válido para
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el primer número natural, el 1. 

■ Comprobar que si el teorema es válido para un número natural
cualquiera, k, también será válido para el sucesor de k, que
es k+1. 

»Normalmente se recomienda comprobar el teorema para los primeros 3 ó 4 nú-
meros naturales, ya que a veces esto nos ayuda a comprender mejor lo que queremos
comprobar. ¡Si nos saltamos el primer paso, la prueba no será válida! 

»El segundo paso suele ser el que puede causarnos problemas. Pero hemos esco-
gido un ejemplo que se deja comprobar muy fácilmente. 

»Aquí llamaremossn a la suma de los primeros n números naturales impares y
estableceremos la tabla siguiente: 

n Impar núme-
ro n

sn

1 1 = 2 · 1 - 1 1

2 3 = 2 · 2 - 1 4=1+3

3 5 = 2 · 3 - 1 9=1+3+5

4 7 = 2 · 4 - 1 16=1+3+5+7

»En la segunda columna de la tabla veremos en seguida que el número impar
número k se puede expresar como 2 · k - 1. 

—¿No habría que comprobar esto también? —interrumpió Max al profesor—.
Tengo entendido que incluso los hechos que parecen triviales hay que comprobarlos. 

—Efectivamente —le contestó Filoba con una expresión de impaciencia—, tam-
bién este hecho tan evidente habría que comprobarlo, si quisiéramos elaborar una teo-
ría rigurosa y sin grietas. Pero aquí se trata de enseñar como trabaja una prueba de in-
ducción. Por cierto —añadió con una sonrisa irónica—, este hecho también se podría
comprobar mediante una prueba por inducción. 

—Nuestra tabla —prosiguió Filoba— cumple de sobras con las exigencias del
primer paso de nuestra prueba, ya que es evidente que 1 es igual a 1 al cuadrado, que
1 + 3 = 4 es igual a 2 al cuadrado, etc. Ahora hay que realizar la segunda parte de la
prueba, esta parte que le causa tantas dificultades a algunos alumnos. Pero veremos
que no es tan difícil como parece:

Supongamos que para el número impar con el número k se cumple lo siguien-
te: La suma de los primeros k impares es igual ak2 . A partir de este hecho se trata
de demostrar que la suma de los primeros k+1 números naturales impares es igual a
k12 .
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Vamos pues a sumar ak2 el próximo número impar, el número (k+1), que tiene
el valor2⋅k1�1, como vimos en nuestra tabla:

k2 + 2⋅k1�1 = k2 + 2 k + 2 – 1
= k2 + 2 k + 1
= k12 ■ 

»Y esto es lo que efectivamente queríamos comprobar. 
»Parece que el teorema que acabamos de comprobar fue demostrado por primera

vez por el monje italiano Francesco Maurolico hacia 1575. El sistema empleado fue
la inducción, pero el nombre inducción no fue introducido hasta la primera mitad del
siglo XIX. 

»En cierto modo la prueba de la existencia de una infinidad de números primos
transmitida por Euclides que mencionamos más arriba ya tiene la forma de una prue-
ba por inducción, si la planteamos de la forma siguiente: 

■ 2, 3 y 5 son los primeros 3 números primos. 

■ Si p es el número primo número k, podemos comprobar la exis-
tencia de un primo con el número k+1 que es más grande
que p. 

Ahora Filoba volvió a cambiar de tema y continuó su discurso:
—En 1903, basándose en sus experimentos con rayos catódicos que le habían

permitido descubrir los electrones en 1897, el físico inglés J. J. Thomson elaboró un
nuevo modelo atómico que se conoce hoy por el modelo del pudding. Thomson des-
cribió al átomo como una esfera hecha de masa con carga eléctrica positiva en la que
se hallaban distribuidos los electrones negativos, como las pasas en un pastel. Era el
primer intento de describir la estructura interna de un átomo. 

»Los físicos del siglo XIX tuvieron una curios explicación para la propagación
de las ondas de la luz a través el espacio: suponían que todo el espacio estaba lleno de
una sustancia casi inmaterial que llamaron el éter233 y que permitía a las ondas de la
luz propagarse. Era una de estas teorías científicas que han sido refutadas totalmente.
Los dos físicos Michelson y Morley midieron la velocidad de propagación de la luz
en diferentes direcciones, para poder calcular la velocidad y la dirección de nuestra

233 Aristóteles ya tenía una idea similar a la del éter y se imaginaba que estaba hecho de un elemento especial. De este
quinto elemento nos ha llegado la expresión quinta esencia. 
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tierra dentro de este éter. Pero tuvieron una sorpresa mayor cuando descubrieron que
la velocidad de la luz  medida era idéntica en todas la direcciones, a saber unos
300.000 km por segundo, más de 7 veces la periferia de la tierra. ¿Significaba esto
que nuestra tierra era inmóvil respecto al éter? Hoy sabemos que esta no es la cues-
tión: sencillamente el éter no existe. 

»En 1905 un físico empleado en la oficina de las patentes de Berna, Albert
Einstein publicó una teoría que revolucionaría la física, la teoría especial de la relati-
vidad234. La base de esta importante teoría que revolucionaría la física era la constan-
cia de la velocidad de propagación de la luz. En 1916 Einstein publicó la teoría gene-
ral de la relatividad. Estas teorías nos demuestran que la física clásica de Newton solo
es una aproximación de la realidad para velocidades pequeñas. Desde el momento
que intervienen velocidades que se aproximan a la de la luz, todo cambia radicalmen-
te. Einstein demostró que la velocidad de la luz es una constante. Esta constante que
se suele designar con c ya sale en las ecuaciones de Maxwell. 

»La teorías de la relatividad no es nada intuitiva, ya que no es compatible con
nuestra experiencia cotidiana. En nuestra vida de cada día tenemos la costumbre de
sumar las velocidades: si un coche con una velocidad de 100 km/h se cruza en la ca-
rretera con otro que viene de frente y se desplaza a 80 km/h, entre ambos hay una ve-
locidad de 180 km/h. Pero si un rayo de luz cruza a otro, entre ambos hay una veloci-
dad de c. O si dos partículas que se desplazan a más del 80 % de la velocidad de la
luz chocan frontalmente, la velocidad entre ellas será siempre inferior a la velocidad
de la luz. Parece contradictorio, pero todas las previsiones de las teorías de Einstein
han sido comprobadas experimentalmente. 

»La teoría de la relatividad nos obliga a abandonar una serie de convicciones y
de familiarizarnos con unos hechos sorprendentes que nos parecen paradojas. Por
ejemplo tenemos que abandonar la idea de la simultaneidad: dos acontecimientos que
son simultáneos para determinado observador pueden no serlo para otro. La masa de
un objeto en movimiento no es constante como en la física newtoniana: la masa de un
objeto crece con su velocidad y tiende al infinito, cuando la velocidad del objeto se
aproxima a la velocidad de la luz. La masa puede ser transformada en energía según
la fórmula235 E=m·c2. La bomba atómica es la demostración más terrible de este
tipo de transformación. 

»Una famosa paradoja derivada de la teoría de la relatividad es la que se conoce
por la paradoja de los mellizos: si uno de dos mellizos viaja a través el espacio a alta
velocidad y vuelve, para el hermano que se ha quedado en la tierra habrá pasado más
tiempo que para el que ha viajado. Si ambos llevan un reloj fiable, el del viajero me-
dirá un tiempo más corto que el del otro hermano: ahora un mellizo será más joven
que el otro. 

234 Independientemente de Einstein, el matemático francés Henri Poincaré había llegado a resultados análogos. 
235 En esta fórmula, m representa la masa que se trata de transformar en energía y c la velocidad de la luz. 
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»El gran matemático Minkowski, el mismo que había llamado perro perezoso al
joven Einstein cuando era su alumno en la Escuela Politécnica de Zürich236, creó un
modelo geométrico basado en la teoría especial de la relatividad, el espacio-tiempo,
un espacio de 4 dimensiones con el tiempo como cuarta dimensión. A su vez este
nuevo concepto ayudó a Einstein a elaborar la teoría de la relatividad general. 

»La famosa física Maria Sklodowska, mejor conocida como Marie Curie por su
matrimonio con el físico francés Pierre Curie, nació en la capital polaca de Varsovia,
entonces bajo dominio ruso. Acabó sus estudios en la universidad de la Sorbona de
París, donde conoció a Pierre Curie, su futuro marido. 

»Fascinada por el descubrimiento de los rayos X por Röntgen y de las misterio-
sas radiaciones emitidas por el uranio que había descubierto  Becquerel, empezó a
buscar otros elementos que emitieran aquel tipo de radiaciones que llamó radiactivi-
dad. En un mineral a base de uranio, la pechblenda, descubrió una radiación inespera-
damente fuerte. El matrimonio Curie trabajó incansablemente en la purificación de
grandes cantidades de pechblenda y en el curso de 1898 descubrieron dos nuevos ele-
mentos radiactivos que llamaron polonio y radio. En 1903 Marie Curie obtuvo el Pre-
mio Nobel de Física conjuntamente con su marido y con Becquerel. En 1911 el aisla-
miento de un gramo de radio puro le valió el Premio Nobel de Química. En 1935 su
hija mayor, Irène Joliot-Curie obtuvo el Premio Nobel de Química conjuntamente con
su marido Jean-Frédéric Joliot-Curie por el descubrimiento de la radiactividad artifi-
cial. 

»En 1880 en el curso de una serie de experimentos destinados a mejorar su bom-
billa eléctrica Edison hizo un curioso descubrimiento. Había construido una bombilla
experimental con una placa metálica conectada al exterior de la bombilla que no toca-
ba el filamento. Mediante un galvanómetro detectó un flujo eléctrico entre el filamen-
to y la placa que solo se producía cuando ésta tenía una carga positiva. Se llamó en-
tonces efecto Edison237 a este fenómeno que se basa en el hecho de que el metal ca-
liente del filamento emitía electrones, los cuales estaban atraídos por una placa carga-
da positivamente, pero no por una placa cargada negativamente, ya que los cuerpos
de la misma carga eléctrica se repelen. 

236 Entonces el Polytechnikum, actualmente la Eidgenössische Technische Hochschule, ETH. 

237 Hoy se habla de la emisión termoiónica o del efecto Edison-Richardson. Richardson obtuvo el premio Nobel de físi-
ca de 1928 por su descripción matemática del fenómeno. 
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»En 1904 Fleming patentó una aplicación fundamental del efecto Edison, el di-
odo de vacío. Dos años más tarde Lee De Forest introdujo una red metálica entre el
cátodo y el ánodo de la bombilla de vacío para poder controlar el flujo entre el cátodo
y el ánodo mediante la carga eléctrica de la red y creó con ello el triodo. Había empe-
zado la era de la electrónica que nos depararía tantas espectaculares aplicaciones en
lo sucesivo, como aparatos de radio, televisores, magnetófonos, calculadoras, siste-
mas de alarma, ordenadores, etc. 

»Hasta entonces los sistemas automáticos se controlaban mecánicamente (ejem-
plos: el regulador de las máquinas de vapor, control neumático de ciertos órganos,
control  mediante  cartas  perforadas  en  las  máquinas  de  tejer  de  Jacquard)  o
electromecánicamente (control mediante elementos eléctricos, electro-magnéticos y
mecánicos, como interruptores, relés o termostatos). A partir del invento de las válvu-
las de vacío muchos sistemas se empezaron a controlar electrónicamente. 

»La electrónica es aquel campo de la electricidad que explota las posibilidades
de control de los fluidos eléctricos en los circuitos mediante el uso de técnicas que no
son mecánicas. La tecnología electrónica nació con la aparición de los primeros tubos
de vacío (diodos y triodos) basados en el efecto Edison durante la primera década del
siglo XX. 

Ahora Filoba pasó a la medicina:
—En 1903 el famoso cirujano alemán Ferdinand Sauerbruch consigue por pri-

mera vez una intervención quirúrgica del pulmón, sometiendo al cuerpo del paciente
a un presión atmosférica menor que la que rodea a la cabeza, evitando así el colapso
del pulmón. 

»Entre los primeros ingenios electromagnéticos que se se pueden considerar pre-
cursores del moderno ordenador digital se halla una máquina de jugar finales de aje-
drez construida por el ingeniero español Torres Quevedo antes de la Primera Guerra
Mundial. El Ajedrecista, como se llamaba este autómata, se enfrentaba con una torre
y el rey contra una persona que sólo disponía del rey. Torres Quevedo también usó la
técnica  de  las  ondas  hertzianas  para  construir  el  primer  mando  a  distancia,  el
Telekino, que patentó en 1903 y mediante el cual podía dirigir una embarcación a dis-
tancia. 

»En la segunda mitad del siglo XIX ya se sabía que las pulsaciones del corazón
generaban  electricidad.  Al  principio  del  siglo  XX  el  médico  holandés  Willem
Einthoven consiguió construir un aparato eléctrico que traducía las corrientes genera-
das por el corazón en gráficos sobre papel. Había nacido el electrocardiograma. Por
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este invento y los sistemas de diagnóstico que había elaborado le fue concedido el
Premio Nobel de Medicina en 1924. 

»A finales del siglo XIX el neurólogo austriaco Sigmund Freud desarrolló una
teoría sobre el diagnóstico y la curación de enfermedades mentales conocida como
psicoanálisis. Freud postulaba la existencia de una serie de procesos mentales incons-
cientes que podían interferir en nuestra salud mental mediante unas fuerzas mentales
que llamó impulsos. Si una persona adulta logra reconocer los conflictos generados
en su inconsciente, puede encontrar soluciones a su problema mental. La búsqueda de
estos conflictos escondidos en el inconsciente se puede intentar por diferentes vías
como la interpretación de los sueños o la hipnosis. 

»El psicoanálisis todavía se sigue practicando, pero tiene muchos detractores.
Muchos argumentan como el filósofo de la ciencia Karl Popper que el psicoanálisis
sólo es una seudocientífica. Popper opinaba que no se puede falsificar esta teoría, ya
que cualquier comportamiento humano se podía explicar mediante ella. Otros alegan
que su eficacia no está comprobada o que sus teorías son falsas. 

»Otra teoría psiquiátrica controvertida fue publicada por el psiquiatra y psicoa-
nalista suizo Hermann  Rorschach en 1921. Rorschach fabricó una serie de dibujos
con manchas simétricas para enseñarlos a sus pacientes, que tuvieron que explicarle
todas las ideas que les sugerían dichos dibujos. El examinador que efectúa este tipo
de test presenta sucesivamente los 10 dibujos de los que suele constar el test al pa-
ciente y apunta todas sus reacciones para luego poder evaluarlas. Según su autor este
test permite hacer deducciones sobre la percepción, la inteligencia y las característi-
cas emocionales de los sujetos. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 psiquiatra  decide  someter  a  un  paciente  al  test  de
Rorschach. Le enseña la primera tarjeta del test y le pre-

gunta, qué le evoca este dibujo. Sin dudarlo un momento el hombre
contesta:

Un
—Una mujer desnuda.
—¿No le sugiere nada más?
—No, sólo veo a una mujer desnuda... 
El médico enseña la segunda tarjeta a su cliente que ahora ve dos

mujeres  desnudas.  En  todas  las  tarjetas  del  test,  siempre  sale  el
tema de la mujer desnuda. Al final el psiquiatra dice: 

Todavía tendré que analizar los resultados del test para obtener
resultados definitivos, pero de momento me ha quedado claro, que us-
ted padece de un complejo sexual. 
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—¿Yo? —grita el hombre indignado. —¿Y que me dice del tipo que
ha dibujado todas estas guarradas? 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»Hoy el test de Rorschach sobre todo está siendo utilizado por psicólogos. Pero
el test tiene muchos detractores. Uno de los principales argumentos en su contra es
que los resultados obtenidos dependen de la educación del paciente, y por extensión
de su origen cultural. Así que unos resultados considerados normales en un continente
pueden ser señal de una enfermedad mental cuando se dan en otra parte del mundo.
Para poder contrastar los resultados obtenidos los dibujos con los que se trabaja siem-
pre son los mismos, de manera que un test efectuado sobre una persona que ya cono-
ce los dibujos o incluso su interpretación se vuelve altamente subjetivo. 

  Si alguien no queda confundido por la física cuántica, es que no la ha 
  entendido bien.

Niels Bohr  

—Ahora vamos a hablar brevemente de una de las teorías más difíciles de enten-
der —declaró Filoba—, la física cuántica. Los curiosos efectos relacionados con esta
teoría han cambiado nuestra manera de pensar y han dado lugar a todo tipo de espe-
culaciones. Algunas sectas se aprovechan de la confusión creada para captar adeptos.
La única manera de “entender” los resultados de la física cuántica son las matemáti-
cas. A pesar de que la física cuántica contradice a nuestra intuición, sus leyes permi-
ten hacer predicciones correctas y son imprescindibles en el campo de la tecnología
actual. Vamos a ver, de qué se trata.

»Si calentamos una barra de hierro, lo primero que emite este hierro es calor. Si
vamos aportando más energía en forma de calor al hierro, este empezará a radiar luz
roja visible, luego luz amarilla, azul, etc. Nuestro hierro irá emitiendo radiaciones
cada vez más cortas a medida que aumente su temperatura. 

»A mediados del siglo XIX los físicos idearon un dispositivo teórico que llama-
ron cuerpo negro. Se trata de un recipiente cerrado con excepción de sólo un pequeño
agujero. Una caja así retiene casi toda la energía que ha entrado por el agujerito. Una
vez calentada, esta caja emitirá radiaciones de todas las frecuencias. Los experimen-
tos efectuados entonces demostraron que las frecuencias emitidas con más intensidad
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se incrementaban con el aumento de calor238. Pero las frecuencias muy altas y las muy
bajas escaseaban. Wien publicó sus resultados experimentales en 1895. 

»Lord Rayleigh239 elaboró una fórmula para describir matemáticamente el com-
portamiento de un cuerpo negro. Y llegó a un resultado que contradice los resultados
experimentales. Según la fórmula de Rayleigh, la intensidad de las radiaciones emiti-
das crecería con la aportación de calor. Pero no se puede apreciar el decrecimiento de
intensidades a partir de cierta frecuencia. Más bien el cuerpo negro se desprendería
de toda su energía a la vez, emitiendo simultáneamente sus radiaciones rojas, amari-
llas, azules, etc. Este comportamiento teórico, conocido como la  catástrofe violeta,
contradice la realidad observada experimentalmente. 

»Buscando una solución al problema de la radiación del  cuerpo negro, Max
Planck se planteó la alternativa de que la energía no se puede dividir indefinidamente
en cantidades más pequeñas. Postuló la existencia de una porción de energía indivisi-
ble que hoy conocemos como cuantos. Este concepto era una contradicción a la fa-
mosa frase de Leibniz, Natura non facit saltus (La naturaleza no hace saltos). Según
la idea de Planck, los cuantos iban creciendo a medida que las frecuencias crecían y
las longitudes de onda descrecían. La energía de un cuanto determinado, E, se calcula
como producto de la frecuencia ν de la radiación con una constante h, la constante de
Planck: E=h·ν.  La constante de Planck, h, tiene el valor increíblemente pequeño de
h=6,626·10�34J·s. Este modelo describía a la perfección los resultados experimen-
tales elaborados con el cuerpo negro. 

»Planck presentó esta idea a finales del año 1900 y con ello inauguró una nueva
era en la historia de la física. A partir de ahora, los físicos tendrían que aceptar que las
reglas de la física clásica no se pueden aplicar a escala atómica. 

—Esto me recuerda un poco los puntos de tamaño variable que componen las
fotos en los periódicos— exclamó Ángela—. Cuando las miramos desde una distan-
cia suficiente, no los percibimos siquiera. 

—Y lo mismo pasa con las fotos digitales, con la música digitalizada que se ha-
lla en los CD, pero también con la arena de la playa. Cuando nuestros órganos senso-
riales ya no pueden distinguir la micro-estructura, tenemos una sensación de continui-
dad. 

»Más adelante Einstein analizó al efecto fotoeléctrico desde el punto de vista de
la física cuántica, asumiendo que la luz y cualquier otra radiación electromagnética
estaba hecha de partículas llamadas fotones. ¿Podemos entonces sacar la conclusión
de que la polémica sobre la constitución de la luz había concluido a favor de Newton
y en contra de Huygens? Pero si esto fuera el caso, ¿cómo se interpretan las experien-
cias de interferencia como las había ideado Young? A mediados de los años 1920 el

238 O dicho de otra manera: La curva de distribución mostraba un pico que se desplazaba con el aumento del calor. 

239 Alias John William Strutt. 
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físico Louis de  Broglie encontró una curiosa solución a este antiguo misterio: Las
radiaciones electromagnéticas son partículas y ondas a la vez. O dicho de otro modo
la onda y la partícula son dos aspectos diferentes de la radiación. Para ilustrar este
fenómeno a veces se compara con dos sombras proyectadas por una lata de conserva:
parece  extraño  que  el  mismo  objeto  pueda  tener  una  sombra  circular  y  otra
rectangular, pero no es ninguna contradicción240. Ahora es el momento de acordarnos
de la cueva de Platón, cuyos habitantes solamente pudieron contemplar las sombras
de los seres que se movían por el altillo. Un antiguo cuento nos brinda un ejemplo de
un objeto que tiene aspectos que parecen contradictorios: 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

inco sabios, todos ellos invidentes, fueron invitados a palpar
un animal que se encontraba en una gran carpa, para luego dar

una descripción adecuada. Los cinco sabios entraron uno por uno en la
carpa para intentar identificar al animal desconocido. Luego cada uno
comentó lo que había escudriñado. 

C
El primero declaró que el animal era como una especie de serpiente.
El segundo lo negó enérgicamente y declaró que más bien se trata-

ba de un animal en forma de una gran hoja de col. 
El tercero, pero, explicó que ni una cosa ni la otra era cierta, ya que

el animal que él había tocado tenía la forma de un tronco de árbol. 
El cuarto, que no entendía como podía haber tantas discrepancias

en una cosa tan sencilla, describió al bicho como una especie de cuer-
da acabada en unos pelos en forma de pincel. 

Finalmente el quinto sabio describió al animal  como un toro muy
grueso. 

—Lo que os está pasando a vosotros —les comentó el dueño del no-
ble animal—, es lo que suele pasar cuando se discute de cosas que no
se conocen suficientemente bien. Cada uno tiene razón en algún punto,
pero sólo conoce una parte de la realidad. Y luego es muy difícil que la
gente se ponga de acuerdo. Cada uno de vosotros sólo ha tenido tiem-
po de palpar una o dos partes del animal. 

Cuando los cinco sabios supieron que habían estado describiendo a
un elefante, se dieron cuenta de que el primero había tocado la trom-
pa, el segundo una oreja, el tercero una pata, el cuarto la cola y el úl-
timo el abdomen del animal. Cada uno había dado una descripción co-

240 En una de las ediciones americanas del famoso libro de Douglas Hoftstadter, Gödel, Escher, Bach, an Eternal
Golden Braid, se representa un objeto cuya sombra puede ser cada una de las letras B, E y G, según su posición de-
lante de la luz. 
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rrecta de lo que había percibido, pero solo había descrito uno de los
aspectos del elefante. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»La curiosa propiedad de la luz de tener simultáneamente un aspecto ondular y
otro corpuscular se llama dualidad onda-partícula. Pero es más: se ha podido com-
probar que cualquier partícula subatómica o suficientemente pequeña también está
sometida a esta dualidad. Con el aumento del tamaño de la partícula se acentúa la ca-
lidad corpuscular en detrimento de la calidad ondular, pero según la teoría cuántica
cualquier cuerpo en movimiento va acompañado de su onda, a pesar de que esta ya
no se puede detectar en el caso de cuerpos de cierto tamaño. Pero con rayos de elec-
trones e incluso de pequeñas moléculas se ha conseguido producir interferencias, un
fenómeno típicamente ondular. 

  Si usted piensa que entiende a la mecánica cuántica... entonces usted no
  entiende la mecánica cuántica

Richard Feynman  

»En 1927 el joven físico Werner Heisenberg descubrió otra curiosa propiedad de
los objetos cuánticos. Se dio cuenta, en efecto, que era imposible determinar a la vez
con precisión la posición y el momento lineal241 de un objeto cuántico. Este fenómeno
se llama el  principio de indeterminación de Heisenberg. Esta limitación a veces se
atribuye a la limitación de los aparatos de medición, pero en realidad se trata de una
propiedad inherente a los objetos cuánticos. En la formulación matemática del princi-
pio de indeterminación vuelve a aparecer la constante de Planck, h. Si llamamos ∆ p a
la incertidumbre del momento lineal y ∆ x a la incertidumbre de la posición, obtene-
mos la inecuación siguiente:

p·x h
4·

»La fórmula nos enseña que cada intento de reducir uno de los dos factores a 0
automáticamente nos aumenta el valor del otro. Es una situación parecida a la función

y=f x=1
x  que representa una parábola. Si en su representación en un sistema de

coordenadas cartesianas buscamos puntos que se acerquen al eje y, veremos que estos
puntos se hallarán cada vez más lejos del eje x (y viceversa). 

241 El momento lineal, también llamado moméntum, ímpetu o cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que se

calcula como el producto de la velocidad de un cuerpo en un momento dado y su masa. La unidad es m· kg
s

.
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»En 1925  Heisenberg elaboró una fórmula basada en el cálculo matricial que
permitía por primera vez describir matemáticamente el comportamiento de los obje-
tos cuánticos, la mecánica matricial. En el mismo año Schrödinger creó otra herra-
mienta matemática para el mismo fin, la ecuación de Schrödinger, una ecuación dife-
rencial que permite averiguar la función ondular que describe los objetos cuánticos.
Más tarde se pudo comprobar que ambos modelos matemáticos son perfectamente
equivalentes 

»Ambos sistemas solo permiten establecer probabilidades sobre las propiedades
de un objeto cuántico, especialmente su posición, ya que las propiedades en sí no se
revelan hasta el momento de la medición. Se dice que los objetos cuánticos se hallan
en un estado de superposición hasta el momento de la medición, que acarrea lo que se
llama el colapso de la función ondular. También se habla de decoherencia cuántica.
Es como si una mosca fuera una especie de nube de probabilidades hasta que se la
pudiera atrapar. El determinismo de Newton no se podía aplicar en el campo de la fí-
sica subatómica, donde se tenía que sustituir por algo parecido a un juego de azar.
Esta aproximación no gustó a todos los físicos, entre ellos Einstein nunca se pudo fa-
miliarizar con las nuevas ideas. 

  Einstein: No creo que Dios juegue a dados.
  N. Bohr: ¿Y tu quién eres para decirle a Dios lo que tiene que hacer?

»Hay que distinguir entre la descripción matemática del extraño comportamien-
to de las partículas y la interpretación intuitiva de los mismos. A pesar de las aparen-
tes contradicciones, todos estos curiosos efectos se pueden comprobar experimental-
mente y se puede trabajar con ellos. La primera interpretación intuitiva fue elaborada
por el físico danés Niels Bohr242, en colaboración con su discípulo Heisenberg. Por el
lugar de residencia de Bohr, esta interpretación se conoce por la interpretación de Co-
penhague. 

»Pero esta interpretación intuitiva no fue aceptada con unanimidad. Para demos-
trar la incongruencia de la interpretación de Copenhague, Schrödinger publicó un fa-
moso experimento mental conocido por el gato de Schrödinger. Schrödinger describe
una caja herméticamente cerrada que contiene un gato y un mecanismo que mataría al
gato en el caso de que un contador Geiger243 detectara que un átomo radiactivo pre-
sente en la caja se llegara a fisionar. La caja está suficientemente bien aislada, para
que desde fuera no se pueda saber, qué ocurre en su interior. En un momento dado,
nos preguntamos si el gato todavía está vivo o no, cosa que no sabremos hasta que

242 Bohr también era el creador del primer modelo atómico basado sobre la física cuántica, en 1913. Este modelo es el
sucesor del modelo de Rutherford, también llamado modelo planetario, por la analogía con nuestro sistema planeta-
rio. Pero el modelo de Rutherford tenía algún defecto que se podía solventar por la introducción del modelo de Bohr.
Así por ejemplo los electrones cargados negativamente dando vueltas al núcleo positivo hubieran engendrado radia-
ciones electromagnéticas, lo que hubiera provocado una pérdida de energía continuada a los átomos. 

243 Inventado por el físico Hans Geiger. 



    Noches Armoricanas 245    

abramos la caja. La apertura de la caja corresponde a la medición que hace colapsar
la onda y el gato en la caja cerrada se halla en una superposición de estados, lo que
quiere decir, que está muerto y vivo a la vez hasta que abrimos la caja. 

»Una experiencia clásica adaptada a la técnica moderna nos permite observar el
curioso comportamiento de los objetos cuánticos. Se trata del famosos experimento
de la doble rendija mediante el cual Thomas Young demostró la naturaleza ondulato-
ria de la luz a principios del siglo XIX. Esta nueva versión del antiguo experimento
es factible gracias a la posibilidad de enviar los fotones de manera controlada de uno
en uno. 

»Si enviamos un conjunto de fotones suficientemente grande a través de una
sola rendija sobre una placa fotográfica, en la zona situada detrás de la rendija, des-
pués del revelado del material fotográfico obtendremos una zona estrecha con un má-
ximo ennegrecimiento en su centro. 

»Si efectuamos el mismo experimento con las dos rendijas abiertas, para nuestra
gran sorpresa no obtendremos dos zonas correspondientes a las respectivas rendijas,
sino un dibujo de interferencia como en el antiguo experimento de Young. 

»Ahora ponemos un detector en cada una de las rendijas para determinar por
cual de las rendijas penetra cada fotón. El contador nos indica que aproximadamente
la mitad de los fotones emitidos pasan por la rejilla de la izquierda, el resto por la de
la derecha. Pero ahora pasa algo desconcertante: cuando revelamos la placa, ya no
aparece el dibujo de interferencia, sino una zona estrecha detrás de cada una de las
rendijas. 

»¿Cómo es posible este fenómeno? Cada uno de los fotones atraviesan las rendi-
jas en un estado de superposición: atraviesan ambas rejas, de la misma manera que el
gato de Schrödinger que está vivo y muerto a la vez. Pero desde el momento que el
detector nota la presencia del protón, la onda de probabilidad colapsa y el protón se
materializa, adoptando un lugar bien definido. Este experimento no sólo se ha podido
realizar con fotones, los cuales no tienen masa, pero también con partículas dotadas
de masa como los átomos. El comportamiento es el mismo. Esto demuestra que las
partículas tienen la dualidad onda-partícula que había pregonada Louis de Broglie.

  ¿Dejaría de existir la luna, si nadie la mirara?
Albert Einstein  
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»Ya en 1923 de Broglie que había formulado el principio de la dualidad encon-
tró  una  fórmula  que representaba la  longitud  de  onda  λ como el  cociente de  la
constante de Planck y del impulso de la partícula: 

λ=
h
p
=

h
m·v

»La constante de Planck, h, es un número extremadamente pequeño. Si dividi-
mos un número tan pequeño por otro que no sea extremadamente pequeño, hallare-
mos una longitud de onda extremadamente pequeña y una frecuencia extremadamen-
te  grande,  ambos  valores  prácticamente  imperceptibles.  Esto  explica  porqué  la
dualidad onda-partícula no se puede observar en objetos de cierto tamaño. 

»Cuando una teoría ha llegado a convencer a sus más acérrimos detractores que
se han esforzado en refutarla, la credibilidad de esta teoría experimenta un auge im-
portante. En 1935 Einstein y otros dos físicos, Podolsky y Rosen, plantearon un expe-
rimento mental destinado a demostrar lo que ellos consideraban la absurdidad de la
interpretación de la física cuántica. Voy a comentar este experimento conocido por la
sigla EPR con pocos tecnicismos, de manera amena, aunque quizás un poco vaga. 

Se provoca la emisión en dos direcciones opuestas de dos
partículas subatómicas entrelazadas244 que forman un

sistema cuántico, y de las que sabemos que tienen cierta
propiedad cuántica diferente, como puede ser el espín245. Si
emitimos dos partículas con la propiedad que la suma de los

espines equivale a 0, la determinación del espín de una
partícula permite conocer el espín de la otra. 

»Según la  física cuántica las propiedades de las partículas se crean cuando la
onda se colapsa debido a la medición. Por tanto, la medición de la primera partícula
afecta a la segunda, ya que el valor del espín de la segunda partícula está determinado
por el valor medido en la primera. 

»Pero ¿qué pasa si en el momento de la medición las dos partículas ya se han
alejado a una distancia enorme a una velocidad cercana a la velocidad de la luz? Pare-
ce imposible que la información originada por la medición pueda transmitirse instan-
táneamente a la segunda partícula246. ¿No era la velocidad de la luz la mayor veloci-

244 Se dice que dos partículas están entrelazadas cuando tienen un origen común y están mutuamente dependientes, de
manera que no se puede describir una partícula sin la otra. Entonces si se mide una partícula, la onda común colapsa.

245 El espín (del inglés spin, giro) tiene un valor fijo en cada partícula elemental individual. 
246 Se habla de influencias no locales o de no localización. 
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dad posible? Sí que lo es, para cualquier objeto dotado de masa o de energía, pero no
necesariamente para la información, que carece de energía y de masa. 

»El experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen que también se conoce
por la paradoja EPR parecía un sólido argumento contra la validez de la teoría cuánti-
ca. Pero en los años 1980, en un laboratorio de París, se consiguió por primera vez
confirmar experimentalmente el planteamiento. Así que ha quedado demostrado que
es posible transferir datos a velocidades superiores a la de la luz. 

—¡Creo que se podría construir un modelo análogo al del gato de Schrödinger!
—exclamó Ángela—. Si dejamos escapar dos gatos, un macho y una hembra con el
mismo aspecto, de una caja cerrada y que los dos se escapan en direcciones opuestas,
no sabremos cual de los dos gatos es el macho y cual la hembra. Pero cuando habre-
mos conseguido atrapar a uno de los animalitos, su género nos manifestara el género
del otro, aunque éste ya esté a gran distancia. Antes de capturar el primer gato, ambos
se hallarán en un estado de superposición en lo que es su sexo. 

—Veo que habéis entendido la idea que hay detrás del gato de Schrödinger. La
comprehensión de la teoría cuántica y de los extraños fenómenos asociados es difícil
y hay que prescindir de lo que llamamos el sentido común para aceptar estos prodi-
gios. Pero las previsiones matemáticas se cumplen y las aplicaciones basadas en la
teoría cuántica funcionan. Como escribió Asimov en Átomo247, uno de sus libros más
fascinantes, el sentido común a menudo es fruto de nuestro limitado poder para ob-
servar el mundo que nos rodea y nos recuerda que existía una época en la cual el sen-
tido común nos sugería una tierra plana a la cual el sol daba vueltas. 

»El físico cuántico y divulgador Bernard d'Espagnat escribe en uno de sus artí-
culos, que nuestra concepción tradicional de la realidad se basa en tres principios que
no se deben asumir cuando hablamos de física cuántica: 

■ Hay objetos reales que existen independientemente de que los
estemos observando o no.

■ Es legítimo sacar conclusiones generales de nuestras experien-
cias y observaciones coherentes. 

■ Ningún efecto puede extenderse más deprisa que la velocidad de
la luz.

»Toda la teoría cuántica nos está arrojando otro jarrón de agua fría sobre nues-
tras convicciones adquiridas. De vez en cuando la humanidad recibe una lección de
humildad, desde el sistema heliocéntrico de Copérnico, pasando por la teoría de la re-
latividad hasta el teorema de Gödel. 

247 Átomo, Viaje a través del cosmos subatómico. 
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»La física cuántica ha destronado los principios de la física newtoniana. Incluso
se pueden observar situaciones en las que los efectos preceden temporalmente a las
causas, lo que es paradójico desde el punto de vista de nuestro sentido común. 

»Cada vez que una teoría bien establecida queda desautorizada, hay una serie de
personas que abusan de la situación para justificar opiniones injustificables; así que
actualmente hay sectarios que se aprovechan de los sorprendentes resultados de la fí-
sica cuántica para justificar sus extrañas creencias. 

—A río revuelto, ganancia de pescadores... —dijo Max.
—A pesar de las dificultades inherentes a la descripción de los curiosos efectos

observados, la física cuántica funciona y permite predecir los resultados de los expe-
rimentos. Los principios de esta 'nueva' realidad están contenidos en las ecuaciones
matemáticas. Como ya dijo Galileo Galilei, las matemáticas son el alfabeto mediante
el cual Dios ha descrito el universo. 

—¡Pues sí que lo hizo complicado! —exclamó Ángela, sonrojándose. 

—El modelo atómico de Bohr de 1913 es el primer modelo que tiene en cuenta
los fenómenos de la  física cuántica. Según este  modelo el núcleo atómico está en-
vuelto en un número de capas que contienen uno o más electrones cada una. Estas ca-
pas  corresponden a diferentes niveles energéticos. Cuando un electrón pasa de una
capa a otra menos energética, el átomo emite un cuanto de luz. Suministrando energía
al átomo, los electrones pueden pasar de una capa inferior a otra de superior. Luego
este electrón puede volver a saltar a su capa emitiendo un cuanto de luz de determina-
da frecuencia. 

Ahora Filoba pasó al campo del arte para que sus alumnos tuvieran tiempo de
recuperarse de tanto pensamiento abstracto:

—Paul Cézanne había dicho que todas las formas que encontramos en la natura-
leza se podían reducir a formas geométricas como esferas, conos o cilindros. Este
punto de vista impulsó a varios artistas, entre los que destacan Georges Braque y Pa-
blo Picasso248 a concebir un nuevo estilo pictórico, el Cubismo. El primer cuadro que

248 Pablo Picasso era el hijo de un profesor de pintura malagueño. Empezó siendo alumno de su padre a quién superó
pronto. La familia Ruiz Picasso se trasladó primero a Galicia y luego a Barcelona. Pero a partir de 1904 Picasso re-
sidía casi permanentemente en París. Durante su vida su estilo evolucionó mucho y su pintura atravesó diferentes
épocas estilísticas, las más importantes de las cuales son el período azul, el período rosa, el cubismo, el período neo-
clásico, la época surrealista, la época expresionista y la época de Vallauris (pueblo provenzal donde Picasso residía
entre 1949 y 1955). Entre dibujos, pinturas, grabados, esculturas y cerámicas Picasso nos ha dejado más de 2.000
obras. Es famoso su colaboración como decorador en el ballet Parade con la música de Satie y el libreto de Cocteau.
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se considera cubista es la obra de Picasso de 1907 Les Demoiselles d'Avignon249. El
cubismo era una reacción contra el realismo que dominaba la pintura desde tiempos
inmemoriales y era el primer paso de la pintura hacía la abstracción total. El cubismo
huía de los contrastes de la luz y la sombra y de la ausencia de formas propios de la
época impresionista. 

»El cubismo tuvo dos épocas principales: 

■ El Cubismo Analítico es el de la primera época. Los elementos
geométricos se usaban para representar los objetos. Los co-
lores servían primordialmente para separar las figuras geo-
métricas que componen el cuadro. Se renunciaba a la pers-
pectiva, pero se empezaba a pintar números y letras en las
composiciones y a incorporar trozos de papel impreso, teji-
dos u otros materiales en los cuadros: había nacido una nue-
va técnica, el collage. 

■ En el Cubismo Sintético se parte de los elementos geométricos
que se transforman en objetos durante el proceso de crea-
ción. Juan Gris decía que Cézanne hacía un cilindro a partir
de una botella, mientras que él hacia una botella a partir de
un cilindro. En esta segunda fase del cubismo los colores
vuelven a tener más protagonismo. 

»El Cubismo se manifiesta especialmente en el campo de la pintura y de la es-
cultura, pero también hay ejemplos de arquitectura cubista. 

Otra vez Filoba cambió de tema. Abandonó el cubismo para volver a hablar de
la física:

—En 1911 el físico inglés Rutherford diseñó su modelo atómico que describe al
átomo como un pequeño núcleo cargado positivamente que reúne casi toda la masa
del átomo y que está rodeado de los electrones (cuya carga negativa compensaba la
carga positiva del núcleo) como los planetas que rodean al sol. Rutherford había ob-
servado que las partículas alfa250 con las que bombardeaba una delgada hoja de oro
sólo quedaban desviadas en escasas ocasiones y dedujo que la mayor parte de la ma-

También destacó como ilustrador de libros. Picasso era uno de los pintores más polifacéticos de toda la historia del
arte. 

249 Las Señoritas de Avignon. Para esta obra Picasso se inspiró en las prostitutas de la calle de Avignon de Barcelona. 

250 Núcleos de helio procedentes de la desintegración del radio. 
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teria estaba hecha de vacío. Pero según la teoría electrodinámica clásica de Maxwell
una carga eléctrica que da vueltas al núcleo atómico como el electrón emitiría radia-
ción electromagnética, lo que haría perder energía al átomo, con lo que finalmente los
electrones se desacelerarían hasta caer sobre el núcleo. 

Y también había que hablar de los progresos que se produjeron en el campo de
la medicina durante estos primeros años del siglo XX, así que Filoba volvió a cam-
biar de tema:

—Los bacteriólogos Iliá Mechnikov y Paul Ehrlich se consideran los fundadores
de la ciencia de la inmunología. Ehrlich también se hizo famoso por crear uno de los
primeros medicamentos eficaces contra la sífilis251, un producto a base de arsénico
conocido como Salvarsán que se utilizó a partir de 1910. Ehrlich además era un pre-
cursor en el campo de la quimioterapia contra el cáncer. 

»No apreciamos las cosas debidamente hasta que se estropean. Es el caso de
nuestro sentido del equilibrio, al que se ha dado tan poco importancia históricamente
que se ha generalizado la expresión de los cinco sentidos252, sin tener en cuenta el
equilibrio. Pero cuando el sentido del equilibrio nos falla es cuando nos acordamos de
su importancia. Hoy sabemos que el sentido del equilibrio está ubicado en los con-
ductos  semicirculares  de  nuestro  oído  interno.  Los  tres  semicírculos  óseos  están
orientados como un sistema de coordenadas cartesianas de 3 dimensiones, aquellas
tres dimensiones que dominan nuestra vida. Este órgano ya se halla descrito en obras
anatómicas del siglo XVII, como en el libro Traité de L’Organe de L’Ouie253 de Du
Verney, y la obra de Valsalva De Aure Humana Tractatus254 ofrece una descripción
detallada. 

»Pero estos autores todavía no sabían del cierto de qué servían las canales semi-
circulares. A mediados del siglo XIX el médico y fisiólogo francés Pierre  Flourens
estaba a punto de resolver el problema. Pero el que aportó las pruebas definitivas de
la locación del órgano del equilibrio fue el médico austriaco Robert Bárány, quién fue
galardonado con el Premio de Nobel de Medicina en 1914. A pesar de esta hazaña, no
encontró mucho apoyo en Viena después de la Primera Guerra Mundial, por lo que
abandonó Austria y emigró a Suecia. 

251 Enfermedad venérea probablemente importada desde Sudamérica por los acompañantes de Colón. 

252 La vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. 

253 Tratado del órgano del oído, 1683.

254 Tratado del oído humano, 1704. 
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»Hablemos un poco de Rusia —continuó Filoba— donde pronto tendrían lugar
unos cambios sociales y políticos que repercutirían sobre toda la historia del siglo
XX.

»Hasta mediados del siglo XIX en Rusia permanecía un sistema feudal más pro-
pio del medievo que de una nación industrial. En el país mayoritariamente rural rei-
naba una gran pobreza, especialmente entre los campesinos y además casi la mitad de
las acciones de Rusia se hallaban en manos extranjeras. El gobierno autocrático del
zar se mostraba reacio a cualquier tipo de cambio y reprimía todo tipo de revueltas
con  dureza.  Era  una  base  ideal  para  la  proliferación  de  ideas  marxistas  y
revolucionarias. Las grandes pérdidas que sufrió el ejército ruso durante la Primera
Guerra Mundial todavía empeoraron la situación. 

»En febrero de 1917 el zar Nicolás II no pudo dominar la revolución de las ma-
sas y tuvo que abdicar. Se instauró un gobierno de transición. En octubre del mismo
año los llamados bolcheviques, un grupo de socialistas revolucionarios al mando de
Lenin, derrocan el gobierno provisional y toman el poder. Una de las primeras medi-
das económicas tomadas por el nuevo régimen fue la abolición de la propiedad priva-
da, que de aquí en delante sería estatal. 

»En 1922, después de una sangrienta guerra civil, se fundó la Unión Soviética,
la URSS255, que perduraría hasta 1991 y se componía de Rusia y de los estados que
habían pertenecido al antiguo imperio ruso. 

»Durante toda su existencia, la URSS se caracterizaba por su régimen comunis-
ta. El comunismo es una reacción contra los excesos del capitalismo duro y sistemas
políticos similares que crean una serie de injusticias sociales. Los principales teóricos
del comunismo son Marx y Engels. Pero la idea no es nueva: Platón ya describe un
sistema similar en su obra La República. 

»El comunismo es un sistema económico y social que elimina la propiedad pri-
vada y las desigualdades de clases. Las principales diferencias entre un sistema co-
munista y otro capitalista son las siguientes: 

■ En un sistema comunista los medios de producción (máquinas,
fábricas, materias primas, etc.) son propiedad del estado; en
los estados capitalistas los medios de producción se hallan
en manos privadas (personas, sociedades).

■ En un sistema comunista no hay clases sociales.

»En los sistemas capitalistas la oferta y la demanda regulan el mercado. La com-
petencia entre empresas rivales que se dedican a una misma actividad obliga a mejo-

255 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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rar el producto y a conseguir precios atractivos. Asimismo los empleados se esfuerzan
en ejecutar bien su labor para asegurarse el puesto de trabajo. 

»En los países comunistas el estado tiene que planificarlo todo. Generalmente
falta el estimulo que impone la competencia de los sistemas capitalistas. En un siste-
ma comunista el estado se entromete más en la vida privada de las personas que en
los sistemas capitalistas; pero el estado también da un mínimo de seguridad a cada in-
dividuo que no suele existir en los países capitalistas. 

»Normalmente ni el capitalismo ni el comunismo existen en forma pura; más
bien se adoptan combinaciones de ambos sistemas. Así la China actual es un estado
comunista con economía capitalista. 

»El socialismo es un sistema muy cercano al comunismo. Recordemos que la
URSS se llamaba socialista, mientras que el partido dirigente se llamaba comunista. 

Ahora Filoba volvió al mundo del arte y Ángela respiró aliviada.
—A finales de la primera década del siglo XX nace un movimiento artístico efí-

mero cuya influencia se concentra en Italia y en Rusia, el Futurismo. El Manifeste du
futurisme256 de Marinetti, publicado en 1909 dio el nombre a este movimiento que re-
chazaba las antiguas tradiciones y enaltecía el progreso técnico y las máquinas. La re-
presentación de la simultaneidad y del movimiento era uno de los principales desafíos
de los pintores futuristas. La famosa pintura de Marcel Duchamp, Desnudo bajando
una escalera, inspirada por los artistas futuristas nos recuerda las cronofotografías de
Eadweard Muybridge y de Étienne-Jules Marey. 

Sin duda la radio es uno de los medios que más ha contribuido a informar, pero
también a manipular al pueblo. Y Filoba no quería renunciar a hablar brevemente de
este invento y de sus derivados:

—La radio es una combinación del teléfono con la telegrafía sin hilos — expli-
có —. Varios inventores han contribuido a la realización de este proyecto, entre los
que destacan  el  ingeniero  norteamericano de origen  croata Nikola  Tesla,  el  ruso
Aleksandr Popov, el español Julio Cervera Baviera y sobre todo el italiano Guglielmo
Marconi. 

»La base del invento remonta a  Hertz, quién descubrió las ondas de radio en
1888. Hertz diseñó un oscilador que generaba este tipo de ondas y construyó otro
aparato para detectar su presencia. 

256 Manifiesto del futurismo.
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»Hacia finales del siglo XIX Marconi. consiguió transmitir señales sobre distan-
cias cortas y en 1901 logró enviar señales que atravesaban el Océano Atlántico.  A
partir de los años 1920 se establecieron emisoras públicas en todo el mundo. 

»Varios inventores pensaban en crear una combinación entre la radio y el cine
que  permitiría  enviar  imágenes  movidas  desde  una  emisora  a  los  hogares:  la
televisión. Uno de los primeros que intentaron realizar un sistema de televisión era el
ingeniero alemán Paul Nipkow que patentó su idea en 1884. El sistema de Nipkow se
basaba en un disco rotatorio con agujeritos situados en una espiral, distribuidos de tal
manera que mientras que el disco describía una revolución el conjunto de los agujeros
recorría una corona circular. Unos sensores de luz a base de silicio dispuestos en una
cuadrícula  rectangular  medían  la  luz  que  atravesaba los  diferentes  agujeros  en
intervalos determinados.  Estas informaciones se enviaban por cable a  la estación
receptora, donde el sistema estaba invertido: los medidores de silicio ahora estaban
representados  por  fuentes  de  luz  cuya  intensidad  variaba  según  los  impulsos
eléctricos captados. Los mayores problemas de este sistema eran la baja sensibilidad
de los detectores de silicio, la falta de definición y los problemas de sincronización
entre el disco del emisor y el disco del receptor. 

»A pesar de ello, el ingeniero escocés John Logie Baird consiguió elaborar un
sistema de televisión operable que emitía mediante ondas hertzianas antes de 1930.
Durante la década de los 1930 la televisión electromecánica era el sistema usual. De-
bido a la baja sensibilidad a la luz del sistema se elaboró un sistema que permitía en-
viar películas con muy poca demora: se grababa la escena sobre película cinemato-
gráfica que fue introducida inmediatamente en una máquina reveladora. Antes de que
se hubiera secado la película, se escaneaba cada uno de los sucesivos fotogramas me-
diante un disco de Nipkow y se enviaban los datos. 

»Pero el futuro pertenecía a la televisión electrónica, basada sobre el tubo CRT.
El tubo CRT que permitió el futuro desarrollo de la televisión electrónica era el que
inventó Karl Ferdinand Braun en 1897. El que adaptó el tubo de Braun a la televisión
electrónica era el ingeniero americano de ascendencia rusa Vladimir Zworykin. 

»Y actualmente las pantallas CRT257 se están substituyendo por las pantallas pla-
nas. 

»La idea de grabar sonidos sobre un medio magnético es mucho más antiguo de
lo que parece. Efectivamente un ingeniero danés, Valdemar  Poulsen, ya inventó un
magnetófono hacía el final del siglo XIX. Los primeros aparatos grababan el sonido
sobre un finísimo hilo de acero. El tipo de magnetófono que todavía se usa actual-
mente ha substituido el hilo de acero por una delgada cinta de plástico con una capa
que contiene microscópicas partículas de hierro. Actualmente los magnetófonos tradi-

257 Sigla de Cathodic Ray Tube. 
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cionales se están substituyendo por grabadoras digitales, cuyos datos se pueden mani-
pular en un ordenador. Lo mismo pasa en la fotografía y en otros campos. 

»Como  el  Simbolismo,  el  Modernismo es  un  estilo  de  transición  entre  el
Impresionismo y el Expresionismo. Pero hay que tener en cuenta de que en castellano
la palabra Modernismo tiene dos acepciones: 

■ El Modernismo literario, un movimiento encabezado por el es-
critor nicaragüense Rubén Darío. Rubén Darío ejerció una
profunda influencia sobre un grupo de poetas españoles de
la llamada Generación del 98258, entre los que sólo mencio-
naré Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Vicente Blas-
co Ibáñez y Ramón María del Valle-Inclán. En el ámbito an-
glo-americano también existe la literatura modernista, cu-
yos representantes más famosos son los irlandeses James
Joyce y William Butler Yeats, así como el inglés Thomas
Stearn Eliot. 

■ El Modernismo como estilo de las artes decorativas259 y de la ar-
quitectura aparece en Europa y Estados Unidos en el curso
de los años 1880. Este estilo llamado Modernismo en Espa-
ña, se llama Art Nouveau o Modern Style en Francia, J-
ugendstil en Alemania, Liberty Style en Inglaterra y Seze-
ssionsstil en Austria. El poeta y diseñador inglés William
Morris era uno de los fundadores de esta nueva tendencia
que intentaba integrar todas las artes: así los arquitectos mo-
dernistas se cuidaban también de la decoración, del mobilia-
rio y de los objetos de uso diario.

Filoba se dirigió hacia la pequeña ventana, la abrió de par en par y dejó que en-
traran varias mariposas nocturnas, atraídas por la luz. A Max le parecía oír la pieza de
piano con el nombre de Noctuelles260 de Ravel. Pero enseguida se dio cuenta de que
se debía tratar de un espejismo. 

258 Los escritores de la Generación del 98 estaban muy afectados por las consecuencias nefastas para España de las re-
cientes pérdidas de sus colonias, especialmente Cuba. 

259 Se habla de artes decorativas cuando el arte se aplica a objetos que no tienen exclusivamente una función estética,
sino una utilidad práctica. La cerámica, el diseño industrial y el arte del mueble son típicas artes decorativas. 

260 Noctuelles, Mariposas Nocturnas, es la primera pieza de la obra para piano de Ravel Miroirs (Espejos).
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Finalmente Filoba continuó hablando, comentando el arte de principios del siglo
XX. 

—El Modernismo —empezó— tiene una predilección por las líneas curvas, en-
trelazadas y asimétricas. Se inspira en motivos florales y en el arte japonés. Son fa-
mosas las ilustraciones y los carteles del inglés Aubrey Vincent Beardsley y del che-
coslovaco Alphonse  Mucha.  Klimt  es un representante típico del  modernismo. El
francés Émile Gallé y el estadounidense Tiffany son famosos por sus objetos de vi-
drio. En Francia la arquitectura modernista fue introducida por  Hector  Guimard y
posiblemente el más importante de los arquitectos modernistas era el catalán Gaudí
que dio forma a uno de los monumentos más importantes de Barcelona, al Templo de
la Sagrada Familia, que actualmente todavía se halla en construcción. 

»El estilo Modernista desaparece después de la Primera Guerra Mundial y deja
lugar a un estilo más sobrio con líneas mas rectas y formas más cuadradas, el  Art
Déco, que a su vez duraría hasta la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. 

»Después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia se creó la expresión Belle
Époque para referirse al período comprendido aproximadamente entre 1890 y 1914,
caracterizado por una bonanza económica, cierto bienestar social y paz. 

»Como el Impresionismo, el Expresionismo también era una reacción contra la
pintura académica. Pero los expresionistas no intentaban captar las impresiones que
les sugerían los paisajes y los personajes. Más que representar la naturaleza de mane-
ra objetiva, ellos querían representar sus sentimientos subjetivos en sus obras. Y los
expresionistas sentían desesperación y ansiedad por la época que vivían y buscaban la
provocación en sus obras. Para ello creaban obras muy expresivas, simplificando las
formas y distorsionándolas. Usaban colores vivos que contrastaban entre ellos. 

»Se considera que Van Gogh, Gaugin, Kokoschka y Edward Munch eran precur-
sores del Expresionismo pictórico. El Expresionismo también se inspira en el Moder-
nismo, en el arte alemán medieval y renacentista, así como en los colores de los fau-
vistas. 

»En 1905 en la ciudad alemana de Dresden cuatro estudiantes de arquitectura:
Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bleyl y Karl Schmidt-Rottluff se asocia-
ron para formar el grupo que llamaron Die Brücke (el puente). Más tarde Emil Nolde
y Max Pechstein se unieron al grupo. Los miembros del grupo se reunían semanal-
mente, sus exposiciones siempre se organizaban conjuntamente y sólo se podían ex-
poner obras que estaban aprobadas por todos los miembros. Max Pechstein fue expul-
sado del grupo por organizar una exposición por su cuenta. En 1913 el grupo se disol-
vió por desacuerdo. El arte expresionista hizo renacer la xilografía como forma de ex-
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presión artística y se obtenían impresiones con fascinantes efectos de claroscuro, mu-
chas veces aprovechando la textura de la madera. 

»Otra asociación expresionista fue Der Blaue Reiter (el jinete azul) formado en
Munich en 1911, cuyos miembros más destacados eran Wassily  Kandinsky, August
Macke y Paul  Klee. Algunos fauvistas, así como el compositor Arnold  Schönberg
(que era pintor, además de músico) también se incorporaron al grupo. Der Blaue Rei-
ter se disolvió cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. 

»El  Expresionismo no se limitaba al campo de las artes plásticas, también se
aplica este término a la literatura a la música. 

»En el mundo germánico el Expresionismo obtuvo un fuerte impulso por la de-
sintegración de la sociedad por la Primera Guerra Mundial, el final del Imperio Aus-
tro-Húngaro, la inflación en Alemania de los años 1920, la crisis económica de 1929
y la llegada al poder de Hitler con todas sus terribles consecuencias. 

»Los temas predilectos de los escritores expresionistas están relacionados con la
ansiedad, como la muerte, el Apocalipsis, la locura, la gran ciudad o la embriaguez.
Los autores querían impresionar a sus lectores y hacerlos reflexionar. Uno de los ins-
piradores del Expresionismo era el genial dramaturgo, médico, pero también revolu-
cionario alemán Georg  Büchner261.  El sueco August  Strindberg y el alemán Frank
Wedekind se consideran precursores del nuevo estilo. Otros famosos expresionistas
alemanes son Georg Trakl, Gottfried Benn, Franz Werfel y Robert Musil.

»Franz Kafka y Alfred Döblin eran herederos de la tradición expresionista. 
»Lo fantástico y el horror eran los temas preferidos del cine de inspiración ex-

presionista.  Uno de los cineastas expresionistas más famosos era el  alemán  Fritz
Lang, que tuvo que abandonar Alemania con la llegada al poder de los nazis en 1933. 

»Hacía finales del siglo XIX, mientras que la pintura se libraba de la representa-
ción de objetos para crear obras abstractas, algunos compositores intentaron crear
música desvinculada del sistema clásico de las tonalidades. Se suele hablar de música
atonal, pero también de Expresionismo musical. Esta tendencia creció gradualmente,
renunciando poco a poco a las estrictas reglas de la música tonal. 

»Las armonías se iban complicando gradualmente hasta los límites de la atonali-
dad. En su madurez Liszt ya había escrito una pieza para piano con el título Bagatelle
sans tonalité en la que no se reconoce ninguna de las clásicas tonalidades. Algunos
compositores postrománticos o pertenecientes a la primera época del Expresionismo
musical introducían acordes nuevos a base de disonancias complicadas, como lo hizo
Alexandr Scriabin262 con su acorde místico basado en cuartas y había una tendencia a

261 A pesar de no haber llegado a los 24 años, el médico y escritor alemán Georg Büchner ha dejado una obra literaria
interesante que comporta las obras de teatro La Muerte de Danton, Leoncio y Lena, así como el fragmento Woyzeck. 

262 Como los escritores simbolistas Scriabin usaba el recurso de la sinestesia. Para su obra orquestal de 1910, Prometh-
eus: El Poema del Fuego diseñó el clavier à lumières para proyectar colores. Su gran proyecto inacabado, el Myst-
erium, iba ser “una gran síntesis religiosa de todas las artes que anunciaría la llegada de un nuevo mundo” según el
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emplear grandes recursos orquestales como en la octava sinfonía de Gustav Mahler.
La armonía y el contrapunto se complicaba hasta los límites de la atonalidad en las
obras de Reger y de Zemlinsky donde a veces resulta muy difícil identificar las melo-
días. 

»Algunos compositores se querían librar definitivamente de las limitaciones que
imponen las estrictas reglas de las tonalidades. Se intentó en un principio prescindir
de todas las reglas de la armonía clásica y crear obras con una atonalidad libre. Pero
la falta de coherencia resultante tampoco satisfizo a los músicos, así que se intentó es-
tablecer un nuevo orden. 

»Los miembros de la Segunda Escuela de Viena abandonaron definitivamente la
tonalidad  y  basaron  su  música  sobre  el  sistema  dodecafónico  inventado  por
Schönberg. Schönberg no había sido el primero en intentar componer música que eli-
minara totalmente la tonalidad y diera la misma importancia a los doce tonos bien
temperados.  El esqueleto de una composición  dodecafónica es una permutación de
los 12 tonos cromáticos, llamada serie en este contexto. Luego podemos encontrar la
serie original dentro de la composición bajo 4 formas: como serie original, como se-
rie reflejada (eje de simetría horizontal) en la cual todos los intervalos están inverti-
dos y finalmente como formas retrógradas (empezando por el final, eje de simetría
vertical) de las primeras dos versiones. Esto nos hace pensar en el cuadrado mágico
SATOR AREPO. 

»Otro intento de crear un sistema dodecafónico se debe al compositor y teórico
de la música austriaco Matthias Hauer, quien tiene el honor de haber escrito la prime-
ra pieza de música dodecafónica. Pero su sistema no tuvo éxito y el sistema que
Schönberg  elaboró  en  los  años  1920  se  llevó  todo  el protagonismo.  El  mismo
Schönberg y sus dos alumnos Alban  Berg y Anton  Webern forman el núcleo de la
Segunda Escuela de Viena. 

—Es muy difícil entender este tipo de música —dijo Ángela con una mueca de
decepción—. Presencié una representación del Wozzeck263 de Berg y luego me dolía la
cabeza. 

—Efectivamente los  que no estamos acostumbrados a ello  nos perdemos,  y
siempre buscamos una referencia tonal que no existe. 

— Son más amenas las composiciones de Hauer —comentó Max que había oído
unos discos con música de este compositor en casa de un amigo. 

»Después de la Segunda Guerra Mundial, una nueva generación de composito-
res llevaría la técnica de la música dodecafónica hasta sus últimas consecuencias, so-
metiendo no solamente los tonos, sino todos los parámetros de la música, como el rit-
mo, la intensidad y hasta el timbre a estrictas reglas: se habla de música serial. Los
principales protagonistas de la música serial son los franceses Olivier Messiaen y Pie-
rre Boulez, el griego Iannis Xenakis y el alemán Karlheinz Stockhausen. 

propio autor. 

263 Ópera de Berg inspirada en el drama Woyzeck de Georg Büchner. 
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»Si Matthias Hauer, Arnold Schönberg, Alban Berg y Anton Webern habían roto
con la antigua tradición tonal, ahora algunos todavía se alejarían mucho más de la
música tradicional. En efecto, dos siglos después de las ideas de Werckmeister que
habían llevado  al  temperamento  igual  que permitió  interpretar  composiciones  de
cualquier tonalidad mediante los instrumentos de teclado, como los preludios y fugas
del Clave bien temperado de Bach, varios compositores decidieron introducir interva-
los más pequeños que un semitono. Se habla ahora de música microtonal. Hay que te-
ner en cuenta que muchos sistemas tonales no occidentales, como los de las músicas
tradicionales indias y árabes, están basados sobre intervalos que subdividen la octava
en un número diferente de nuestros 12 semitonos. En occidente se suele citar al com-
positor francés de óperas  Halévy como uno de los primeros que experimentó con
cuartos de tonos en su composición para solistas, coro y orquesta Prométhée enchaî-
né. En su ensayo Esbozo de una nueva estética de la música de 1907 el gran virtuoso
del piano Ferrucio Busoni ya propone un sistema basado en tercios de tonos que com-
binó con los semitonos tradicionales creando sextos de tonos. Pero nunca llegó a usar
este sistema en sus composiciones. El que usó los cuartos y los sextos de tono e
incluso hizo construir un piano con dos teclados para su ejecución era el checo Alois
Hába. Otros compositores microtonales importantes son el norteamericano Charles
Ives, el mexicano Julián Carrillo y el ruso Ivan Wyschnegradsky. 

Filoba dejó el arte musical para pasar a la física. Max pensó en la termodinámica
y decidió que el discurso de Filoba tenía una entropía muy alta. 

—En el modelo atómico que Schrödinger elaboró en 1928 — continuó incansa-
blemente el profe — los electrones ya no ocupan en ningún momento sitios determi-
nados alrededor del núcleo. Más bien cada electrón está representado por una distri-
bución orbital estadística. Este modelo está basado sobre la ecuación de Schrödinger. 

»Normalmente el orden y la disciplina son imprescindibles para conseguir resul-
tados científicos satisfactorios —dijo Filoba, aumentando todavía la  entropía de su
discurso—. Pero siempre hay excepciones que confirman la regla. En 1928, después
de unas vacaciones, el médico y bacteriólogo inglés Alexander Fleming volvió a su
laboratorio desordenado y tuvo que empezar a tirar muchos de sus cultivos de bacte-
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rias que habían sido contaminadas por un hongo264. Entonces descubrió que algunas
zonas afectadas por el hongo estaban rodeadas por una zona en la que las bacterias no
se habían podido desarrollar. Fleming se dio cuenta de que el hongo segregaba un
agente antimicrobiano que llamó penicilina. A pesar de este descubrimiento extraor-
dinario todavía se tardó más de 10 años en conseguir penicilina en cantidades y con-
centraciones adecuadas para tratar enfermedades. La aplicación de la penicilina ha
permitido curar toda una serie de infecciones que antes tenían muy mal pronóstico.
Hoy la penicilina sólo es uno de muchos antibióticos que se usan en medicina y
muchos antibióticos están fabricados de manera sintética. 

»Como es el caso de muchos descubrimientos, la penicilina fue descubierta in-
dependientemente por otro investigador: en efecto en 1897 el médico francés Ernest
Duchesne ya describió la penicilina, pero nadie le hizo caso y su descubrimiento cayó
en el olvido. 

Incansablement, Filoba cambió de tema:
—Actualmente el automóvil es un accesorio imprescindible de la moderna so-

ciedad. La gran divulgación del automóvil empezó en 1908 con la producción en se-
rie del Ford T en la fábrica del norteamericano Henry Ford. El Ford T era un coche
para la gente humilde y destacó por la gran facilidad con la que podía ser reparado, ya
que se usaban piezas normalizadas. 

—Es lo contrario de lo que hacen ahora los fabricantes —observó Max—: ac-
tualmente se fabrican electrodomésticos que necesitan herramientas especialmente di-
señadas para poder repararlos.  Y algunos coches llevan sistemas electrónicos que
obligan a sus dueños a encomendar su reparación a talleres autorizados por el fabri-
cante. 

—En 1913 Ford llevó el principio de la fabricación en cadena a sus últimas con-
secuencias, lo que hizo bajar todavía más su precio: en efecto, dicen que en 1914 un
trabajador podía adquirir un Modelo T por cuatro o cinco sueldos mensuales. 

»Se puede considerar que la historia del automóvil se inició ya en la segunda
parte del siglo XVIII con el automóvil de vapor de Nicolas-Joseph Cugnot, aproxima-
damente en 1770. Poco después otro inventor, François Rivaz, diseñó lo que se podría
llamar el primer motor de explosión. El motor de Rivaz, patentado en 1807, funciona-
ba a base de una mezcla de hidrógeno y de oxígeno. Desgraciadamente se abandonó
esta tecnología a favor de los destilados del petróleo que empezó a extraerse a gran
escala en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos. 

—Cuanta polución nos hubiéramos podido ahorrar si todos los automóviles se
hubieran dotado de motores de hidrógeno —dijo Ángela. 

264 Se trataba de un hongo similar al que forma las colonias azules presentes en los quesos azules como el Roquefort, el
Cabrales o el Gorgonzola. 
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—En efecto, y la producción de hidrógeno se podía haber iniciado a gran escala
a finales del siglo XIX, cuando el inventor danés Poul La Cour construyó un aeroge-
nerador para fabricar hidrógeno mediante electrólisis del agua. Actualmente esta tec-
nología se está replanteando debido a la previsible escasez de petróleo en las próxi-
mas décadas. Y con el tiempo quizás se podrán sustituir las peligrosas centrales nu-
cleares por aerogeneradores que almacenarán la energía sobrante en forma de hidró-
geno. Este hidrógeno podría servir para cebar centrales eléctricas que se pondrían en
funcionamiento en épocas de calma. 

»El automóvil actual se hizo posible gracias a la invención del motor de com-
bustión por Otto en 1876 y el motor diésel por Rudolf Diesel en 1892. Uno de los pri-
meros  automóviles  con  motor  de  combustión  interna  fue  construido  por  Karl
Friedrich Benz en 1886. Pero también el automóvil eléctrico tiene una larga historia
que se podría  reanudar  con el  tiempo, si  el  petróleo se hace escaso:  en 1899 el
ingeniero  belga  Camille  Jenatzy  construyó  su  automóvil  eléctrico  que  llamó  La
Jamais Contente265 y que superaba la velocidad de 100 km/h. 

Ahora Filoba puso su cara más seria, su voz adoptó un tono grave, y los dos es-
tudiantes sintieron un escalofrío recorrer su espalda. Sintieron que ahora les hablaría
de un asunto muy trágico. 

—En 1914 un atentado puso fin a una larga época de paz y de bienestar que en
Francia se conocía cómo la Belle Époque —empezó el profe—. En efecto, en la capi-
tal de Serbia, Sarajevo, un miembro de un grupo de extremistas había asesinado al
heredero al trono austro-húngaro y a su mujer. Los austriacos exigían a las autorida-
des serbias, a las que acusaron de encubridores, la inmediata extradición del autor de
este crimen. Los serbios rechazaron esta petición y los austriacos respondieron con un
ultimátum: amenazaron con irrumpir en Serbia con sus tropas, en el caso de que no se
les entregara al asesino. 

»Este ultimátum desencadenó una reacción en cadena: los rusos amenazaron a
Austria con una guerra en el caso de que atacaran Serbia. El emperador del imperio
alemán alentó a los austriacos a atacar a los serbios sin demora y a la vez amenazó a
los rusos con el uso de la fuerza militar en el caso de que no se mantuvieran al mar-
gen de la crisis. 

»Resulta que Inglaterra y Francia habían concluido un pacto militar con Rusia
que les obligaba a auxiliarse mutuamente si uno de ellos se hallaba envuelto en una
contienda armada. 

»El  emperador alemán terminó por amenazar abiertamente a Francia y Gran
Bretaña, dónde se decidió a llevar a cabo una movilización general de las tropas. Los
intentos del rey inglés y del zar ruso para aplacar la furia del emperador alemán caye-
265 La Nunca Contenta. 
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ron en saco roto: poco después los alemanes empezaron por invadir a la neutral Bél-
gica y se desencadenó la guerra más terrible que la humanidad había vivido hasta el
momento, que se conoce como la Primera Guerra Mundial. 

»Entre los años 1914 y 1918 se enfrentaron el Imperio Alemán, el Imperio Aus-
tro-Húngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano (los llamados Imperios Centrales) de un
lado contra los países aliados (o países de la Entente), Gran Bretaña, Francia, Estados
Unidos y Rusia, entre otros. Este primer enfrentamiento a escala mundial se saldó con
la muerte de más de 10 millones de personas. Los aliados ganaron la guerra. 

»Todas las guerras acaban por desanimar a la población afectada. En 1916 en
Alemania se formó un grupo de pacifistas que hoy se consideran los fundadores del
partido comunista alemán. Los principales dirigentes de este grupo que se denominó
Liga Espartaquista266 eran Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. En 1918 los obreros
de varias grandes ciudades se declararon en huelga. Hacía el final de la guerra, la si-
tuación estratégica se hizo insostenible y el resultado fue un motín de marineros que
se  extendió  sucesivamente  a  toda  Alemania.  Este  episodio  se  conoce  como  la
Revolución de Noviembre y provocó la capitulación de Alemania, la proclamación de
la República de Weimar y la abdicación del emperador Guillermo II. 

»En 1919 se redactó el famoso Tratado de Versailles que reguló la paz entre los
países aliados y Alemania. En este texto se declara que Alemania es el único culpable
de la guerra. 

»El presidente de Estados Unidos creó una estructura para garantizar la paz en el
futuro y bajo su iniciativa se decidió la creación de la  Sociedad de Naciones en el
marco del Tratado de Versailles. La Sociedad de Naciones fue fundada en 1919. Las
colonias alemanas quedaron sometidas al control de dicha sociedad. Las fronteras de
Alemania se definieron de nuevo y entre otros cambios Alemania tuvo que devolver
Alsacia y Lorena a Francia. 

»El futuro ejército alemán y su armamento quedaron limitados. Quedó prohibida
una futura unión de Alemania con Austria. Alemania fue obligada a pagar una eleva-
da suma en concepto de indemnización de guerra en los próximos 50 años. Estaba
previsto que las fuerzas aliadas ocuparían una parte del territorio alemán durante unos
años. Esto era el caso para la región de Renania que tenía que permanecer desmilitari-
zada después de la retirada de las tropas francesas al cabo de 15 años de ocupación. 

»El tratado de Versailles constaba de quince puntos. ¿Serían respectadas todas
estas exigencias en el futuro? Una parte de las obligaciones, como por ejemplo el
266 Nombre que alude al esclavo romano Espartaco, dirigente de una famosa rebelión contra la República Romana. 
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pago de la enorme indemnización, sería retirada por los Aliados en los próximos
años. Durante el Tercer Reich267 se quebrantarían las otras. 

»Durante la Primera Guerra Mundial Marie Curie participa en la concepción de
una serie de ambulancias quirúrgicas preparadas para hacer radiografías en las inme-
diaciones de los campos de batalla. Marie Curie propuso usar la radiactividad con fi-
nes curativos: era el principio de la radioterapia. Pero no era consciente de que las ra-
diaciones no sólo pueden curar, también pueden matar: Marie Curie murió de una
leucemia provocada por la exposición prolongada a las radiaciones. 

»Albert Schweitzer era un filántropo por antonomasia268. Nació en Alsacia, que
entonces estaba bajo dominio alemán, como hijo de un pastor protestante. El joven
Schweitzer era muy polifacético y estudió música, teología, medicina e incluso fue
constructor de órganos. Como organista de gran fama dio conciertos en todo el mun-
do y empleó las ganancias obtenidas para realizar su compromiso más importante, el
funcionamiento de un hospital que había construido en el pueblo de Lambaréné en el
actual país de Gabón, donde atendía incansablemente a los enfermos más desgracia-
dos. Publicó un famoso libro sobre Juan Sebastian Bach, libros filosóficos y teológi-
cos, partituras de Bach, así como una autobiografía. Era un pacifista convencido que
se había sacrificado toda su vida por sus semejantes y en 1952, cuando le fue conce-
dido el premio Nobel de la paz, comentó que la creación de la Cruz Roja y la Con-
vención de Ginebra de 1864 habían velado parte del miedo delante del estallido de la
Primera Guerra Mundial en 1914. Las monedas suelen tener dos caras...

Filoba volvió al mundo del arte, en medio de la guerra:
—En plena Primera Guerra Mundial —dijo— un grupo de artistas reunidos en el

Cabaret Voltaire de Zürich, al que pertenecían entre otros el escritor alemán Hugo
Ball, el poeta y pintor Hans  Arp y el escritor rumano Tristan  Tzara269 crearon un

267 Imperio en alemán. 

268 La antonomasia es una figura retórica que sustituye un nombre propio por una expresión, o al revés. Ejemplo: los
francomasones usan la expresión El gran Arquitecto para referirse a Dios, el Creador (otra autonomasia). 

269 Seudónimo de Samuel Rosenstock. 
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movimiento  cultural  que  llamaron  Dada,  por  una  palabra  encontrada  de  manera
aleatoria en un diccionario. La esencia del  Dadaísmo270 es la negación de todas las
tradiciones,  las  artísticas  y  las  otras,  rozando  al nihilismo  como decían  algunos
críticos. Los adeptos al movimiento dudaron de todos los valores vigentes y sustituían
las normas y los ideales por el individualismo. Conferían mucha importancia a la
casualidad y al absurdo. Hugo Ball es el inventor del poema fonético, una alineación
de sílabas sin sentido. 

»En Nueva York otro grupo de artistas al que pertenecieron Marcel  Duchamp,
Francis Picabia y Man Ray introdujeron la idea del Dada en Estados Unidos. El Dada
ha influenciado en gran manera uno de los movimientos artísticos más importantes
del siglo XX, el Surrealismo. 

»El famoso ilusionista y prestidigitador Harry Houdini271, como muchos de sus
colegas era un gran luchador contra todo tipo de supersticiones, sectas y supercherías.
Puso mucho énfasis en la lucha contra los espiritistas que pretenden que se puede ha-
blar con los difuntos mediante la intervención de un médium. El movimiento de los
espiritistas había experimentado una gran expansión gracias a los muchos muertos de
la Primera Guerra Mundial. Houdini participó en una sesión espiritista pretendiendo
querer conectar con su difunta madre. El hecho de que las respuestas de la difunta es-
taban formuladas en inglés, lengua que ésta desconocía por completo, ya era una
prueba del engaño. Y el símbolo de la cruz que transmitía la médium tampoco encaja-
ba, ya que la madre de Houdini era judía. Desde entonces Houdini llevó a cabo una
larga lucha contra los espiritistas. Como buen conocedor de los trucos del ilusionismo
le era fácil desenmascarar el fraude.  Houdini era miembro de la revista  Scientific
American que ofreció un importante premio a quién pudiera demostrar tener aptitudes
sobrenaturales. Como era de esperar, este premio nunca tuvo que ser pagado. 

Max y Ángela se rieron a gusto. Ambos estaban satisfechos de que estas supers-
ticiones hubiesen quedado refutatadas. 

—A partir de 1922 —siguió el profe—, siguiendo el modelo de los salones lite-
rarios, en Viena se congregaron varios filósofos y teóricos de la ciencia bajo la tutela
del físico y filósofo alemán Moritz Schlick. El resultado de las deliberaciones sema-
nales de esta asociación era una combinación de empirismo, lógica y positivismo que

270 Los miembros del grupo rechazaban la palabra Dadaísmo, porque no les gustaban los 'ismos'. 

271 Harry Houdini era el nombre de artista de Ehrich Weiss, ciudadano húngaro emigrado a Estados Unidos. El nombre
de Houdini era una alusión a otro gran ilusionista, el francés Houdin.
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se  conoce  como  Neopositivismo.  También  se  habla  de  Positivismo  lógico  y  de
Empirismo lógico. Era la continuación de la tradición empírica de David Hume, John
Locke  y  Ernst  Mach272.  También  las  ideas  del  filósofo  del  lenguaje  Ludwig
Wittgenstein, de Bertrand  Russell, de los matemáticos David  Hilbert y Jules Henri
Poincaré, así como de Albert Einstein ejercieron una gran influencia sobre esta aso-
ciación filosófica, conocida como el Círculo de Viena. Los miembros más importan-
tes del Círculo de Viena, además del fundador Moritz Schlick eran Rudolf Carnap y
Philipp Frank. Karl Popper, Kurt Gödel y Alfred Tarski también asistían a algunas de
las reuniones. 

»Los miembros del Círculo de Viena consideraban que la filosofía era una herra-
mienta que podía servir para distinguir entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Se-
gún las teorías del  Neopositivismo hay tres maneras de solucionar los problemas
científicos: 

■ La lógica
■ Las matemáticas
■ El empirismo

»Consideraban que aquellos problemas que no se dejaban resolver por uno de
estos medios no eran problemas sino seudo-problemas. 

»A partir de 1933 varios miembros del círculo iban abandonando Austria empu-
jados por el fascismo que se iba apoderando del país. Sus ideas fueron dispersadas
por todo el mundo. 

»El Círculo de Viena encontró su final definitivo cuando en 1936 Moritz Schlick
fue asesinado por uno de sus antiguos alumnos, de ideología nazi. 

Ahora Max se acordó del pasado repugnante de su abuelo y del origen de la ri-
queza económica de su familia. Siempre tendría un remordimiento por una cosa que
no había hecho... Filoba, que se dio cuenta del estado de ánimo de Max, decidió rela-
jar un poco el ambiente con una broma de las suyas y comentó: 

—Todos hemos oído la célebre frase de Descartes Je pense, donc je suis (Pienso,
luego existo, o en latín: Cogito, ergo sum). Pero hay curiosos casos en los que esta
frase no se cumple: En este mismo momento, yo estoy pensando, pero no existo. 

Los dos jóvenes miraron con estupefacción a su profesor que añadió riendo:
—Os estáis preguntando, cómo me podéis estar viendo, si no existo, pero esto se

explica fácilmente: me estáis viendo a mi, porque tampoco existís, ya que todos noso-
tros sólo existimos en la imaginación del autor de esta novela. 

272 En honor al físico y filósofo austriaco Ernst Mach se creó la unidad del mismo nombre que indica la proporción en-
tre la velocidad de una aeronave y la velocidad del sonido. 
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»Ángela que era una gran aficionada al teatro enseguida pensó en el llamado
Verfremdungseffekt273 del teatro de Brecht. Le parecía que Filoba había aplicado este
recurso para recordar a los lectores que era un personaje ficticio que sólo se había
creado como recurso para explicar unos hechos fundamentales a los lectores.

—En efecto, Ángela —le dijo Filoba sonriendo— tienes razón con tu asocia-
ción. Brecht utilizaba el efecto de extrañamiento en algunas de sus piezas de teatro,
como por ejemplo en La buena persona de Sezuan, para crear una distancia emocio-
nal entre el público y la acción en el escenario y recordar a los espectadores que aquí
se estaba narrando una historia ficticia, para hacerlos reflexionar de una manera más
objetiva. 

»Para ello usaba diferentes recursos cómo carteles en el escenario que comenta-
ban la acción o actores que hacían comentarios al público. 

—¿Cómo ha podido adivinar lo que estaba pensando? —se preguntó Ángela—,
¿Sabrá leer el pensamiento? 

»Pero luego se dio cuenta de que todo era lógico, ya que a una persona ficticia
nada le era imposible...

»La inducción (no hablamos aquí de la inducción matemática) es la obtención de
una teoría general a partir de observaciones especiales. Por ejemplo la suposición de
que determinada enfermedad sólo afecta a mujeres, basándose en el hecho de que
hasta ahora no ha afectado a ningún hombre, sería una inducción. Una inducción nos
lleva de los casos especiales observados a la teoría general. 

»El camino inverso, sacar una conclusión sobre un caso especial, partiendo de
un hecho que se cumple en general, se llama deducción. Por ejemplo llegar a la con-
clusión de que determinado insecto debe tener 6 patas, basándose en el hecho que to-
dos los insectos tienen 6 patas, es una deducción. Una deducción nos lleva de la teo-
ría general a los casos especiales. 

»La verificación es un intento de afirmar la validez de una teoría mediante su
aplicación a situaciones nuevas. 

»La falsificación es el intento de refutar una teoría aplicándola al mayor número
posible de situaciones diferentes. Si ninguno de los intentos falla, la teoría queda re-

273 Palabra alemana que quiere decir efecto de extrañamiento.
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forzada. En caso contrario hay que cambiar la teoría y hacer una teoría nueva que se
halla más cerca de la verdad, etc... 

»Karl Popper no acepta las conclusiones inductivas y dice que una teoría nunca
se puede verificar del todo. Popper prefiere confirmar las teorías intentando falsificar-
las. 

»Supongamos que se trata de confirmar la teoría siguiente: «Todos los osos po-
lares son blancos.» El que trata de verificar la teoría busca un gran número de osos
polares, con la esperanza de que todos sean blancos. El que intenta falsificar la teoría
intenta buscar tan solo un oso blanco que no sea blanco. 

»Las dos maneras de proceder nunca dan certeza absoluta y la historia de las
ciencias contiene ejemplos famosos de teorías falsas que resistieron mucho tiempo a
la verificación y a la falsificación. 

»Es famoso el intento de falsificación de la interpretación de Einstein del efecto
fotoeléctrico por el físico americano Millikan. Durante casi diez años Millikan diseñó
todo tipo de experimentos para comprobar que Einstein se había equivocado, pero al
final llegó a la conclusión que la interpretación de Einstein era correcta. En el curso
de estos experimentos logró medir la constante h de Planck y la carga eléctrica del
electrón con gran precisión, por lo que le fue concedido el Premio Nobel de Física de
1923. 

Como si se tratara de un noticiario, Filoba iba encadenando informaciones pro-
cedentes de diferentes ámbitos culturales: 

—En 1922 el médico canadiense Frederick Grant Banting descubrió la hormona
segregada por el páncreas llamada insulina. Con este descubrimiento se abrió una vía
para tratar a los enfermos de diabetes. 

»En 1922 el ingeniero polaco Tykociński-Tykociner creó la que hoy se considera
la primera película sonora de la historia del cine. Pero es durante los años 1930 que el
cine mudo quedó mayoritariamente sustituido por el cinema sonoro. Las actuaciones
manieristas provenientes de la mímica que los actores de cine usaban hasta entonces
para explicar la acción y suplir las palabras habladas dejaron lugar a una estilo de ac-
tuar más natural. 
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Ahora Filoba volvió al mundo del arte pictórico:
—El Surrealismo nació en 1924, después de una ruptura con el Dada, por la pu-

blicación del Manifeste du surréalisme274 por el que se considera el creador y teórico
del movimiento, el escritor francés André Breton. El nombre Surrealismo fue creado
ya unos años antes del  manifiesto de Breton por el  poeta y novelista  Guillaume
Apollinaire, también famoso por sus caligramas275. Como los adeptos al Dada, los su-
rrealistas recusaban los valores tradicionales de la cultura occidental, incluyendo la
lógica. Las obras de los surrealista se basan especialmente en el subconsciente y el
sueño,  pero también en la  casualidad. Idearon sistemas para dejar  actuar  nuestro
subconsciente directamente  sobre  las  obras.  Una de las  técnicas  favoritas  de los
surrealistas era la escritura automática que consistía en la redacción de un texto por
una persona que se hallaba a medio camino entre el estado despierto y el  estado
dormido. Se suponía que el texto que se originaba en ausencia de todo pensamiento
racional estaba dictado libremente por el subconsciente del escritor, desvelando así el
funcionamiento real del pensamiento. No cabe duda de que los escritos del psiquiatra
Freud influenciaron en gran manera a los surrealistas. 

»A parte del mismo André Breton, Louis Aragon y Paul Éluard figuran entre los
escritores surrealistas más importantes.

»Al principio el Surrealismo era un movimiento puramente literario, pero pronto
se extendió al campo de las artes plásticas, la fotografía y el cine. Uno de los más fa-
mosos exponentes de la pintura surrealista es el catalán Salvador Dalí que ha dejado
una obra fascinante y muy prolífica. Su Teatre-Museu en Figueres es una referencia
obligada para todos los entusiastas del Surrealismo. Otros famosos pintores surrealis-
tas son Max Ernst y René Magritte. 

»El amigo de Dalí Antoni Pitxot recrea en sus cuadros formas humanas y anima-
les usando como base las piedras de Cadaqués recubiertas de líquenes, lo que nos
hace pensar en los cuadros de un famoso precursor del Surrealismo, el pintor manie-
rista Giuseppe Arcimboldo, quién pintó retratos humanos compuestos de frutas, ver-
duras y otros elementos. 

»Las primeras películas surrealistas fueron creadas por Luis Buñuel en colabora-
ción con Salvador Dalí, siendo especialmente famosa la película Un perro andaluz de
1929. Más tarde también el intelectual polifacético Jean Cocteau rodó varias películas
surrealistas. 

»Después de contemplar las obras abstractas de Picasso, durante la época de la
Primera Guerra Mundial el pintor y escultor ruso Vladimir Tatlin confeccionó escul-
turas con materiales industriales como cristal, alambre, planchas o maderas. La obra
de Tatlin dio inicio al estilo artístico conocido como Constructivismo. El arte contruc-
tivista destacó por su funcionalidad, sus líneas claras y el uso de materiales asequi-

274 Manifiesto del surrealismo. 

275 Un caligrama es un poema, cuyas letras forman un dibujo. 
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bles. A pesar de quedar limitado a la zona soviética el arte constructivista tuvo una
gran influencia sobre la estructura, el diseño y la arquitectura occidentales de las pró-
ximas décadas. 

»Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial el arquitecto alemán
Walter Gropius fundó una escuela llamada Bauhaus276. Los arquitectos adheridos a la
Bauhaus consideraban que el arte tenía que cumplir con las necesidades prácticas de
los usuarios. Gropius opinaba que no había que hacer distinciones entre las bellas ar-
tes, la artesanía y el diseño industrial. Sus ideas ya habían sido formuladas en la se-
gunda mitad del siglo XIX por el pintor, escritor, ingeniero, diseñador, arquitecto e
impresor inglés William Morris. Para realizar su proyecto, Gropius fusionó la Escuela
de las Artes Aplicadas (Kunstgewerbeschule) y la Academia de Bellas Artes (Hoch-
schule für Bildende Kunst) de Weimar para formar la escuela llamada  Staatliches
Bauhaus zu Weimar. Una de sus metas era la renovación de la artesanía. Como decía
el mismo Gropius, se trataba de crear un nuevo movimiento que englobara la arqui-
tectura, las artes plásticas y la pintura en una misma forma. Otro famoso arquitecto
defensor de la arquitectura funcional era Le  Corbusier277. Le Corbusier también era el
fundador de una nueva forma de Cubismo, que llamó Purismo. 

»El resultado de todo ello fue un estilo arquitectural sobrio esencialmente orien-
tado a la funcionalidad, sin apenas ornamentaciones ni decoraciones. Los materiales
predilectos eran el hormigón, el hierro y el cristal. En 1932 el director de la escuela,
el eminente arquitecto alemán Mies van der  Rohe trasladó la Bauhaus a Berlín. La
llegada al poder de Hitler significó el final de la institución. Pero su influencia ya ha-
bía traspasado las fronteras de Alemania y determinó la arquitectura futura en todo el
mundo. 

»Antes de la aparición de la fotografía, la finalidad principal de la pintura era la
reproducción de la naturaleza. Esta función del arte gradualmente había sido asumida
por la fotografía, que era un medio mucho más objetivo. Pero la función estética del
arte pictórico se había independizado hasta la desvinculación total de la representa-
ción figurativa: había nacido la pintura abstracta. Las pinturas son objetos de arte au-
tónomos que no necesitan referencias externas. Los primeros artistas que han creado
obras abstractas son Wassily Kandinsky y Francis Picabia. Fueron seguidos por mu-
chos otros, entre ellos Joan Miró y Piet Mondrian. 

»Después de la Segunda Guerra Mundial surgió el Expresionismo Abstracto que
se manifestó en una multitud de estilos diferentes. 

Por iniciativa de Jean Cocteau y Erik Satie durante la Primera Guerra Mundial
se creó un grupo de seis músicos franceses imitando el modelo del  Grupo de los

276 Palabra alemana que significa casa de construcción. 

277 Seudónimo de Charles-Édouard Jeanneret. 
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Cinco ruso. Los Seis se oponían al  Impresionismo y a la música wagneriana. Los
miembros de este Grupo de los Seis278 eran los siguientes: 

■ Georges Auric
■ Louis Durey
■ Arthur Honegger
■ Darius Milhaud
■ Francis Poulenc
■ Germaine Tailleferre

»Otro  movimiento  estilístico  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX  es  el
Neoclasicismo musical, cuyos adeptos querían recuperar el estilo de la música clásica
con sus líneas claras, rehuyendo de la expresividad de la música postromántica, im-
presionista y expresionista. Los neoclasicistas usaban disonancias, pero siempre den-
tro de un marco tonal. Este movimiento incluye Stravinsky, Satie, Hindemith, Bartók
y Poulenc, entre otros. La Sinfonía clásica de Prokófiev es un buen ejemplo de músi-
ca neoclásica. 

»La imposibilidad del gobierno alemán de pagar la indemnización de guerra
conjuntamente con las deudas contratadas durante la Primera Guerra Mundial llevó a
la economía Alemania a una inflación279 sin precedentes en este país. La inflación ale-
mana entre 1914 y 1923 era tan alta que se habla de hiperinflación. Durante esta épo-
ca se imprimieron billetes de banco con valores de miles de millones de marcos. En
1914 un dólar estadounidense valía 4,20 marcos alemanes, en 1923 valía 420.000 mi-
llones de marcos. 

»Finalmente, para detener la hiperinflación el gobierno alemán creó nuevas mo-
nedas, primero el Rentenmark en 1923 y finalmente el Reichsmark en 1924. Un Ren-
tenmark equivalía a 1 millón de millones de los marcos antiguos. 

278 En francés se llamaron Les Six. 

279 Una inflación se caracteriza por una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Una deflación es una ganancia del po-
der adquisitivo del dinero. 
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Ahora Filoba dejó el terreno de la economía para mencionar un par de adelantos
en el campo de la medicina:

—A partir de 1928 se introdujo un respirador llamado pulmón de acero. El cuer-
po del paciente se hallaba en un espacio con presión variable, mientras que la cabeza
se hallaba en el espacio exterior. Los cambios de presión periódicos dentro de la má-
quina obligaban al paciente a respirar. Este sistema fue aplicado en casos de deficien-
cia muscular, como en ciertos casos de poliomielitis. Había que esperar hasta los años
1950 para que se introdujeran los modernos aparatos respiratorios que se aplican a
pacientes intubados. 

»En 1928 se empezaron a emplear los primeros electroencefalógrafos. 
»En 1932 el médico y bacteriólogo alemán Gehrhard Domagk descubrió el he-

cho de que un tinte para teñir bacterias creado en 1908 tenía la propiedad de matar es-
treptococos.  Este  tinte,  llamado  Prontosil  es  una  substancia  de  la  clase  de  las
sulfamidas y es el primer bactericida de espectro amplio sintético. 

»En 1944 Albert  Schatz descubre la estreptomicina, un antibiótico que cambió
nuestra sociedad, ya que permitió curar la mayoría de los enfermos de tuberculosis. A
pesar de la vacuna BCG280 contra la tuberculosis desarrollada en 1925 en el Instituto
Pasteur, todavía mucha gente moría de tuberculosis y aún actualmente esta grave en-
fermedad está lejos de ser erradicada. El gran descenso de la mortaldad por tubercu-
losis provocó un drástico aumento de las víctimas de otra terrible enfermedad, el cán-
cer. 

»Existe cierta inmunidad cruzada entre la tuberculosis y la lepra281, una terrible
enfermedad que ya se menciona en la Biblia: el bacilo BCG crea una inmunidad con-
tra el  Mycobacterium leprae y en los países antiguamente más castigados por la tu-
berculosis la lepra se presenta ya sólo ocasionalmente. 

Ahora Filoba empezó a comentar un descubrimiento matemático que hizo tam-
balear a la filosofía de las matemáticas y que significó el final de un sueño de muchos
matemáticos de aquella época. 

—En 1931 el matemático austriaco Gödel descubrió y comprobó un hecho que
iba a revolucionar la filosofía de las matemáticas: el teorema que se conoce como
Teorema de incompletitud de Gödel afirma que el sistema axiomático sobre el que se
funda la aritmética (o teoría de los números) no es estrictamente completo. En efecto
pudo comprobar  que existían teoremas aritméticos verdaderos que no podían ser

280 BCG es la sigla de Bacillus Calmette-Guérin. 

281 También llamada enfermedad de Hansen por el microbiólogo noruego que descubrió el causante de la enfermedad,
el Mycobacterium leprae, en 1873. 
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comprobados dentro del sistema. También se podría formular este resultado de la
manera siguiente:

La aritmética contiene teoremas T con la propiedad de que
no se puede comprobar ni T ni (no T). 

»Esta deducción ocasionó un gran desengaño a los matemáticos que querían
convertir las matemáticas en un edificio perfecto y perfectamente consistente, como
al matemático y filósofo de las matemáticas David Hilbert.  El teorema de Gödel es
uno de los temas principales tratados en el libro de Douglas R. Hofstadter, Gödel, E-
scher y Bach, un Eterno y Grácil Bucle. 

»En 1934 un grupo de matemáticos franceses crearon una asociación con el seu-
dónimo de Nicolas Bourbaki que se proponía elaborar una obra que presentara las ba-
ses de las matemáticas siguiendo los principios de la teoría de los conjuntos y la axio-
mática de Hilbert. El grupo estaba organizado como una sociedad secreta y las reu-
niones de sus miembros obedecían a unas reglas muy estrictas. Todos los colaborado-
res que llegaban a los 50 años de edad quedaban automáticamente excluidos del gru-
po. La obra que ha llegado a formar más de 7.000 páginas ha contribuido notable-
mente al desarrollo de las matemáticas. 

»El matemático Inglés Alan Turing se considera el fundador de la informática
teórica. Uno de los principales problemas de la informática teórica o ciencia de la
computación es la cuestión de la computabilidad que analiza cuales son las cosas que
pueden ser  calculadas  por  un ordenador.  En 1937,  basándose en los  trabajos  de
Gödel, Turing ideó lo que se podría llamar una máquina mental (en analogía al expe-
rimento mental), la que hoy se conoce como máquina de Turing. 

»Una máquina de Turing en su forma más simple es una cinta infinita (en la
práctica una cinta suficientemente larga) subdividida en campos consecutivos llama-
dos células, como una película cinematográfica. Esta cinta tiene una primera célula,
pero ninguna última. Cada célula puede contener un 0 o un 1. Un cabezal de lectura y
escritura que puede hallarse en un número finito de estados internos puede leer o es-
cribir los símbolos 0 ó 1 en la célula activa que tiene delante. 

»El cabezal contiene un registro que marca el estado actual de la máquina. El
número de estados posibles es finito. Entre los diferentes estados hay el de inicio que
solamente está activo antes de iniciar el funcionamiento de la máquina. El cabezal
también contiene una lista que le dice qué tiene que escribir en la célula activa, hacia
donde tiene que desplazarse y cual es el nuevo estado de la máquina, todo ello depen-
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diendo del estado momentáneo de la máquina y del símbolo leído en la célula activa.
Cuando no existe ninguna acción para ejecutar o si existe más de una posibilidad, la
máquina se para. 

»Podemos pensar en el cabezal como la CPU282 de un ordenador personal, en la
cinta como su memoria RAM283 y en la lista contenida en el cabezal como el progra-
ma que se está ejecutando. 

»Lo curioso es que esta máquina tan simple puede solucionar todos los proble-
mas que pueden ser resueltos por un ordenador, por complicado que este sea. Un or-
denador que puede realizar todas las tareas que se pueden llevar a cabo con una má-
quina de Turing se llama Turing completo. 

»Durante la Segunda Guerra Turing, como muchos matemáticos de su época,
trabajó en el desciframiento de los mensajes que los alemanes codificaban mediante
la famosa máquina llamada Enigma. 

»En 1941 el ingeniero alemán Konrad Zuse construyó un ordenador electrome-
cánico programable, el Z3. Esta máquina ya era Turing completa284. El ordenador tra-
bajaba con los números binarios que había inventado Leibniz hacía ya tres siglos e
implementó el álgebra lógica de  Boole mediante relés electromagnéticos. Aquellos
ordenadores que trabajan con elementos mecánicos o electromecánicos hoy se consi-
deran ordenadores de la generación 0. 

Ahora Filoba se preparó para resumir una enorme catástrofe sin precedentes,
probablemente la mayor tragedia de la historia.

—Un refrán popular reza que el hombre es el único animal que tropieza dos ve-
ces en la misma piedra. ¿Cómo era posible que la humanidad se dirigía hacía otra
gran guerra después de la gran catástrofe de la Primera Guerra Mundial? Los historia-
dores enumeran los siguientes argumentos, entre otros: 

»Los alemanes suelen complacerse en culpar al  Tratado de Versailles, que era
muy duro para su país, de la gran catástrofe que se desencadenó en forma de la Se-
gunda Guerra Mundial. No todos están de acuerdo con esta opinión que podría ser un
interesante tema para una discusión... 

»La crisis económica que se manifestó en 1929 con el famoso crack de la bolsa
de Nueva York contribuyó sin duda a desestabilizar Europa. Durante los años 1920
los Estados Unidos se recuperaron bien de las consecuencias de la Primera Guerra
Mundial y vivieron una época próspera. Durante estos años la confianza en la bolsa

282 CPU = Central Processing Unit, Unidad de procesamiento central. 

283 RAM = Random-Access Memory, Memoria de acceso aleatorio. 

284 Este hecho fue comprobado mucho más tarde, en el año 1998, por el matemático de origen mexicano Raúl Rojas. 
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creció y muchos ciudadanos invirtieron todos sus bienes en acciones. Estas iban su-
biendo desmesuradamente, y los bancos daban créditos para invertir en bolsa. Pero en
octubre del año 1929 varios inversores profesionales decidieron reinvertir los benefi-
cios obtenidos por la subida de las acciones en otros campos. Sus ventas empezaron a
invertir la tendencia alcista, lo que desencadenó una reacción en cadena de pánico co-
nocida como el crac de 1929. Los precios de las acciones se hundieron en pocos días
y la bolsa de Wall Street arrastró a las bolsas de todo el mundo. 

»Este episodio que arruinó mucha gente estaría seguido por una época de crisis
económica mundial conocida como la Gran Depresión de los años 1930. El presiden-
te americano Roosevelt adoptó una serie de medidas económicas y sociales orienta-
das a contrarrestar los efectos de esta crisis. Estas medidas se conocen como el New
Deal285. 

»La Gran Depresión tendría consecuencias graves en todo el mundo. El libera-
lismo económico había topado con sus límites. La intervención del estado se había
hecho inevitable. En 1931 el Estado Austriaco estaba en la ruina. Muchas monedas en
el mundo se devaluaban. En 1933 el paro en Estados Unidos superaba al 25 % de la
población activa. La crisis favorecía a los partidos extremistas, fascistas y anarquis-
tas, entre otros. 

»Después de la  Primera Guerra Mundial en Europa se extendieron varias ten-
dencias  nacionalistas  con diferentes puntos en común que hoy se conocen como
fascismos. La palabra fascismo se usa en dos sentidos:

»El fascismo en sentido estricto es la doctrina y el régimen político del dictador
italiano Mussolini que gobernó Italia a partir de 1922. 

»En sentido más amplio la palabra fascismo se refiere a una ideología naciona-
lista (las naciones están unidas por su lengua, su historia y su cultura), autoritaria y
anti-comunista que busca gobernar un país con un partido único apoyado por las ma-
sas. Bajo los regímenes fascistas el estado es primordial, mientras que no se concede
ninguna importancia a los individuos. 

»En Alemania las corrientes nacionalistas y fascistas estaban especialmente vi-
vas. El futuro líder de esta tendencia era el austriaco Adolf Hitler. 

»El joven Hitler que aspiraba a ser pintor se presentó a los exámenes de admi-
sión de una academia de bellas artes en Viena. Pero suspendió los exámenes dos ve-
ces. En Viena conoció a varios ideólogos de tendencias racistas, antisemitas y nacio-
nalistas. Combatió como soldado raso en la Primera Guerra Mundial y fue herido por
gases de combate. 

285 El nuevo trato.
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»Después de la guerra Hitler se hizo miembro del partido que se hizo tristemente
famoso bajo la sigla de NSDAP286. A partir de 1921 Hitler era el jefe de este partido
fascista y racista. 

»En 1923 Hitler participó en un intento de golpe de estado en Munich, por lo
que fue condenado a una pena de cárcel más bien simbólica. Aprovechó el tiempo de
encarcelamiento para redactar su famoso libro Mein Kampf287, donde expone sus ide-
as extremistas y analiza los anteriores gobiernos alemanes. Este libro ya define a los
alemanes como pertenecientes a una raza superior que tiene que luchar contra los ju-
díos y que debe expandir su país hacía el este para asegurar su espacio vital. 

»Después de unas elecciones muy complicadas Hitler, que acababa de adquirir
la nacionalidad alemana, consiguió el cargo de Canciller Alemán en 1933. Hitler con-
siguió que el parlamento votara a favor de una ley que le otorgaba poderes absolutos.
Y en 1934, tras la muerte de Hindenburg ocupó también el cargo de presidente y se
proclamó a si mismo Reichsführer, o sea jefe del Imperio Alemán, que hasta el final
de la Segunda Guerra Mundial se denominaría Tercer Reich. 

»Bajo el mando de Hitler Alemania empezó a rearmarse sin respetar las exigen-
cias del Tratado de Versailles. Ya en 1933 Alemania se da de baja de la Sociedad de
Naciones. El NSDAP se convirtió en partido único y los otros partidos pasaron a la
clandestinidad. Los adversarios políticos fueron confinados en campos de concentra-
ción o simplemente asesinados. Hitler no respectó ni a sus propios aliados, temiendo
que podrían conseguir demasiado poder. Así en lo que se conoce como la Noche de
los cuchillos largos, la noche entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1934, hizo asesi-
nar al jefe del grupo armado SA288 que le había ayudado a conquistar el poder, Röhm,
así como a sus colaboradores, entre otros dirigentes nazis. 

»Ahora el enorme poder de la SA fue transferido a otra organización paramilitar,
la SS289, fundada por el NSDAP en 1925 para la protección personal de Hitler. 

»En  1931  Gran  Bretaña  crea  una asociación  informal  de  países  amigos,  el
Commonwealth (British Commonwealth of  Nations).  Actualmente esta asociación
consta de una cincuentena de estados, mayoritariamente antiguos territorios colonia-
les británicos. Todos los estados miembros reconocen la soberanía de la Reina de In-
glaterra. La finalidad de esta alianza de estados es una colaboración económica, co-
mercial, cultural y estratégica. 

»En 1931 los Japoneses invadieron China desde Manchuria en el marco de lo
que se conoce como Segunda Guerra Chino-Japonesa. 

»En 1936 Mussolini firmó un pacto militar con la Alemania nazi. 

286 National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Partido Nacional-Socialista Obrero Alemán. 

287 Mi lucha. 

288 SA, Sturm-Abteilung, brigada de asalto. 
289 SS, Schutz-Staffel, brigada de protección. 
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»En 1936 una pequeña parte del poderoso ejército alemán ocupó la zona desmi-
litarizada de Renania en una actitud provocadora. El entonces Primer Ministro de
Gran Bretaña, Neville Chamberlain, se hizo famoso con su política de apaciguamien-
to con la que intentó evitar a toda costa un enfrentamiento militar con Alemania. Y
parece que a su extrema prudencia es debido que los países ganadores de la Primera
Guerra Mundial permanecieran inactivos delante de esta flagrante violación del Tra-
tado de Versailles. 

»El reino de España se había mantenido neutral durante la Primera Guerra Mun-
dial. Pero en 1923 tuvo lugar una golpe de estado que dio el poder a Miguel Primo de
Rivera. Esta dictadura duró siete años y finalizó en 1930 con la dimisión de Primo de
Rivera. 

»En 1931 se proclamó la Segunda República y el rey Alfonso XIII tuvo que exi-
liarse. Se instauró un gobierno provisional. 

»Los catalanes anhelaban recuperar la independencia de su territorio desde hacía
mucho tiempo. El 14 de abril 1931 Francesc Macià proclamó la República Catalana.
Al cabo de difíciles negociaciones el gobierno provisional y Macià llegaron a un
acuerdo que incluía el reconocimiento del nuevo gobierno catalán bajo el histórico
nombre de Generalitat de Catalunya con Macià como presidente. Más tarde se aceptó
un Estatuto de Autonomía de Catalunya. 

»El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) ganó las primeras elecciones en
verano de 1931. Bajo el nuevo gobierno se redactó una nueva constitución que defi-
nía España como estado democrático con sufragio masculino y femenino, separación
de la Iglesia y del Estado y libertades personales de los ciudadanos. Se legalizaba el
divorcio y se abolía la nobleza. Se decidía también una reforma agraria con una redis-
tribución de las tierras que perjudicaría a los grandes terratenientes. 

»Especialmente la ruptura del Estado con la Iglesia se llevó a cabo de forma
poco diplomática, lo que despertó protestas de varios colectivos como los religiosos,
los terratenientes, la nobleza y parte del ejército. En 1932 este último intenta perpe-
trar un golpe de estado bajo el mando del general  Sanjurjo; este golpe falló. Se di-
suelve al Parlamento y se celebran nuevas elecciones. 

»Esta vez las formaciones políticas de derechas reunidas bajo la sigla de CEDA
(Confederación Española de Derechas Autónomas), ganan las elecciones. El nuevo
gobierno empezó a anular todas las reformas instauradas por el gobierno anterior, ya
que las consideraba nefastas para el país. Estas nuevas medidas sólo contribuyeron a
aumentar la crispación social. 

»El  6  de  octubre  1934  el  presidente  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Lluís
Companys, aprovechó la situación inestable del estado, proclamando a su vez la Re-
pública Catalana y formando un gobierno. La intervención del ejército puso fin a este
nuevo intento: Companys y todos los miembros de su gobierno fueron encarcelados.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña fue suspendido. 
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»En 1935 las Cortes fueron disueltas por segunda vez. Los principales partidos
de izquierdas asociados en el Frente Popular ganaron las nuevas elecciones de 1936.
Los intentos del nuevo gobierno de agilizar los trámites para efectuar sus reformas
aumentaron aún más la crispación social. El asesinato del líder ultraderechista Calvo
Sotelo parece que fue el detonante para el golpe de estado perpetrado por el general
Franco el 18 de julio 1936. 

»Este pronunciamiento no tardó en desembocar en una guerra civil que enfrentó
a las tropas del gobierno republicano y a las tropas llamadas nacionalistas bajo el
mando de Franco. Esta terrible guerra fratricida duró tres años y costó la vida a cente-
nares de miles de personas. La Guerra Civil Española terminó el 1 de abril 1939 con
la victoria de Franco que gobernaría al país con mano de hierro hasta su muerte en
1975. 

»En la Guerra Civil intervinieron voluntarios de varios países europeos. Pero
también hubo la intervención de la aviación del ejército alemán. Para los alemanes,
España era un campo de ensayos ideal para probar su nuevo armamento. Con sus
aviones Stuka la  legión Condor aniquiló la pequeña ciudad vasca de  Guernica en
1937. Este terrible acontecimiento inspiró a Pablo Picasso el famoso cuadro que lleva
el nombre de aquella ciudad. 

Con aire burlón el profe miró a Max que no había sabido disimular una mueca
de disgusto.

—¿Qué te pasa, Max? —le preguntó a éste— ¿No te gusta el Guernica o no te
gusta la obra de Picasso en general? 

—No me gusta Picasso. 
—Esto tiene remedio; a medida que vayas madurando, seguramente iras enten-

diendo mejor la pintura de Picasso. Pero queda claro que este cuadro, el Guernica, no
está hecho para alegrar la vista, ya que simboliza unos hechos terribles. El arte puede
servir para crear obras placenteras, pero también sirve para representar emociones de
todo tipo, como ira, desesperación, deseo o frustración. Y esto vale para todas las ar-
tes, no exclusivamente para las artes plásticas. 

»El próximo gran paso en la escalada militar alemana era la anexión de Austria
por parte de Alemania en 1938, este suceso que pasó a la historia con el nombre de
Anschluss (conexión). 

»Un gran anhelo de los alemanes era la incorporación a su Imperio de aquellas
zonas habitadas por población de habla alemana situadas en países vecinos. La región
checoslovaca de los Sudetes se hallaba en esta situación. El 30 de setiembre de 1938
los jefes de los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania firmaron el
acuerdo de Munich que permitía a los alemanes anexionar los Sudetes. Ya que ni



    Noches Armoricanas 277    

Gran Bretaña ni Francia estaban suficientemente preparados para una guerra, siguie-
ron la política de apaciguamiento de Chamberlain y firmaron el acuerdo. Seis meses
después el ejército alemán anexionó Checoslovaquia. 

Ahora el profe volvió a hablar de física, y, como veremos, de un tema de gran
que tendría una enorme importancia estratégica en el curso de la Segunda Guerra
Mundial. 

—Otto Hahn era un físico alemán que se dedicó al campo de la radiactividad.
Durante gran parte de su vida colaboró con la física austriaca de origen judío Lise
Meitner. Juntos descubrieron el elemento con el número atómico 91, el protactinio en
1918. Independientemente de ellos, un grupo de científicos ingleses hicieron el mis-
mo descubrimiento. 

»En 1934 el físico Enrico Fermi había iniciado una serie de experimentos basa-
dos sobre el bombardeo de uranio con neutrones. Entonces la gran mayoría de los
científicos estaban convencidos que bombardeando uranio con neutrones se podían
obtener elementos cuyo número atómico era superior a 92, los llamados transuráni-
cos. 

»Después del Anschluss de Austria a Alemania, la colega de Hahn, Lisa Meitner
tuvo que huir de su patria por ser de origen judío y se instaló en Suecia. Poco después
Otto Hahn, ayudado por su colaborador, el químico Strassmann, descubrió que bom-
bardeando el uranio se formaba el elemento bario, por lo que dedujo que el gran nú-
cleo atómico del uranio se había fraccionado en varios núcleos pequeños: había des-
cubierto la fisión nuclear, la base de las centrales nucleares actuales y de las primeras
bombas atómicas. 

»En 1942 Fermi consiguió iniciar la primera reacción de desintegración nuclear
en cadena, frenando los neutrones mediante grafito, tal como se hace actualmente en
las centrales nucleares. Ya no faltaba mucho para construir la primera bomba atómica.

»En 1939 Hitler se puso de acuerdo con el dictador de la URSS, Stalin, para fir-
mar un tratado de no agresión entre el Tercer Reich y la URSS. Este tratado, conocido
como Pacto Ribbentrop-Molótov por los dos ministros de Asuntos Exteriores firman-
tes, Joachim von Ribbentrop y Viacheslav Mijáilovich Molótov, fue firmado el 23 de
agosto 1939 y preveía la colaboración mutua entre los dos países y el establecimiento
de vínculos comerciales. Pero el pacto también contenía algunas cláusulas secretas,
mediante las cuales los alemanes y los rusos se repartirían sus zonas de influencia en
Europa,  como  se  hizo  en  su  momento  con  Sudamérica  mediante  el  Tratado  de
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Tordesillas. En este pacto, Polonia quedaba repartida entre los dos estados. 
—Malos vecinos tenía Polonia —exclamó Max. 
—Después de la anexión de Checoslovaquia y del pacto con la URSS, Hitler ya

no tuvo freno. El primer día de setiembre del año 1939 el ejército del Tercer Reich in-
vadió Polonia sin previo aviso ni declaración de guerra, usando la innovadora táctica
del Blitzkrieg (guerra relámpago). Pero Polonia había concluido un pacto militar con
Francia. El 3 de setiembre Francia y Gran Bretaña declararon la guerra al  Tercer
Reich, conjuntamente con Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá. 

»La guerra más mortífera de toda la historia acababa de empezar. Esta guerra en-
frentaría Alemania, Italia y el Japón asociados bajo el nombre de Potencias del Eje de
un lado contra las  Fuerzas Aliadas del otro lado, que constaban esencialmente de
Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la URSS y China. 

»Los alemanes convirtieron la parte de Polonia que habían invadido en una nue-
va provincia alemana. Los rusos por su lado ocuparon el resto del territorio. Ya en no-
viembre del mismo año las tropas soviéticas atacaron Finlandia. 

»En abril 1940 los alemanes invadieron gran parte de Noruega, pasando por Di-
namarca. 

»Desde la anexión de Polonia las tropas francesas y británicas se hallaban en
máxima alerta guardando su principal línea de defensa, la Línea Maginot (del político
del mismo nombre). Esta línea fortificada se había construido durante los años 1920
siguiendo las fronteras de Bélgica, Luxemburgo, Alemania e Italia. Esta fase de la
guerra con relativa calma se conoce por el nombre de Drôle de Guerre (Extraña Gue-
rra). Pero esta fase no duraría mucho: el 10 de mayo las tropas alemanas invadieron
Bélgica, Holanda y Luxemburgo para atacar Francia por su frontera con Bélgica. El
ejército francés se vio incapaz de interrumpir el rápido avance de las tropas alemanas
y el 14 de junio el ejército alemán entró en París. 

»Ya el  22 de junio el  entonces nuevo Presidente del Gobierno,  el  Mariscal
Pétain, firmó un armisticio con los alemanes. A continuación Francia fue dividida en
una región situada en el norte ocupada militarmente y otra zona llamada libre, bajo el
gobierno colaboracionista que Pétain y su hombre de confianza, Pierre Laval, habían
establecido en la pequeña ciudad balnearia de Vichy. 

»En London el general francés de Gaulle fundó la Organización de la  Francia
Libre, que agrupó los movimientos franceses que lucharían contra la ocupación ale-
mana. 

»Los alemanes no tenían muchas esperanzas de poder vencer a la poderosa mari-
na de guerra británica. Por esto intentaron obtener una supremacía aérea sobre Ingla-
terra. En la famosa Batalla de Inglaterra el ejército inglés logró repeler a los alemanes
y asegurar el dominio de su propio territorio. 

»El acceso por el Mar Mediterráneo fue vital para los británicos. Para prevenir
que esta zona cayera en manos de las fuerzas del eje, los ingleses enviaron sus tropas
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a las zonas africanas ocupadas por los italianos. Los alemanes a su vez socorrieron a
sus aliados italianos con el famoso Afrikakorps bajo el mando del General Rommel.
Fue gracias al ejército de la Francia Libre del general de  Gaulle que las tropas de
Rommel fueron retenidas el tiempo suficiente para permitir a los británicos impedir-
les el paso hacía Suez. 

»El 7 de diciembre de 1941 el ejército japonés lanzó un ataque sorpresa devasta-
dor contra una base naval americana situada en una pequeña isla hawaiana. Era el fa-
moso ataque a Pearl Harbor, que costó la vida a cerca de 2.500 personas. Las conse-
cuencias no se hicieron esperar: el presidente americano Roosevelt declaró la guerra
al Japón y la Alemania nazi declaró la guerra a Estados Unidos. 

»Probablemente el mayor error de los nazis durante esta guerra fue la invasión
de Rusia, empezada en el mes de junio 1941. Es en esta campaña donde perdieron
más vidas y recursos. El ejército ruso también fue el que tuvo más bajas entre todos
los países aliados. 

—¿Pero no se habían aliado los rusos y los alemanes? —exclamó Ángela extra-
ñada.

—Sí, con el diablo —contestó Max.
—Los aliados empezaron a ganar la guerra gracias a la invasión de los territorios

ocupados en Normandía desde Inglaterra —siguió el profe—, el 6 de junio de 1944.
En esta enorme empresa militar intervinieron unos 2 millones de soldados aliados. A
finales del mes de agosto se pudo recuperar París. 

»Ahora se trataba de recuperar el territorio alemán. Los rusos consiguieron en-
trar en Prusia en enero. A mediados de febrero las aviaciones inglesa y americana so-
metieron a la ciudad de Dresden a un bombardeo intenso que costó la vida a 25.000
personas. Los americanos pudieron ocupar Colonia en marzo. El 24 de abril las tropas
soviéticas entraron en Berlín, lo que motivó a Hitler a suicidarse el 30 de abril. 

»El 8 de mayo 1945 los nazis firmaron su rendición incondicional. 

»Las tropas aliadas que penetraron en Alemania al final de la guerra se toparon
con aquellas instalaciones infernales que eran los campos de concentración nazis. Pu-
dieron liberar un gran número de supervivientes de aquel horror indescriptible, que
luego fueron testimonios de aquel horrible genocidio. 

»En su libro Mein Kampf Hitler ya describió el odio que sentía contra los judíos,
a quienes no consideraba alemanes. Los nazis tildaban a los judíos, junto con los gita-
nos y otras minorías étnicas, de subhumanos. Desde la llegada de Hitler al poder en
1933 en el Tercer Reich la persecución de los judíos se hizo sistemática. Gradualmen-
te la represión se iba intensificando hasta llegar a los extremos del final de la guerra. 
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»Además de muchos pogromos290 en 1933 se hizo un llamamiento a boicotear
los negocios de los judíos. Una ley del mismo año permitía echar a los funcionarios
judíos del trabajo. 

»En 1935 se decretaron las Leyes de Nuremberg (Nürnberg en alemán) que limi-
taban los derechos políticos de los judíos y prohibieron los matrimonios mixtos. 

»El 9 de noviembre 1938 los nazis organizaron un gran pogromo en toda Alema-
nia durante el cual se quemaron muchas sinagogas. Por los muchos cristales que se
rompieron durante el saqueo de gran número de tiendas judías esta noche se conoce
como la Noche de los cristales rotos. A continuación se detuvieron entre 20 y 30.000
judíos para ser deportados a campos de concentración. 

»Hasta entonces los nazis habían respaldado la emigración de los judíos. Mu-
chos artistas, científicos y otras víctimas del nacionalsocialismo ya habían hecho uso
de esta posibilidad. Ahora era el último momento para abandonar Alemania, ya que
después de la Noche de los cristales rotos los nazis empezaron a expropiar a los judí-
os y a confinarlos en los guetos. En 1941 Himmler publicó un decreto que les prohi-
bió la emigración. En este mismo año se inició la edificación de campos de extermi-
nio. 

»En 1942 se llegó al colmo de la legislación antisemita cuando en el marco de la
conferencia de Wannsee los nazis propusieron la forma de lo que se llamaba eufemís-
ticamente la solución final de la cuestión judía europea. Esta solución consistía en el
asesinato en masa de los judíos en campos de exterminio, entre los que destacarían
Belzec, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Chelmno y el famoso campo de Auschwitz. A
partir de entonces los nazis empezaron a deportar sistemáticamente a los judíos a este
tipo de campos. Era la culminación de la larga historia de la persecución judía en Eu-
ropa. 

»Los judíos no eran las únicas víctimas de la barbarie nazi: también se persi-
guieron gitanos, homosexuales, opositores políticos, polacos y prisioneros de guerra.
Incluso enfermos mentales, inválidos y ancianos fueron asesinados a sangre fría en
cámaras de gas. 

Filoba hizo una pausa, mientras que la pobre Ángela se precipitó hacia la venta-
na, la abrió y vomitó. A Max le brillaban las lágrimas en los ojos y volvió a pensar en
su abuelo que había colaborado en esta masacre y se había aprovechado económica-
mente de ello. A pesar de no haber hecho nada, Max se sentía culpable.

—Me gusta la reacción emocional que os provocan estos terribles hechos —dijo
Filoba—: demuestra que sois personas sensibles. 

—Pues no lo era mi abuelo —dijo Max con cara de amargura. 
—De todas formas nadie tiene que culparse por hechos que han tenido lugar an-

tes de su nacimiento, incluso en el caso de aprovecharse económicamente de ellos —
contestó Filoba.

290 Un pogromo es una matanza y robo de una parte de la población por una multitud. 
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Pero Max no lo tenía tan claro. Al cabo de una breve pausa Filoba continuó su
resumen histórico:

—Alemania había capitulado incondicionalmente y la guerra en Europa se había
acabado. Pero los japoneses todavía no habían tirado la toalla a pesar del ultimátum
que les habían enviado los dirigentes de los países aliados al final de la conferencia
de Potsdam. Entonces los Estados Unidos decidieron usar esta bomba que les había
costado tantos esfuerzos de investigación y que se había construido esencialmente
para prevenir la posibilidad de que los alemanes la pudieran conseguir antes. El 6 de
agosto  de  1945  tiraron  la  primera  bomba  nuclear  sobre  la  ciudad  japonesa  de
Hiroshima y tres días más tarde, otra sobre Nagasaki. Los efectos de estas bombas,
por cierto mucho más pequeñas que las que se fabrican actualmente, eran devastado-
res. Las víctimas mortales inmediatas se estiman en más de 100.000 personas. Pero
muchos murieron a consecuencia de las altas dosis de radiaciones que producían cán-
cer y otras enfermedades. Todavía hoy las mutaciones genéticas producidas siguen
causando víctimas. Ahora el Japón claudicó rápidamente y firmó la paz. 

»La Segunda Guerra Mundial costó la vida aproximadamente a 55 millones de
personas, entre la que cabe destacar 6 millones de judíos asesinados en los campos de
exterminio en lo que se conoce como el Holocausto. 

»Una de las víctimas indirectas de la Segunda Guerra Mundial era probablemen-
te John von Neumann291, un brillante matemático nacido en Hungría a principios del
siglo XX y naturalizado estadounidense más adelante. Era un niño prodigio con un
extraordinario talento para las mates y las ciencias. Tenía una memoria fotográfica y
dicen que a los 6 años sabía dividir mentalmente números de ocho decimales. En su
juventud estudió ingeniería química y se dedicaba a las matemáticas por afición. Lue-
go se convirtió en uno de los matemáticos más versátiles del siglo XX. 

»Von Neumann es el fundador de la  teoría de juegos. Esta teoría matemática
está basada en diferentes pasatiempos, pero sus aplicaciones van mucho más allá de
los inofensivos juegos de salón: la teoría de juegos se aplica a conflictos estratégicos,
a problemas económicos y políticos, entre muchos otros campos. 

»Diseñó el sistema de construcción de ordenadores que forma la base de los or-
denadores modernos y que se llama en su honor la arquitectura de Von Neumann. Los
ordenadores construidos según este principio contienen loa datos y el programa en
codificación digital en una misma memoria. 

291 El nombre original de John Von Neumann, antes de ser naturalizado Estadounidense, era Margittai Neumann János
Lajos. 
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»Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el diseño de la primera bomba
atómica  en  el  desierto  de  Los  Álamos  en  el  marco  del  llamado  Proyecto
Manhattan292. 

»A partir de 1953 desarrolló también la teoría de los  autómatas autorreplica-
bles, también llamados autómatas celulares o máquinas de Von Neumann. 

»Von Neumann murió a los 53 años de edad de un cáncer de próstata que le ha-
bía causado una metástasis cerebral; se supone que esta enfermedad fue producida
por las radiaciones a las que estaba expuesto cuando trabajó en Los Álamos. Todavía
en su lecho de muerte redactó su último libro, El ordenador y el cerebro. Para preve-
nir la posibilidad de que el desarrollo de su tumor cerebral lo llevara a divulgar secre-
tos militares sin querer, las autoridades colocaron permanentemente un vigilante de-
trás de la puerta de su habitación. 

La clase se había acabado y ahora se trataba de volver a los dormitorios cuanto
antes. Pero hoy Filoba retuvo a Ángela por la mano y le dijo: 

—Antes de volver a la escuela, párate en la fuente de fundición que encontrarás
al lado de la puerta de la cabaña y bebe un poco de agua. 

Filoba ya había desaparecido y Ángela corría hacía la fuente, delante de la que
se arrodilló para beber un poco de agua, tal como se lo habían ordenado. El agua esta-
ba muy fría y Ángela bebió tres tragos antes de empezar a correr en dirección a su
dormitorio, donde se durmió casi inmediatamente. 

Cuando se despertó por la mañana siguiente se encontraba muy descansada, te-
nía un vigor inusitado y en el curso de los próximos días se dio cuenta de que sus ce-
faleas y sus alucinaciones habían desaparecido para siempre. 

292 El Proyecto Manhattan se llevó a cabo con máxima prioridad, ya que se temía que los alemanes pudieran adelantarse
a los aliados. Las consecuencias habrían sido inimaginables. 



CAPÍTULO 12

espués de otro día de estudios intensivos, finalmente había llegado la hora
de acostarse. Max seguía reconstruyendo su biografía. Ahora había llega-

do a la época cuando ya estaba superando las tribulaciones de la pubertad y se encon-
traba más a gusto consigo mismo. La pubertad suele ser una época complicada para
los jóvenes y su entorno social. En el caso de Max la situación se vio agravada por la
cantidad de dinero de la que disponía, las tensiones familiares y las malas compañías
que el chico buscaba deliberadamente. A los 14 años ya se dejaba invitar a juergas or-
ganizadas en casas particulares donde no faltaba el alcohol y hasta las drogas ilegales.
Max tenía un instinto  de conservación suficientemente desarrollado para declinar
siempre estas últimas, pero en cambio solía beber hasta el límite del coma. 

D

En varias ocasiones se peleaba con otros chicos, y su padre tuvo que pagar más
de una indemnización, ahora por un diente roto, ahora por mobiliario dañado en algún
bar. Se dejaba provocar con mucha facilidad, sobre todo bajo los efectos de la bebida.

A los 15 años un amigote de otra familia adinerada le propuso probar el flamante
BMW de su padre, y los dos jóvenes organizaron su primera clase de conducción au-
todidacta en un barrio poco frecuentado. Al cabo de unos días Max se enteró de que
su amigo había sido detenido en un control rutinario conduciendo el coche de su ma-
dre por la carretera, lo que le acarreó serios problemas. 

A los 17 años Max ya había seducido a varias chicas de su edad que luego deja-
ba plantadas sin ningún tipo de remordimiento, emulando al joven Goethe293. Y para
él era habitual faltar a clase, alegando con mofa que ya no se trataba de escolaridad
obligatoria. 

Walther Krull deseaba que su hijo Max acabara el bachillerato que le diera acce-
so a la universidad. Tenía la secreta esperanza que una vez en posesión del bachillera-
to se decidiera a estudiar una ingeniería, siempre pensando en el bien de la fábrica.
Max era mal alumno y sólo estaba interesado en sus diferentes aficiones que su padre
consideraba infructuosas. Pero además de las mujeres, las juergas y la mala vida Max

293 Según algunos entendidos, el famoso poema de Goethe, La Violeta (en alemán Das Veilchen) es una alusión cínica a
una chica que se suicidó por haber sido abandonado por el joven Goethe. 
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tocaba bastante bien el piano, revelaba sus fotos, leía libros de divulgación científica
y era miembro de un club de ajedrez. Pero la escuela le aburría. 

Ahora Max había suspendido el curso y no estaba dispuesto a volver al instituto.
Todavía no había digerido el hecho de que la opulencia familiar estaba basada en un
crimen contra la humanidad y se negaba a colaborar con la empresa de cerrajería. Su
padre le dijo que al fin y al cabo ni Max ni él mismo eran responsables de lo que ha-
bía hecho el abuelo. Y le dijo que el abuelo tampoco se había imaginado donde se es-
taba metiendo, cuando aceptó colaborar con aquella gente. 

La discusión escaló y Max acabó diciendo que ya se buscaría la vida y renuncia-
ba al dinero sucio de su familia. Con un gran portazo abandonó la torre familiar, co-
gió su moto y empezó a dar vueltas. Finalmente se refugió en casa de la primera es-
posa de su padre, Susan Blume, que vivía en un pequeño piso en un viejo inmueble
de la periferia de la ciudad. 

Años atrás Susan había decidido que no podía seguir tolerando las continuadas
infidelidades de su marido y le había pedido el divorcio. A pesar del divorcio Susan y
Walther Krull habían mantenido un contacto cordial, como personas civilizadas. Y
cuando Walther se casó con Mireille, su joven profesora de lengua francesa, invitaron
a Susan a la boda. 

Al cabo de un par de días, Max recibió la visita de un viejo amigo de la familia,
el médico Heinz Krüger. Este se había presentado sin avisar, cuando Mireille, la ma-
dre desesperada de Max le había explicado que su marido y su hijo se habían enfada-
do de manera que parecía irreconciliable. Pero el doctor Krüger era buen diplomático
y consiguió poner las cosas en su sitio y finalmente Max le prometió que intentaría
terminar su bachillerato. Krüger había oído hablar de la escuela bretona y le explicó a
Max que en aquel sitio le podrían dar un repaso general que le permitiría recuperar
todo lo que había descuidado en los últimos años. Finalmente todos se pusieron de
acuerdo: Max pasaría el próximo verano en la escuela bretona. 

Max le explicó al doctor Krüger el conflicto de conciencia que le provocaba el
origen de la riqueza familiar. Krüger le dijo que ni él ni su padre tenían culpa de lo
ocurrido y que renunciando al dinero no se haría ningún favor a nadie. Una renuncia
así incluso se podría interpretar como un desprecio a las víctimas que habían dejado
su piel trabajando bajo el mando de Norbert Krull. Ahora este dinero servía para ase-
gurar la subsistencia de los empleados de la fábrica. 

«Filoba también me dijo que no tenía nada que reprocharme —pensó Max, un
poco aliviado—. Pero este sentimiento es más fuerte que yo.»

—Y otra cosa —añadió Krüger—, ¿quién dice que tu abuelo no ha salvado la
vida a muchos trabajadores, que hubieran sido asesinados en algún campo de concen-
tración, si no hubieran podido trabajar en su fábrica? ¿Has oído hablar de La Lista de
Schindler294, la nueva película de Spielberg? 

294 Esta película de Spielberg describe como el industrial alemán Oskar Schindler empleaba más de 1.200 judíos en su
fábrica para así evitarles la muerte en campos de exterminio. 
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—Sí, pero Schindler era buena persona —contestó Max—, y este no era el caso
de mi abuelo, que era un malvado oportunista que no hubiera hecho nada bueno por
nadie. 

—De esto no tienes la culpa. El sentimiento de culpabilidad no sigue siempre las
pautas de la lógica. Hay gente que se acusa de la muerte de un hijo que ha sido vícti-
ma de un accidente de tráfico cuando le habían enviado a hacer un recado, pero esta
es una postura causalista295 injustificable. Y a mi parecer el ejemplo más terrible de la
irracionalidad de los sentimientos de culpabilidad se da en aquellos prisioneros de
campos de exterminio nazis que se sienten culpables de haber sobrevivido. 

En el dormitorio de Ángela, Claudine Nedelec acababa de explicar otra de sus
queridas leyendas:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

uentan que Azenor era una hermosísima princesa que vivía en
un castillo bretón. Un rico conde se enamoró de la chica y la pi-

dió en matrimonio, lo que le fue concedido. Después de una fiesta fas-
tuosa, el conde se llevó a su mujer a su castillo. 

C
Pero al cabo de poco tiempo se murió la madre de Azenor. Pronto su

padre se volvió a casar, esta vez con una mujer intrigante y perversa
que no dudaba en sembrar la cizaña entre los jóvenes esposos, hacién-
dole creer al conde que su mujer le era infiel. Este se enfadó mucho y
decidió quemar a su mujer en la hoguera. Pero el fuego no quiso pren-
der y finalmente decidieron echar a la mujer a la mar.

Ayudada por un ángel, Azenor llegaba hasta Irlanda, donde dio a luz
a un hermoso niño en una playa abandonada. 

Cuando se acercó la muerte de la madrastra de Azenor, ésta termi-
nó por admitir que había mentido y había intrigado por pura maldad. El
conde, arrepentido del tratamiento al que había sometido su esposa
emprendió una odisea para encontrar a Azenor. Finalmente encontró
un joven que se parecía mucho a su mujer; era su hijo que le llevó a
casa de su madre. Finalmente la familia estaba felizmente reunida. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ahora Ángela evocó otro episodio trágico de su vida, la muerte de su mejor ami-
ga. Una noche se presentó un vecino en casa de Ángela y pidió hablar con ella. Le hi-

295 El causalismo es una actitud determinista que siempre busca una explicación a todos los acontecimientos. 
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cieron entrar y le ofrecieron un vasito de Chianti. El buen hombre no sabía muy bien
como empezar. Finalmente le dijo a Ángela:

—Desgraciadamente te tengo que dar una mala noticia. Se trata de tu amiga
Giovanna. Esta tarde ha tenido un grave accidente: ha chocado con su moto contra un
camión... Está muerta. Lo siento mucho.

Las tres mujeres estaban en estado de choque y no podían dar crédito a lo ocurri-
do. Finalmente se echaron todas a llorar. A la mañana siguiente se presentaron todas
en casa de la familia para dar el pésame. 

Al cabo de unos días la madre de Giovanna les contó que el chófer del camión
había transitado tranquilamente por la carretera con su Caterpillar cargado con pie-
dras excavadas de una obra cercana, cuando se le acercó a gran velocidad la moto de
Giovanna. El camionero dijo que la moto se desvió en el último momento para chocar
frontalmente contra la enorme máquina. Era como si hubiera querido suicidarse. ¿Era
ésta la única salida que Giovanna había encontrado de su drogadicción? 

Al cabo de meses la madre de Giovanna encontró en un escondite de la buhardi-
lla de la casa un diario de su hija, cerrado con llave. No sabía qué hacer: ¿forzar la ce-
rradura? Finalmente se decidió a entregar el diario a un amigo de la familia que era
abogado. Hacía el final del libro Giovanna había escrito: «Al final no tendré más re-
medio que suicidarme. No tengo pistola, no me fío de las pastillas, pero me podría ti-
rar con la moto contra una pared...» 

Quinientos metros después del lugar del accidente había una curva muy cerrada
que sorteaba un enorme talud rocoso. Al menos el camionero había quedado descar-
gado moralmente por el diario secreto de Giovanna. Pero incluso así el hombre toda-
vía tenía sentimientos de culpabilidad. Los sentimientos no se dominan mediante el
pensamiento racional. 

Ángela era de las pocas personas que siempre devuelven los libres prestados.
Ahora tenía dos libros que le había prestado Giovanna. Le pareció muy violento de-
volverlos a la desolada familia. Uno de los dos, una edición barata de la famosa nove-
la El péndulo de Foucault de Umberto Eco, no tenía mucha importancia. Pero el otro,
uno de los favoritos de Giovanna, era Cien años de Soledad de García Márquez. Se
trataba de un ejemplar que un encuadernador amigo de su padre le había vestido de
una encuadernación de lujo en piel de cocodrilo. 

Ángela pensaba que la considerarían como una ladrona si no devolvía este ejem-
plar tan bonito y decidió devolver ambos libros. La madre de Giovanna lloró mucho
cuando vio el precioso libro que le despertaba dolorosos recuerdos, pero insistió para
que Ángela se lo quedara como recuerdo de su amiga. 



CAPÍTULO 13

sta noche Filoba les anunció a los dos estudiantes que hoy les iba a impar-
tir la última clase. Ahora que se habían acostumbrado a estas curiosas reu-

niones nocturnas, pensaban que posiblemente las echarían de menos. Pero lo que les
supo más mal a los dos jóvenes era que probablemente no se verían nunca más. 

E

—Después de las conquistas napoleónicas —empezó Filoba— se habían redis-
tribuido los territorios en el congreso de Viena de 1815. Algo parecido se hizo en
1945,  al  final  de la Segunda Guerra Mundial  en las  Conferencias de Yalta y  de
Potsdam. Se decidió entonces fraccionar Alemania en cuatro territorios bajo los res-
pectivos auspicios de Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia. La antigua
capital alemana, Berlín, se divide en cuatro zonas asignadas al control de las cuatro
potencias aliadas que controlan todo el territorio alemán, de tal manera que el conjun-
to de las zonas occidentales se ve rodeado de territorio controlado por los soviéticos. 

»Al final de la guerra los aliados organizaron varios procesos judiciales en la
ciudad alemana de Nürnberg para condenar y castigar a los principales responsables
de las atrocidades cometidas por el régimen nacionalsocialista. Evidentemente era
imposible castigar a todos los implicados, ya que según estimaciones fiables aproxi-
madamente 300.000 personas participaron directamente en el Holocausto. Durante el
proceso principal de Nürnberg que se inició en 1945 la SS296, la Gestapo297 y la direc-
ción del partido nazi, NSDAP, fueron declaradas organizaciones criminales. Doce de
los acusados fueron condenados a muerte, algunos otros a penas de cárcel. 

»En doce procesos más se juzgaron muchos colaboradores del régimen de Hitler.
El primero de esta serie de procesos estaba dedicado a los médicos. Pero la mayoría
de los criminales nazis ya se habían fugado a varios países del mundo donde residían
con nombres falsos. Algunos han dedicado su vida a la búsqueda de estos criminales,
por afán de justicia, pero sobre todo para disuadir a futuros regímenes criminales, ya
que quedaría demostrado que este tipo de crimen nunca puede quedar impune. Se ha

296 Cuerpo militar extremadamente violento para la protección del estado nazi. SS significa Schutz-Staffel, escuadrilla
de protección. 

297 Gestapo, Geheime Staatspolizei, policía secreta del estado. 
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hechos  famoso  en  este  contexto  el  que  se  conoce  como  el  cazanazis  Simon
Wiesenthal, que era superviviente de varios campos de concentración. 

»En 1947 los americanos conciben el que se conoce como el Plan Marshall, una
gran ayuda económica a todos los países europeos para su reconstrucción. Pero los
países del bloque comunista renuncian a esta ayuda para mantener su independencia
del sistema capitalista. La ayuda económica concedida a 16 países europeos en el
marco del Plan Marshall era tan efectiva que pronto se hablaría del milagro alemán.
Pero la ayuda solamente se había entregado a la RFA, excluyendo la zona de la RDA
con su administración comunista. Muchos ciudadanos de la RDA que vivían en la
zona este de Berlín empezaron a expatriarse hacía la zona occidental, entre ellos tam-
bién muchos trabajadores cualificados. 

»Evidentemente el Plan  Marshall  no era del todo desinteresado. Los Estados
Unidos estaban interesados en no perder a los países europeos como países exporta-
dores. Les convenía unificar Europa occidental contra la influencia de la  URSS. Y
gran parte del dinero concedido se destinaba a comprar bienes procedentes de Esta-
dos Unidos, de manera que algunos historiadores consideran que el Plan Marshall era
una subvención encubierta a la exportación de Estados Unidos. 

»Hoy se considera que el dinero procedente del Plan Marshall no era decisivo
para la recuperación alemana. La introducción de una economía de mercado y la sus-
titución del antiguo Reichsmark por el Marco alemán fueron medidas decisivas. De
otro lado gran parte de la maquinaria que había servido para fabricar enormes canti-
dades de armamento y municiones antes y durante la guerra se había salvado de los
bombardeos y ahora se podía emplear para fabricar género civil. 

»¿Que sería de los supervivientes judíos del holocausto? Pocos tenían el valor de
quedarse en Alemania o en los países ocupados después de lo que había ocurrido. 

»Después de siglos de persecución, en el pueblo judío, dispersado en todo el
mundo, había ido creciendo la idea de crear un estado propio, preferiblemente en Pa-
lestina, territorio estrechamente relacionado con la historia del judaísmo. Esta idea de
crear un estado judío hoy se conoce con el nombre de sionismo y uno de sus principa-
les promotores era el judío húngaro Herzl (1860-1904). 

»Al principio del siglo XX los primeros colonos empezaron por comprar terre-
nos en estas tierras dependientes entonces del Imperio Otomano cuyo gobierno estaba
bien  dispuesto  al  proyecto.  Pero  las  cosas  empezaron  a  complicarse  durante  la
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Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano se puso del lado de los alema-
nes en contra de los países aliados. 

»En 1917 el ministro inglés Balfour, presumiblemente en un intento de sembrar
la cizaña en los territorios de los enemigos, redactó una famosa declaración en la que
prometió a los judíos la ayuda de Gran Bretaña en la fundación de un estado judío en
Palestina. Casi simultáneamente los ingleses prometieron a las poblaciones árabes la
creación de un estado independiente libre del dominio turco. Este doble juego daría
lugar a uno de los conflictos políticos más peligrosos y más difíciles de resolver de
nuestro tiempo.

»Después de la Primera Guerra Mundial los ingleses obtienen un mandato sobre
las tierras palestinas y muy pronto se ven atrapados en la contradicción que ellos mis-
mos crearon. 

»Los palestinos pronto se dieron cuenta de que estaban a punto de perder su tie-
rra natal y apoyados por los vecinos árabes empezaron a rebelarse contra los colonos
judíos. Los británicos intentaron parar el flujo continuo de inmigrantes judíos hacía
Palestina. Pero entonces la situación de los judíos europeos se estaba haciendo inso-
portable por la llegada al poder de Hitler en Alemania, donde los judíos eran perse-
guidos sistemáticamente. 

»Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual se habían asesinado
unos 6 millones de judíos en campos de exterminio alemanes el flujo de emigrantes
hacía Palestina se incrementó enormemente, mientras los ingleses intentaban frenar la
afluencia masiva a la región. Es famosa la novela Exodus de Leon Uris, que describe
magistralmente al ambiente que se vivió entonces. 

»Cuando todos los intentos de repartir los territorios en litigio entre las partes
beligerantes fracasan, los ingleses renuncian a su mandato. Era en el año 1948. Este
mismo año, los sionistas proclaman la independencia del estado de Israel. La mayoría
de las grandes potencias reconocen al nuevo estado. 

»Pero en 1948 la Liga de Estados Árabes que se había creado en 1945 para pro-
mover la cooperación entre los países árabes se oponía al nuevo estado y a la parti-
ción de Palestina, tal cómo había sido dispuesta por las Naciones Unidas y declaró la
guerra a Israel. Los historiadores distinguen entre cuatro guerras árabe-israelíes: esta
era la  primera. Israel ganó esta guerra y pudo ocupar nuevos territorios, Néguev y
Galilea. El Oriente Próximo sólo se hallaba al comienzo de los problemas, de las gue-
rras, los atentados terroristas y demás calamidades. 

Filoba dejó los desastres de las guerras, para comentar un movimiento filosófi-
co:

—El Existencialismo es un movimiento filosófico y literario que da mucho énfa-
sis a las vivencias de las personas. Los existencialistas no están interesados en las
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cuestiones generales y objetivas de la filosofía tradicional, sino en los problemas indi-
viduales y subjetivos de las personas, la libertad, la responsabilidad y las emociones
de los individuos. Otro tema del Existencialismo es el sentido de la vida. Uno de los
máximos representantes de la filosofía existencial, Jean-Paul  Sartre nos dice que el
hombre  está  condenado a  la  libertad  y  que esta  le  confiere  una responsabilidad
delante de él mismo y de los otros. 

»Kierkegaard, Dostoyevski y Nietzsche se consideran precursores de este movi-
miento. El movimiento existencialista experimentó un fuerte auge debido a las barba-
ridades de las dos Guerras Mundiales. Sus máximos exponentes son Karl Jaspers, Mi-
guel de Unamuno, Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger.

—Vovamos a la historia. Hemos hablado de una revolución sin enfrentamientos,
la Revolución Industrial. Ahora tenemos que hablar de una guerra sin batallas: la
Guerra Fría. La Guerra Fría era un enfrentamiento entre las principales potencias mi-
litares y económicas, Estados Unidos y la Unión Soviética por sus respectivas áreas
de influencia después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores afirman
que la semilla de este enfrentamiento fue el cambio ideológico que tuvo lugar en Ru-
sia después de la Revolución de 1917. Pero generalmente se fija el inicio del conflicto
en la época que siguió la Segunda Guerra Mundial. Este enfrentamiento iba a durar
de hecho hasta el final de la existencia de la URSS. 

»Después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos de América fueron
dominados por una ola de anticomunismo. Las autoridades empezaron a acusar a mu-
chos ciudadanos de simpatizar con el comunismo. El congreso americano creó el lla-
mado Comité de Actividades Antiestadounidenses para perseguir al comunismo. Uno
de los personajes clave de esta histeria colectiva era el senador Joseph McCarthy y
actualmente se habla de la época del macartismo. En esta época era muy fácil ser acu-
sado de comunista y hay una serie de famosas víctimas de esta persecución sistemáti-
ca, como el escritor alemán Thomas Mann y el cineasta inglés Charles Chaplin. Am-
bos tuvieron que renunciar a su residencia en USA. También es famoso el grupo de
diez cineastas de Hollywood que fueron condenados a penas de cárcel por negarse a
colaborar en la campaña de delación de posibles comunistas. 

—Todavía peor es lo que hicieron al matrimonio de periodistas  Ethel y  Julius
Rosenberg —dijo Max—: los dos conjugues fueron acusados de espiar los secretos
de la bomba atómica para la URSS y ambos fueron ejecutados en la silla eléctrica298

298 La silla eléctrica era un invento de Edison que se proponía demostrar la peligrosidad de la corriente alterna, ya que
era un entusiasta de la corriente continua. 
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después de unos juicios con pocas garantías. Vi una película en la tele sobre este trá-
gico caso. 

—Yo vi otra película sobre el macartismo —dijo Ángela—: Caza de brujas299. 

»En 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sustitución
de la antigua Sociedad de Naciones creada en 1919 por el presiente de Estados Uni-
dos Woodrow  Wilson que se había mostrado inefectiva para asegurar la paz en el
mundo. Actualmente la gran mayoría de los países del mundo son miembros de la
ONU. 

»En 1948 los soviéticos instalan un bloqueo del sector occidental de Berlín. Las
fuerzas occidentales responden con un puente aéreo que abastece a los más de 2 mi-
llones de habitantes de Berlín Oeste hasta el final del bloqueo, al cabo de once meses.

»En 1949 los aliados occidentales reunifican las tres zonas de Alemania contro-
ladas por la Gran Bretaña, los Estados Unidos y Francia y se funda la República Fe-
deral de Alemania con la ciudad de Bonn como capital. En este mismo año los rusos
convierten la zona que les corresponde en la República Democrática Alemana con ca-
pital en Berlín. 

»Para contener la amenaza que emanaba de la URSS los Estados Unidos crearon
en 1949 un gran pacto de colaboración militar y político entre varios países occiden-
tales, la OTAN300. En esta primera fase, la OTAN constaba de 12 miembros, a saber,
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal. Cuando la República Federal Alema-
na empezó a rearmarse y se hizo miembro de la OTAN, la respuesta del bloque sovié-
tico fue la creación del Pacto de Varsovia en 1955 que integraba a los países siguien-
tes: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática de
Alemania, Rumanía y la URSS. 

»Corea es una de las naciones más antiguas del mundo con sus más de 4.000
años de historia. Desde principios del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra
Mundial la península de Corea había sido una colonia japonesa. En 1948 se separó el
país en dos partes siguiendo el paralelo 38, formando los estados de Corea del Norte
bajo dominio comunista y Corea del Sur bajo dominio occidental.

»En 1950 las tropas de Corea del Norte invaden la parte sur de la península. Las
Naciones Unidas que reconocen exclusivamente a Corea del Sur envían tropas com-
299 El título original de esta película de Irwin Winkler es Guilty by Suspicion, Culpable por sospecha. 

300 Organización del Tratado del Atlántico Norte. La sigla inglesa es: NATO, North Atlantic Treaty Organization. 
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puestas por soldados americanos y de varios otros países y obliga a las tropas del
Norte a retroceder. Pero luego Mao Zedong envía sus tropas para apoyar a Corea del
Norte. Después de tres años de lucha encarnizada los coreanos del norte se retiran en
1953 bajo la amenaza americana de usar la bomba atómica. La Guerra de Corea es el
primer enfrentamiento bélico entre los contrincantes de la Guerra Fría. Fue una de las
guerras más sanguinarias del siglo XX. 

Ahora Filoba volvió al campo de la técnica:
—Los sistemas de Telex tienen sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX. Su

aplicación práctica se desarrolló entre las dos Guerras Mundiales. La mayoría de los
abonados a la red Telex eran empresas. Con el desarrollo del sistema de fax por vía
telefónica y posteriormente con la introducción del Internet, el sistema Telex ha per-
dido gran parte de su protagonismo. Diferentes sistemas de este tipo permitían guar-
dar los textos sobre cintas perforadas y las agencias de noticias tenían la posibilidad
de enviar textos enteros a los periódicos que podían introducir los textos que obtenían
sobre cintas perforadas directamente a las máquinas de composición sin tener que te-
clearlos. Pero hay que recordar que el Telex no era el primer sistema de transmisión
de imágenes. Uno de los primeros sistemas viables era el Pantelégrafo inventado por
Caselli en 1856. Ya en 1865 funcionaba una línea pantelegráfica que permitía enviar
imágenes entre París y Lyon. 

»Después de la Segunda Guerra Mundial la informática experimentó un avance
imparable. Los ordenadores de la primera generación son los que trabajan con válvu-
las electrónicas (tubos de vacío) en vez de los elementos mecánicos y electromecáni-
cos de los de la generación 0. El ENIAC es un ejemplo paradigmático de esta tecno-
logía. El ENIAC301 fue construido en la Universidad de Pennsylvania en 1946 y era
un ordenador de uso general. Se programaba cambiando las conexiones mediante ca-
bles entre sus diferentes módulos, lo que era una operación muy lenta y pesada. La
máquina en si era un monstruo de 27 toneladas con una potencia de más de 174 kW. 

—Debía parecerse al típico ordenador de los antiguos dibujos animados —dijo
Ángela riendo. 

—Efectivamente, los dibujantes de cómics se debieron inspirar en este tipo de
máquinas —confirmó Filoba—, y lo que ahora nos parece divertido refleja un serio
problema que se ha ido solucionando con la introducción de los teclados, las panta-
llas, el ratón, las impresoras y demás sistemas más ergonómicos. 

»En 1948 tres físicos norteamericanos, Brattain, Shockley y Bardeen, desarrolla-
ron un nuevo tipo de válvula electrónica, el transistor. Este invento aceleraría vertigi-

301 Acrónimo de Electronic Numerical Integrator And Computer. 
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nosamente el progreso de la electrónica. El transistor estaba basado en semiconducto-
res y era el primer eslabón de toda una cadena de innovaciones tecnológicas. El tran-
sistor empezó a sustituir las válvulas de vacío en muchos receptores de radio, por lo
que se popularizó el nombre de transistor para designar a una pequeña radio portátil.
Pronto se empezó a construir ordenadores basados en el transistor. Estos ordenadores
eran más ligeros, más baratos, más rápidos y gastaban menos energía eléctrica. La en-
trada de datos usualmente se efectuaba mediante tarjetas perforadas y los resultados
fueron impresos sobre papel. Eran los ordenadores de segunda generación. Los pro-
gramas ya no tenían que codificarse en lenguaje máquina, ya que se habían creado
lenguajes de programación más ergonómicos, como el Ensamblador. También apare-
cieron los primeros lenguajes de alto nivel como el Fortran. 

Otra vez Filoba se adentraba en el tema de la historia:
—Después de la Segunda Guerra Mundial los antiguos imperios coloniales per-

dieron  la  mayoría  de  sus  colonias.  Voy  a  mencionar  aquí  dos  ejemplos  de
descolonización muy interesantes, el de Argelia y el de la India. 

»En Argelia, que había sido anexionada a Francia después de una larga guerra en
la primera mitad del siglo XIX, a partir de 1945 se formaron grupos antifranceses.
Era fundamental para los futuros acontecimientos la formación del  FLN (Frente de
Liberación Nacional) en 1954. Una guerra larga, complicada y cruenta enfrentó al
ejército francés contra los nacionalistas argelinos. Los franceses obtuvieron la ayuda
de un grupo de combatientes argelinos, llamados harkis. Así que los argelinos, ade-
más de la guerra contra los franceses, se vieron involucrado en una guerra civil entre
partidarios y detractores de la ocupación francesa. La opinión en Francia estaba divi-
dida entre los pacifistas, los partidarios de la ocupación francesa y los que apoyaban
la independencia de Argelia. 

»Después de un referéndum, el 5 de julio de 1962 se proclamó la independencia
de Argelia. El estado francés dio la oportunidad a los harkis de adoptar la nacionali-
dad francesa. Un millón de colonos franceses de Argelia se trasladaron a Francia,
dónde se les dio el apodo de pieds noirs302. 

»Veamos lo que pasó con la India. La colonización de la India había sido prepa-
rada de manera encubierta por los británicos mediante el comercio que se desarrolla-
ba a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales a partir de 1600 que te-
nía el monopolio comercial con la India. 

»El protagonista de la descolonización de la India era el abogado hindú Gandhi,
formado en Inglaterra. Gandhi empezó por instalar pequeñas industrias, sobre todo

302 Pies negros. 
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hilados, en el país, para establecer el autoabastecimiento. Gandhi, que había nacido
en una región jainista era pacifista y luchaba contra el sistema de las castas optó por
la resistencia pasiva y organizó sucesivas campañas de boicot a los productos ingle-
ses y de desobediencia civil. En 1947 el gobierno británico concedió la independencia
a la India. Pero debido a las tensiones entre los hindúes y los musulmanes se decidió
separar el territorio y crear otros estados independientes: era el origen del Pakistán y
del  Bangladesh. Pero esta división no resolvió las diferencias entre estas poblacio-
nes... 

»Gran parte de los nuevos países surgidos de la descolonización no estaban dis-
puestos a integrarse en uno de los dos bandos separados por la  Guerra Fría. En la
Conferencia de Bandung (Indonesia) de 1955 los 29 países asistentes decidieron se-
guir una tercera vía y propusieron la creación de un movimiento de Países No Alinea-
dos. En la Conferencia de Belgrado de 1961 los 25 estados representados, entre ellos
Yugoslavia, Egipto y la India, crearon las bases para este movimiento. Esta organiza-
ción actualmente tiene un centenar de países miembros. 

»Después de la Segunda Guerra Mundial el secreto de la fabricación de la bom-
ba atómica ya no se podía proteger y con el tiempo varios países, empezando por la
URSS, han logrado fabricar sus propias bombas atómicas. Algunos estrategas han
ideado un sistema para disuadir al enemigo de usar este tipo de armamento, haciéndo-
le saber que en caso de hacerlo la respuesta sería de destrucción nuclear total. Se ha-
bla de Estrategia de Disuasión Máxima. 

—Hay optimistas que creen que la enorme fuerza destructora de las bombas nu-
cleares disuadirá permanentemente a los estados de su uso y que así su existencia es
un factor de estabilidad —dijo Ángela—. Y esto me hace pensar en un libro303 espa-
ñol de final del siglo XIX, donde se puede leer una afirmación ingenua que nos hace
pensar en este argumento de la bomba atómica cómo elemento pacificador: 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 el día que se descubra el vuelo humano ó la dirección de los
globos, se producirá en nuestro planeta una revolución a cuyo

lado la que produjeron la máquina de vapor y el telégrafo podrá lla-
marse insignificante.

Y
Cesarán  entonces  forzosamente  las  aduanas.  Nuestros  actuales

ejércitos, bajo el radio de acción de las máquinas aéreas provistas de
formidables cargas de dinamita, serán aniquiladas en un momento.

Esto significa que habrá que venir forzosamente al desarme gene-
ral, y la humanidad entera, unida en estrecho lazo, tendrá que traba-
jar fraternalmente en la obra común del progreso y la ciencia.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

303 Julio Broutá, La ciencia moderna, Barcelona, Montaner y Simón, 1897.
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—Como muy tarde desde la bomba de Hiroshima ha quedado establecida la po-
tencia incomparablemente superior de la bomba atómica a un paquete de dinamita;
espero que esta vez realmente sea disuasorio. 

»La crisis de Suez de 1956 marca un importante cambio en la relación de las úl-
timas colonias con sus respectivas metrópolis. En 1869 una compañía concesionaria
inauguró el Canal de Suez que los franceses habían construido en Egipto bajo los aus-
picios del ingeniero y diplomático Ferdinand de Lesseps. En 1956 las acciones de la
Compañía del Canal de Suez se hallaban mayoritariamente en manos francesas y bri-
tánicas. 

»Los golpistas que habían tomado el poder en Egipto en 1952 seguían una polí-
tica panarabista y anti-sionista. En 1956 el conflicto entre Egipto e Israel se iba recru-
deciendo, lo que motivó al presidente egipcio Nasser a impedir el paso por el canal a
los barcos israelíes. Los bancos habían denegado los créditos que el  gobierno de
Egipto les había solicitado para la construcción de un un gran embalse en la zona de
Asuán, así que Nasser decidió pagar las obras con los ingresos producidos por el ca-
nal. Este fue nacionalizado en julio de 1956. 

»En octubre del mismo año los ejércitos británicos, franceses e israelíes atacaron
a Egipto304. Las fuerzas aliadas obtuvieron una victoria militar. Pero no fueron apoya-
das por Estados Unidos y una resolución de las Naciones Unidas les obligó a desalo-
jar la zona. Esta humillación ya indicaba que en los próximos años las últimas colo-
nias de países europeos iban a conseguir su independencia. La Guerra de Suez se ca-
taloga como Segunda Guerra Árabe-Israelí. 

»La bajada de los precios del crudo debida al descubrimiento de nuevos yaci-
mientos durante los años 1950 fue el impulso que llevó a la fundación de una organi-
zación  internacional  de  los  principales  productores mundiales  de  petróleo,  la
OPEP305. Esta organización se fundó en Bagdad en 1960 por Arabia Saudita, Irán,
Iraq, Kuwait y Venezuela. Posteriormente la organización se amplió a doce miem-
bros, dos de los cuales se volvieron a dar de baja. Hoy la OPEP tiene su sede en Vie-
na. Su principal finalidad es la de proteger los ingresos económicos de los países
adheridos, fijando los precios del crudo y limitando la producción. La OPEP funciona
como un cártel306. 

304 Esta guerra se considera la segunda de las cuatro guerras árabe-israelíes. 

305 Organización de Países Exportadores de Petróleo (en inglés OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries).

306 Un cártel es un convenio entre empresas independientes del mismo sector que tiene la finalidad de debilitar a las
otras empresas concurrentes fijando precios comunes, entre otras medidas. No hay que confundir la figura del cártel
con la del trust,  que es un grupo de empresas, muchas veces propiedad de una única compañía, que domina el mer-
cado por su volumen, casi como si fuera un monopolio. Hay que distinguir ambos términos del holding, que es una
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»En 1973, a consecuencia de la guerra del Yom Kippur la OPEP decidió implan-
tar un boicot contra los países occidentales, lo que hizo subir enormemente el precio
del crudo. Este encarecimiento llevó al mundo occidental a una crisis económica co-
nocida por la primera crisis del petróleo. Esta crisis fue seguida por otras, entre las
que destaca la que se originó a consecuencia de la Guerra del Golfo en 1991. 

Ahora Filoba puso rumbo a la biología:
»En el campo de la genética, sin duda el logro más importante desde la publica-

ción  de  las  leyes  de  Mendel  era  el  descubrimiento  de  la  estructura  del  ácido
desoxirribonucleico (ADN)307 por el inglés Francis Crick y el norteamericano James
Watson a principios de los años 1950. Este ácido contiene la clave de la herencia en
forma de un código representado por una serie de proteínas alineadas en una especie
de cremallera química. Nos podemos imaginar las moléculas de ADN como un mode-
lo de plástico flexible de una escalera con sus peldaños que está enrollado en forma
de una hélice doble. El portador de la información genética son los peldaños que reú-
nen los dos largueros y se componen esencialmente por dos bases químicas cada uno.

»Las cuatro bases que determinan el código se llaman Adenina, Timina, Citosina
y Guanina. La Adenina se puede emparejar con la Timina y la Citosina con la Guani-
na. Así que cada peldaño sólo puede mostrar cuatro posibilidades: AT, TA, CG y GC.
Pero si recordamos el tablero de ajedrez con sus granitos de trigo o los discos de las
Torres de Hanoi nos damos cuenta de que la combinatoria puede llevar en seguida a
números de magnitud inimaginable. 

»El  ADN se organiza en cromosomas. Las células corrientes de un organismo
contienen dos juegos de cromosomas: se habla de células diploides. En el curso de la
duplicación normal de una célula (mitosis) los cromosomas se duplican y con ellos el
ADN que contiene. Un mecanismo sofisticado de la célula consigue hacer una copia
exacta de cada molécula de ADN. 

»En los órganos reproductores de la mayoría de las especies, tiene lugar una du-
plicación de células llamada meiosis que separa los dos juegos de cromosomas para
obtener células sexuales haploides que sólo contienen un juego de cromosomas y se
llaman gametos. Según el sexo, los gametos son óvulos o espermatozoides. Durante
este complicado proceso se efectúa una recombinación de los genes que las células
diploides del organismo habían heredado de sus padres. Cuando se fusionan un óvulo
y un espermatozoide se produce una célula diploide llamada cigoto. El cigoto es la
primera fase de la embriogénesis de un nuevo individuo. 

compañía que posede una cantidad importante de las acciones de empresas dedicadas a varias actividades. 
307 En inglés, DNA, Deoxyribonucleic acid. 
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—Mi médico en Italia —dijo Ángela— me comentó hace poco, que las leyes de
la evolución de Darwin estaban siendo cuestionadas seriamente por una nueva teoría
científica. El doctor Agostini me dijo que todavía no estaba claro si se trataba de los
resultados de una investigación científica en toda regla o de un intento de algunos
sectarios de manipular la mente de sus víctimas. 

—Creo que tu doctor se refiere a las últimas teorías en el campo de la genética.
En efecto parece que el medio ambiente puede tener una influencia en la función de
los genes en el curso de la vida de un individuo. Aunque la secuencia de la ADN que-
de inalterada en el curso de la vida de un individuo, según su ubicación en los dife-
rentes órganos no todos los genes tienen todas sus propiedades activadas. Las llamada
células madre totipotentes son las que pueden reproducir un organismo completo. En
los otros tipos de DNA alguna de las facultades de reproducción han quedado desacti-
vadas. 

»¿Cómo funciona esta desactivación de ciertas facultades del ADN? Estamos
hablando de reacciones bioquímicas extremadamente complejas. Existe a nivel celu-
lar algo que podríamos describir como unos interruptores que activan y desactivan los
diferentes genes. Parece que los parámetros de nuestro medio ambiente, como la nu-
trición, los medicamentos, las radiaciones que recibimos y otros factores contribuyen
a activar estos interruptores. Y lo más inesperado es que estos cambios se pueden he-
redar por las próximas generaciones, lo que es totalmente incompatible con las teorías
de Darwin que la ciencia ha adoptado como unos principios absolutos. 

—Igual como el heliocentrismo, la física de Newton o el modelo atómico que
nos enseñaron en la escuela —dijo Max. 

—En efecto, esta nueva teoría, que se llama Epigenética es otra de las grandes
decepciones que ha tenido que encajar la humanidad en el curso de la investigación
científica. 

»Volvamos al arte —dijo Filoba—. En la segunda mitad del siglo XX se forma-
ron dos tendencias artísticas cuyos nombres se prestan a la confusión. Me refiero al
Op Art y al Pop Art. El Op Art (Optical Art) comporta un conjunto de obras que jue-
gan con los efectos ópticos de las líneas y los colores para simular vibraciones y efec-
tos de profundidad. Dos artistas muy famosos del Op Art son Victor Vasarély y Brid-
get Riley. El Pop Art es un movimiento que huye del arte intelectual como la Pintura
Abstracta y el  Expresionismo Abstracto para crear obras populares de fácil asimila-
ción. Los artistas del Pop Art muchas veces representan objetos triviales y les confie-
ren una relevancia que no tienen en sus funciones cotidianas. 

Ángela remarcó:
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—Así que el Pop Art es la idea inversa del Bauhaus: mientras los artistas del
Bauhaus aplican arte a los objetos de cada día, los artistas Pop se inspiran en los obje-
tos de cada día para producir arte. 

—Muy bien observado. Algunos de los pintores más famosos del Pop Art son
Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein y Andy Warhol. Los artistas del Pop Art tu-
vieron una gran influencia sobre el diseño actual. 

»A mediados del siglo XX la idea del happening democratizó el mundo del es-
pectáculo, ya que consistía en actuaciones en las cuales el público podía intervenir. 

—¿Como si se tratara de una obra teatral interactiva? —preguntó Ángela sor-
prendida. 

—Usando la terminología informática, en efecto, un happening se podría descri-
bir como una pieza de teatro interactiva —contestó el profe riendo—. Uno de los pio-
neros del happening era el músico norteamericano John  Cage, quién representó su
Theater Piece Nº 1 por primera vez en 1952. Su famosa composición musical con el
título  4' 33” es otra forma de happening. La pieza de tres movimientos que dura
exactamente 4 minutos y 33 segundos se puede tocar con cualquier instrumento o
conjunto, ya que la partitura sólo consta de... silencio absoluto. La reacción del públi-
co forma parte íntegra de la interpretación. 

»El happening es una de las formas de la Performance Art, que incluye la Pro-
cess Art y el Body Art, entre otras manifestaciones. 

Filoba cambió de tema otra vez. Había que mencionar algunos de los progresos
técnicos más importantes de los años 1950, inventos que han cambiado nuestra mane-
ra de vivir. 

—En 1952 —empezó el profesor incansable—, el físico estadounidense nacido
en la India Narinder Singh  Kapany inventó la  fibra óptica basándose en textos de
John Tyndall. Hoy la fibra óptica es un elemento imprescindible de las nuevas tecno-
logías. No sólo se usa para establecer comunicaciones extremadamente rápidas: tam-
bién forma la base de los endoscopios utilizados en medicina desde los años 1960. 

»En 1958 el ingeniero norteamericano Jack Kilby, entonces empleado por la em-
presa Texas Instruments, inventó el primer circuito integrado de la historia. Un circui-
to integrado es una pequeña placa de material semiconductor, generalmente silicio308,
sobre la que se han aplicado circuitos electrónicos. Esta tecnología permite reunir cir-
cuitos con centenares o incluso millones de transistores en una pequeña placa llamada
chip. La tecnología electrónica basada en los circuitos integrados a finales de los años
1960 dio lugar a los ordenadores de tercera generación. Estos ordenadores ya disponí-

308 En inglés silicio se traduce por silicon, palabra que dio lugar al apodo Silicon Valley que se usa para referirse a una
zona de California que cuenta con mucha industria electrónica. 
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an de teclados para la introducción de datos y de pantallas para visualizar los resulta-
dos. Para el almacenamiento interno de datos estas máquinas usaban medios magnéti-
cos, como discos y cintas. Los ordenadores de la serie 360 de IBM309 son los más típi-
cos representantes de la tercera generación de ordenadores. 

»En 1960 el físico americano Theodore Maiman construyó el primer láser310 de
la historia. El invento no se hizo de un día para otro y tiene sus orígenes en 1916
cuando Einstein describió la posibilidad de estimular la emisión de radiación basada
en la mecánica cuántica. Pero Einstein todavía no tenía los medios técnicos para rea-
lizar este experimento. 

»En 1953 el físico estadounidense Charles Hard Townes y sus ayudantes cons-
truyeron el primer dispositivo llamado máser311 que se distinguía esencialmente del
futuro láser por el tipo de radiación que emitía: en vez de luz, el máser producía mi-
croondas. Independientemente del equipo americano en la URSS los físicos Nikolái
Básov y Aleksandr Prójorov crearon otro tipo de máser. En 1964 Townes, Básov y
Prójorov compartieron el premio Nobel de física. 

»Finalmente en 1960 Theodore  Maiman demostró el primer láser practicable.
Mientras, la tecnología láser ha encontrado un sinfín de aplicaciones técnicas, como
la grabación y lectura de discos CD y DVD, el corte y la soldadura en metalurgia, la
cirugía ocular o la fabricación de semiconductores. Una típica aplicación del rayo lá-
ser es la confección de holografías. 

»La holografía es un sistema fotográfico inventado en 1947 por Dennis Gabor,
que permite obtener fotografías en tres dimensiones. El principio es el siguiente: un
rayo láser se envía sobre un espejo semitransparente. Ambos rayos resultantes atra-
viesan sendas lentes divergentes. La luz procedente de la primera lente divergente se
envía directamente sobre la película fotográfica sensible, mientras que la otra ilumina
al sujeto. La luz reflejada en el sujeto también impacta sobre la película, donde se for-
man dibujos de interferencia. Una vez revelada la película, mediante luz coherente
podemos ver el sujeto retratado en tres dimensiones. Hay un bonito ejemplo en el
Teatre-Museu Dalí en Figueres (en la provincia de Girona). 

»La fabricación de los tubos láser se ha abaratado hasta el punto que se comer-
cializan láseres rojos como juguetes infantiles, los cuales, por cierto no son del todo
inofensivos y pueden llegar a dañar la retina de nuestros ojos de manera irreversible. 

»¿En qué se distingue un rayo láser de la luz convencional como la del sol o la
que emite una bombilla? Por ejemplo una bombilla eléctrica tradicional emite luz cu-
yas longitudes de onda312 pertenecen a todas las zonas del espectro de la luz visible.

309 I  nternational Business Machines. 

310 La palabra láser es la sigla de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (amplificación de luz por
emisión estimulada de radiación). 

311 Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

312 También podríamos hablar de frecuencias; hay que tener en cuenta que el producto de la frecuencia y la longitud de
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Las ondas parten de diferentes puntos y se dirigen hacia distintas direcciones. Esta
luz está totalmente desordenada. 

»Pero la luz que sale de un tubo láser está sometida a un orden estricto. La pri-
mera propiedad de la luz láser que nos llama la atención es su riguroso paralelismo.
En efecto un rayo láser casi no se dispersa y si proyectamos un rayo sobre una hoja
de papel, veremos que incluso a gran distancia el haz de luz no ha aumentado signifi-
cativamente su diámetro. 

»La  coherencia es otra característica importante del rayo láser: las ondas que
componen el haz de luz se hallan en fase, incluso a cierta distancia. Esto implica que
la luz láser tiene que ser rigurosamente monocromática, de una sola longitud de onda.
Pero incluso si fuera posible filtrar luz convencional mediante un filtro que solo deja-
ra pasar luz de una sola longitud de onda, no obtendríamos luz coherente, ya que los
diferentes rayos que componen un haz de luz convencional no provienen de un mis-
mo punto, así que sus fases no coinciden. 

»Normalmente los rayos de luz láser todavía tienen una propiedad más: suelen
ser polarizados. Las ondas de un rayo de luz se mueven en un plano que contiene su
eje. Cuando los planos correspondientes a todos los rayos son paralelos, tenemos luz
polarizada. En fotografía se usan corrientemente unos filtros polarizadores cuyo obje-
tivo es dejar pasar preferentemente los rayos que ondulan paralelamente en una direc-
ción determinada. Si superponemos dos filtros polarizadores veremos que la luz que
pasa por ambos filtros varía según el ángulo de giro entre los dos filtros. 

»A partir de 1965 se generalizó el uso del rayo LASER en la cirugía oftalmoló-
gica. 

Ahora le tocaba al misterioso profesor hablar otra vez de historia. 
—En 1961 el nuevo presidente del Consejo de Estado de la RDA, Ulbricht, de-

cidió erigir una frontera inquebrantable entre las dos zonas de Berlín: en los próximos
días se erigiría el famoso muro de Berlín, a pesar de las protestas de los países occi-
dentales. 

»En 1962 el mundo se vio sumergido en una crisis breve pero extremadamente
peligrosa que le acercó más que nunca anteriormente a un enfrentamiento nuclear en-
tre las grandes potencias. El detonante de esta peligrosa situación se sitúa en la pe-
queña isla caribeña de Cuba. Hasta 1898 Cuba había sido una colonia española. Con
la ayuda de Estados Unidos la isla recuperó su independencia en la Guerra de Cuba.
En 1959 un grupo de guerrilleros al mando de Fidel Castro y de Che Guevara efec-
tuaron un golpe de estado contra el  dictador de la isla, Fulgencio  Batista. Castro
transformó la economía capitalista de la isla en un sistema comunista y nacionalizó

onda es la velocidad de propagación, en el caso de la luz, aproximadamente 300.000 km/s. 
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las empresas americanas establecidas en Cuba. Pero a pesar de todo los Estados
Unidos guardan una base militar en la isla, Guantánamo313 

»Después de varios incidentes, el 17 de abril de 1961 un grupo armado formado
por cubanos exiliados desembarca en la Bahía de los Cochinos, donde son reducidos
por las fuerzas armadas castristas. Los cubanos que temían un futuro ataque por parte
de los Estados Unidos pidieron auxilio a la Unión Soviética. Desde Rusia les envia-
ron misiles nucleares para asegurar su defensa. Los aviones de espionaje americanos
detectaron las bases de misiles en la isla y decidieron instalar un bloqueo naval para
evitar la entrega de más material bélico a Cuba.

»Tras intensas negociaciones entre el presidente americano, Kennedy y el primer
ministro ruso, Kruschev, ambas partes llegaron a un acuerdo: los soviéticos retiraron
los misiles de Cuba a cambio de un compromiso de Estados Unidos de abstenerse de
invadir la isla de Cuba. 

»Este episodio conocido como la crisis de los misiles de Cuba también tuvo una
consecuencia positiva: para prevenir futuras situaciones en que se podría desencade-
nar una guerra nuclear sin el consentimiento de los gobiernos de los Estados Unidos y
de la Unión Soviética se instaló una linea telefónica directa entre el despacho del pri-
mer ministro de la URSS y el presidente de Estados Unidos, el famoso teléfono rojo. 

»Otro de los grandes desastres del siglo XX fue la Guerra del Vietnam. Los ha-
bitantes de este país pertenecen mayoritariamente a tres pueblos, los annamitas, los
khmer (o camboyanos) y los miaos. Las principales religiones son el budismo, el con-
fucianismo y el taoísmo. 

»En la segunda parte del siglo XIX Vietnam se convirtió en una colonia france-
sa. Durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses invadieron el país y crearon un
imperio a su medida. Después de la Segunda Guerra Mundial los franceses que no
han sabido impedir la invasión japonesa (con su propio país invadido por las tropas
alemanas) pierden el apoyo de la población.  Hô Chi Minh, de ideología comunista,
que encabeza la organización rebelde Vietminh dirige una revolución contra el impe-
rio colonial francés y declara la república en una parte del territorio. 

»Después de un tiempo de lucha militar, en 1946 los franceses hacen un trato
con Hô Chi Minh y aceptan la república fundada por Hô Chi Minh. Pero esta paz no
iba a durar mucho y a finales de 1946 se reanudan los combates de este enfrentamien-
to conocido como la Guerra de Indochina. A pesar del apoyo militar estadounidense a
los franceses, Francia tiene que capitular en 1954. En la llamada conferencia de Indo-
china se decidió efectuar una partición del país siguiendo el paralelo 17 como fronte-
ra entre el Norte comunista bajo el mando de Hô Chi Minh y el Sur de ideología capi-

313 Ahora esta base militar se ha hecho tristemente famosa por el campo de concentración conocido como Centro de de-
tención de Guantánamo, donde se retienen a presuntos terroristas islámicos sin garantías jurídicas. 
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talista. Los Estados Unidos no aceptaron esta resolución y se propusieron seguir com-
batiendo a los comunistas de la parte norte. Facilitaban armamento y asesoramiento
militar a los vietnamitas del sur, mientras que Rusia hizo lo mismo con la zona norte. 

»El 2 de agosto 1964 dos navíos de guerra americanos anunciaban que habían
sido atacados por unas embarcaciones militares de Vietnam del Norte. Este incidente,
que había sido inventado por los americanos para justificar una mayor implicación en
el conflicto, motivó al gobierno estadounidense a enviar 500.000 hombres a la zona.
El resultado fue una guerra extremadamente cruenta con muchas víctimas civiles. La
Guerra del Vietnam será siempre recordada por el uso del napalm y de otra terrible
sustancia que se llama el agente naranja. 

»A pesar de sus medios tecnológicos aplastantes el ejército estadounidense no
pudo ganar esta guerra, esencialmente por las tácticas de guerrilla adoptadas por sus
enemigos. Los países vecinos, Camboya y Laos pronto también se vieron implicados
en esta terrible lucha. 

Filoba dejó descansar un poco a sus alumnos, hablándoles de las diferentes ten-
dencias del arte contemporáneo.

—Con el tiempo, todas las tendencias artísticas suscitan una reacción adversa,
como una protesta. A finales de los años 1960 surgió una tendencia totalmente contra-
dictoria a las diferentes corrientes artísticas que se habían formado durante los últi-
mos cien años, el Hiperrealismo. El Hiperrealismo es un resurgimiento de la pintura
figurativa, pero también una continuación del Pop Art por sus temas procedentes de
la vida cotidiana. Igual que la fotografía los hiperrealistas quieren crear imágenes que
sugieren un máximo de objetividad; pero esta objetividad puede ser falsa como en las
imágenes conocidas como trampantojos314. La tendencia surgió de Estados Unidos y
tuvo también buena aceptación en Francia. Los hiperrealistas crearon obras pictóricas
que imitaban la reproducción realista fotográfica y en algunos casos incluso supieron
superar el efecto de nitidez obtenido por la fotografía. Una de las herramientas prefe-
ridas por los Hiperrealistas era el aerógrafo, una pequeña pistola de pintar sofisticada.

»Marcel Duchamp mostró la belleza inherente a objetos de fabricación industrial
en serie exhibiendo objetos como un orinal o una rueda de bicicleta en salas de expo-

314 La expresión francesa trompe l'oeil se usa en muchos idiomas para designar un trampantojo. Un trampantojo es una
ilusión óptica que nos sugiere formas u objetos tridimensionales inexistentes. Un famoso ejemplo es el retrato de la
actriz Mae West en el Teatre-Museu Dalí de Figueres que está formado por un sofá, unas cortinas y otros elementos
decorativos. En la ciudad de Berna se halla una estatua del escultor Sandro Del-Prête que nos sigue con los ojos
cuando pasamos delante de ella. En realidad los ojos de dicha escultura son estáticos pero tienen un relieve invertido
que falsifica la perspectiva. Posiblemente el más genial entre los creadores de trampantojos es el gráfista holandés
M. C. Escher, cuyas ilustraciones han inspirado a Douglas R. Hofstadter el título de uno de los mejores libros escri-
tos en los últimos años: Gödel, Escher y Bach, un Eterno y Grácil Bucle. 
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sición. Llamó ready-made u  objet trouvé (objeto encontrado) a este tipo de objetos
que se podía exponer tal como los había encontrado. El ready-made de Duchamp fue
la primera manifestación de los estilos que conocemos como  Minimalismo y Arte
Conceptual. Hacía 1960 el artista estadounidense Frank Stella creó sus obras basadas
en simples formas geométricas. 

»Otro artista estadounidense, uno de los fundadores del  Arte Conceptual Sol
LeWitt creaba pinturas tan sencillas que se podían describir perfectamente con pala-
bras. LeWitt consideraba que el aspecto importante de una obra de arte era la idea y
no la obra acabada. 

—Esta ya era la opinión de Platón —exclamó Max—. 
—Efectivamente —contestó Filoba—, y  LeWitt llevaba esta opinión hasta sus

últimas consecuencias cuando vendía instrucciones detalladas que explicaban como
había que realizar determinados cuadros. Luego el comprador era libre de ejecutar él
mismo la pintura siguiendo las reglas propuestas. Pero lo importante era la idea, no el
resultado final. 

Ahora tocaba hablar de los adelantos médicos.
—En 1954 el médico estadounidense Jonas Salk presentó la primera vacuna via-

ble contra la poliomielitis. Otra terrible enfermedad había sido vencida. En el mismo
año se hicieron los primeros trasplantes exitosos de riñón. 

»En 1967 el cirujano sudafricano Christiaan Barnard consiguió por primera vez
trasplantar un corazón de una persona a otra. El paciente murió a los pocos días, pero
se había abierto una nueva vía esperanzadora para muchos enfermos del corazón: ac-
tualmente tres cuartas partes de los pacientes que reciben un corazón nuevo sobrevi-
ven los primeros cinco años. 

»Pero volvamos a la historia —dijo Filoba—. El presidente americano  Nixon
prometió a su pueblo y al mundo una progresiva retirada americana de la Guerra del
Vietnam. Después de su reelección en 1972 ordenó un bombardeo extremadamente
violento de la capital del Norte, Hanoi. Finalmente en 1973 se firmó el acuerdo de
paz de París que incluía la retirada de las tropas estadounidenses. 

»Pero en 1975 Vietnam del Norte invadió la parte sureña que fue unida a la parte
norteña bajo el nombre de República Socialista de Vietnam en 1976. Actualmente,
después de muchos años de comunismo estricto, Vietnam ha vuelto al sistema de li-
bre mercado. 
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»Desde que a mediados del siglo XVII el poder en China había pasado de la
dinastía Ming a la dinastía Qing, procedente de Manchuria, el país se había desestabi-
lizado y fragmentado considerablemente. Grandes territorios fueron colonizados por
Gran Bretaña, Francia, Rusia y Japón entre otros. Otras zonas estaban dominadas por
un gran número de señores de la guerra315. 

»En 1912, después del breve reinado del último emperador de China,  Puyi, el
nacionalista Sun Yat Sen proclama la república. En 1927 Sun Yat Sen y su sucesor,
Chang Kai Chek, rompen con sus aliados comunistas, lo que provoca una guerra ci-
vil. 

»En 1931 los japoneses invaden Manchuria y crean un nuevo estado. En 1934
los comunistas bajo el mando de Mao Zedong huyeron hacía el norte y protagoniza-
ron aquella proeza que se conoce como La Gran Marcha. Finalmente Mao estableció
la capital de la China comunista en Yanán. 

»Durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses invadieron gran parte de la
China y mataron a cerca de 20 millones de personas. 

»Después de la retirada de los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial
los nacionalista chinos bajo Chang Kai Chek y los comunistas bajo Mao Zedong se
volvían a enfrentar en otra guerra civil, hasta que finalmente los comunistas ganaron
la guerra en 1949. Se proclamó en Pekín la República Popular China con Mao como
presidente. 

»El líder de los nacionalistas, Chang Kai Chek, se refugió en la isla de Taiwan y
fundó la República de China. Hasta 1970 Taiwan representó a China delante de las
Naciones Unidas. Todavía hoy Taiwan no se ha reunido al resto de la China. 

»A partir de 1958 Mao Zedong provoca una gran catástrofe humanitaria y eco-
nómica con un intento de reforma agrícola conocido como el gran salto adelante. 

»En 1966 Mao Zedong inicia una gran campaña anti-rusa y anti-occidental co-
nocida como la Revolución Cultural. Se rechazaban los valores de la cultura occiden-
tal, pero también se perseguía parte de la cultura tradicional china. 

»Este triste episodio inspiró al famoso violinista Isaac Stern en la creación de su
notable película documental De Mao a Mozart en 1980. 

»En los últimos años el estado chino se ha desmarcado del maoismo y se está
convirtiendo a un sistema político y económico mixto entre capitalismo y comunis-
mo. 

Tampoco cesa de progresar imparablemente la tecnología de la informática. 
—En 1969 se realiza la conexión entre tres ordenadores situados en otras tantas

universidades americanas. Esta famosa red se conoce por ARPANET, uno de los prin-

315 Un señor de la guerra es una persona con el poder suficiente para controlar militarmente un territorio mediante un
ejército particular. 
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cipales precursores de la actual red Internet, cuyas principales aplicaciones son el
WWW316 y el correo electrónico. La WWW está basada sobre el lenguaje de hipertex-
to HTML317 creado en la CERN318 por Tim Berners-Lee y su equipo. 

»Hoy todos los que han manejado un ordenador alguna vez conocen el principio
del  hipertexto que añade una dimensión al clásico texto escrito: desde las palabras
marcadas se puede saltar directamente a una explicación relacionada con dicha pala-
bra. 

»La lógica de proposiciones que todavía usamos actualmente y que tiene una
importancia fundamental en la programación de los ordenadores, el diseño de los cir-
cuitos electrónicos, la toma de decisiones etc. se remonta a Aristóteles quién también
tiene el honor de haber descrito la deducción que recibe el nombre de silogismo. Los
principios fundamentales de la lógica clásica están resumidos en lo que hoy llamaría-
mos un sistema de axiomas: 

■ Principio de identidad: Cada entidad319 es idéntica a sí misma. 

■ No contradicción: Ninguna proposición A puede ser verdadera y
falsa a la vez.

■ Principio del tercero excluido: Para cualquier proposición A es
verdadera ella misma o su negación. 

»Pero de nuestra experiencia se desprende que hay muchas proposiciones que no
son claramente verdaderas o falsas. Por ejemplo la respuesta a la pregunta ¿está ca-
liente el agua? Depende de muchos factores. Para bañarse, el agua a 30 ºC está ca-
liente, para hacer una sopa, está fría. 

»Una generalización de la clásica lógica con los valores  Sí y  No (o  1 y  0) ha
dado lugar a un nuevo concepto, el de la lógica difusa320. El primer paso en esta di-
rección podría ser la definición de una lógica trivalente con tres valores de verdad,
por ejemplo  Sí, Quizás y  No. El matemático e ingeniero americano de origen iraní
Lotfi A. Zadeh se considera el padre de la lógica difusa. En efecto se le debe una teo-
ría de conjuntos difusos que forman la base teórica de la lógica difusa. En la lógica
difusa el valor de verdad de cada una de las proposiciones está comprendido en el in-
tervalo real[0,1].  Ahora las expresiones como un poco, mucho o bastante tienen su
interpretación matemática. 

316 World Wide Web, Red de alcance mundial. 

317 Hyper Text Marking Language.

318 Al principio acrónimo de Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire; hoy la CERN se llama Organisation eu-
ropéenne pour la recherche nucléaire. 

319 En este contexto por una entidad se entiende cualquier cosa existente.

320 En inglés fuzzy logic. 
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»Desde los años 1980 la lógica difusa se usa mucho en el control de máquinas,
pero también en sistemas de inteligencia artificial. Es como una reacción contra la di-
gitalización que domina toda la tecnología. 

»En mayo de 1967 las fronteras de Israel estaban sumergidas en un clima extre-
madamente tenso. Egipto y Siria habían obtenido el permiso de las Naciones Unidas
para sustituir las fuerzas de la ONU por sus propias tropas. Un súbito aumento de en-
frentamientos con guerrillas palestinas y con miembros del ejército sirio crearon una
crisis aguda. Los egipcios se sumaron a las hostilidades y enviaron su ejército hacía
Israel, cuyo territorio quedó rodeado de fuerzas enemigas. 

»No pudiendo contar con la ayuda de países aliados, Israel nombró un gobierno
de unidad nacional, bajo cuyo mando el 5 de junio dieron un golpe preventivo contra
sus enemigos, empezando por destruir a la aviación egipcia. Al cabo de 6 días las
fuerzas israelíes habían vencido a sus vecinos Egipto, Siria y Jordania. En el curso de
esta guerra Israel había anexionado territorios que darían lugar a muchas discusiones
más adelante, entre otros la totalidad de la ciudad de Jerusalén. Las Naciones Unidas
redactaron una resolución321 que exigía la devolución de los territorios ocupados por
Israel, pero también el reconocimiento formal del estado israelí por parte de los esta-
dos árabes. Esta Tercera  Guerra Árabe-Israelí se conoce por la Guerra de los Seis
Días. 

Ahora Filoba volvió a comentar los pequeños problemas que preocuparon a los
europeos de aquella época.

»Durante 1967 y 1968 varios países occidentales fueron escenarios de revueltas
estudiantiles. Estas fueran particularmente intensas en Francia. Ya hacía algún tiempo
que los estudiantes franceses venían manifestando su descontento con las condiciones
de estudio, criticando especialmente la falta de medios de las universidades, la falta
de plazas y la mala preparación profesional. También estaban descontentos con el
gaullismo y la actitud conservadora del gobierno. 

»El empeoramiento de la situación económico y el aumento del paro laboral, las
ideas propagadas por los diferentes partidos de izquierdas, el movimiento pacifista
alentado por la guerra del Vietnam, las ideas hedonistas del movimiento hippie, todo
ello parece haber contribuido al desenlace del Mayo del 1968. 

»Los primeros incidentes graves tuvieron lugar en la universidad del suburbio
parisino de Nanterre, donde los estudiantes ocuparon la universidad bajo el mando de
Daniel Cohn-Bendit. La universidad se cierra cautelosamente. Al principio del mes de
mayo los estudiantes de la universidad de la Sorbonne a París se declaran solidarios
con sus colegas de Nanterre y levantan barricadas. Durante los violentos enfrenta-

321 La famosa resolución número 242. 
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mientos entre los manifestantes y la policía se producen muchos heridos y grandes
daños materiales. Muchos manifestantes son detenidos, lo que todavía hace aumentar
la tensión. El primer ministro Pompidou que estaba de viaje en el extranjero vuelve y
ordena la liberación de los detenidos, así como el cese de la represión policíaca. 

»Los sindicatos se declaran solidarios con el movimiento estudiantil y sigue une
huelga general con la ocupación de varias fábricas. El presidente francés de Gaulle se
plantea la posibilidad de organizar un referéndum. Finalmente de Gaulle decide por
disolver la Asamblea Nacional y convoca elecciones. Esto calma la situación. El par-
tido gaullista gana estas elecciones. En 1969, después de perder un referéndum sobre
la descentralización del país, el general de Gaulle se retira de la política y se dedica a
escribir sus memorias que no llegará a terminar: en 1970 se muere a consecuencia de
la ruptura de un aneurisma. 

»El Mayo francés como se llama este episodio histórico ha originado importan-
tes cambios culturales, sociales y políticos en todo el mundo occidental. 

Pero, ya hacía más de 200 años que los humanos habían conseguido realizar uno
de sus sueños más ancestrales, volar. Y ahora había llegado el momento para Filoba
de hablar también de este tema. 

—Uno de los sueños de la humanidad siempre había sido volar como los pájaros
—dijo el profesor nocturno—. La leyenda griega de Dédalo e Ícaro es uno de los pri-
meros testimonios de este afán ancestral. Ya durante la Antigüedad se hicieron los pri-
meros experimentos, entro los que destaca la cometa inventada en China alrededor de
300 a.C. En 852 el científico malagueño Abbás Ibn Firnás inventó un precursor del
actual paracaídas. 

»Durante el siglo XVIII se realizaron los primeros vuelos con globos aerostáti-
cos. Los pioneros más famosos de este nuevo tipo de vehículo eran los hermanos
Montgolfier, quienes hicieron una demostración espectacular de su invento delante de
130.000 espectadores, incluyendo al rey Louis XVI y a su esposa, en 1783. Pero ya
en 1709 el inventor y sacerdote brasileño Bartolomeu Gusmão había hecho una exhi-
bición pública de un globo aerostático no tripulado. 

»Entonces prevalecía la opinión de que era imposible hacer volar una máquina
más pesada que el aire, pero los proyectos de las máquinas voladoras de Leonardo da
Vinci, expuestos en más de 100 dibujos, han inspirado a muchos inventores. 

»Hacía finales del  siglo XIX se probaron diferentes modelos de aviones. En
1890 el ingeniero francés Clément  Ader ensayó un avión de su diseño, propulsado
por una máquina de vapor con el que consiguió recorrer unos 50 metros. Pero el
avión de Ader no se dejaba gobernar adecuadamente. A partir de 1891 el alemán Otto
Lilienthal hizo una serie de ensayos con su aeroplano que lanzaba desde una colina.
En 1896 sufrió un accidente mortal, estrellándose con su invento. Los aparatos de
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Ader y de Lilienthal estaban inspirados en los murciélagos, pero formaron la base de
los primeros aviones practicables, los diseñados por los hermanos norteamericanos
Orville y Wilbur Wright a finales del siglo XIX. 

  Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la hu-
manidad.

Neil Armstrong  

»Durante la Primera Guerra Mundial la aviación ya formaba parte de los ejérci-
tos modernos. El progreso de la aviación era imparable y durante la Segunda Guerra
Mundial se construyeron cohetes. En 1947 se efectúa el primer vuelo supersónico.
Durante los años 1950 los norteamericanos y los soviéticos se enfrentaron en una ca-
rrera desenfrenada para dominar el espacio. El primer satélite artificial, el  Sputnik,
fue lanzado por los rusos en 1957. La agencia gubernamental americana NASA322 se
propuso enviar una nave tripulada sobre la luna y dio inicio al proyecto Apolo. En ve-
rano de 1969 todo el mundo estaba pendiente de la TV, cuando se anunció la llegada
de la nave Apolo 11 con sus tres tripulantes a la superficie de nuestra luna. El astro-
nauta Neil Armstrong ha pasado a la historia como el primer humano que ha pisado la
luna, y la imágenes que nos han llegado nos recuerdan la novela de Jules Verne, la
Película de Georges Méliès y el álbum cómico de Hergé, 'Objetivo: la Luna'. 

—Pero, ¿aquella nave de la NASA realmente ha llegado a la luna? —preguntó
Max. 

—Ha habido mucha polémica sobre esta cuestión. En un ambiente que carece de
atmósfera es imposible ver una bandera ondulando al viento. Y algunos observadores
astutos han detectado sombras incoherentes en las fotografías procedentes de la luna.
Pero todos los indicios de los escépticos han sido discutidos. Es posible que se con-
funda la ondulación de la bandera producida por el viento inexistente con la oscila-
ción del mástil que se acababa de plantar. Puede que las imágenes hayan sido recrea-
das en un estudio cinematográfico para darles mayor credibilidad, con lo que se ha
conseguido lo contrario. Lo que sí parece seguro es que las muestras minerales reco-
gidas en la luna se diferencian claramente de todos los meteoritos hallados en la tie-
rra.

—Desgraciadamente tenemos que volver a hablar de la complicada situación del
Medio Oriente —dijo Filoba—. El 6 de octubre 1973, el día de la festividad judía de
Yom Kippur323, los ejércitos egipcios y sirios atacaron sin previo aviso a las tropas is-

322 Sigla de National Aeronautics and Space Administration, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

323 Fiesta judía de la expiación. 
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raelitas estacionadas en el canal de Suez y en los altos del Golán. Los israelitas se ha-
llaban en una situación desesperada. Finalmente los Estados Unidos consintieron en
enviar grandes cargamentos de munición y armamento a Israel, a pesar del embargo
de petróleo con el que los habían amenazado los enemigos de Israel. Gracias a esta
ayuda pronto los israelitas volvieron a dominar la situación y consiguieron echar a
sus enemigos. Para evitar mayores problemas, especialmente con la Unión Soviética,
los Estados Unidos obtuvieron un armisticio respaldado por una fuerza de interposi-
ción de las Naciones Unidas. Este conflicto armado conocido como la  Guerra del
Yom Kippur se considera la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Pero no sería el último con-
flicto armado en esta explosiva región. 

»En 1978 el primer ministro israelí Menajem Beguin y el presidente egipcio An-
war al-Sadat firmaron los Acuerdos de Camp David que contenían la renuncia mutua
a la violencia y el compromiso de Israel a retirarse de la península del Sinaí. A Begin
y Sadat les fue concedido el premio Nobel de la Paz por este logro. 

Ahora el profe pasó a comentar las noticias relacionadas con la medicina. 
»En 1978 se consiguen los primeros bebés mediante fecundación in vitro. 
»En 1981 aparece una misteriosa enfermedad que afecta al sistema inmunológi-

co de las personas, el SIDA324. Al principio corrían rumores que afirmaban que sólo
los homosexuales padecían esta nueva plaga. Pronto se encontró el virus responsable,
el VIH325 que se contagia a través de la sangre de las personas. La enfermedad empe-
zó a expandirse entre personas que mantenían contactos sexuales sin protección o que
compartían agujas hipodérmicas. Pero también los que reciben una transfusión de
sangre se hallan en peligro. Y de momento no hay ninguna vacuna viable contra esta
terrible enfermedad que a veces se ha llamado la peste del siglo XX. 

»En 1987 se consigue pro primera vez trasplantar simultáneamente un corazón y
un pulmón. 

—Pero volvamos otra vez con la historia —dijo Filoba—. Uno de los hechos bé-
licos más destacados después de las cuatro Guerras Árabe-Israelíes fue la invasión
del Sur del Líbano por tropas israelíes en 1982 con la intención de expulsar a la
OLP326 de la ciudad de Beirut, lo que efectivamente consiguieron. Pero en 1987 entre

324 Sigla de Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida. 

325 Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

326 Organización para la Liberación de Palestina, fundada en 1964 con el objetivo de defender la identidad nacional pa-
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el pueblo palestino surgió el movimiento popular de insurrección conocido como la
Intifada. En 1993 los palestinos y los israelíes firmaron un  acuerdo en Oslo que
abriría la posibilidad de establecer un gobierno autónomo palestino en los territorios
ocupados  en  1967  por  Israel.  Se  creó  la  Autoridad  Nacional  Palestina  (ANP)
presidida por Yasir  Arafat. Y hasta el día de hoy no hay mucha esperanza de hallar
una solución duradera en la zona. 

»Actualmente los historiadores distinguen cuatro Guerras Árabe-Israelíes: 

■ La primera es la que fue promovida por la Liga de Estados Árabes
contra Israel en 1948. 

■ La segunda es la del canal de Suez en 1956.

■ La tercera es la Guerra de los Seis Días que tuvo lugar en 1967. 

■ Y finalmente la cuarta se refiere a la Guerra del Yom Kippur. 

»Pero desgraciadamente estos sólo son los enfrentamientos más famosos. La re-
gión está pasando por una época de enfrentamientos casi ininterrumpidos y de mo-
mento ni se vislumbra la posibilidad de una paz estable. 

—Los progresos en el campo de la informática cada vez se aceleran más — co-
mentó el profe —. Cuando finalmente se consiguió reunir toda la unidad central de
procesamiento, la CPU327, de un ordenador en un solo chip que en este caso se llama
un microprocesador, nació la cuarta generación de ordenadores. El primer micropro-
cesador comercial, el i4004, fue fabricado por la empresa Intel a partir de 1971. Aho-
ra la potencia de cálculo que al principio había exigido grandes y pesadas máquinas
cabía en la palma de la mano. El microprocesador es la base de los ordenadores per-
sonales que vieron la luz en los próximos diez años. En 1981 IBM creó el primer mo-
delo  de  su  famoso  PC328. Los  ordenadores  personales  también  se  llaman
microordenadores. 

»Actualmente es posible programar un ordenador para transformar términos al-
gebraicos y para manejar todo el formulismo necesario para la confección de una
prueba matemática. Es entonces posible obtener pruebas matemáticas de una manera

lestina. 

327 Sigla de Central Processing Unit. 

328 P  ersonal Computer. 
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puramente formal, sin ni siquiera entender las deducciones que intervienen en su ela-
boración. Sin duda esta manera de proceder no es elegante, ni bonita, ni inteligente.
El camino seguido casi siempre es más largo que el que seguiría un matemático inte-
ligente. Por otra parte puede contribuir a resolver problemas de una alta complejidad
que una mente humana no llegaría a desembrollar. Una vez hallada se podría buscar
simplificar la prueba así obtenida. Evidentemente los matemáticos de pura cepa desa-
prueban esta manera de proceder. 

»El procesador de cualquier ordenador acepta una serie de órdenes para ejecutar
los trabajos que se le exigen. Se habla de lenguaje máquina. Para una persona es muy
difícil programar un ordenador en lenguaje máquina por lo que se han creado diferen-
tes lenguajes de programación más ergonómicos. El que se halla más cerca del len-
guaje máquina es el lenguaje ensamblador, difícil de manejar y diferente de un proce-
sador a otro. Así que ya pronto se empezaron a diseñar lenguajes de programación de
uso universal que se pueden adaptar a diferentes tipos de ordenadores. Estos lengua-
jes llamados de alto nivel se llaman interpretados si su código se traduce a lenguaje
máquina en el momento de su ejecución y compilados si antes de ejecutar el progra-
ma se crea un fichero adaptado al tipo de medio en el que se ejecutará. 

»Ya en el siglo XVII Leibniz tuvo el honor de concebir el primer sistema pareci-
do a un lenguaje de programación con su idioma artificial llamado Characteristica
Universalis. Pero parece que el primer lenguaje de programación destinado a ordena-
dores fue el que creó Ada Lovelace para programar las máquinas mecánicas de Char-
les Babbage. A mediados del siglo XX se crearon muchos lenguajes de programación
y no es fácil clasificarlos. Uno de los primeros lenguajes de programación de alto ni-
vel fue el FORTRAN329 que vio la luz a mediados de los años 1950. El FORTRAN ya
era un lenguaje procedimental, lo que quiere decir que el código fuente está subdivi-
dido en procedimientos, cada uno destinado a ejecutar una tarea bien determinada.
Los procedimientos pueden invocarse mutuamente, y en algunos lenguajes procedi-
mentales incluso se pueden autoinvocar (programación recursiva). 

»Los lenguajes de programación de tipo BASIC330 se hicieron populares con la
aparición de los primeros ordenadores personales. Pero su falta de estructuración hizo
muy difícil realizar un programa de cierta envergadura. 

»Con el  lenguaje Pascal, Niklaus  Wirth  creó  un  lenguaje  de  programación
orientado a la enseñanza. Se trata de un lenguaje procedimental con procedimientos y
funciones, muy seguro, ya que es muy exigente con el programador. En los años 1970

329 Acrónimo de Formula Translating System. 

330 Acrónimo de Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code. 
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el Pascal se hizo muy popular entre los programadores y su estructura ha influenciado
a gran número de los lenguajes actuales. 

»En los lenguajes procedimentales los procedimientos sirven para modificar los
datos con los que trabaja el programa. Los lenguajes de programación orientados a
objetos (POO, en inglés OOP) dan un paso más en la estructuración modular de los
programas. Aquí se definen clases que llevan una determinada estructura de datos y
de procedimientos. Los objetos son las instancias331 que tienen la estructura definida
en la clase a la que pertenecen. Los procedimientos propios de los objetos se llaman
métodos, las variables se suelen llamar propiedades. Hay tres propiedades fundamen-
tales de los lenguajes OOP: el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo: 

■ El encapsulamiento es la propiedad que sólo nos deja acceder a
los datos propios de los objetos mediante los métodos pre-
vistos a tal fin. 

■ La herencia es una característica muy interesante de la POO que
nos da la posibilidad de definir una clase nueva que usa una
parte de la estructura de una clase existente. Nos ahorramos
el trabajo de reescribir todo el código. 

■ El polimorfismo es la posibilidad de usar un mismo método para
manipular objetos de diferentes clases que están derivadas
de una clase común. 

»La programación con objetos ralentiza la ejecución de los programas, pero faci-
lita  enormemente  su  mantenimiento.  Algunos  de  los  lenguajes  de  programación
orientados a objetos son el Ada, el C++, el Delphi (Pascal con objetos), el Java y el
Javascript. 

»Sea cual sea el lenguaje de programación empleado, antes de escribir un pro-
grama hay que tener muy claro qué tiene que hacer exactamente nuestro programa.
Para planificar la secuencia de acciones a seguir para resolver algún problema, que no
tiene que ser informático, es buena costumbre dibujar un diagrama de flujo. Primero
se dibujan los pasos principales que queremos seguir. Luego podemos hacer diagra-
mas de flujo de cada una de las acciones mencionadas en el diagrama principal. Estos
diagramas más detallados generalmente corresponden a procedimientos del  futuro
programa. Cada diagrama detallado puede contener a su vez subdiagramas, del mis-
mo modo que los procedimientos de un programa pueden llamar a varios procedi-
mientos. 

331 Se podría comparar la clase con un molde y los objetos de la clase con los objetos fabricados mediante este molde.
Los objetos corresponden a las variables de los programas procedimentales. 
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»Los diagramas de flujo nos deparan una buena oportunidad para ilustrar la dife-
rencia entre las palabras estrategia y táctica: el diagrama de flujo general describe la
estrategia que queremos seguir, mientras que los procedimientos describen tácticas
que se usan para alcanzar nuestra meta. 

»Sea cual sea el lenguaje de programación empleado, antes de escribir un pro-
grama hay que tener muy claro qué tiene que hacer exactamente nuestro programa.
Para planificar la secuencia de acciones a seguir para resolver algún problema, que no
tiene que ser informático, es buena costumbre dibujar un diagrama de flujo. Primero
se dibujan los pasos principales que queremos seguir. Luego podemos hacer diagra-
mas de flujo de cada una de las acciones mencionadas en el diagrama principal. Estos
diagramas más detallados generalmente corresponden a procedimientos del  futuro
programa. Cada diagrama detallado puede contener a su vez subdiagramas, del mis-
mo modo que los procedimientos de un programa pueden llamar a varios procedi-
mientos. 

»Sea cual sea el lenguaje de programación empleado, antes de escribir un pro-
grama hay que tener muy claro qué tiene que hacer exactamente nuestro programa.
Para planificar la secuencia de acciones a seguir para resolver algún problema, que no
tiene que ser informático, es buena costumbre dibujar un diagrama de flujo. Primero
se dibujan los pasos principales que queremos seguir. Luego podemos hacer diagra-
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mas de flujo de cada una de las acciones mencionadas en el diagrama principal. Estos
diagramas más detallados generalmente corresponden a procedimientos del  futuro
programa. Cada diagrama detallado puede contener a su vez subdiagramas, del mis-
mo modo que los procedimientos de un programa pueden llamar a varios procedi-
mientos. 

»¿Qué pasa si un procedimiento se invoca a sí mismo? En este caso se habla de
programación recursiva. Tenemos aquí una estructura lógica similar a la  mise en
abyme (puesta en abismo) de los relatos enmarcados. Un ejemplo de un programa que
se puede realizar mediante programación recursiva es el cálculo de los sucesivos va-
lores de la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci está definida recursiva-
mente de la manera siguiente: 

■ El elemento número 0 tiene el valor 0.
■ El elemento número 1 tiene el valor 1.
■ Todos los otros elementos son la suma de sus dos predecesores.

»Siguiendo estas instrucciones nos salen sucesivamente los valores 0, 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. 

»Para el pequeño ejemplo de programación que se ofrece aquí he escogido un
lenguaje de programación muy usado en las páginas web, el Javascript, ya que to-
dos los que tienen un navegador de Internet lo pueden usar sin software suplementa-
rio. El fichero ejecutar.html contiene el nombre del programa que se puede ejecutar,
cargando ejecutar.html en nuestro navegador. El fichero fibo.js contiene el progra-
ma que hay que ejecutar y tiene que estar en el mismo directorio que ejecutar.html.

<!-- ejecutar.html -->
<!-- ============= -->

<html>
<head>

<title>MiPagina</title>
<script src="fibo.js"></script>

</head>

<body>

     Recargando la página, vuelves a 
     ejecutar el programa
     <br><br><br>

     <SCRIPT Language="JavaScript">
     <!-- 
              inicio ();
     //--> 
     </SCRIPT>

</body>
</html>
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// fibo.js
// =======

function inicio ()
{

function fibonacci (a)
{
  if (a == 0) return (0);    // Si a < 1 devuelve 0
    {                        // En caso contrario e jecuta { }
      if (a == 1) return (1);                     / / Si a == 1 devuelve 1
      return fibonacci (a-2) + fibonacci (a-1);   / / En caso contrario...
    }
}

for (i=0; i<10; i++) 
  document.write (i, ' ', fibonacci (i), '<br>'); 
}

»La instrucción return fibonacci (a-2) + fibonacci (a-1); hace que la fun-
ción fibonacci se autoinvoque. ¿Qué pasa entonces dentro de nuestra máquina? El
ordenador hace sencillamente una nueva copia de la función que servirá exclusiva-
mente para ser invocada por la primera copia de la función. Si la nueva copia vuelve
a autoinvocarse, se crea otra copia en la memoria de la máquina en un nivel más bajo,
y así sucesivamente hasta que ya no se necesite autoinvocación. Luego, a medida que
ya no se necesitan las copias de la función, éstas se van eliminando de la memoria.
Esto explica porqué los programas recursivos necesitan mucha memoria. 

»Lo que es fácil de realizar para un PC, no lo es para el cerebro humano, que
suele perder el control al cabo de muy pocas recursiones. Para representar gráfica-
mente la recursividad nos podemos imaginar un diagrama de flujo que se halla en un
espacio de tres dimensiones y que va creando copias de la función recursiva una de-
trás de otra. 

»La línea de programa que empieza por for define un bucle que manda a la fun-
ción fibonacci calcular sucesivamente los valores de la sucesión para los elementos
entre 0 y 9. Los bucles son una poderosa herramienta de los lenguajes de programa-
ción y pueden estar intercalados: un bucle puede contener bucles que a su vez contie-
nen bucles, etc. 

»Una antigua leyenda hindú está al origen de un juego muy interesante desde el
punto de vista matemático:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n un antiguo templo de Benarés, en un lugar considerado como
el centro del mundo, se erigen tres columnas de diamante. EnE
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la primera se enfilan 64 discos de oro puro con diferentes radios que
se van reduciendo a medida que su posición es más elevada. 64 monjes
se dedican a mover la pila de discos de la primera a la segunda colum-
na, pudiendo usar la tercera columna y siguiendo las sencillas reglas
que el mismo Brahma les ha proporcionado:

■■■■ Sólo se puede mover un disco a la vez.
■■■■ Nunca se puede poner un disco sobre otro más pequeño. 

Los monjes disponen de todo el tiempo del mundo. Ejecutan un mo-
vimiento cada segundo. El día que se haya acabado esta larga tarea un
gigantesco relámpago va a destruir el mundo y se habrá acabado el
tiempo. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»A finales del siglo XIX el matemático francés François Édouard Anatole Lucas
(1842-1891) se inspiró en la vieja leyenda e inventó el juego hoy conocido cómo las
Torres de Hanoi332. 

»Es un juego muy interesante desde el punto de vista matemático. Igual como en
la vieja leyenda que reza que el inventor del juego de ajedrez pidió al rey que le había
ofrecido una enorme recompensa por su invento, que le pusiera 1 grano de trigo en la
primera casilla del tablero, 2 en la segunda, 4 en la tercera y doblando la cantidad así
sucesivamente hasta la última, también en este juego obtenemos números sorprenden-
temente grandes. Y yo pretendo que para completar el juego de Hanoi con 64 discos
se necesitan tantos movimientos cómo hay granos de arroz que recubren el tablero de
ajedrez, ni uno más, ni uno menos. 

En el tablero veremos enseguida, que hay que colocar 1 grano en la primera
casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta, etc. Esto corresponde a 2n�1

332 Lucas publicó su juego bajo el nombre de M. Claus. Claus es un anagrama de Lucas. 
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en la casilla n. Recordamos que 20=1.  Vemos que estamos delante de una progre-
sión geométrica con cociente 2. 

Para saber cuantos granos hay en el tablero, recordaremos que la suma parcial
n de una serie geométrica con el cociente q es:

sn=a1a2...an=a1·
1�qn

1�q
En nuestro caso el primer elemento, a1 , es 1, el cociente, q, es 2 y n es 64. Así

que la suma total de granos de arroz en el tablero es de 

sn=1·
1�264

1�2
=264�1

Este número es enorme y se necesitaría la cosecha de centenares de años para
satisfacerlo. Asimismo para jugar el juego de las Torres de Hanoi de 64 discos hasta
el final, necesitaríamos más de 500.000 millones de años si se pudiera mover un
disco cada segundo, más de treinta veces el tiempo que transcurrido desde el Big
Bang hasta hoy. Estamos hablando de 18.446.744.073.709.551.615 movimientos. 

Pero todavía tengo que comprobar que el número de movimientos en el juego
de Hanoi de 64 discos efectivamente es 264�1.Es una buena oportunidad para en-
señaros cómo trabaja una prueba matemática de inducción. Las pruebas de induc-
ción están directamente basadas sobre el quinto axioma de Peano:  Cualquier con-
junto C de números naturales que contiene el 1 y que contiene los sucesores de to-
dos sus elementos, contiene todos los números naturales.

Para comprobar que una fórmula determinada vale para todos los números na-
turales, se procede en dos pasos, según las reglas de la inducción matemática. 

1 Primero se comprueba que el teorema vale para los primeros números
naturales, por ejemplo para 1 y 2. 

2 Luego  se comprueba que si la fórmula vale para un número natural k
cualquiera, también vale para su sucesor, k+1. En la fórmula que valía para k, la va-
riable k tiene que quedar substituida por k+1. 

Aplicado a nuestro caso se trataría pues de demostrar dos cosas:

1 Si nuestra torre de Hanoi sólo contiene un disco, se necesitan 21�1 mo-
vimientos para cambiarlo de pila. Sea que en este caso un sólo movimiento basta.

Si la torre contiene 2 discos, necesitamos 22�1 = 3 movimientos
para cambiarla de pila.

2 Si una torre de k elementos se puede mover mediante 2k�1 movimien-
tos, la torre que contiene k+1 discos se podrá mover mediante 2k1�1 movimien-
tos.
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El punto (1) es fácil de demostrar. Supongamos que tenemos las 3 columnas A,
B y C y que se trate de mover al único disco que se halla en A  sobre B. Evidente-
mente sólo hay que mover el disco de A a B, en un sólo movimiento. Si tenemos
dos discos, procederemos de la manera siguiente: Moveremos el pequeño sobre C,
el grande sobre B y finalmente el pequeño sobre B. Total son 3 movimientos, tal
como se ha exigido en el punto (1).

Ahora viene la parte más delicada que constituye la esencia de la prueba por
inducción. Sabemos que para algún número natural k se cumple la fórmula. Queda
por comprobar que por el sucesor de k también se cumple. Si jugamos un poco con
nuestra torre, pronto nos daremos cuenta de que una vez que sepamos mover los
primeros n discos de A a B, para mover un disco más tenemos que recorrer los 3 pa-
sos siguientes: 

a Mover los k discos superiores de A a C    2k�1  movimientos
b Mover el disco mas grande sobre B    1 movimiento
c Mover los k discos de C a B    2k�1  movimientos

Vemos que el total de movimientos es de 
2k�12k�11=2· 2k�1=2k1�1
Y esto comprueba nuestra suposición. 

»He escogido este interesante ejemplo aquí para demostrar la utilidad de la pro-
gramación recursiva. Si bien hay maneras no recursivas de programar los movimien-
tos de los discos de la torre de Hanoi en un ordenador, el más simple es sin duda el
que presentaremos a continuación: 

function hanoi (n, a, b, c) 
{
if (n==1) 

{ 
document.write (a, c); document.write ("<br>");
}

else 
{
hanoi (n-1, a, c, b);
document.write (a, c); document.write ("<br>");
hanoi (n-1, b, a, c);
}

}

hanoi (3, "Primero ", "Tercero ", "Segundo ");

»La función hanoi mueve n discos de la pila a a la pila c, usando a la pila b de
auxiliar. Si n es igual a 1, el programa se limita a escribir el nombre de a y de c en la
pantalla. Si n es más grande que 1, se crea una función interna a hanoi para poderla
aplicar a n-1. Mediante esta función moveremos primero la pila de a a b, usando c de
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auxiliar. Luego apuntaremos los valores actuales de a y c. Finalmente moveremos la
pila de b a c, usando el auxiliar a. 

»Cuando más grande sea n, más sub-funciones hanoi se irán creando en la me-
moria interna de nuestro PC, y esto puede colapsar la máquina. Pero aquí la recursión
nos permite reducir un problema bastante complicado a unas pocas líneas de progra-
ma. 

»Por cierto, los números de la forma 2n�1 se conocen cómo números de Mer-
senne, en honor al monje francés Marin Mersenne (1588-1648) que estudió sus pro-
piedades. 

»Y el progreso es imparable: los proyectos de ordenadores del futuro incluyen
máquinas que trabajan con inteligencia artificial, nanotecnología y física cuántica. Se
habla ya de ordenadores de la quinta generación. 

Filoba dejó las recursiones para volver a hablar de física.
—Actualmente los físicos reducen todas las fuerzas que actúan en el universo a

cuatro fuerzas fundamentales: 

■ La gravitación. Es una fuerza muy débil que decae con el cuadra-
do de la distancia entre dos masas, pero tiene alcance infini-
to. 

■ La fuerza electromagnética. Es una fuerza muy fuerte, tiene dos
formas, la electricidad y el magnetismo que existen en dos
variaciones que se anulan mutuamente: positivo y  negativo
en el  caso de la electricidad, Norte y Sur en el caso del
magnetismo. Todas las propiedades de la fuerza electromag-
nética quedan descritas matemáticamente por las  ecuacio-
nes de Maxwell. 

■ La  interacción nuclear  fuerte.  Es de alcance limitado y es  la
fuerza  que mantiene unidas las  partículas  que forman el
núcleo  atómico,  a  pesar  de la  repulsión entre  las  cargas
positivas de los protones. 

■ La interacción nuclear débil. Es de alcance limitado y es la fuer-
za responsable de la desintegración nuclear con emisión de
radiación beta, entre otros fenómenos. 
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»¿Podemos estar seguros de que la lista está completa? La mayoría de los físicos
consideran que sí. Pero si consideramos que todavía en 1930 sólo se conocían dos de
las cuatro interacciones, tenemos derecho a la duda. 

Ahora el profe empezó a hablar de la historia más actual.
—El 2 de agosto de 1990 el mundo se vio sorprendido por la noticia de la inva-

sión del pequeño emirato de Kuwait por tropas iraquíes. Las grandes reservas de pe-
tróleo de las que disponía Kuwait había motivado al líder iraquí, Saddam Hussein, a
reivindicar la pertinencia del emirato a Iraq como una provincia más.  

»Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. El Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas ordenó a Iraq una inmediata retirada de sus tropas de Kuwait e
hizo un llamamiento al boicot económico mundial contra Iraq. Casi cuatro meses más
tarde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó la liberación del pequeño
emirato por la fuerza.

»Después de muchas negociaciones se formó una coalición contra Iraq que reu-
nía varios países árabes, Estados Unidos de América y otros miembros de la OTAN.
En enero de 1991 Iraq que siguió insistiendo en su posición se vio amenazado por
una fuerza aliada de unos 700.000 soldados, muchos de ellos estacionados en Arabia
Saudita. 

»Finalmente, el 16 de enero la guerra que pasaría a la historia con el nombre de
Guerra del Golfo estalló y terminó al final del mes de febrero con una victoria aplas-
tante de las fuerzas aliadas. Kuwait volvía a ser un país independiente. Pero el embar-
go comercial contra Iraq se mantuvo y el armamento más peligroso de Iraq fue des-
truido sistemáticamente. 

»Gorbachov fue el artífice del desmantelamiento de la URSS. En 1985 Gorba-
chov fue nombrado Secretario General del Partido Comunista de la URSS y en 1990
obtuvo el cargo de Presidente de la URSS. En seguida inició unos cambios profundos
que se caracterizan por las dos palabras rusas Glasnost (transparencia, libertad de ex-
presión) y  Perestroika (reestructuración). Creó un Congreso con representantes del
pueblo en 1989 y autorizó la abertura de pequeños negocios privados. Intentó mejorar
las relaciones con los EEUU. Entre 1990 y 1991 la URSS se divide en un conjunto de
estados independientes. 

»En esta época se disuelve el Pacto de Varsovia, cae el Muro de Berlín y el régi-
men comunista de la República Democrática Alemana se desmorona en un proceso
pacífico que los alemanes llaman Wende (giro). Más adelante la República Democrá-
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tica Alemana se adhiere a la República Federal Alemana en lo que se llama la Reunif-
icación alemana. El comunismo ha perdido mucho protagonismo y la Guerra Fría ya
sólo es un mal recuerdo. 

»Entonces en varios países se inicia una transición de un estado comunista a una
democracia parlamentaria. En Polonia y en la República Democrática Alemana se
instalaron sendas mesas redondas para negociar en qué forma los cambios serían rea-
lizados. Cuando se habla de una mesa redonda no nos referimos en primer lugar a la
forma de la mesa, sino a las reglas de juego que intervienen en esta especial forma de
discusión.  Por  cierto  la  mesa  redonda  instaurada  en la  República  Democrática
Alemana durante esta llamada  Revolución Pacífica ni  tan  solo  era redonda,  sino
rectangular. 

»Para resolver ciertas situaciones de crisis se recurre a una discusión entre todos
los afectados con las siguientes reglas:

■ Todos los participantes se tratan como iguales entre ellos, sin
considerar su jerarquía u otros criterios de poder. 

■ Entre todos se busca la aprobación de un compromiso aceptado
por todos los participantes. Normalmente cada uno tiene
que renunciar a una parte de sus pretensiones.

Una antigua leyenda celta se halla al origen del nombre  mesa redonda: según
esta leyenda el  rey Arturo hizo construir una mesa redonda para poder sentarse en
compañía de sus caballeros y del mago Merlín alrededor de una mesa en la cual no
hubiera ningún lugar privilegiado. 

»Cuando ya pensábamos haber superado definitivamente este tipo de catástrofes,
a partir de 1991 en el centro de Europa vuelven a producirse una serie de guerras na-
cionalistas y étnicas. En efecto ahora se puso de manifiesto que Yugoslavia con sus
diferentes etnias, nacionalidades y religiones se había mantenido unida esencialmente
por la presión ejercida por el régimen comunista instaurado después de la Segunda
Guerra Mundial por Josip Broz, más conocido como Tito. El territorio yugoslavo era
un complicado conglomerado de idiomas y de religiones. La mayoría de los habitan-
tes eran serbios, seguidos en número por los croatas, los eslovenos, los macedonios y
varias minorías. Los grupos religiosos estaban formados por ortodoxos, seguidos en
número por católicos y musulmanes. Después de la caída de la URSS el país se dis-
gregó y empezó una terrible y complicada guerra. Actualmente el territorio de la ex-
Yugoslavia está subdividido en varios estados independientes. Pero las tensiones to-
davía persisten. 
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Ahora Filoba hizo una pausa, se dirigió hacía la ventana y la abrió de par en par.
Inmediatamente un enjambre de insectos de diferentes tipos irrumpieron en la estan-
cia, atraídos por la luz, y el canto de los grillos se hizo casi molesto. Finalmente Filo-
ba cerro la ventana y dijo: 

—Posiblemente en el curso de este brevísimo resumen os habréis dado cuenta de
que paulatinamente nos hemos ido limitando cada vez más a nuestra propia historia
occidental y europea, en vez de evocar la historia universal de una manera neutra. Es
casi inevitable este tipo de restricción en un resumen tan breve de unos hechos tan
cuantiosos y enrevesados. 

»Los historiadores tienen la esperanza de que el estudio de la historia sirva para
aprender a evitar repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Para es-
tudiar estos errores no es necesario conocer la historia de todos los pueblos y de todas
la civilizaciones, ya que los mismos errores se suelen cometer en en todas la épocas y
en todos los sitios. 

»Desgraciadamente la historia ha demostrado que también la creencia de que el
conocimiento de la historia puede contribuir a evitar futuros conflictos es en sí mismo
un error histórico. También en este sentido el humano es el único animal que tropieza
dos veces con la misma piedra. 

»Se dice que una imagen vale mil palabras, y voy a terminar el curso de hoy con
un resumen todavía más concentrado de la historia que es una tabla sinóptica. 

En el bosque empezaba a soplar un viento violento y se oían caer las ramas
arrancadas de los árboles. La luz en la pequeña choza empezaba a titubear, a la vez
que se filtró un aire frío a través de las grietas. 

Filoba se levantó de su silla y tiró de la anilla atada al final de un bramante que
colgaba de un rollo fijado en la pared, entre la ventana y la pizarra. En la tela blanca
que se desenvolvió apareció el esquema siguiente: 

Época Inicio

Historia del universo Big Bang

Prehistoria Aparición del hombre

Protohistoria Invento de la escritura

Historia: Antigüedad Épocas documentadas por escrito

Historia: Edad Media Final del Imperio Romano de Occidente, 476 d.C.

Historia: Edad Moderna Descubrimiento de América, 1492

Historia: Edad Contemporánea Revolución Francesa, 1789

—Este esquema tan escueto —comentó Filoba con una expresión algo desen-
cantada— se adapta exclusivamente a la historia de occidente, pero además puede va-
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riar según las tendencias de los historiadores de diferentes escuelas. Así por ejemplo
los ingleses llaman Later Modern Times a lo que nosotros llamamos Edad Contempo-
ránea, ya que ellos incluyen la Edad Contemporánea en la Edad Moderna. 

»En el curso del siglo XX se ha demostrado repetidamente que muchas cuestio-
nes que parecían resueltas definitivamente eran mucho más complicadas de lo que se
había creído. Así la teoría de la relatividad y la física cuántica han dejado a la física
newtoniana como una mera aproximación a la realidad física. En el curso del tiempo
otros hallazgos han desconcertado profundamente a los científicos que habían basado
todo su saber en un sistema que luego ha demostrado ser incompleto. El descubri-
miento del teorema de Gödel, la lógica difusa, la epigenétiga y el descubrimiento de
una gran variedad de partículas subatómicas diferentes de los protones, neutrones y
electrones que caracterizan el modelo atómico que todavía se enseña en las clases de
química, son algunos de los puntos que nos han obligado a replantearnos las teorías
tradicionales. 

»Y también en el ámbito del arte se abandonaron algunas de la técnicas tradicio-
nales por sistemas mucho menos intuitivos. Me refiero al Surrealismo, al Cubismo, a
la música dodecafónica o al uso de microintervalos en la composición musical. 

La naturaleza nos ha dotado de los famosos cinco sentidos333 clásicos: la vista, el
oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero ¿qué hubiera pasado si la evolución hubiera
tomado otro camino y nos hubiera dado sentidos diferentes? Evidentemente nuestra
percepción del mundo también sería diferente, lo que nos hace pensar en la famosa
cueva de Platón y en los hombres ciegos que intentan describir al elefante. Sabemos
que las monedas tienen dos caras, ya los chinos antiguos hablaban del Yin y del Yang,
la física moderna nos enseña que la luz tiene dos aspectos diferentes; su carácter cor-
puscular y su carácter ondulatorio. Y en la portada de una de las ediciones americanas
del famosolibro de Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher y Bach, un Eterno y Grácil
Bucle334, hay un ejemplo gráfico de una escultura de madera cuya sombra es G, E o
B, según su orientación de cara a la luz. 

»Las religiones han jugado un papel esencial en la formación de nuestras cultu-
ras modernas. Durante muchas generaciones las religiones han sentado las bases mo-
rales de las sociedades humanas, han tenido una gran influencia sobre los sistemas
políticos y han determinado las leyes jurídicas que regulan la convivencia de los seres
humanos. 

333 Tradicionalmente no se suele incluir en esta lista el sentido del equilibrio, cuyo órgano está alojado en el órgano del
oído. Incluso se suele hablar del sexto sentido para referirnos a percepciones paranormales. Muchos no están cons-
cientes de este importante sentido, hasta que les empieza a fallar y sufren vértigo. 

334 Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. 
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—Y también han sido causantes de muchas guerras —interrumpió Max—, como
la de los 30 años, las cruzadas, las guerras santas...

—Y han impulsado a muchos fanáticos a cometer actos terribles que ni suelen
ser compatibles con las creencias que les han inspirado —dijo Ángela. 

—Efectivamente, en el nombre de la religión se han cometido gran número de
barbaridades, y siempre será así. Los que se oponen a la religión tampoco se han que-
dado cortos. Y la naturaleza humana nos induce a considerar que son más fanáticos y
agresivos los que no pertenecen a nuestro grupo.

»Pero como ya se dio cuenta Averroes, hay que separar la religión de la ciencia,
cosa que medio milenio más tarde  Pascal todavía no quería aceptar. Y más tarde
Montesquieu se dio cuenta de que también era conveniente separar los poderes del es-
tado. Esto no quiere decir que un científico no puede tener fe religiosa. El matemático
Cauchy nos demuestra que el trabajo de un matemático no es incompatible con una fe
radical. 

»Las personas pueden ser más o menos religiosas. En el curso de su vida, una
persona puede cambiar su posición relativa a la religión o puede cambiar de religión.
Los principales grados de religiosidad se podrían resumir de la manera siguiente: 

■ Fanático religioso ---> Un fanático es una persona que tiene una
idea o un convencimiento que le importa más que cualquier
otro tema. El fanatismo existe en muchos campos, como la
fe, la política, la filosofía, el odio, etc. Si el fanatismo tras-
pasa los límites impuestos por la racionalidad, los sujetos
fanáticos están dispuestos a todo para defender sus posicio-
nes y se pueden volver imprevisibles o incluso peligrosos.
Una característica típica del fanático es su intolerancia a
cualquier punto de vista discrepante. Los fanáticos buscan
convencer a su entorno, pero no aceptan discutir sobre sus
opiniones. 

■ Creyente practicante

■ Creyente no practicante

■ Librepensador ---> Un librepensador es una persona que da más
importancia a la razón que a los dogmas impuestos. Esta ac-
titud no se limita a la fe. 

■ Agnóstico ---> Un agnóstico es el que está consciente de que no
sabe y que por tanto no se pueden descartar gratuitamente
las opiniones de los que piensan de manera diferente. 
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■ Ateo ---> Los ateos están convencidos de que Dios no existe. 

■ Nihilista ---> Los nihilistas no creen que la vida tenga algún sen-
tido y rechazan los valores morales. 

»Al principio de la primera reunión que mantuvimos en esta modesta cabaña os
dije que tenía la intención de hacer de vosotros buenas personas, además de personas
cultas. Para concluir estos encuentros nocturnos os quiero recordar una hermosa idea
compartida por las principales religiones monoteístas, el Judaísmo, el Cristianismo y
el Islam, el concepto del Juicio Final. Según todas estas creencias al final de los tiem-
pos tendrá lugar un juicio en el que todos los humanos serán juzgados individualmen-
te por sus obras. Las tres religiones creen que este acontecimiento será acompañado
por la llegada del Mesías335. El final de los tiempos está descrito en el último libro del
Nuevo Testamento, el Apocalipsis. En este juicio divino, a diferencia de lo que pasa
en los juicios organizados por los humanos, no se admitirá ningún tipo de trampa,
ninguna mentira, falso testimonio, olvido o error y el juez será totalmente imparcial. 

»Creo que todos tendríamos que imaginarnos de vez en cuando que nuestros ac-
tos realmente fueran juzgados de esta forma.  ¿Quién testificaría a nuestro favor?
¿Quién en contra? ¿Qué alegaríamos nosotros mismos, sabiendo que nos es imposible
mentir o buscar excusas baratas? Antes de tomar ciertas decisiones, este tipo de plan-
teamiento nos puede ayudar a actuar correctamente y evitar futuros remordimientos
de conciencia. Este examen de conciencia no requiere que uno sea más o menos cre-
yente. Muchas enseñanzas de la religión nos pueden servir sencillamente para ser me-
jores personas y convivir mejor con nuestros semejantes. 

  La conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal.
Confucio (551 a.C. - 479 a.C.)  

Para asegurar una convivencia pacífica entre personas de diferentes grados de
religiosidad, de diferentes religiones o de diferentes opiniones políticas, es imprescin-
dible la virtud que se llama tolerancia. 

—Pero la tolerancia no es ninguna de las virtudes filosóficas ni de las virtudes
teologales —comentó Ángela. 

—¿Quién ha dicho que todas las virtudes tienen que ser filosóficas o teologales?
—contestó Filoba—. También existen otras clases de virtudes. Por ejemplo, algunos
llaman virtudes masónicas a la tolerancia, la caridad y la solidaridad. 

—Para mí la tolerancia es el desvió de la medida indicada en un plano que se
permite a un fabricante —comentó Max.

335 Para los cristianos Jesucristo es el Mesías. El Mesías de los musulmanes se llama Mahdí. 
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—Esta es otra acepción de la palabra tolerancia. Hay que distinguir entre la tole-
rancia de fabricación y la tolerancia moral, política o religiosa. La tolerancia de fabri-
cación es el máximo desvío permitido de una medida indicada. Se puede tratar de una
longitud, de un peso, un ángulo, una resistencia eléctrica, una concentración de una
solución, etc. Pero aquí estaba hablando de aquella virtud que nos permite a aceptar
situaciones ajenas a nuestros convencimientos o hábitos. 

—Creo que sólo se pueden tolerar a gente dispuesta a tolerarnos a nosotros mis-
mos —dijo Max. 

—Lo contrario es muy difícil —contestó Filoba—. Y hay que tener mucho cui-
dado de no confundir la tolerancia con otros conceptos, como el respecto, la indife-
rencia, la sumisión o la permisividad. Goethe hizo un famoso comentario sobre la to-
lerancia: 

  Realmente, la tolerancia sólo tendría que ser una actitud temporal: tiene 
  que llevar al reconocimiento. Soportar es ofender. 

J.W. Goethe  

Ahora el viento había dejado paso a una intensa lluvia y una violenta tormenta
se anunciaba con los primeros relámpagos. Filoba declaró que habían llegado al fin
de la última clase nocturna, les deseó mucha suerte a los dos jóvenes y se despidió de
ellos. En los últimos minutos había ido recobrando la apariencia que tenía el primer
día, la de un hombre mayor con una larga barba blanca, tal como se suelen represen-
tar los druidas336 en los cuentos. 

Un violento golpe de viento abrió la puerta de par en par y los dos jóvenes sentí-
an las salpicaduras frías de la lluvia. Ahora Filoba había desaparecido y el viento se
había llevado hasta el sempiterno olor a lavanda que solía acompañar al profe como
una sombra. De repente una bola de fuego entró por la ventana, fundiendo un agujero
redondo en el cristal y dio tres vueltas a la habitación, moviéndose despacio delante
de los ojos de los dos estudiantes aterrorizados. Era un rayo globular337 que ahora sa-
lió por la puerta y desapareció en la noche con un terrible estruendo. 

Los dos jóvenes ahora recordaban que tenían que ganar sus aposentos sin más
demora. Salieron corriendo a través de la terrible tormenta y se precipitaron hacia sus
dormitorios. Curiosamente llegaron allí perfectamente secos. Pero esta noche no con-

336 En las antiguas culturas celtas los druidas eran a la vez sacerdotes, filósofos, médicos, jueces y consejeros. Un drui-
da era el intermediario entre los dioses y los hombres. 

337 Un rayo globular, también llamado centella, es un curioso e infrecuente fenómeno natural que se puede observar al-
guna vez durante una tormenta eléctrica. A pesar de haberse observado en muchas ocasiones, todavía no existe una
explicación científica aceptable de este fenómeno. 
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ciliaron el sueño fácilmente y la imagen de la bola de fuego les persiguió como una
obsesión. 
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CAPÍTULO 14

e vez en cuando también en la Bretaña hace una noche de estas tan despe-
jadas que permite contemplar las estrellas en el firmamento libre de nubes

y neblinas. La región de Keriadenn tenía la ventaja de estar prácticamente libre de
contaminación lumínica por su distancia de las grandes urbes, lo que había inspirado
la idea a uno de los profes de instalar un pequeño observatorio astronómico en la
buhardilla de la escuela. 

D

Con la ayuda de un albañil del pueblo y un herrero de Brest instalaron una gran
ventana basculante en el tejado. Debajo de la ventana instalaron un pesado trípode
provisto de un sistema de relojería que permitía sincronizar la posición del telescopio
con el  movimiento aparente de las estrellas. El  telescopio estaba provisto de dos
adaptadores para hacer fotografías, uno para una cámara de paso universal de 24 por
36 mm, y el otro para placas de 4 por 5 pulgadas. 

Para poder revelar las fotografías, desde el observatorio se podía acceder a un
pequeño laboratorio que también estaba preparado para revelar material de color. 

Hoy hacía un día ideal para observar el cielo estival, así que el profesor Pujol
puso un cartel en el comedor que anunciaba una visita guiada al pequeño observatorio
para quién quisiera apuntarse. Max se apuntó enseguida a la lista. El observatorio no
era muy grande, así que en caso de necesidad se harían varias sesiones. 

A las 11 en punto el primer grupo se presentó delante del observatorio. En la
puerta de entrada había una placa de latón con la inscripción siguiente: 

Mi (Mercurio)    Viejo (Venus)    Telescopio (Tierra)
Mágico (Marte)    Jalona (Júpiter)    Su (Saturno)

Universo (Urano):
Nueve (Neptuno)    Planetas (Plutón)338.

338 Plutón fue descubierto en 1930 como último de los planetas del sistema solar. Pero durante una Asamblea General
de la Unión Astronómica Internacional (UAI) que tuvo lugar en Praga en 2006 se decidió cambiar la definición de la
palabra planeta, así que ahora Plutón, que es más pequeño que nuestra luna, ya no se considera un planeta, sino un
plutoide o planeta enano. Con ello han malogrado el bonito código mnemotécnico. 
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Después de enseñar las instalaciones y dejar contemplar el cielo a través del te-
lescopio a cada uno de los alumnos, el profesor hizo un par de fotografías, una sobre
una placa de 4 por 5 pulgadas en blanco y negro, otra sobre una película de color de
paso universal. Ambas fotos requerían largas exposiciones. Luego, para demostrar la
rotación de la tierra paró el mecanismo de sincronización e hizo una foto centrada en
la estrella polar, con un cuarto de hora de exposición. Aprovechó este tiempo para re-
velar la placa en blanco y negro y sacar una ampliación. Los estudiantes estaban sor-
prendidos de los detalles que no habían podido apreciar mirando por el telescopio. 

Max estaba obsesionado con la cuestión de si Ángela era una persona real de
carne y huesos o si sólo era un ser creado por su imaginación o sus sueños. Ahora que
sólo faltaban pocos días para finalizar las clases, ya no sería tan grave que le expulsa-
ran de la escuela, así que decidió intentar buscar el nombre de Ángela en el fichero de
la escuela. 

Tiempo atrás un trabajador de la fábrica familiar le había enseñado como se po-
dían abrir las llamadas cerraduras de seguridad mediante una ganzúa. Max que era
hábil, se había confeccionado una ganzúa rebajando la hoja pequeña de una navaja
suiza mediante una muela que tenía en el pequeño taller de su casa. Esta noche la iba
a usar por primera vez. 

Así que a las 3 de la mañana, Max se levantó sigilosamente, y armado de una
linterna y de su navaja suiza se deslizó hacía el despacho de la secretaria. En un mo-
mento dado oyó pasos y se escondió en la clase más cercana. Pero los pasos se vol-
vieron alejar y Max empezó a hurgar en la vieja cerradura del despacho. A los pocos
momentos había colocado todos los pines a la altura correcta y podía girar el cilindro
hasta abrir la puerta. 

Sin encender luz, con la sola iluminación de la pequeña linterna, Max empezó a
buscar el fichero de los alumnos. Al cabo de un rato encontró una vieja caja de made-
ra con las fichas que buscaba. Suerte que todavía no habían renunciado a la vieja tra-
dición de mantener un fichero clásico, ya que le hubiera sido muy difícil dar con la
clave de acceso al fichero electrónico. Pero no encontró ninguna Ángela. Para com-
probar que se trataba del fichero correcto, se buscó a sí mismo. Para su disgusto en su
ficha encontró el comentario: “Hijo de papá, maleducado”. 

«Ahora les daré la razón en lo que a esto último se refiere —pensó Max— y sal-
dré de aquí sin cerrar la puerta con llave.» Mañana la secretaria no sospecharía nada y
pensaría que había olvidado cerrar. 
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Antes de dormir, Claudine Nedelec explicó la leyenda siguiente a Ángela, que
como siempre no protestaba para no ofender a su amiga:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n la ciudad de Vannes una fría tarde de invierno un artesano
que pasaba delante de la catedral decidió entrar para rezar un

rato. Sólo había poca gente en la iglesia, ya que se estaba acercando
la hora del cierre y el buen hombre que se había arrodillado en un rin-
cón obscuro fue vencido por un profundo sueño. Cuando se despertó a
las doce de la noche, medio congelado, observó que le habían encerra-
do en la catedral. 

E

Ahora se dio cuenta de que en el altar que tenía más cerca había un
sacerdote vestido de su casulla negra que se prestaba celebrar una
misa. La escena sólo estaba iluminada por un par de cirios blancos de-
corados con calaveras. Dándose cuenta de que no había nadie para re-
plicar la misa, se arrodilló y se prestó a hacerlo él mismo.

Pero cuando echó una mirada al rostro del sacerdote, fue presa del
pánico, ya que éste no era más que un esqueleto sin carne. El artesano
se desmayó del susto y no se despertó hasta el alba. 

Los próximos días el buen hombre pensaba que se estaba volviendo
loco y se puso depresivo. No osó hablar de lo que había visto a sus fa-
miliares y finalmente se decidió a confiarse al cura. Éste le convenció
que tenía que salir de dudas y determinar si se trataba de un sueño,
de una trampa del demonio o de una prueba que le había enviado Dios.
Le pidió al buen hombre que volviera a dejarse encerrar en la cate-
dral, armado con la fortaleza que confieren la fe y la oración. 

Medio muerto de miedo el artesano hizo lo que le había mandado el
cura y se sentó en el mismo banquillo, rezando fervorosamente. A la
misma hora que la primera vez apareció el misterioso personaje para
celebrar la  misa.  Atemorizado,  el  artesano le  preguntó si  venía  de
parte de Dios o del demonio. El misterioso sacerdote le comunicó que
desde hacía mucho tiempo, venía cada noche para celebrar una misa y
así purgar la falta que había cometido durante su vida terrenal obliga-
do a celebrar una misa que había prometido celebrar. Pero no podía
celebrar esta misa hasta que un buen cristiano le respondiera.

Así que juntos celebraron esta misa. Una vez finalizada, el sacerdo-
te despareció en el cielo invernal, dejando detrás de sí una huella lu-
minosa. Y el artesano había recobrado la paz de su alma. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Ángela pensó que hoy todavía tenía la obligación moral de recordar su vida. Se
dio cuenta de que este tipo de meditación le ayudaba a digerir mejor sus vivencias pa-
sadas. Se acordó de un episodio difícil que nunca había comentado con nadie: 

Había hecho un hermoso día de verano y los bancos de su ciudad se habían lle-
nado de pequeños grupos de ancianas, muchas de ellas vestidas de negro, que agita-
ban frenéticamente sus abanicos, quejándose del calor. Después de salir del instituto
Ángela había pasado una parte de la tarde cotilleando con algunas de sus vecinas. Los
deberes ya podían esperar. Luego hizo un rato de zapping sentada en el sofá de casa,
pero no encontraba nada a su gusto. ¿Por qué habrá tantas cadenas, si la mitad de
ellas retransmiten el mismo partido de fútbol?

Finalmente decidió tomar su ciclomotor para ir al bar La Chiave Nera. Podía ha-
ber hecho el camino andando, como lo había hecho muchas veces volviendo, cuando
sus amigos la persuadieron que había bebido demasiado para conducir un ciclomotor.
Desde que su amiga Giovanna había muerto en aquel accidente, sólo había pisado
ocasionalmente este bar, ya que le despertaba cierta nostalgia. Pero ya se acostumbra-
ría a ello. Después de cuatro cruces penetró con su Piaggio en la pequeña callejuela al
final de la cual se encontraba el bar La Chiave Nera. Un poco decepcionada notó que
no había ninguno de sus amigos, solo un grupo de chicos con aspecto de pijos bebién-
do una botella de Chianti en la pequeña mesa del fondo. Ángela decidió tomar una
cerveza en la barra y hablar un rato con el dueño. 

Cuando estaba bebiendo, se levantó un chico muy bien vestido de la mesa del
fondo y dijo:

—Hola, me llamo Silvio. Si no esperas a nadie ¿por qué no te sientas a nuestra
mesa y bebes una copa con nosotros?

Ángela declinó educadamente la proposición, pero el que se había presentado
como Silvio insistió. Finalmente Ángela cedió y se sentó en la mesa de los pijos.

—¿Qué quieres tomar? —preguntó un chico rubio con gafas—. Hoy invito yo. 
—Me apetecería un vasito de vuestro Chianti.
—¡Traiga otro vaso, por favor!
—Ya voy yo a por él —se ofreció Silvio y se levantó para volver al cabo de un

rato con un vaso. 
Brindaron y Ángela empezó a beber Chianti. Aquí se acabaron sus recuerdos...

Un día después se despertó en una habitación desconocida, encima del colchón
sin sábanas de una cama de matrimonio. La habitación estaba desordenada, sucia y
casi vacía. Ángela estaba desnuda y tenía una terrible jaqueca, náuseas y vértigo. Se
dio cuenta de que la habían violado después de suministrarle alguna droga. En segui-
da pensó en la posibilidad de haber contraído alguna enfermedad de transmisión se-
xual, como el SIDA o algún tipo de hepatitis. Para su gran alivio encontró un par de
preservativos tirados al lado de la cama. Al menos habían tomado precauciones. ¿Y si
no todos habían usado condones? ¿Qué podía hacer ahora? Si  hubiera cogido el
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SIDA, ya no se podría hacer nada. Si hubiera quedado embarazada, ya decidiría más
adelante. 

Su primera idea fue denunciar a estos cerdos a la policía. Una amiga le había
contado a Ángela que existían drogas que creaban un efecto de amnesia temporal.
Ciertas drogas hacían perder la voluntad a las personas o les cambiaban su carácter.
¿Y si en realidad bajo el efecto de lo que le habían echado al Chianti hubiera colabo-
rado con sus raptores? Sería muy difícil identificar a los malhechores, ya que no serí-
an tan tontos de cometer sus fechorías en su ciudad de residencia. Finalmente Ángela,
como muchas otras mujeres violadas, renunció a denunciar el caso. 

Después de levantarse con dificultades buscó un cuarto de baño para ducharse.
Cuando abrió la puerta de la habitación un enorme gato tigrado se arqueó con todos
los pelos de punta y silbó. Luego se escondió debajo de un viejo armario. «Este gato
es mi único testigo —pensó Ángela—. Lástima que los gatos no pueden hablar.»

En el cuarto reinaba un hedor insoportable y no salía ni una gota de agua del vie-
jo grifo. Ángela volvió al dormitorio, se vistió y salió del piso. En la escalera se dio
cuenta de que todos los pisos estaban abandonados y ya en la calle advirtió un cartel
que rezaba: 

Próxima construcción de 40 pisos

Antes de irse al instituto pasó por su casa, se duchó y se cambió de ropa. Al me-
nos el hecho de llegar tarde a clase ya no llamaría la atención a nadie, ya que no sería
la primera vez, ni la segunda... No hay mal que por bien no venga. 

El acontecimiento la había afectado mucho más de lo que al principio se había
imaginado. La resaca de aquella droga había desaparecido al cabo de 24 horas. Pero
la preocupación por lo ocurrido se iba acentuando de día en día. Y los episodios de
aquel extraño dolor de cabeza combinado con la visión de nubes azules que había
empezado a manifestarse a consecuencia de aquellas pastillas que le había suministra-
do Giovanna hacía algún tiempo se hacían cada vez más frecuentes y más intensos.
Ángela que nunca había sido hipocondríaca empezaba a preocuparse seriamente por
su salud física y mental. 

Pero desde que Filoba le había mandado beber el agua de aquella fuente al lado
de la choza, estos síntomas habían desaparecido para siempre. 
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l día siguiente fue un día triste. Una mala noticia que se había recibido a
primera hora de la madrugada afligía a los alumnos y a sus profesores: el

profesor de química Pierre Le Goff había sucumbido a una ruptura de aneurisma339

durante un paseo en la costa. Por la noche un vecino que paseaba a su perro le había
encontrado yaciendo en el camino, todavía con vida. Se precipitó inmediatamente ha-
cía su casa y llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde, el pobre hombre
había sufrido una hemorragia interna. «Ha pasado el  Ankou» dijeron algunos de los
alumnos oriundos. Una de las alumnas se persignó con aire asustado. Al ver las caras
de asombro de los que no estaban familiarizados con los mitos locales, les explicaron
el significado del temible personaje, probablemente heredado de la antigua mitología
celta. 

E

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

n Bretaña el Ankou es el servidor de la muerte que se lleva las
almas de los difuntos en una vieja carretilla chirriante. El An-

kou se suele describir como un hombre alto y magro con un sombrero
negro que le cubre sus cabellos blancos. Suele llevar una guadaña cuyo
corte está orientado hacía el exterior y dicen que el que oye los chi-
rridos de su carruaje pronto va a perder a un ser próximo o a morir él
mismo. 

E

En cada parroquia el último difunto del año asume el papel de Ankou
durante el año siguiente. El día de Navidad, durante la Misa de Gallo,
el Ankou suele rozar con su capa negra a los que no llegarán al año
nuevo. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

—Pobre hombre, le ha caído la espada de Damocles encima —comentó Armand
Robert cuando se enteró de la inesperada muerte de su colega. 

—¿Qué es eso de la espada de Damocles? —preguntó uno de los estudiantes. 

339 Un aneurisma es una dilatación local de una arteria o de una vena que tiende a romperse con la consiguiente hemo-
rragia que puede tener consecuencias letales. 
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—Se trata de una vieja leyenda griega que el gran orador Cicerón descubrió en
una antigua biblioteca y luego citó en una de sus obras. La vieja leyenda se puede re-
sumir así:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

l tirano de Siracusa Dionisio I el Viejo vivía con su séquito en
un castillo fortificado con todos los medios a su alcance. Uno

de sus cortesanos, Damocles, era un gran hipócrita y adulador, y siem-
pre le hablaba a su amo de la suerte que éste tenía de ser el tirano de
Siracusa. Hasta que Dionisio se cansó de tanto halago y le ofreció a
Damocles la oportunidad de intercambiar sus papeles durante un día.

E

Durante la comida, Damocles se dio cuenta de que encima de su ca-
beza se hallaba una espada colgada por un cabello de caballo. Así de-
mostró el tirano a Damocles, que el poder no sólo conlleva ventajas,
sino también peligros. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

»Hoy es usual mencionar la espada de Damocles, cuando una amenaza pesa so-
bre una persona. Todos tenemos nuestra espada de Damocles encima de la cabeza. 

Por la tarde, durante las prácticas el profesor Pujol propuso el problema siguien-
te: 

E  jercicio  : Tenemos un círculo con un radio r y un cuadrado con lados de 2r. Se
coloca el círculo de tal manera que haga intersección con el cuadrado en dos puntos
situados cada uno a una tercera parte del lado de un mismo vértice del cuadrado. Cal-
cula la diferencia entre aquellas porciones de las superficies de ambas figuras que no
se superponen. 

La mayoría de los alumnos hicieron un esbozo en un trozo de papel. Luego pro-
cedieron a construir una figura que se parecía a la siguiente: 

Ahora empezaban a trazar líneas auxiliares y a hacer dibujos con más detalle.
No era cuestión de desesperarse, ya que todos sabían que lo que se puede construir, se
puede calcular. La mayoría resolvieron el problema al cabo de algún tiempo, usando
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sus conocimientos de trigonometría. Todos los que no se habían equivocado quedaron
sorprendidos por la sencillez del resultado final.

—Habéis caído todos en la trampa —dijo riendo el profesor Pujol—; si antes de
hacer todos estos cálculos hubierais pensado un poco, podíais haber encontrado la so-
lución mentalmente. 

Ya que se encontraba muy bien desde que había bebido el agua de la fuente, una
tarde antes de la cena Ángela se apuntó a la vuelta por el bosque que solía organizar
el profesor Heredia. Primero todo el grupo se fue corriendo hasta el precipicio que
acotaba el Atlántico. Luego bajaron todos por un estrecho sendero hasta una pequeña
cala. Por otro camino menos empinado volvieron a subir al nivel de la escuela. Final-
mente atravesaron el pequeño bosque al lado del viejo castillo para volver a la escue-
la. Se pararon delante de la pequeña choza que tan bien conocía Ángela. Por su gran
sorpresa, ya no estaba la fuente de fundición: en su sitio sólo había un grifo con un
trozo de manguera. 

—¿Donde está la fuente? —exclamó Ángela sin reflexionar. 
—Antes había aquí una bonita fuente de hierro fundido —explicó Heredia—,

pero hace un par de años, durante una terrible tormenta, un relámpago la hizo peda-
zos. Parece extraño la fuerza destructora que puede desarrollar una tormenta eléctrica.

Ahora Ángela recordó el relámpago con que concluyó su última cita con Filoba.
Pero ¿por qué Heredia decía que esto había pasado hacía un par de años? Por si aca-
so, Ángela optó por no insistir más. Sin embargo el asunto la preocupaba seriamente. 

Ya con las luces apagadas y a punto de conciliar el sueño, Claudine le explicó
otra leyenda a Ángela: 



    338 M. Riat    

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

egún la antigua leyenda de la mitología celta el rey Arturo te-
nía una hermanastra, el hada340 Morgana, que vivía con sus nue-

ve hermanas en la legendaria isla de Avalón, una isla encantada en la
que hay manzanas341 todo el año. El acceso a la isla estaba prohibido a
los mortales. Es en esta misma isla que fue forjada Excalibur, la espa-
da mágica del rey Arturo y es a esta misma isla que Morgana trans-
portó a su hermanastro herido después de su última batalla para cu-
rarle. 

S

En el sur de Italia, en el estrecho de Messina alguna vez se puede
observar  un espejismo provocado por  la  superposición de capas de
aire de diferentes temperaturas.  Antiguamente este efecto óptico
hizo creer en la existencia de una isla mágica. Popularmente este fe-
nómeno, que no tiene nada de sobrenatural, fue atribuido a la magia
del hada Morgana. Todavía solemos llamar  Fata Morgana a este tipo
de espejismo. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

340 Las hadas son seres legendarios o mitológicos, pertenecientes al mundo fantástico de las ninfas, los gnomos, las si-
renas, los duendes y los elfos, entre muchas otras criaturas de la imaginación humana. Estos seres han inspirado a
muchos artistas, tanto pintores, como poetas, dramaturgos y músicos. Son especialmente famosos los cuentos de ha-
das de los Hermanos Grimm y de Charles Perrault. Shakespeare da un importante protagonismo a las hadas en su
comedia El Sueño de una Noche de Verano. 

341 En bretón una manzana se llama aval. 
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inalmente había llegado el último día de curso. Después de un desayuno
más generoso que de costumbre los alumnos acudían a sus respectivas cla-

ses donde los profesores procedían a distribuirles los disquetes CD que contenían los
ejercicios que habían resuelto, copiados en ficheros .PDF que contenían una hoja de
propaganda de la escuela. En un subdirectorio se hallaba un certificado de sus aptitu-
des y de su rendimiento provisto de la firma electrónica de la escuela. También se in-
cluía una estadística de la evolución del alumno durante su estancia en el colegio. El
certificado sobre las aptitudes también incluía datos sobre la pulcritud, el orden en el
que dispone sus trabajos, el interés que demuestra tener en cada tema y otros paráme-
tros psicológicos. 

F

Todos estos datos podían ser copiados sobre cualquier soporte de memoria. Les
explicaron a los alumnos que los ejercicios estaban comprimidos por grupos corres-
pondientes a las diferentes asignaturas sobre ficheros .ZIP. El diccionario personal
elaborado por cada estudiante, dico.doc, venía en formato .DOC para permitir ser
ampliado por el interesado, sin cambio alguno. Por ejemplo math.zip contenía pro-
blemas de matemáticas y fran.zip ejercicios de lengua francesa. Todos estos fiche-
ros están firmados mediante PGP, de manera que no se pueden falsificar. 

—¿Así que estos ficheros ya no son idénticos a los que podíamos consultar a tra-
vés de la red de área local? —preguntó un alumno. 

—Son totalmente idénticos, ya que se ha usado un sistema de compresión sin
pérdidas. 

—¿Cómo es posible comprimir datos sin perder nada?
—Os daré un ejemplo. Supongamos que se trata de guardar una canción popular

que usa un estribillo largo entre cada estrofa. Si empezamos por definir unas reglas en
una primera parte del  fichero,  podríamos asignar el  estribillo  a una variable,  por
ejemplo $R001. Luego en la parte del texto bastaría con poner $R001 en cada lugar
que corresponde al estribillo. Este fichero sería más corto que el texto entero, pero
permitiría reproducirlo de manera idéntica. Algo parecido hacen los programas de
compresión de manera automatizada, buscando estructuras repetidas en los datos para
abreviar el fichero. Y estos ficheros comprimidos permiten la restitución idéntica de
los originales.



    340 M. Riat    

»Pero también hay sistemas de compresión que alteran los datos.  Un típico
ejemplo es la compresión de ficheros de audio .MP3 que se aprovecha de estructuras
prácticamente inaudibles para el oído humano para aligerar los ficheros. Los ficheros
digitales originales ya no se pueden reconstruir a partir del formato .MP3. 

El conserje ya había preparado la furgoneta para efectuar varios viajes y dos de
los profes se habían ofrecido a llevar a algunos alumnos hasta el pueblo de Keria-
denn, donde podían tomar el autobús de línea que les llevaría hasta Brest. Claro que
podían optar por otro medio de viaje, la escolaridad había alcanzado su fin. Ahora los
profesores se tomarían unos días de vacaciones, antes de prepararse para el curso
principal. 

Después de la última clase el viejo bus escolar llevó a Ángela conjuntamente
con todo un grupo de alumnos a la parada del autobús que los dejaría en la estación
de bus del pueblo de Keriadenn. La mayoría de ellos cogieron este bus, mientras que
algunos decidieron dar una vuelta por los alrededores de la escuela, disfrutando de su
libertad. 

Una vez en la estación, Ángela tuvo que constatar que tendría que esperar más
de dos horas la llegada del bus hacía Brest. Así que decidió confiar su pesada maleta
en la consigna automática para recorrer la pequeña ciudad a pie. Después de travesar
dos o tres callejuelas se encontró delante de la enorme verja oxidada del cementerio.
Siempre le habían fascinado los viejos cementerios, estos sitios de recogimiento que
exhalaban un triste aire de decadencia nostálgica. 

El cementerio estaba prácticamente desierto y Ángela sólo se cruzó con una an-
ciana que paseaba a su perrito, haciendo caso omiso a la prohibición que se hallaba a
la entrada del cementerio. Ángela contempló con tristeza las pequeñas tumbas de los
niños. En el fondo había unas tumbas ya muy deterioradas que tenían más de 100
años. Las familias ricas se identificaban fácilmente por los suntuosos panteones, entre
los que había algunos de gran belleza. Era el último intento de destacar entre sus sem-
blantes... 
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De repente Ángela se fijó en una de las fotos enmarcadas que había en una de
las lápidas. No había duda, este era el rostro inconfundible de su misterioso profesor
nocturno, Filoba. Grabado con tipos versalitas se podía leer: 

Ci gît342

Marcel Morvan
1905 - 1991

—¿Cómo es posible que estas últimas noches nos haya enseñado una persona
que está muerta desde hace ya años —se preguntó Ángela— y que ahora tenga sus
enseñanzas siempre disponibles como por arte de magia? 

Pero ¿no es exactamente esto lo que pasa a todos cuando leen un libro escrito
por un autor difunto? El difunto nos está instruyendo y disponemos de sus lecciones
impresas sobre papel. Es una de las recetas de la inmortalidad. 

Pero no era este el pensamiento de Ángela, que estaba muy asustada, temiendo
que estaba alucinando, posiblemente otra vez víctima de aquella pastilla de composi-
ción desconocida que ya le había causado tantos problemas. 

Ángela decidió informarse en la ciudad sobre el difunto Marcel Morvan. Retro-
cediendo en dirección a la estación entró en un pequeño bar y pidió un refresco. Fi-
nalmente se decidió y le dijo al camarero:

—Oiga, tengo una pregunta. ¿Usted me podría decir si el difunto Marcel Mor-
van vivía en esta ciudad? 

No hacía mucho que el camarero trabajaba en esta localidad y no sabía nada al
respecto. Pero uno del los hombres que estaban echando una partidita de cartas en
una de las mesas, se volvió hacía ella y le dijo: 

—Morvan vivía en una masía situada a ocho kilómetros de la ciudad, la llamada
masía de La Lavanda. Morvan era profesor de escuela aquí desde su juventud y era
un tipo muy cabal. Todo el mundo le quería y medio pueblo había sido alumno suyo. 

—Era un hombre generoso —explicó otro de los comensales— y todavía con
más de 80 años solía organizar reuniones con antiguos alumnos. Estas reuniones tení-
an por finalidad refrescar los conocimientos que se habían ido perdiendo. Pero mu-
chas veces se terminaron en cenas suculentas donde no faltaba el buen vino. Y gene-
ralmente pagaba los gastos personalmente. 

—Su generosidad era legendaria —dijo un tercero—. Al final de la Guerra se
supo que había escondido a media docena de personas buscadas por los nazis en unos
pasillos secretos que desembocaban en una cuadra del manso familiar. En caso de ser
descubierto le hubiera esperado un destino terrible. 

—Su muerte era digna de toda su manera de ser —añadió el primero. Una tarde
estaba aquí en el bar donde solía tomar un vasito de vino tinto antes de acostarse.

342 Aquí yace.
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Aquel día había unos marineros forasteros cenando en esta misma mesa donde ahora
estamos jugando a las cartas. Ya habían bebido bastante y dos de ellos empezaron a
pelearse. Filoba, cómo se solía llamar cariñosamente a Marcel Morvan, intentó cal-
marlos y mediar en el conflicto. Pero Morvan ignoró una de las reglas más importan-
tes del arte de discutir: hay gente con los que no se puede discutir. Por ejemplo con
borrachos. 

»Uno de los dos tipos cogió al anciano por el brazo y el otro le hundió un puñal
en el pecho que había sacado de repente. Algunos intentaron socorrer al anciano y se
desató una pelea terrible. Pero para Filoba era demasiado tarde: el puñal le había al-
canzado el corazón. 

Ángela dio las gracias a estos hombres y todavía tuvo tiempo de coger su auto-
bús. Pasó el viaje ensimismada, recordando a Filoba y a Max, pero también a su es-
tancia en esta extraña escuela. 
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a niebla era densa y fría. El sol de la mañana todavía no había podido di-
solverla y una ligera llovizna caía de los árboles liberando pequeñas gotas

de agua. La visibilidad estaba limitada a pocos metros y Ángela no sabía donde se ha-
llaba. Iba siguiendo el estrecho sendero a través del bosque otoñal cuando de pronto
se halló delante un enorme muro con una puerta de hierro entornada. Apretó la vieja
puerta oxidada que respondió con un chirrido misterioso. Ahora se hallaba en un par-
que lleno de plantas de lavanda. Al cabo de unos pasos más se dio cuenta de que esta-
ba en un cementerio. Ahora le pareció reconocer la tumba de Filoba. Caminó hacia
ella y vio que la placa de mármol llevaba inscrito el nombre de Max. Se fijó en la pla-
ca que marcaba la próxima tumba de la fila: llevaba inscrito su propio nombre. Ahora
oía una risa cínica a su espalda, se dio la vuelta y se encontró cara a cara con el
Ankou, sentado en su viejo carro, esgrimiendo su temible guadaña. 

L

Ángela se despertó temblando y constató con gran alivio que todo había sido
una pesadilla. En el cuarto hacía mucho calor y la noche anterior había cenado dema-
siado. Se volvió a hacer las preguntas que la hechizaban desde hacía mucho tiempo.
¿Existía Max o era fruto de su imaginación? ¿Le volvería a encontrar algún día? 

En la escuela Ángela estaba sentada al lado de un chico que se había propuesto
estudiar abogacía, Alberto Mancini. Desde los catorce años Alberto había demostrado
un vivo interés en todas las cuestiones relacionadas con el derecho. Era un chico que
se sentía profundamente ofendido por cualquier tipo de injusticia. La película Doce
hombres sin piedad343 le había impresionado profundamente y empezó a darse cuenta
de que la palabra justicia no es un sinónimo de la palabra derecho. Entonces Alberto
había ido a la biblioteca y había empezado a leer libros de derecho. 

Alberto tenía un humor un poco especial, pero era muy buen chico, por lo que
Ángela tenía paciencia con él cuando explicaba siempre los mismos chistes. Uno de
sus favoritos era el siguiente: 

343 Película de Sidney Lumet de 1957 con el título inglés original 12 Angry Men en la que se representa la facilidad con
la que se puede llegar a condenar a un inocente. 
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

¿Cual es la diferencia entre una ardilla y un neumático?
Ambos son de goma, con la única excepción de la ardilla... 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

«Este chiste es una buena demostración de que el sentido del humor es muy di-
ferente de una persona a otra —pensó Ángela—. Alberto lo encuentra muy gracioso,
pero no hace reír a nadie más.» 

—Es lo que suele pasar en la administración —le comentaba Alberto—, cada re-
glamento tiene excepciones. Así por ejemplo le dijeron a mi tío que todas las casas de
su calle se podían pintar de cualquier color. Pero cuando se disponía a pintar la suya
de rojo, le dijeron que no, por ser una casa catalogada. 

—Hay una frase curiosa sobre este fenómeno —dijo Ángela—: 

Todas las reglas tienen excepciones. 

Ya que esta frase es una regla, tiene que tener excepciones. En consecuencia tie-
ne que existir al menos una regla R sin excepción. Pero si esta regla R existe, nuestra
frase ya no se cumple. Es una variación de la paradoja de Epiménides. 

Además de su interés por el derecho, Alberto era un chico polivalente. En su
casa hacía experimentos químicos, coleccionaba herramientas antiguas y leía libros
de divulgación científica. Últimamente también hacía grabados al aguafuerte en la
pequeña buhardilla de la casa de su tío. Este último tenía un pequeño taller mecánico
y había construido un tórculo344 para su sobrino. 

El hecho de no comprender determinados asuntos le deprimía profundamente.
Una de sus obsesiones era la teoría de la relatividad de Einstein. Estos conceptos tan
alejados de la experiencia cotidiana son difíciles de asimilar. Alguien le recomendó la
lectura del libro Qué es la teoría de la relatividad de Landau y Rumer. Entonces tuvo
una idea que le ayudó mucho en la comprensión de este texto: se imaginó que la velo-
cidad de la luz, la máxima velocidad posible, en vez de ser de unos 300.000 km/s era
sólo de 3 m/s. 

Ángela le tenía mucha estima a su amigo y se sorprendió a sí misma comparán-
dole con Max, cosa que sólo le pasaba excepcionalmente. Pero cuando se le intentó
acercar de una manera más emocional, para su disgusto Alberto le confesó que no se
sentía atraído por las mujeres... 

344 Un tórculo es una prensa especialmente diseñada para imprimir grabados calcográficos, por ejemplo aguafuertes. 
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Finalmente Max aprobó su bachillerato para gran satisfacción de su familia. Se
dio cuenta de que su estancia en la Bretaña le había hecho madurar mucho: era mejor
persona y mejor estudiante que antes. Había aprendido a dominar su carácter iracun-
do hasta cierto punto y había aprendido algo que es mucho más difícil que hablar: ca-
llar. Pero los planes de su padre para que estudiara una carrera de ingeniería no le
atraían. Todavía no sabía a que quería dedicarse. 

Los alumnos que habían sido aprobados y los profesores de su clase organizaron
una fiesta para celebrar el acontecimiento. Se encontraron en un restaurante de la pe-
riferia de la ciudad donde pasaron varias horas comiendo y bebiendo, a la vez que re-
cordaban viejos tiempos y explicaban chistes. 

Cuando los comensales se separaron, algunos de ellos bastante borrachos, un
amigo que sólo había bebido limonada le propuso a Max llevarle a casa en el coche.
Max tenía su propio coche, pero no sabía si su nivel de alcoholemia le permitiría
conducir su coche legalmente. Finalmente Max decidió volver a su casa caminando.
Ya recogería su vehículo el día después en al aparcamiento del restaurante. Era una
hermosa noche de verano, y una luna casi llena iluminaba el paisaje. Las grandes ciu-
dades tienen su peligro, pero Max no tenía miedo que le atracaran, entre otras razo-
nes, porque ya se había desacostumbrado de vestir como un snob para que nadie pu-
diera sospechar que era un rico heredero.

Cuando Max llegó al centro de la ciudad una tienda que no había visto nunca an-
teriormente le llamó la atención: entre dos escaparates estrechos había una puerta de
hierro acristalada con un vidrio mate que rezaba: 

Pianos Köhler

Ambos escaparates que enmarcaban aquella puerta de estilo modernista tenían
una cortina de terciopelo granate como fondo. En el escaparate de la izquierda se ha-
llaba expuesto un moderno piano recto de la casa Schimmel. En el otro escaparate ha-
bía un antiguo piano recto de la marca Pleyel, totalmente restaurado. Y en suelo había
una serie de marcos del tamaño 30 por 40 cm con fotos que demostraban el estado en
el que el instrumento se hallaba antes de la restauración. Era espectacular. Pero no ha-
bía ninguna indicación sobre el coste de tal reconstrucción. 

En un rincón Max se percató de un pequeño rótulo que rezaba: Se busca apren-
diz. Nunca se le había ocurrido a Max hacer un aprendizaje de constructor de pianos,
pero siempre le había fascinado observar el trabajo de aquel hombre que afinaba cada
primavera el piano de media cola que tenían en el salón de su casa. ¿Pero sería capaz
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de aprender un oficio tan difícil? Se necesitaba un oído excelente, maña, mucha pa-
ciencia y un poco de musicalidad. 

En casa de Ángela celebraban la llegada del año 2000. La tía Claudia había invi-
tado a una pareja amiga, el abogado Marco Barbieri y a su mujer María. Como cada
año las mujeres habían preparado una comida exquisita y muy variada. La madre de
Ángela había dispuesto varias botellas de vino espumoso Brachetto en la nevera.
También había un plato que las dos mujeres solían preparar para las grandes ocasio-
nes: unas frutas confitadas picantes conocidas como mostarda. 

Cuando el reloj dio las doce, todos se levantaron y brindaron con el Brachetto
fresco. Todos se desearon un buen año nuevo. 

—Y un buen siglo nuevo —exclamó Caroline.
—Pues para desear-nos esto, tendrás que esperar un año más —le dijo Marco

Barbieri riendo—. Los siglos siempre empiezan con el año 1. Pensar que los siglos
empiezan con un año que acaba en 0 es un error muy frecuente. Pero os voy a con-
vencer de que realmente los siglos siempre empiezan con un año acabado en 1.

»El primer segundo del cómputo del primer siglo pertenece al año 1. Así, su-
mando 99 años nos damos cuenta de que el primer segundo del cómputo del primer
siglo pertenece al año 100, el último del siglo. Hasta que haya finalizado el año 100
no empezaremos el segundo siglo. Entonces el año 101 será el primer año del nuevo
siglo. 

»También se puede comparar la numeración de los siglos con una cinta métrica.
El primer centímetro (año) empieza en 0 y dura hasta 1. El último centímetro del pri-
mer metro, el centímetro número 100, empieza en 99 y finaliza en 100. Pasado el 100
empieza el primer centímetro del segundo metro, el centímetro 101. 

—Pero la comparación que mejor entiende la mayoría de la gente — dijo Ánge-
la — es la que habla del dinero. Si alguien debe 200 dólares, el primer céntimo que
devuelve pertenece al primer dólar. Cuando ha devuelto 100,01 $ ha devuelto el pri-
mer billete de 100 y ha empezado a devolver el dólar número 101, el primero que
pertenece al segundo billete de 100 $. 

—Algunos han alegado que en la época de Jesucristo los años se empezaron a
contar a partir de 0, no de 1 —continuó el abogado Barbieri—; pero esto es imposi-
ble, ya que entonces el cero no se conocía. 

»Esta confusión no es nueva. Ya la podemos encontrar en la curiosa autobiogra-
fía del famoso orfebre Benvenuto Cellini, que afirma haber nacido el primer año del
siglo XVI, habiendo nacido en el último año del siglo XV. 
»Otra cuestión es el temido efecto 2000 de los ordenadores, que podría causar gran-
des problemas a las empresas que no han procurado adaptar sus programas y sus da-
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tos a tiempo. El efecto 2000 se debe a que muchos programadores sólo han reservado
2 decimales para los años, así que el año 2000 se podría confundir con el año 1900. 
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CAPÍTULO 18

uando Ángela reinició el curso escolar este otoño, se dio cuenta de que las
cosas no eran tan difíciles como siempre le habían parecido y hasta tomó

gusto en el estudio. De pronto le interesaban muchas materias que antes había odiado.
Pero tampoco había ninguna materia que le interesaba lo suficiente como para sacar
una carrera universitaria. Pero su estancia en la escuela bretona le había allanado el
camino y afrontó con cierto optimismo el examen final del bachillerato. 

C

Pero después del examen empezó a dudar si realmente había hecho bien las co-
sas. Hablando con sus amigos, cada vez dudaba más de sí misma y finalmente se re-
signó a tener que dar un disgusto a su madre. La espera de los resultados se le hizo in-
terminable y Ángela intentaba distraerse leyendo y mirando la TV. Ya no iba a la La
Chiave Nera, que le recordaba episodios tristes de su vida. 

Finalmente el cartero trajo la carta tan esperada. Ángela misma firmó el docu-
mento de recepción y vislumbró un destello en la mirada del cartero que le evocó la
mirada de su misterioso profe nocturno, Filoba. Con el pulso ligeramente acelerado
llevó la carta a la cocina y la abrió. ¡Gracias a Dios! Había aprobado el examen final
y estaba en posesión del bachillerato que le abría la puerta a la universidad. La estan-
cia en la escuela armoricana había dado sus frutos. Se había sacado un gran peso de
encima y su madre y su tía estarían contentas. 

Pero —pensó— lo que no les haría tan contentas era el hecho de que no estaba
decidida a estudiar una carrera. Muchos temas le interesaban, pero ninguno hasta el
punto de ponerse a trabajar en serio. Se había propuesto sacar el título del bachillerato
para satisfacer su propio orgullo y para complacer a su familia, pero esto no compor-
taba ninguna obligación de seguir estudiando. Tampoco era una buena época para
buscar trabajo. 

Cuando su madre y su tía volvieron del mercado con la compra semanal de fru-
tas y verduras les comunicó la buena noticia y las dos mujeres se pusieron muy con-
tentas, así que aprovechó la ocasión y cogió el toro por los cuernos, diciendo:

—Ahora ya tenéis lo que queríais. Para mi se han acabado los estudios. A ver si
este título de bachillerato me sirve para encontrar algún trabajo. 

Su madre ya hacía tiempo que temía que Ángela no haría una carrera universita-
ria, pero a pesar de todo se sintió muy defraudada ante la actitud de su hija. Pero al
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fin y al cabo era una chica mayor de edad con un fuerte carácter que no se dejaría
manipular indefinidamente. 

La tía Claudia era una mujer realista y previsora que nunca se había hecho ilu-
siones de que su sobrina hiciera una gran carrera. Pero la tía Claudia tenía buenas re-
laciones en la ciudad y había hablado con algunos de sus mejores amigos. 

—Posiblemente hay un trabajo que te gustaría hacer —le dijo a Ángela—. Gian-
carlo Ruffini, un viejo amigo mio tiene una pensión cerca de aquí y últimamente tiene
problemas para encontrar una persona de confianza. Es un trabajo muy variado, aten-
derías la recepción y te cuidarías de la contabilidad y de otros asuntos de oficina.
Pero en épocas de mucho trabajo, especialmente en verano, también tendrías que ayu-
dar en los trabajos de limpieza, ya que entonces las dos empleadas se ven desborda-
das. 

Ángela hubiera preferido encontrar un trabajo algo más creativo, pero se dio
cuenta de que los tiempos no estaban para rechazar ofertas, así que le dijo a su tía que
sería fantástico trabajar para el Señor Ruffini. Sin hacer ningún comentario, Caroline
se fue a la cocina y empezó a preparar los canalones de la cena. 

Esta misma tarde la tía Claudia acompañó a su sobrina hacía la pensión de su
amigo. Era un anciano muy simpático que anunció a Ángela, que si le interesaba el
trabajo, ya podría empezar mañana mismo. El primer trabajo de Ángela consistía en
rellenar los formularios de su primer empleo. 

Un par de días después de celebrar su bachillerato Max decidió a acudir a la
tienda de pianos que había visto después de la cena para hablar con el dueño sobre la
posibilidad de aprender el oficio de constructor de pianos. Todavía estaba colgado el
rótulo, así que Max entró en la tienda y preguntó a la mujer de detrás del mostrador si
todavía buscaban aprendiz. Con cara de pocos amigos le dijo que se esperara. Max
miró con admiración los bonitos instrumentos expuestos en la sala. Finalmente se
sentó en el banquillo de un Bechstein de media cola, en cuyo atril descansaba un ál-
bum con piezas de dificultad media. A pesar de la mirada asesina de la recepcionista,
Max empezó a tocar algunas de las piezas que tocaba habitualmente, como la Arietta
de las Piezas Líricas de Grieg, un par de Gnossiennes de Erik Satie, un par de prelu-
dios de Scriabin... Max disfrutaba mucho con el timbre impresionante del piano. 

Al cabo de un cuarto entró un pequeño hombre con barba blanca que esperó a
que Max acabara la pieza que estaba tocando, para acercarsele y saludarle. 

—Buenos días. ¿Qué desea?
—He visto su rótulo en el escaparate, el que se refiere al aprendizaje. La verdad

es que no sé si estaría capacitado para aprender este oficio —dijo Max. 
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—Me llamo Köhler —se presentó el hombre—. Pues vamos a ver. Tocas con
mucha sensibilidad, esto ya es prometedor. Vamos a comprobar si tu oído puede for-
marse para afinar un piano. 

Se sentó a su lado y apretó una nota en el teclado del Bechstein.
—Como seguramente sabes este es el La con la frecuencia de 440 Hz. Pero los

tonos de los instrumentos no sólo emiten la frecuencia base, sino también múltiples
enteros de ellas. Estos tonos múltiples son los armónicos o parciales del tono base y
su superposición determina el timbre. Cuando toco el La, también tendrías que oír su
octava superior, el La de 880 Hz. 

—Lo oigo, pero muy débil. 
—Es que lo es, de muy débil, y los afinadores tienen que educar su oído para

percibir los tonos parciales. Si ahora seguimos subiendo por el teclado, el próximo
Mi que encontramos corresponde al tercer tono parcial, y tendría que tener una fre-
cuencia de 3 por 440 que son 1320 Hz. Digo  tendría, ya que por el  temperamento
igual,  tal como ya lo propuso  Werckmeister, las notas del piano no corresponden
exactamente a los tonos parciales calculados como múltiples del tono fundamental. 

»Las frecuencias de las sucesivas notas del piano forman una sucesión geométri-
ca, cuya razón es la docena raíz de 2. Sólo las octavas son exactas. 

Ahora el dueño de la tienda sacó como por arte de magia dos diapasones de uno
de sus bolsillos. 

—Este primer diapasón —dijo—, emite un tono de 440 Hz, la frecuencia nor-
malmente adoptada para la afinación de los pianos. Este otro, en cambio está prepara-
do para 435 Hz. 

Los golpeó uno tras otro sobre su rodilla y apretó sus bases sobre el atril del Pia-
no. Se oía un tono que subía y bajaba rápidamente de intensidad.

—Lo que ahora oyes, son las pulsaciones que son el resultado de la interferencia
de ambos tonos. La frecuencia de las pulsaciones corresponde a la diferencia de las
frecuencias de los tonos que las produce. Ahora vamos a calcular un poco.

Köhler sacó una calculadora  Texas Instruments del bolsillo y sacó la doceava
raíz de 2. Luego elevó este número a la potencia 19, que corresponde a los pasos re-
curridos entre el La de 440 Hz y el Mi que se aproximaba al tercer parcial. 
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—Vemos que hay una minúscula diferencia entre el entero 3 que esperábamos y
el 2,9966 que nos ha subministrado la calculadora. Si multiplicamos la frecuencia del
Mi con 440, obtenemos 1318,5 como frecuencia de nuestro Mi, en vez de 1320. Entre
ambos números hay una diferencia de 1,4897. Si oímos el tercer parcial del La y el
tono del piano simultáneamente, percibiremos unas pulsaciones de aproximadamente
1,5 Hz. ¿Oyes el Mi cuando se mantiene la tecla del La apretada?

—Me cuesta, pero si me concentro, lo oigo. 
—Pues ahora apretaremos el La y el Mi inmediatamente superior. Las dos notas

tienen el Mi siguiente como parcial común. Entre ambos parciales se pueden percibir
unas pulsaciones de 1,5 Hz. Si sabes oír este tipo de pulsaciones, tienes la aptitud
para aprender a afinar. Usando las diferentes pulsaciones como guía se afina la zona
del medio del piano, que es lo más difícil. Luego las notas restantes se obtienen por
octavas. 

—¿Y cree que sería capaz de aprender esto?
—Si quieres vamos a practicar un rato cada día durante algunas semanas; luego

te podré decir si tienes las capacidades necesarias. 
Y así lo hicieron. Max hizo buenos progresos y quedaron que en los próximos

tres o cuatro años el Señor Köhler le enseñaría todo el oficio. Max era buen estudian-
te y también aprovechó el bricolaje que su padre le había dejado practicar en la fábri-
ca. 

A pesar de pensar constantemente en Ángela, Max pensaba que tendría que vol-
ver a salir con alguna chica. Ya no buscaba aquellas relaciones esporádicas que había
mantenido antaño, prefería una relación estable y responsable. 

Hacía algún tiempo que Max se había fijado en una chica que trabajaba en una
pequeña panadería situada a escasos metros de la casa paterna. La chica era atractiva
y una mañana Max, que no conocía la vergüenza, le preguntó, si tenía novio. A su ne-
gativa, Max le preguntó si estaría dispuesta a ir a ver una película juntos. La chica
aceptó después de alguna insistencia por parte de Max, así que quedaron para ir al
cine el día después. 

Cuando Max se presentó a la cita, se dio cuenta de que la joven se había puesto
sus mejores vestidos y se había perfumado. «Será porque sabe que tenemos mucho
dinero? —se preguntó Max—. Este es el inconveniente de tener dinero: no sabes si
las chicas te siguen por tu persona o por tu posición social.» 

Max no había estudiado mucho la programación de los cines, ya que su interés
residía en la compañía, no en la película. La película trataba de una familia pobre que
vivía en un barrio bajo de una gran ciudad estadounidense, plagado por delincuentes,
drogadictos, suciedad y desorden... El padre de familia era ludópata y cuando podía
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reunir algo de dinero, se lo jugaba todo, así que su esposa tenía que mantener a la fa-
milia limpiando los pisos de los más afortunados y haciendo otros trabajos ocasiona-
les. Pero un día el ludópata tuvo suerte y un número de lotería que había comprado
salió ganador. Le tocaba tanto dinero que nunca más tendrían que trabajar, sobre todo,
porque la mujer le convenció de ingresar gran parte del beneficio en una cuenta de
que él no podía tocar sin su firma. 

Decidieron comprar una pequeña casa unifamiliar en una zona residencial de las
afueras de la ciudad. Pero cuando se instalaron allí, empezaron sus problemas. La
gente no les aceptaba y muchos de sus nuevos vecinos dijeron que no querrían negros
en el barrio. La familia empezó a recibir amenazas y en la tienda del barrio no les
querían atender. Finalmente unos miembros del Ku Klux Klan celebraron una mani-
festación en su jardín, quemando una gran cruz de madera. La pobre familia rica tuvo
que abandonar el barrio. 

—¡Bien hecho! —opinó la acompañante de Max—. No hay derecho que este
tipo de gente se meta en los buenos barrios. 

Max no pudo creerselo. Dentro del cine aplicó la nueva técnica que había apren-
dido: callarse. Pero una vez en la calle comentó: 

—Me parece que eres un poco racista... 
—No sé si esto es racismo, pero no es normal que unos negros invadan los ba-

rrios nobles. 
—Pues si piensas esto es que eres racista. 
Sin hacer más comentarios, acompañó la chica a su casa, se despidió sin exceso

de educación y pensó: «¡De buena me he librado!» 

En estos años de aprendizaje Max había practicado la afinación en gran número
de pianos. Las primeras prácticas se efectuaron en un viejo instrumento que se reser-
vaba a este tipo de finalidades. En el último año Max había ayudado a su maestro a
reconstruir un bonito piano modernista, al que habían cambiado todo el mecanismo y
todas las cuerdas. Finalmente Max era un constructor de pianos profesional y su pa-
dre le permitió afinar el piano de cola Steinway que tenían en su propia casa.

Max había tenido la esperanza de que su maestro le empleara en la empresa,
pero las cosas le fueron todavía mejor: un buen día el Señor Köhler le participó su in-
tención de retirarse del negocio para jubilarse. Estaba buscando un comprador para el
negocio. Max era el hombre ideal para ser su sucesor, pero primero había que hacer
números. 

Con el acuerdo de Köhler, la secretaria le entregó la contabilidad de los dos últi-
mos años a regañadientes, haciendo un comentario cáustico. «El mal carácter de esta
bruja tampoco debe ser muy bueno para el negocio —pensó Max a la vez que le dio
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las gracias con una sonrisa—, pero al menos sabe hacer su trabajo, así que en caso de
ser el futuro dueño, la tendré que guardar.» 

Max elaboró una hoja de cálculo basada sobre la contabilidad de la empresa. No
pensaba pedir dinero prestado a su padre, pero se aprovecharía indirectamente de la
posición económica de la familia por el hecho que los bancos no le denegarían los
créditos necesarios. Y, además los intereses se podían desgravar de los impuestos. 

Como siempre habían procedido los miembros de su familia, Max hizo los nú-
meros bajo las condiciones más pesimistas, ya que creía en la ley de Murphy: Si algo
puede ir mal, irá mal. Así que Max partía de la posibilidad de que las ventas cayeran
un 30 % y que los gastos subieran un 20 %. Contaba con un crédito más elevado que
el que había previsto y con unos intereses más altos de los que actualmente eran usua-
les. A pesar de todo ello, el negocio siguió siendo rentable. 

Pero no se fiaba de los bancos: el sólo hecho de ser hijo de su padre los influen-
ciaría para concederle el crédito, sin preocuparse si el negocio era realmente viable. Y
no quería aprovecharse de la buena posición económica y social de su familia. 

Así que resumió todos los números en una hoja de cálculo, sin explicar de qué
empresa se trataba y viajó en el tren a una gran ciudad lejana donde nadie le conocía.
En dos bancos diferentes se presentó como un hombre que sólo tiene un pequeño
sueldo y que quisiera comprar la empresa en la que trabaja. En ambos bancos le dije-
ron que le concederían el préstamo, a condición de presentar los papeles originales.
Ahora sí que se decidió por uno de los dos bancos y al cabo de pocas semanas pudo
concluir el trato con el señor Köhler. 

Y además Max jugaba con una ventaja adicional: su maestro estaba dispuesto a
trabajar con él durante algún tiempo, hasta que Max lo tuviera todo por mano. 

En la pequeña pensión italiana el trabajo era variado. Ángela pasaba gran parte
de su tiempo haciendo la contabilidad, gestionando las cuentas bancarias del negocio
y contestando llamadas telefónicas. El Señor Ruffini todavía lo había hecho todo a
mano, escribiendo con bolígrafo en libros y haciendo cuadrar los números mediante
una vieja calculadora electromecánica. Ruffini escribía las cartas mediante una anti-
gua máquina de escribir Olivetti e interponía un papel carbón entre el original y la co-
pia. Ruffini pertenecía a aquella generación que tiene medio a los ordenadores.

Pero Ángela le persuadió de comprar un PC, una impresora y un módem345, que
le permitiría acceder a Internet. Ahora las cartas salían por la impresora y quedaban
guardadas en un fichero comprimido. Todos los cálculos se efectuaban mediante una
hoja de cálculo. De vez en cuando Ángela hacía una copia de seguridad en unos dis-
quetes que luego se guardaban en la caja fuerte del hotel. 

345 La palabra módem es un acrónimo de modulador y demodulador. 
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Y Ángela enseñó a su jefe el funcionamiento del nuevo sistema informático, así
que el anciano perdió un poco el medio a las nuevas tecnologías. Ángela también in-
trodujo los datos de la pensión en los buscadores de hoteles de Internet, lo que trajo
clientes de varios países. Ahora Ángela podía sacar provecho de sus conocimientos
lingüísticos: en Suiza había seguido todos los cursos en francés, pero también había
aprendido algo de alemán y de inglés. 

Con la llegada del nuevo siglo, en enero de 2001, los estadounidenses Jimmy
Wales y Larry Sanger fundaron una de las mejores facilidades del Internet, una enci-
clopedia en línea que no sólo puede ser consultada por todos, sino que además permi-
te a todos corregir artículos y crear artículos nuevos, la  Wikipedia que actualmente
existe en más de 200 idiomas. Si todo el mundo podía aportar sus contribuciones, ¿no
se convertiría la Wikipedia en un campo de batalla de los extremistas y de los gambe-
rros? Curiosamente esta democratización de la enciclopedia  que es la Wikipedia no
se está ensuciando y su contenido es cada vez más amplio y más depurado. 

Ángela, en horas de poco trabajo, empezó a releer El péndulo de Foucault que le
había prestado su amiga Giovanna con la ayuda de la Wikipedia y se asombraba de la
extensa cultura de su autor, Umberto Eco. 
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CAPÍTULO 19

omo cada año, el 12 de marzo la tía Claudia invitaba a sus parientes y
principales amigos a su casa para celebrar su cumpleaños. La madre de

Ángela siempre la ayudaba a preparar el plato que le salía mejor, una deliciosa lasaña,
preparada según una antigua receta que se había transmitido de madre a hija durante
varias generaciones. 

C

Pero este año había una nube gris flotando sobre esta fiesta: el amigo de toda la
vida de la tía Claudia, Giancarlo Ruffini, el propietario de la pensión en la que traba-
jaba Ángela, no podía asistir, porque estaba enfermo. El hábito de fumar durante tan-
tos años pocas veces transcurre sin dejar secuelas, y últimamente el pobre Giancarlo
padecía de bronquitis crónica. Desde varios días incluso tenía fiebre y el doctor Agus-
tini le había prohibido tajantemente abandonar la casa, así que Ángela le cuidaba y le
traía la comida a su habitación. También lo hacía hoy y le llevó una ración de Lasaña,
directamente salida del horno de la tía y una botella de Chianti Superiore. El pobre
hombre estaba emocionado y dijo que posiblemente ésta sería la última lasaña que
comería en su vida. 

Y desgraciadamente los pesimistas no se equivocan siempre: al cabo de un mes,
Giancarlo cogió una gripe que se complicó con una pneumonía. Su médico de cabe-
cera ordenó su ingreso en el hospital, pero a pesar de todo, su estado empeoró rápida-
mente, los médicos sólo podían administrarle tratamientos paliativos, y al cabo de
tres días en la UVI Giancarlo murió. 

Años atrás Giancarlo había heredado la casa de su padre que tenía una pequeña
empresa de construcción y había comprado el terreno para edificar una casa de varios
pisos en momentos de escaso trabajo. Muchos de los materiales eran reciclados, en
una época cuando la mano de obra era muy económica en comparación con el precio
de los materiales y que valía la pena limpiar los tarugos que quedaban enteros en los
escombros de las paredes derribadas. Pero su padre había reservado la casa para su
familia y no quería alquilar ninguno de los pisos. Cuando heredó la casa, Giancarlo
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decidió convertirla en una casa de huéspedes con comedor para los desayunos y un
pequeño bar. Este negocio no sólo le sustentaba, sino que le dio muy buenos ingresos.

Pero, ¿que pasaría ahora con la pensión? Ángela estaba convencida de que iba a
perder su trabajo y ahora no era nada fácil encontrar otro. Decidió seguir trabajando
como si no hubiera pasado nada, hasta que se decidiera quién se haría cargo del nego-
cio.

Al cabo de unos días, se presentó una chica en la pensión que ella había conoci-
do de vista en el colegio y con la que había perdido el contacto. 

—Tengo una buena noticia para ti —le dijo ésta después del intercambio de fór-
mulas de cortesía usuales—, pero sobre todo no digas a nadie que te he avisado, ya
que podría perder mi trabajo. 

La chica le explicó que trabajaba como secretaria en una notaría y que hacía un
par de semanas se había presentado Giancarlo Ruffini para otorgar un nuevo testa-
mento. Al enterarse de su defunción había espiado los papeles del notario y había vis-
to que Giancarlo había dejado todos sus bienes a Ángela. 

Ángela no se lo podía creer y los días hasta la lectura del testamento se le hicie-
ron muy largos. No dijo nada a su madre y a su tía, ni cuando efectivamente recibió
una convocatoria del notario por correo certificado: todavía era posible que heredara
algún detalle, pero no todo. 

Finalmente el notario le confirmó a Ángela su calidad de heredera universal. 
—Tendrá que pagar muchos impuestos de sucesión, ya que no tenía ningún pa-

rentesco con el testador —le dijo el notario—, pero no va a tener ningún problema: el
difunto vivía modestamente y ha dejado suficiente dinero para pagar todos los im-
puestos. Según mis estimaciones todavía le van a sobrar unos 50 ó 60.000 €. 

Ángela era feliz, sobre todo por el hecho de poder dar trabajo a su madre que le
podría ayudar a gestionar el negocio. Cuando explicó a su tía que había heredado
todo lo de Giancarlo, ésta contestó con una sonrisa misteriosa: 

—Giancarlo ya me lo había explicado; pero me había hecho prometer que no di-
ría nada a nadie, y es lo que he hecho. Y la verdad es que no era nada fácil cumplir
esta promesa...

Un día Alberto Mancini, el amigo de escuela de Ángela, se presentó en la pen-
sión que esta regía. Alberto había empezado a estudiar derecho y en sus ratos de ocio
se dedicaba a hacer grabados. Era un excelente dibujante y con el tiempo había desa-
rrollado un  estilo propio caricaturesco que ahora usaba para hacer pequeños agua-
fuertes costumbristas346. 

346 La pintura costumbrista, también llamada pintura de género, representa escenas de la típica vida cotidiana. 
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Ahora invitó Ángela a asistir al vernissage347 de su primera exposición pública
en una galería de arte del centro de la ciudad. La noche del sábado siguiente Ángela
pidió a su madre de cuidarse de la pensión, mientras que ella acudió a la sala de arte.
Cuando llegó, la sala ya estaba abarrotada de gente. Como es usual en este tipo de
acontecimientos, la mayoría de los visitantes asistían para exhibir su indumentaria,
darse aires de intelectuales o simplemente para hartarse de canapés y de vino espu-
moso a costa de los organizadores. Pero también había muchos amigos del artista y
algunas personas realmente interesadas por los grabados. Un prestigioso joyero había
adquirido uno de los grabados y otros le habían imitado, así que parecía que la cosa
presentaba bien. 

Alberto siempre hacía tiradas muy cortas de sus grabados: en algún caso sólo
imprimía una veintena de ejemplares, siempre rigurosamente numerados, como es de-
bido. En la exposición sólo colgaba el último ejemplar impreso de cada grabado. Pero
los interesados también podían optar por reservar cualquiera de los otros ejemplares
disponibles. Alberto sólo guardaba para él la última prueba de artista, destruyendo to-
das las anteriores. También destruía la plancha después de imprimir los grabados, de
una manera irreversible: marcaba el centro de la plancha y la perforaba con un taladro
armado de una broca de 8 m. 

La sala estaba ambientada con una interesante música de fondo, así que Ángela
le preguntó a su amigo, de qué música se trataba. Este le contestó en voz baja: 

—No lo digas a nadie. Quiero saber si alguno de los que visitarán la exposición
estos días se dará cuenta de ello: se trata de un extracto de la ópera de Malipiero, I
Capricci di Callot348. 

La exposición fue un éxito. Alberto vendió casi todas las obras. Los periódicos
locales publicaron unas reseñas muy favorables al joven artista. Pero, tal como ya ha-
bía supuesto Alberto, nadie se dio cuenta del significado de la música de fondo tan
bien seleccionada. 

En la tienda de pianos de Max ya se habían presentado varias personas que que-
rían hacer reparar un instrumento de cuerda. Un miembro de la orquesta filarmónica
municipal le comentó que en la ciudad no existía ningún luthier suficientemente com-
petente para reparar un violín de calidad. Así que Max decidió ampliar su negocio y
emplear un par de profesionales competentes. ¿Pero donde los encontraría? Tuvo la

347 La inauguración de una exposición de arte en presencia del artista se suele llamar vernissage. Esta palabra francesa
se usa en alusión a una antigua tradición de barnizar los cuadros al óleo antes de su exposición en público. 

348 Los caprichos de Jacques Callot. Un capricho es una obra de arte que no se amolda de manera rigorosa a las normas
rígidas del arte. Callot era un aguafuertista francés famoso por un conjunto de aproximadamente 50 grabados de pe-
queño tamaño reunidos bajo el nombre de caprichos, realizados en1617. El compositor Gian Francesco Malipiero
compuso su ópera I Capricci di Callot al principio de los años 1940, en la tradición de la Comedia del Arte e inspi-
rada en un cuento de E.T.A. Hoffmann. 
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idea de contratar  un par de profesionales de la capital  de los violines,  Cremona.
Mediante  una  búsqueda  por  Internet  averiguó  las  direcciones  de  Cremona  más
interesantes  para  su  propósito  y  apuntó  cuidadosamente  los  datos  en  su  agenda
electrónica. Luego compró un libro en su librería habitual, con el título  La lingua
italiana per stranieri y empezó a familiarizarse con la gramática de la lengua italiana.
Al cabo de unos meses consideró que ya podría emprender el viaje hacia Cremona.
Reservó sus billetes y una habitación de hotel por Internet. 

Max subió al tren que lo llevaría hasta la ciudad de Milano. Después de la ciu-
dad de Brig, en el túnel del Simplón se efectuaban las formalidades de aduana. Final-
mente el tren había salido del largo túnel y un sol reluciente daba la bienvenida a Ita-
lia a los pasajeros. El suelo rocoso estaba salpicado de matas de hortensias azules.
Después de pasar varios túneles más cortos, el tren se paró en la ciudad italiana de
Domodossola. Max empezó a hojear el periódico suizo que había comprado durante
la última parada del tren. Al cabo de un rato entró un joven sucio que olía muy mal en
el compartimento de Max y echó una vieja mochila al suelo, de la que sacó una lata
de cerveza. 

—¡Mierda, está caliente! —dijo el hombre en alemán y después de beber un
gran trago echó la lata medio llena a la papelera. 

Luego hurgó en su mochila y sacó un pequeño paquete envuelto con papel de re-
galo. Lo abrió rompiendo el envoltorio, y sacó un libro de bolsillo.

—¡Mierda, un libro! —exclamó el viajero y tiró el libro y el papel al suelo con
una cara de profundo desdén. 

Max pensó que más valía que el tipo no se diera cuenta de que él sabía alemán.
No se recomienda conversar con este tipo de gente. Cuando el tren se paró en Stresa,
su acompañante se levantó apresuradamente, recogió su mochila y se fue por el andén
empujando a un par de viajeros a los que encima insultó. «Menos mal —pensó Max
—, no es agradable viajar con tipos como este.» 

Max recogió el libro que el tipo había tirado al suelo, lo abrió en la página del
prólogo y empezó a leer: «Después de un caluroso día de verano, ahora se estaba des-
cargando una intensa tormenta sobre la costa rocosa de la Bretaña francesa... ». 

Y entonces tuvo una extraña sensación de déjà vu349. 

349 El déjà vu o la paramnesia es un curioso fenómeno neuropsicológico que nos da la sensación de haber vivido ante-
riormente una situación que en realidad es nueva. 



EPÍLOGO

ax llegó cansado y sudado a la estación de Cremona. Cogió un Taxi y le
comunicó al chófer el nombre del Hotel, donde había reservado una ha-

bitación. Tuvo que reunir toda su paciencia para no discutir con él, cuando llegando a
destino le quería cobrar unos supuestos suplementos inexistentes. Luego tuvo que re-
bajarse a pedir que le devolvieran todo el cambio del billete de 50 Euros que le había
entregado al taxista. 

M

Pero finalmente había llegado a su meta. Penetró en el pomposo recibidor del
hotel de tres estrellas y se dirigió a un hombre de mediana edad sentado detrás del
mostrador. 

—Prego —le dijo en el poco italiano que sabía—, tengo una habitación reserva-
da al nombre de Max Krull. 

—Estamos completos —le contestó el empleado, sin a penas levantar la vista del
periódico que estaba leyendo.

—No me ha entendido bien: tengo la habitación reservada.
—Pues no queda ninguna. Estos días las habitaciones están muy solicitadas. 
Max tuvo que dominarse para no insultarle.  Pero en los últimas años había

aprendido que no se gana nada enfadándose. 
—¿Y cree que voy a poder conseguir un sitio para dormir esta noche? —le pre-

guntó tan amablemente cómo pudo. 
—A cambio de una propina puedo intentar buscarle algo, dijo el hombre del

mostrador, ya bastante más amable. 
Luego cogió el teléfono e hizo un par de llamadas. Finalmente le apuntó una di-

rección en un trocito de papel y le dijo, que había una habitación libre en una pequeña
pensión no muy lejos de allí. Max le dio 10 Euros y empezó a buscar la pensión. 

Efectivamente ésta no estaba muy lejos, pero no tenía muy buen aspecto. Tam-
poco tenía ganas de quedarse en la calle. Finalmente se decidió a entrar. En la recep-
ción había una chica joven y atractiva. Súbitamente la reconoció:

—¡Ángela! —llamó Max.
—¡Max! —contestó ella, y los dos se abrazaron, primero amistosamente, luego

con más ternura. Ambos ya habían perdido la esperanza de volver a encontrarse. 
Desde su aventura en la Bretaña los dos se habían enamorado y no habían deja-

do nunca de pensar el uno en el otro. 
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—Debes de estar muy cansado —le dijo Ángela— conozco un pequeño restau-
rante tranquilo, donde podremos charlar a gusto. 

Media hora más tarde estaban instalados tranquilamente en una mesita de un pe-
queño restaurante. Ya había un plato de tagliatelle al pesto delante de cada uno y los
vasos relucían el bonito color de un excelente Chianti de la región. 

—Intenté buscarte todos estos años —dijo Ángela—. Cuando todavía estuvimos
en la escuela intenté interrogar a la secretaria de la escuela. Pero esta me dijo que no
me podía informar sobre los otros alumnos y que de todas formas no había ninguno
que se llamara Max. Cuando ya estaba de vuelta a Italia llamé a una amiga de la es-
cuela que no vive muy lejos de Keriadenn, pero ella tampoco obtuvo ningún resulta-
do. 

—Yo también te buscaba —contestó Max— e incluso logré penetrar en la ofici-
na, cuando todavía estábamos allí. Entre todas las fichas del año 1997 no figuraba
ninguna Ángela. 

—¡Claro! —dijo ella— estuvimos allí en el verano del 1999, no en 1997. Lo re-
cuerdo perfectamente, ya que era el año en que murió mi abuelo paterno. 

—¡Imposible! —gritó Max— tenía que ser el 1997, ya que empecé mi aprendi-
zaje en 1998. Y además sé que era el año que mis padres querían divorciarse.

En este momento se dieron cuenta de que la salsa de pesto que acompañaba a su
plato de pasta desprendía un intenso olor a lavanda. 

FIN



SOLUCIONES

Ejercicio: ¿Cual es la representación general de un número decimal racional con
r posiciones antes y s posiciones después de la coma?

Solución: 

∑
p=0

r�1

cp· 10p∑
q=1

s

cq· 10�q

Una parábola en el sentido geométrico es el conjunto de todos los puntos de un
plano que tienen la misma distancia de un punto fijo y de una recta dada que no pasa
por este punto. 

Ejercicio: Intenta definir de modo similar al círculo, la elipse y la hipérbola. 

Solución: ■ Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un pla-
no que tienen la misma distancia (el radio) de un punto fijo (el centro).

■ Una elipse es el conjunto de todos los puntos de un plano para
los cuales la suma de las distancias de dos puntos fijos dados (los puntos focales) es
una constante. 

■ Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos de un plano
para los cuales la diferencia entre las distancias de dos puntos fijos dados (los puntos
focales) es una constante. 
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Ejercicio: ¿Cual será la presión del aire contenido en una mancha de bicicleta si
tapamos la salida, apretamos el émbolo hasta que el aire haya quedado confinado a la
tercera parte del volumen y finalmente esperamos que el aire comprimido haya reco-
brado la temperatura ambiente? 

Solución: La presión del aire se ha multiplicado por 3, ya que el volumen se ha
dividido por 3, así que ahora la presión es de 3 atm.

Problema: En una caja de cartón una hormiga se halla en un punto H de una pa-
red lateral a 1 dm de la base. En un punto C de la base situado a 2 dm de la pared la-
teral que contiene la hormiga se halla comida. La distancia de C al fondo de la caja es
superior en 4 dm a la distancia de H del fondo. ¿Cual es el camino más corto que pue-
de recorrer la hormiga para llegar de H a C?

Ejercicio: Ahora que has entendido la definición de la convergencia de una su-
cesión, a ver si sabes definir el concepto de convergencia de una función de los nú-
meros reales sobre los números reales. 

Solución: El límite de una función y = f(x) cuando x se aproxima a x0  esy0 si
(y sólo si) para cada valor real ε hay un valor real δ de tal forma que ∣f x�y0∣  < ε
cuando ∣x�x0∣  < δ. Por cierto, la función f(x) no tiene que estar definida en el punto
x0.
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E  jercicios  : Convierte la fracción 5/3 a decimal.
Convierte los números decimales en fracciones:

12,34 =
3,45  =

a) Convierte 5/3 a decimal

Dividiendo 5 por 3 nos sale 5/3 = 1,666... = 1,6

b) Convierte 12,34 y 3,45  a fracciones. 

100 x = 1234
       x = 1234/100 ; simplificar con 2

=   617/50

100 x = 345,45
       x =     3,45 ; restar
--------------------------------------------
  99 x = 342
       x = 342/99 ; simplificar con 9

=   38/11

Ejercicio: En el ámbito de los números racionales la suma no es distributiva con
relación a la multiplicación. Demuéstralo. 

Es suficiente hallar un sólo ejemplo en el cual no se cumple la distributividad.
Por ejemplo:

34·5≠34· 35, yaque23≠56
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E  jercicio  : Tenemos un círculo con un radio r y un cuadrado con lados de 2r. Se
coloca el círculo de tal manera que haga intersección con el cuadrado en dos puntos
situados cada uno a una tercera parte del lado de un mismo vértice del cuadrado. Cal-
cula la diferencia entre aquellas porciones de las superficies de ambas figuras que no
se superponen. 

Cuando las dos superficies no se superponen, su diferencia es de 
d=2r2�r2· = 4�· r2

Cuando se superponen, la intersección se resta a ambas superficies por igual, por
lo que la diferencia buscada también es de4�· r2 .
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68, 71 s.

Ars antiqua   100
Ars Magna de Ramon Llull   93,

150, 231
Ars nova   100
Art Nouveau, ver Modernismo

254
Arte   74
Arte Conceptual   303
Aryabhata (aprox. 476 - aprox.

550)   88, 125
Asclepio, dios griego de la

medicina   56
Asimov, Isaac (1920-1992)

177, 204, 247
Asociatividad   220 s.
Astrología   99, 124
Astronomía   124
Ateísmo   325
Atila (?-453)   77
Átomo   59
Atonalidad   257
Auber, Daniel-François

(1782-1871)   128
Augusto, Cayo Julio César

Octavio (63 a.C. - 14 d.C.)
76 s.

Aureliano, Lucio Domicio
(214-275)   77

Auric, Georges (1899-1983)
269

Auschwitz   280
Autómatas autorreplicables   282
Avatar   59
Avellaneda, Alonso Fernández

de   135
Averroes (1126-1198)   91, 198,

324
Avicena (aprox. 980-1037)   86,

153
Avogadro, Lorenzo Romano

Amedeo Carlo
(1776-1856)   180

Axiomas   196, 215, 232 s., 305
Babbage, Charles (1791-1871)

187, 311
Bach, Johann Sebastian

(1685-1750)   129, 258,
262

Bacilo de Koch   208

Bacon, Francis (1561-1626)
119, 131, 156

Bacon, Roger (aprox. 1214 -
aprox. 1294)   97 s.

Bacterias   156
Bahía de los Cochinos   301
Baird, John Logie (1888-1946)

253
Baja Edad Media   80, 95, 104
Bajo cifrado   128
Bajo continuo   128
Balakirev , Mili Alexéievich

(1837-1910)   213
Balfour, Arthur James

(1848-1930)   289
Ball, Hugo (1886-1927)   262
Bangladesh   294
Banting, Frederick Grant

(1891-1941)   266
Bárány, Robert (1876-1936)

250
Barbier de la Serre, Charles

(1767-1841)   189
Bardeen, John (1908-1991)   292
Barnard, Christiaan Neethling

(1922-2001)   303
Barómetro   148
Barroco   130, 134
Bartók, Béla (1881-1945)   269
BASIC, lenguaje de

programación   311
Básov, Nikolái (1922-2001)

299
Batalla de Hastings   96
Batalla de Inglaterra   278
Batalla de Waterloo, 1815   175
Batista y Zaldívar, Fulgencio

(1901-1973)   300
Baud   210
Baudelaire, Charles Pierre

(1821-1867)   116, 214
Baudio, ver baud   210
Baudot, Jean Maurice Émile

(1845-1903)   209
Bauhaus (1919-1933)   268
Beardsley, Aubrey Vincent

(1872-1898)   255
Beauchamp, Pierre (1631-1705)

137
Becher, Johann Joachim

(1635-1682)   163
Becquerel, Antoine Henri

(1852-1908)   231, 237

Beethoven, Ludwig van
(1770-1827)   167, 177

Beguin, Menajem (1913-1992)
309

Bel canto   128
Bell, Alexander Graham

(1847-1922)   210
Bell, Charles (1774-1842)   164
Belle Époque (1890-1914)   255,

260
Bellini, Vincenzo (1801-1835)

178
Belzec   280
Benso, Camillo, conde de

Cavour (1810-1861)   194
Benz, Karl Friedrich

(1844-1929)   260
Berg, Alban (1885-1935)   257 s.
Berliner, Emil (1851-1929)   210
Berlioz, Louis Hector

(1803-1869)   14, 178 s.
Berners-Lee, Tim (*1955)   305
Béroul (siglo XII)   88
Beyle, Marie-Henri, ver Stendhal

176
Bhagavad Guita   59
Biblia   38
Biblioteca de Alejandría   76
Big Bang   40, 317
Bismarck, Otto Eduard Leopold

von (1815-1898)   203 s.
Bit   210
Bizancio = Constaninopla =

Istanbul   77
Bizet, Georges (1838-1875)

179
Black Box, ver Caja negra   190
Blair, Eric Arthur, ver Orwell,

George   177
Blake, William (1757-1827)

176, 180
Blasco Ibáñez, Vicente

(1867-1928)   254
Bleyl, Fritz (1880-1966)   255
Blitzkrieg   278
Bloqueo de Berlín   291
Boccaccio, Giovanni

(1313-1375)   113 ss., 157
Böcklin, Arnold (1827-1901)

214
Body Art   298
Bohr, Niels (1885-1962)   240,

244, 248
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Bolsa   98
Bolyai, János (1802-1860)   196
Bomba atómica   281
Bonaparte, Charles Louis

Napoléon (1808-1873)
194, 203

Bonaparte, Napoléon
(1769-1821)   57, 174 s.,
194

Boole, George (1815-1864)   272
Borda, Jean-Charles (1733-1799)

93
Borodín, Alexandr (1833-1887)

213
Boulez, Pierre (*1925)   257
Boullée, Etienne-Louis

(1728-1799)   166
Bourbaki, ver Nicolas Bourbaki

271
Boyle, Robert (1627-1691)   148

s.
Brahe, Tycho (1546-1601)   145

s.
Brahma   58 s.
Brahmagupta (598-660)   88
Brahmanismo   59
Brahms, Johannes (1833-1897)

179
Braille, Louis (1809-1852)   189
Braque, Georges (1882-1963)

214, 248
Brattain, Walter Houser

(1902-1987)   292
Braun, Karl Ferdinand

(1850-1918)   253
Brecht, Bertolt (1898-1956)

265
Brentano, Clemens Maria

(1778-1842)   176
Breton, André (1896-1966)   267
Broadwood, John (1732-1812)

157
Broglie, Louis-Victor de

(1892-1987)   242, 245
Broschi, Carlo, ver Farinelli

128
Brown, Dan (*1964)   121
Broz, Josip, ver Tito   321
Bruckner, Josef Anton

(1824-1896)   179
Brujería   28, 34
Brunelleschi, Filippo

(1377-1446)   134

Büchner, Karl Georg
(1813-1837)   138, 256 s.

Bucle   315
Budha, Gautama (aprox. 563

a.C. - 483 a.C.)   38, 59
Budismo   38
Bunsen, Robert Wilhelm

(1811-1899)   163
Buñuel Portolés, Luis

(1900-1983)   267
Burguesía   95 s., 133
Busoni, Ferruccio (1866-1924)

258
Byrd, William (aprox.

1543-1623)   127
Byron, George Gordon, ver

Byron, Lord   188
Byron, Lord (1788-1824)   176,

188
Byte   210
C++, lenguaje de programación

312
Caballo de Troya   61
Cabezón, Antonio de

(1510-1566)   127
Cabildeo   160
Cadí   91
Cage, John Milton (1912-1992)

298
Caja negra   190
Cálculo   102
Cálculo infinitesimal, ver

Cálculo integral y
diferencial   151

Cálculo integral y diferencial
144, 150, 152, 192

Calderón de la Barca y Henao,
Pedro (1600-1681)   134

Calendario gregoriano   123, 174
Calendario juliano   123
Calendario revolucionario   174
Caligrama   267
Caliope, musa de la poesía épica

74 s.
Callot, Jacques (1592-1635)

359
Calmette, Léon Charles Albert

(1863-1933)   270
Caló   104
Caloría   185
Calvin, Jean (1509-1564)   121
Calvo Sotelo, José (1893-1936)

276

Canonización   103
Cantar de los Nibelungos   89
Cantar de Mío Cid   90
Cantar de Roldán   90
Cantares de Gesta   88
Cantidad de movimiento, ver

momento lineal   243
Canto Gregoriano   87
Canto llano, ver Canto

Gregoriano   87
Cantor, Georg (1845-1918)

205, 218
Capella, Martianus Minneus

Felix (Cartago,
360/80-429 aprox.)   84

Caravaggio (1571-1610)   134
Cardano, Gerolamo (1501-1576)

219 s.
Cárites   75
Carlomagno (742-814)   84, 87

s., 90
Carlos V, Carlos I de España

(1500-1558)   104 s.
Carnap, Rudolf (1891-1970)

264
Carnot, Sadi (1796-1832)   185
Carpentier, Jules (1851-1921)

213
Carrillo Trujillo, Julián

(1875-1965)   258
Cartago   72
Cártel   295
Caselli, Giovanni (1815-1891)

292
Castas   58
Castitas   75
Castrato, castrati   128
Castro, Fidel (*1926)   300
Catástrofe violeta   241
Catastrofismo geológico   198
Cathode Ray Tube, ver CRT

229
Cauchy, Augustin Louis

(1789-1857)   192, 324
Causalismo   285
Cavour, ver Benso, Camillo   194
CEDA, Confederación Española

de Derechas Autónomas
275

Cellini, Benvenuto (1500-1571)
346

Celsus, Aulus Cornelius (aprox.
25 a.C. - aprox. 50)   125
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Centella, ver rayo globular   326
CERN   305
Cero absoluto   184
Cervera Baviera, Julio

(1854-1929)   252
César, Cayo Julio (aprox. 100

a.C. - 44 a.C.)   76 s., 79
Cézanne, Paul (1839-1906)

202, 248 s.
Chaikovski. Piotr Ilich

(1840-1893)   179
Chamberlain, Arthur Neville

(1869-1940)   275, 277
Champollion, Jean-François

(1790-1832)   44
Chang Kai Chek (1887-1975)

133, 304
Chang, dinastía de los   44
Chappe, Claude (1763-1805)

188
Charpentier, Marc-Antoine

(1643-1704)   137
Chateaubriand, François Auguste

René (1768-1848)   176
Chaucer, Geoffrey (aprox. 1343 -

1400)   116
Chéjov, Antón Pavlovich

(1860-1904)   197
Chelmno   280
Cheque bancario   89
Cherubini, Luigi (1760-1842)

178
Chip   298
Chippendale, Thomas

(1718-1779)   167
Chopin, Frédéric François

(1810-1849)   179
Chrétien de Troyes (aprox. 1135

- aprox. 1185)   90
Christie, Agatha (1890-1976)

57
Churchill, Winston Leonard

Spencer (1874-1965)   94
Cicerón, Marco Tulio (106 a.C. -

43 a.C.)   79, 115, 336
Cicloide   71
Cid Campeador (? - 1099)   90
Cien días de Napoléon   175
Ciencia ficción   177
Cigoto   296
Cinco vías del tomismo   91
Cinema sonoro   266

Cinématographe de los hermanos
Lumière.    213

Cinismo   66
Cinquecento   130
Circuito integrado   298
Circulación sanguínea   155
Círculo de Viena   264
Cisma de Occidente (1378-1417)

121
Cisma de Oriente, 1054   95
Citosina, base del ADN   296
Clasicismo de Viena   166
Clasicismo de Weimar   166
Clave bien temperado   129, 258
Clavecín   157
Clavier à lumières de Scriabin

256
Clemente IV (1202-1268)   98
Clemente V, Bertrand de Got

(1264-1314)   121
Clemente VII, Roberto de

Ginebra (1342-1394)   121
Cleopatra VII (69-30 a.C.)   76
Clio, musa de la historia   74
Clodoveo I, rey de los francos

(465-511)   83
Cocteau, Jean (1889-1963)   248,

267 s.
Código braille, ver alfabeto

braille   189
Código Civil de Napoléon   175
Coherencia   300
Cohn-Bendit, Marc Daniel

(*1945)   306
Colapso de la función ondular

244
Colbert, Jean-Baptiste

(1619-1683)   132
Collage   249
Colón, Cristóbal (1451 (?) -

1506)   119, 133, 250
Colonización   120, 133
Comedia   62
Comédie Italienne, ver

Commedia dell'arte   128
Comité de Actividades

Antiestadounidenses   290
Commedia dell'arte   127 s.
Commedia delle maschere, ver

Commedia dell'arte   128
Commedia erudita   128
Commonwealth   274

Companys i Jover, Lluís
(1883-1940)   275

Compañía de la India Oriental
131

Compañía del Canal de Suez
295

Complemento de un conjunto
207

Completitud de Turing   272
Completitud de un sistema de

axiomas   233
Comte, Auguste (1798-1857)

190
Comunismo   251
Concavidad   68
Concilio de Trento (1545-1563)

132
Condición necesaria   33
Condición suficiente, ver

implicación lógica   32
Condorcet, Marie Jean Antoine

Nicholas de Caritat,
Marquis de (1743-1794)
93 s.

Confederación del Rin   174
Confederación Germánica

(1815-1866)   175, 195,
203

Conferencia de Bandung   294
Conferencia de Belgrado   294
Conferencia de Potsdam   287
Conferencia de Yalta   287
Confucio (551 a.C. - 479 a.C.)

58, 325
Confucionismo   36, 58
Congreso de Viena, 1814   175,

195
Conjunción lógica   31
Conjunto producto, ver producto

cartesiano de conjuntos
207

Conjunto vacío   207
Conjuntos   204
Conmutatividad   220 s.
Consistencia de un sistema de

axiomas   215, 233
Constable, John (1776-1837)

180, 202
Constaninopla = Bizancio =

Istanbul   77
Constante de Planck   241, 243,

246
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Construcción con regla y compás
70, 186

Constructivismo   267
Construibilidad   187
Contrapunto   127
Contrarreforma   132
Convenciones de Ginebra   195,

262
Convexidad   68
Copérnico, Nicolás (1473-1543)

124, 145 s., 247
Corán   38
Corbiau, Gérard (*1941)   128
Courbet, Jean Désiré Gustave

(1819-1877)   197, 202
Craso, Licinio Craso Dives,

Marco (aprox. 115 a.C. -
53 a.C.)   76

Creacionismo   194
Crick, Francis Harry Compton

(1916-2004)   296
Criptografía   77
Criptografía asimétrica, ver

criptografía de clave
pública   48

Criptografía de clave pública   48
Crisis de los misiles de Cuba

300
Crisis de Suez   295
Cristianismo   38
Cristo, ver Jesucristo   37
Cristofori di Francesco,

Bartolomeo (1655-1731)
157

Cromosomas   296
Cronofotografía   212
Crookes, Willieam (1832-1919)

229
Cros, Charles (1842-1888)   210
CRT   253
Cruz de Malta   213
Cruz Roja Internacional   191,

194, 262
Cruzadas   89
Cuadratura del círculo,   186
Cuantos de energía   241
Cuarta Guerra Árabe-Israelí

309 s.
Cuarto poder   160
Cuatro elementos   70
Cubismo   248 s., 268
Cubismo Analítico   249
Cubismo Sintético   249

Cuentos de Canterbury   116
Cuerpo matemático   220
Cuerpo negro   240
Cueva de Platón   67, 323
Cugnot, Nicolas-Joseph

(1725-1804)   259
Cui, César Antonovich

(1835-1918)   213
Cultura de Hallstatt   76
Cultura de La Tène   76
Cultura micénica   61
Cultura minoica   61
Curie, Marie (1867-1934)   237,

262
Curie, Pierre (1859-1906)   237
Cuvier, Georges (1769-1832)

198
D'Annunzio, Gabriele

(1863-1938)   214
D'Espagnat, Bernard (*1921)

247
Dada   263
Dadaísmo, ver Dada   263
Daguerre, Louis Jacques Mandé

(1789-1851)   198
Daguerrotipo   198
Dalí, Salvador (1904-1989)   59,

267, 299
Dalton, John (1766-1844)   183

s.
Daltonismo   183
Dante Alighieri (1265-1321)

79, 113 ss.
Darío, Rubén (1867-1916)   254
Darwin, Charles Robert

(1809-1882)   199, 297
David, Jacques Louis

(1748-1825)   166
Davis, Jefferson (1808-1809)

200
Davy, Humphry (1778-1829)

181, 183, 192
De Forest, Lee (1873-1961)

238
Debussy, Achille-Claude

(1862-1918)   203, 214
Decamerón de Boccaccio   114
Declaración de los Derechos

Humanos y de los
Ciudadanos, 1789   159

Decoherencia cuántica.   244
Deducción   265
Deflación   269

Deísmo   158
Déjà vu   360
Del-Prête, Sandro (*1937)   302
Delacroix, Ferdinand Victor

Eugène (1798-1863)   180
Delfín   103
Delphi, lenguaje de

programación   312
Demócrito (460 a.C. - 370 a.C.)

65, 183
Demonio de Laplace   182
Demóstenes (384-322 a.C.)   64
Deontología   73
Der Blaue Reiter   256
Derain, André (1880-1954)   214
Derechos humanos   159, 173
Derivada de una función   151
Descartes, René (1596-1650)

119, 138, 140, 156, 233,
264

Descolonización   293
Desprez , Josquin, ver Prés,

Josquin des   127
Determinismo   182, 244, 285
Deus ex machina   62
Deutscher Bund, ver

Confederación Germánica
175

Dickens, Charles John Huffam
(1812-1870)   163

Diderot, Denis (1713-1784)   158
s.

Die Brücke   255
Dies irae   88
Diesel, Rudolf Christian Karl

(1858-1913)   260
Diez Mandamientos   39
Diferencia de conjuntos   206
Dinastía de los Austrias, ver

dinastía de los Habsburgo
105

Dinastía de los Habsburgo   105
Dinastía Ming   304
Dinastía Qing   304
Diodo de vacío   238
Diógenes (412 a.C. - 323 a.C.)

66
Dionisio I el Viejo (aprox. 430

a.C. - 367 a.C.)   336
Dioscórides, Pedanio (aprox. 40

- aprox. 90)   73
Diploide, célula   296
Directoire   174
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Disertación   97
Distributividad   220
Disyunción lógica   31
Disyunción lógica excluyente

32
Divina Comedia de Dante   115
Divulgación científica   204
Dix Recettes d'Immortalité   59
DNA, ver ADN   296
Döblin, Alfred (1878-1957)   256
Doctor de la Iglesia   78, 91
Doctor Mirabilis, ver Roger

Bacon   98
Doctor Universalis, ver Alberto

Magno   92
Doctorado   97
Dodecachordon de Glareanus

129
Domagk, Gerhard Johannes Paul

(1895-1964)   270
Donizetti, Gaetano (1797-1848)

178
Dostoyevski, Fiódor

(1821-1881)   290
Drama   62
Drôle de Guerre   278
Druidas   326
Du Verney, Joseph Guychard

(1648-1730)   250
Dualidad onda-partícula   243,

245 s.
Duchamp, Marcel (1887-1968)

252, 263, 302
Duchesne, Ernest (1874-1912)

259
Dufay, Guillaume (aprox.

1397-1474)   127
Dufy, Raoul (1877-1953)   214
Dumas, Alexandre (1802-1870)

176
Dumas, Alexandre (1824-1895)

176
Dumas, Thomas Alexandre

(1762-1806)   176
Dunant, Henri (1828-1910)

133, 194
Dupin, Amandine Aurore Lucile,

ver Sand, George   136
Duplicación del cubo   187
Dürer, Albrecht (1471-1528)

129, 134
Durey, Louis Edmond

(1888-1979)   269

Eclecticismo   198
Eclipse   164
Eco, Umberto (*1932)   99, 286,

355
Ecuación de Schrödinger   244,

258
Ecuación diferencial   152
Ecuación diferencial parcial

153
Ecuaciones de Maxwell   201,

319
Edad Contemporánea   323
Edad Contemporánea   173, 322

s.
Edad de Oro de la literatura

latina   79
Edad de Piedra   43
Edad de Plata de la literatura

latina   79
Edad del Bronce   43, 76
Edad del Cobre   43
Edad del Hierro   43
Edad Media   69, 79 s., 83 s., 88,

95, 97, 113, 133, 322
Edad Moderna   113, 130, 133,

200, 322 s.
Edicto de Nantes   123
Edison, Thomas Alva

(1847-1931)   210, 212,
237, 290

Eduardo III (1312-1377)   103
Efecto 2000   346
Efecto Edison   237 s.
Efecto fotoeléctrico   201
Ehrlich, Paul (1854-1915)   250
Eichrodt, Ludwig (1827-1892)

175
Einstein, Albert (1879-1955)

27, 37, 201, 233, 236 s.,
241, 246 s., 264

Einthoven, Willem (1860-1927)
238

El Canciller de Hierro, ver
Bismarck, Otto   203

El gran salto adelante   304
El Yin y el Yang   58
Electrocardiograma   238
Electroencefalografía   270
Electromecánica   238
Electrónica   103, 238, 253, 292

s., 298
Elemento inverso   221
Elemento neutro   220 s.

Eliot, George (1819-1880)   197
Eliot, Thomas Stearns

(1888-1965)   254
Éluard, Paul (1895-1952)   267
Empédocles (aprox. 490 a.C. –

aprox. 430 a.C.)   71
Empirismo   28, 69, 97, 131
Empirismo lógico, ver

Neopositivismo   264
Encapsulamiento en la POO

312
Enfermedad de Hansen, ver lepra

270
Engels, Friedrich (1820-1895)

251
Enigma, máquina criptográfica

272
Enrique VIII (1491-1547)   105
Ensamblador, lenguaje de

programación   293, 311
Ensayo literario   123
Entrelazamiento cuántico   246
Entropía   184 s., 258
Epicurio (341 a.C. - 270 a.C.)

110
Epicurio de Samos (341 a.C.

-270 a.C.)   110
Epigenética   297
Epiménides (siglo VI a.C.)   63,

344
Epístola   80
Época Mesolítica   42
Época Neolítica   42
Época Paleolítica   42
Equivalencia lógica   33
Érard, Sébastien (1752-1831)

157
Erato, musa de la poesía lírica

74
Erhard, Sébastien, ver Érard,

Sébastien   157
Ernst, Max (1891-1976)   267
Escher, Maurits Cornelis

(1898-1972)   19, 94, 117,
302

Escolástica   84, 87, 91, 115
Escritura cuneiforme   44
Escuela de Barbizon   202
Esculapio, ver Asclepio   56
Esnob   110
Esnobismo   72, 99
Esopo (siglo VI a.C.)   63
Esoterismo   29
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Espada de Damocles   335
Espartaco (13 a.C. - 71 a.C.)

261
Espectroscopia   163
Esperanto   231
Espermatozoide   296
Esquilo (525 a.C. - 456 a.C.)   62
Estado de Derecho   160, 173
Estados Confederados de

América   200
Estados nacionales   133, 194
Estamento   95
Estilo Chippendale   167
Estilo Louis XVI   167
Estilo por segundos, ver

Sekundenstil   212
Estrategia   313
Estrategia de Disuasión Máxima

294
Estructura matemática   220
États Généraux   161
Éter   68, 235
Ética   39
Eucariontes   156
Euclides (siglo III a.C.)   69,

186, 196, 232
Eufrósine   75
Euler, Leonhard Paul

(1707-1783)   140
Eurípides (480 a.C. - 406 a.C.)

62
Euterpe, musa de la música (de

flauta)   74
Evolución de las especies   199
Existencialismo   289 s.
Experimento de la doble rendija

182, 245
Expresionismo   214, 254 ss.,

268, 297
Expresionismo Abstracto   268
Extraterritorialidad   90
Fábulas de Esopo   63
Fábulas de La Fontaine   63
Falsificación   265
Fanatismo   324
Faraday, Michael (1791-1867)

181, 189
Faradio, F, unidad de la

capacidad eléctrica   181
Farinelli (1705-1782)   128
Fascismo   273
Fata Morgana   338

Fauré, Gabriel Urbain
(1845-1924)   203, 214

Fauvismo   214
Fecundación in vitro   309
Felipe el Hermoso, Felipe I de

Habsburgo (1478-1506)
89, 105

Felipe II (1527-1598)   85, 105
Felipe III (1578-1621)   85
Felipe IV (1605-1665)   134
Felipe IV, el Hermoso

(1268-1314)   89
Ferécides (siglo VI a.C.)   63
Fermat, gran teorema de   139
Fermat, pequeño teorema de

139
Fermat, Pierre de (1601-1665)

138 ss., 146
Fermi, Enrico (1901-1954)   133,

277
Fernando I (1503-1564)   105
Feudalismo   95
Feudo   95
Feynmann, Richard (1918-1988)

243
Física cuántica   248
Fibonacci, Leonardo (aprox.

1170 - aprox. 1240)   101
s., 114

Fibra óptica   298
Filípicas   64
Filosofía post-aristotélica   67
Física cuántica   163
Física cuántica   29, 201, 240 s.,

246 ss., 319
Flammarion, Camille

(1842-1925)   204
Flaubert, Gustave (1821-1880)

197
Fleming, Alexander (1881-1955)

258
Fleming, John Ambrose

(1848-1945)   238
FLN, ver Frente de Liberación

Nacional   293
Flogisto   163
Flourens, Marie-Jean-Pierre

(1794-1867)   250
Folletín, ver novela por entregas

176
Fonógrafo   210
Fontaine, Jean de La

(1621-1695)   63

Ford, Gerald Rudolph (*1913)
133

Ford, Henry (1863-1947)   259
Fórmula de de Broglie   246
Fortran, lenguaje de

programación   293, 311
Fotografía   198
Fotón   241
Foucault, Jean Bernard Léon

(1819-1868)   286, 355
Fracastoro, Girolamo

(1478-1553)   125
Fracciones   215
Francia Libre   278
Francisco I (1494-1547)   105
Franco Bahamonde, Francisco

(1892-1975)   276
Francos   83
Frank, Philipp (1884-1966)   264
Frankenstein, novela de Mary

Shelley   40, 177
Franklin, Benjamin (1706-1790)

133, 160 s.
Fraunhofer, Joseph von

(1787-1826)   163
Frente de Liberación Nacional

(Argelia)   293
Frente Popular   276
Freud, Sigmund (1856-1939)

239, 267
Friedrich, Caspar David

(1774-1840)   180
Fuerza electromagnética   319
Fuerzas Aliadas   278
Fuerzas fundamentales   319
Fuga   129
Fuzzy logic, ver lógica difusa

305
Gabor, Dennis (1900-1979)   299
Galeno de Pérgamo (aprox. 129

– aprox. 199)   73, 78, 98,
125

Galileo Galilei (1564-1642)
119, 145 ss., 149, 204, 248

Galland, Antoine (aprox. 1646 -
1715)   117

Gallé, Émile (1846-1904)   255
Galois, Évariste (1811-1832)

138, 186
Galvani, Luigi (1737-1798)   41,

144
Gameto   296
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Gamow, George (1904-1968)
204

Gandhi, Mohandas Karamchand
(1869-1948)   293

García Márquez, Gabriel (*1927)
286

García Sarmiento, Félix Rubén,
ver Darío, Rubén   254

Gardner, Martin (1914-2010)
204

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882)
194

Gassendi, Pierre (1592-1655)
153

Gato de Schrödinger   244 s.,
247

Gaudí i Cornet, Antoni
(1852-1926)   255

Gauguin, Paul (1848-1903)
202, 255

Gaulle, Charles de (1890-1970)
278 s., 307

Gauss, Carl Friedrich
(1777-1855)   196

Geerts, Geert, ver Rotterdam,
Erasmo de   120

Geiger, Hans (1882-1945)   244
Generación del 98   254
Generación espontánea   208 s.
Genio universal   29, 121
Geometría elíptica   197
Geometría hiperbólica   197
Geometría no euclidiana   196,

233
George, Stefan (1868-1933)

214
Gestapo   287
Gide, André (1869-1951)   117
Gimnasio   65
Gitanos, ver romaníes   103
Glareanus (1488-1563)   129
Glasnost   320
Gluck, Christoph Willibald

(1714-1787)   75
Gödel, Kurt (1906-1978)   187,

247, 264, 270 s.
Godos   77, 83
Goethe, Johann Wolfgang von

(1749-1832)   116, 133,
160, 166, 283

Goncourt, Edmond Louis
Antoine (1822-1896),

Jules Alfred Huot
(1830-1870)   203

Góngora y Argote, Luis de
(1561-1627)   134

Gorbachov, Mijaíl (*1931)   320
Gordias   64
Gótico   99
Gounod, Charles François

(1818-1893)   179
Goya y Lucientes, Francisco

José de (1746-1828)   161,
180, 197

Gracias   75
Gradualismo geológico   199
Gramófono   210
Gran Depresión de los años 1930

273
Grandes Écoles, ver Grandes

Escuelas   17
Grandes Escuelas   17
Gravitación   153, 182, 319
Gray, Elisha (1835-1901)   210
Greco, El (1541-1614)   130
Gregorio I (590-604)   87
Gregorio Magno, ver Gregorio I

(590-604)   87
Gregorio XIII (1502-1585)   124
Gremio   96
Griffith, David Wark

(1875-1948)   201
Grillparzer, Franz (1791-1872)

176
Grimm, Jacob Ludwig Karl

(1785-1863), Wilhelm
Karl (1786-1859)   176

Grimmelshausen, Hans Jakob
Christoph von (aprox.
1620 - 1676)   134

Gris, Juan (1887-1927)   249
Gropius, Walter Adolph

(1883-1969)   268
Grupo de los Cinco   213, 269
Grupo de los Seis   269
Grupo matemático   221
Gryphius, Andreas (1616-1664)

134
Guanina, base del ADN   296
Guantánamo   301
Guarneri, familia de luthiers

138
Guericke, Otto von (1602-1686)

147 s.

Guérin, Camille (1872-1961)
270

Guernica   276
Guerra Austro-prusiana, 1866

195
Guerra Civil Española

(1936-1939)   276
Guerra de Corea   291 s.
Guerra de Independencia,

Revolución Americana
(1775-1783)   160

Guerra de Indochina   301
Guerra de los 30 años

(1618-1648)   132
Guerra de los Cien Años

(1337-1453)   103, 121
Guerra de los Seis Días   306
Guerra de los Treinta Años

(1618-1648)   134, 141
Guerra de Secesión   200
Guerra del Golfo   296, 320
Guerra del Opio   211
Guerra del Vietnam   301 s.
Guerra del Yom Kippur   296,

308
Guerra Franco-Prusiana   203
Guerra Fría   290, 294
Guerra relámpago, ver Blitzkrieg

278
Guerras Árabe-Israelíes   289,

310
Guerras de coalición   174
Guerras Médicas   63
Guerras Púnicas   72
Guevara, Che (Ernesto)

(1928-1967)   300
Guillermo I de Alemania y

Prusia (1797-1888)   203
Guillermo I el Conquistador

(1027-1087)   96
Guillermo II, Friedrich Wilhelm

Viktor Albrecht von
Hohenzollern (1859-1941)
261

Guillermo IX (1071-1127)   91
Guillotin, Joseph Ignace

(1738-1814)   163
Guillotina   163
Guimard, Hector (1867-1942)

255
Gutenberg, Johannes

(1398-1468)   118
Hába, Alois (1893-1973)   258
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Habilitación   97
Hahn, Otto (1879-1968)   277
Halévy, Jacques-François-

Fromental-Élie
(1799-1862)   258

Halle, Adam de la (aprox. 1237 -
aprox. 1288)   100

Hammurabi (1793 a.C. - 1750
a.C.)   55

Händel, Georg Friedrich
(1685-1759)   129

Hansen, Gerhard Armauer
(1841-1912)   209, 270

Haploide, célula   296
Harkis   293
Harvey, William (1578-1657)

155
Hauer, Josef Matthias

(1883-1959)   257 s.
Hauptmann, Gerhart

(1862-1946)   212
Hawking, Stephen William

(*1942)   204
Hawkins, Gerald Stanley (1928–

2003)   42
Haydn, Joseph (1732-1809)   167
Hecateo de Mileto (siglo IV a.C.)

63
Heckel, Erich (1883-1970)   255
Hedonismo   59, 80, 110
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

(1770-1831)   86
Heidegger, Martin (1889-1976)

290
Heisenberg, Werner (1901-1976)

243 s.
Helio   164
Helmholtz, Hermann Ludwig

Ferdinand von
(1821-1894)   185, 195,
229

Helmont, Jan Baptista van
(aprox. 1579-1644)   147

Henri IV (1553-1610)   123
Hercio, ver Hertz   202
Herder, Johann Gottfried von

(1744-1803)   159
Herencia en la POO   312
Hergé, Georges Prosper Remi

(1907-1983)   308
Herodoto (484 a.C. - 420 a.C.)

63

Hertz, Heinrich Rudolf
(1857-1894)   201, 252

Hertz, Hz, unidad de la
frecuencia   202

Herzl, Theodor (1860-1904)
288

Heston, Charlton (*1923)   90
Hexámetro   62
Hilbert, David (1862-1943)

187, 196, 233, 264, 271
Hindemith, Paul (1895-1963)

166, 269
Hindenburg, Paul von

Beneckendorff und von
(1847-1934)   274

Hinduismo   38
Hiperinflación   269
Hiperrealismo   198, 302
Hipertexto   305
Hipócrates de Cos (aprox. 460

a.C. - aprox. 370 a.C.)   72
s., 78

Hiroshima   281
Historia   44
Historicismo   198
Hitler, Adolf (1889-1945)   256,

268, 273 s., 277 ss., 287,
289

Hô Chi Minh (1890-1969)   301
Hoffmann, Ernst Theodor

Amadeus (1776-1822)
176, 359

Hofmannsthal, Hugo von
(1874-1929)   214

Hofstadter, Douglas Richard
(*1945)   94, 123, 204,
242, 271, 302, 323

Hohenheim, Theophrastus
Bombast von, ver
Paracelsus   125

Hohenzollern-Sigmaringen,
Leopoldo de (1835-1905)
203

Holding   295
Holocausto   281, 287
Holografía   299
Holz, Arno (1863-1929)   212
Hombre de Cro-Magnon   41
Hombre de Neanderthal   41
Hombre de Pekín   41
Homero (siglo IX u VIII a.C.)

61, 79
Homo erectus   41

Homo sapiens sapiens   41
Honegger, Arthur (1892-1955)

269
Hongos   156
Hooke, Robert (1635-1703)

149, 155
Horacio (65 a.C. - 8 a.C.)   59,

80, 115
Horner, William George

(1786-1937)   212
Hospitalarios   90
Houdin, Jean Eugène Robert

(1805-1871)   263
Houdini, Harry (1874-1926)

263
Hugo, Victor Marie (1802-1885)

176
Hugonotes   122
Humanismo   115, 120
Hume, David (1711-1776)   156,

159, 264
Hunos   77
Hunt, William Holman

(1827-1910)   198
Hunter, John (1728-1793)   164
Hus, Jan (aprox. 1372-1415)

121
Hussein, Saddam (1937-2006)

320
Hutton, James (1726-1797)   199
Huxley, Aldous Leonard

(1894-1963)   177
Huygens, Christiaan

(1629-1695)   153, 241
Hz, ver Hertz   202
I Capricci di Callot, de Malipiero

359
I4004, primer microprocesador

comercial   310
IBM   299
Ibn Al-Haytham, ver Alhazén

153
Ibsen, Henrik Johan (1828-1906)

212, 214
Idealismo   67
Idée fixe, ver Leitmotiv   178
Ideogramas   44 s.
Idioma artificial, ver idioma

planificado   231
Idioma planificado   231
Idioma romaní   104
Idiomas indoeuropeos   36
Ídolos de Francis Bacon   131
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Ilíada, poema épico de Homero
61

Ilusionismo   28
Ilustración   156
Imhotep (siglo XXVII a.C.)   56
Imperio Austriaco   195
Imperio Austro-Húngaro   195
Imperio Bizantino = Imperio

Romano de Oriente   77
Imperio Carolingio   84
Imperio Romano   76 s., 80, 83

s., 87 s., 95 s., 105
Imperio Romano de Occidente

(395-476)   77, 80
Imperio Romano de Oriente

(395-1453)   77
Ímpetu, ver momento lineal   243
Implicación lógica   32
Impresionismo   202 s., 214, 254

s., 269
Impresionismo musical   203
Independencia de Argelia   293
Independencia de la India   294
Independencia de un sistema de

axiomas   215, 233
Index   119
Index librorum prohibitorum et

expurgatorum, ver Index
119

Inducción   265
Inducción completa, ver

Inducción matemática
233

Inducción electromagnética   181
Inducción matemática   233
Inflación   269
Influencias no locales   246
Ingres, Jean Auguste Dominique

(1780-1867)   166
Inquisición   119
Instituto Pasteur   208, 270
Integral   152
Intel   310
Interacción nuclear débil   319
Interacción nuclear fuerte   319
Interlingua   232
Intersección de conjuntos   206
Intifada   310
Islam   38, 85
Isotopo   180
Istanbul = Constaninopla =

Bizancio   77

Ives, Charles Edward
(1874-1954)   258

Jacquard, Joseph Marie
(1752-1834)   238

Jainismo   59, 294
Jansen, Cornelio (1585-1638)

147
Janssen, Pierre Jules César

(1824-1907)   164
Jaspers, Karl (1883-1969)   290
Java, lenguaje de programación

312
Javascript, lenguaje de

programación   312, 314
Jazz   180
Jeanneret, Charles-Édouard, ver

Le Corbusier   268
Jenatzy, Camille (1868-1913)

260
Jenner, Edward (1749-1823)

164 s.
Jeroglíficos   44
Jesucristo (entre 6 y 8 a.C. - 29 ó

30 d.C.)   37 s., 77
Jesús de Nazaret, ver Jesucristo

37
Johnson, Lyndon Baines

(1908-1973)   133
Joliot-Curie, Irène (1897-1956)

237
Joliot-Curie, Jean-Frédéric

(1900-1958)   237
Jouffrey d'Abbans, Claude-

François-Dorothée,
marquis de (1751–1832)
162

Joule, J, unidad de la energía y
del trabajo   185

Joule, James Prescott
(1818-1889)   185

Joyce, James Augustine Aloysius
(1882-1941)   254

Juana de Arco (1412-1431)   103
Juana la Loca, Juana I de Castilla

(1479-1555)   89, 105
Judaísmo   36
Jugendstil, ver Modernismo

254
Juglares   88
Juicio Final   88
Julio, ver Joule   185
Juramento Hipocrático   73
Justiniano I (483-565)   84

Kafka, Franz (1883-1924)   256
Kandinsky, Wassily (1866-1944)

256, 268
Kapany, Narinder Singh (*1926)

298
Kefrén (aprox. 2603 a.C. - aprox.

2578 a.C.)   56 s.
Kelvin, Lord (1824-1907)   184
Kennedy, John Fitzgerald

(1917-1963)   301
Keops (aprox. 2638 a.C. - aprox.

2613 a.C.)   56 s.
Kepler, Johannes (1571-1630)

145 s., 177
Kierkegaard, Søren Aabye

(1813-1855)   290
Kilby, Jack (1923-2005)   298
Kinetograph de Edison   212
Kinetoscope de Edison   212
Kircher, Athanasius (1601-1680)

155 s.
Kirchhoff, Gustav Robert

(1824-1887)   163
Kirchner, Ernst Ludwig

(1880-1938)   255
Kitsch   108
Klee, Paul (1879-1940)   256
Klein, Felix Christian

(1849-1925)   221
Klimt, Gustav (1862-1918)

214, 255
Koch, Robert (1843-1910)   208
Kokoschka, Oskar (1886-1980)

255
Krishna   59
Kruschev, Nikita Serguéievich

(1894-1971)   301
Ku Klux Klan   201
Kung Fu Tse, ver Confucio   325
Kussmaul, Adolf (1822-1902)

175
La Cour, Poul (1846-1908)   260
La Gran Marcha   304
Laënnec, René Théophile

Hyacinthe (1781-1826)
181

Lagrange, Joseph Louis
(1736-1813)   163

Lamarck, Jean-Baptiste
(1744-1829)   199

Landau, Lev (1908-1968)   344
Lang, Friedrich Christian Anton,

ver Lang, Fritz   256
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Lang, Fritz (1890-1976)   256
Lao-Tsé (siglo VI a.C.)   58
Laplace, Pierre Simon de

(1749-1827)   182
Las Mil y una Noches   116 s.
Láser   299
Lasso, Orlando di (1532-1594)

127
Latín vulgar   80
Latino sine flexione, ver

Interlingua   232
Lauingen, Albert von, ver

Alberto Magno   92
Laval, Pierre (1883-1945)   278
Lavoisier, Antoine (1743-1794)

163, 183, 185, 229
Le Corbusier (1887-1965)   268
Le Gonidec, Jean-François (1775

– 1838)   18
Le Vasseur, Marie-Thérèse

(1699-1762)   159
Ledoux, Claude Nicolas

(1736-1806)   166
Leeuwenhoek, Antoni van

(1632-1723)   155
Legión Condor   276
Leibnitz, ver Leibniz, Gottfried

Wilhelm von   150
Leibniz, Gottfried Wilhelm von

(1646-1716)   141, 149 s.,
158, 192, 241, 272, 311

Leitmotiv   178
Lenguaje máquina   311
Lenguajes de programación   311
Lenguajes de programación

compilados   311
Lenguajes de programación

interpretados   311
Lenin, Vladímir Ilich

(1870-1924)   251
Leonardo da Vinci (1452-1519)

29, 102, 120, 125, 134,
155

Leonardo de Pisa, ver Fibonacci
101

Leonardo Pisano, ver Fibonacci
101

Léonin (aprox. 1150- aprox.
1210)   100

Leoninus, ver Léonin   100
Lepra   270
Les Six, ver Grupo de los Seis

269

Lesseps, Ferdinand Marie de
(1805-1894)   295

Lessing, Gotthold Ephraim
(1729-1781)   115, 157

LeWitt, Sol (1928-2007)   303
Ley de Boyle-Mariotte   148
Ley de la acción y de la reacción

154
Ley de la dinámica   154
Ley de la gravitación universal

153
Ley de la inercia   154
Ley sálica   83
Leyes de Nuremberg   280
Liber Abaci de Fibonacci   114
Liberty Style, ver Modernismo

254
Librepensamiento   324
Licenciatura   97
Liceo   65
Lichtenstein, Roy (1923-1997)

298
Liebknecht, Karl (1871-1919)

261
Liga Árabe   289, 310
Liga de Estados Árabes, ver Liga

Árabe   289
Liga Hanseática   104
Lilienthal, Otto (1848-1896)

307
Límites matemáticos   192
Lincoln, Abraham (1809-1865)

200
Línea Maginot   278
Líneas de Fraunhofer   163
Líneas espectrales, ver líneas de

Fraunhofer   163
Linné, Carl von (1707-1778)

156
Lister, Joseph (1827-1912)   209
Liszt, Franz (1811-1886)   133,

178, 203, 256
Livio, Tito (59 a.C. - 17 d.C.)

80
Llull, Ramon (1232-1316)   93
Lobachevski, Nikolái Ivánovich

(1793-1856)   196
Lobbying   160
Locke, John (1632-1704)   156,

160, 264
Lockyer, Joseph Norman

(1836-1920)   164
Logaritmos   139

Lógica   29
Lógica de proposiciones   30
Lógica difusa   305
Lokayata   59
Long, Crawford Williamson

(1815-1878)   191
Lope de Vega y Carpio, Félix

(1562-1635)   116, 134
Loren, Sophia (*1934)   90
Loris, Heinrich, ver Glareanus

129
Loschmidt, Johann Josef

(1821-1895)   180
Louis XIV (1638-1715)   133,

136
Louis XVI (1754-1793)   161,

307
Louis XVIII (1755-1824)   175
Louis-Philippe I (1773-1850)

193 s.
Lovelace, Ada (1815-1852)

188, 311
Lucas, François Édouard Anatole

(1842-1891)   316
Luis I de Baviera (1786-1868)

194
Luis II de Baviera (1845-1886)

178
Lumière, Auguste (1862-1954),

Louis (1864-1948)   212 s.
Lutero, Martín (1483-1546)

119, 121
Luther, ver Lutero   121
Luxemburg, Rosa (1871-1919)

261
Luz monocromática   300
Lyell, Charles (1797-1875)   199
Macartismo   290
Machado y Ruíz, Antonio

(1875-1939)   254
Machaut, Guillaume de (aprox.

1300 - aprox. 1377)   100
Machiavelli, Niccolò

(1469-1527)   126
Macià i Llussà, Francesc

(1859-1933)   275
Macke, August (1887-1914)

256
Madonna Laura, amor platónico

de Petrarca   115
Maestro   97
Maeterlinck, Maurice

(1862-1949)   214
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Maginot, André (1877-1932)
278

Magritte, René François Ghislain
(1898-1967)   267

Mahabharata   59
Mahavira (siglo VI a.C.)   59
Mahdí   325
Mahler, Gustav (1860-1911)

213, 257
Mahoma (571-632)   38, 85
Maiman, Theodore Harold

(1927-2007)   299
Majdanek   280
Malipiero, Gian Francesco

(1882-1973)   359
Mallarmé, Stéphane (1842-1898)

214
Malot, Hector (1830-1907)   163
Malpighi, Marcello (1628-1694)

155
Malthus, Thomas Robert

(1766-1834)   183
Mandelbrot, Benoît (1924-2010)

117
Mando a distancia   238
Manet, Édouard (1832-1883)

161
Manierismo   130
Mao Zedong (1893-1976)   292,

304
Máquina analítica de Babbage

187
Máquina diferencial de Babbage

187
Maratón, batalla de (490 a.C.)

64
Marconi, Guglielmo

(1874-1937)   252 s.
Marcus Terencius Varro (116-27

a.C.)   159
Marey, Étienne-Jules

(1830-1904)   212, 252
Marinetti, Filippo Tommaso

Emilio (1876-1944)   252
Mariotte, Edme (aprox.

1620-1684)   148
Martorell, Joanot (1413-1468)

135
Marx, Karl Heinrich (1818–

1883)   251
Masa   154
Mascheroni, Lorenzo

(1750-1800)   187

Máser   299
Masonería especulativa   132
Masonería operativa   132
Masonería, francmasonería   132
Matanza de San Bartolomé   122
Materialismo   67
Matisse, Henri (1869-1954)   214
Maurolico, Francesco

(1494-1575)   235
Mausolo (? - 353 a.C.)   57
Maxwell, James Clerk (1831-

1879)   181, 201, 236, 250
Mayéutica   66
Mayflower   120
Mayo francés   306 s.
McCarthy, Joseph Raymond

(1908-1957)   290
Mecánica matricial de

Heisenberg   244
Mecanicismo   27
Mechnikov, Iliá (1845-1916)

250
Medici   126
Medievo, ver Edad Medieval

83
Meiosis   296
Meitner, Lise (1878-1968)   277
Méliès, Georges (1861-1938)

213, 308
Melpómene, musa de la tragedia

74
Mendel, Gregor Johann

(1822-1884)   202, 296
Mendeléiev, Dmitri Ivánovich

(1834-1907)   209
Mendelssohn-Bartholdy, Jakob

Ludwig Felix (1809-1847)
179

Merlín el Encantador   43, 321
Mersenne, Marin (1588-1648)

136, 138, 319
Mesa redonda   88, 321
Mesopotamia   55
Messiaen, Olivier (1908-1992)

257
Metafísica   66, 190
Método científico   87, 92, 97,

131, 149
Metternich, Klemens Wenzel

Lothar von (1773–1859)
175, 194

Meucci, Antonio Santi Giuseppe
(1808-1889)   210

Miasmas   209
Micerinos (aprox. 2500 a.C.)   56

s.
Michelangelo Buonarroti

(1475-1564)   116, 130,
198

Michelson, Albert Abraham
(1852-1931)   235

Microordenador   310
Microprocesador   310
Mies van der Rohe, Ludwig

(1886-1969)   268
Miguel de Villanueva, ver

Servet, Miguel   155
Milagro alemán   288
Milhaud, Darius (1892-1974)

269
Millais, Sir John Everett

(1829-1896)   198
Miller, Jeffrey Charles Percy

(1906-1981)   69
Miller, Stanley Lloyd

(1930-2007)   41
Millet, Jean-François

(1814-1875)   197
Millikan, Robert Andrews

(1868-1953)   266
Minimalismo   303
Minkowski, Hermann

(1864-1909)   233, 237
Miró, Joan (1893-1983)   268
Mise en abyme   117, 314
Místico   79
Mitología   44
Mitosis   296
Mnemósine, diosa griega de la

memoria   73
Modelo atómico de Bohr   248
Modelo atómico de Dalton   184
Modelo atómico de Rutherford

249
Modelo atómico de Schrödinger

258
Modelo atómico de Thomson

235
Modern Style, ver Modernismo

254
Moderna Escuela de Viena, ver

Segunda Escuela de Viena
167

Modernismo   254 s.
Modernismo literario   254
Mohismo   58
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Mohr, Georg (1640-1697)   187
Mohr, Jørgen, ver Mohr, Georg

187
Mol   181
Molay, Jacques de (aprox.

1240-1314)   90
Molécula   180
Molière (1622-1673)   136
Molótov, Viacheslav Mijáilovich

Scriabin (1890-1986)
277

Momento lineal   243
Moméntum, ver momento lineal

243
Monarquía Doble, ver Imperio

Austro-Húngaro   195
Mondrian, Piet (1872-1944)

268
Monet, Claude Oscar

(1840-1926)   202
Montaigne, Michel Eyquem de

(1533-1592)   123
Montesquieu, Charles-Louis de

(1689-1755)   119, 133,
160, 173

Monteverdi, Claudio Giovanni
Antonio (1567-1643)   75,
128

Montgolfier, Joseph-Michel
(1740-1810), Jacques-
Étienne (1745-1799)   307

Moriscos   85
Morley, Edward Williams

(1838-1923)   235
Morris, William (1834-1896)

254, 268
Morse, Samuel (1791-1872)

189
Morton, William Thomas Green

(1819-1868)   191
Motete   100
Movimiento hippie   306
Mozart, Wolfgang Amadeus

(1756-1791)   133, 167
Mozi (aprox. 468 a.C. - aprox.

376 a.C.)   58
Mucha, Alphonse (1860-1939)

255
Munch, Edvard (1863-1944)

214, 255
Muro de Berlín   300, 320
Musas   35, 73
Música clásica   166

Música dodecafónica   257
Música folclórica   179
Música microtonal   258
Música Pop   179 s.
Música popular   179
Música programática   179, 197
Música Rock   180
Musil, Robert (1880-1942)   256
Musorgski, Modest Petróvich

(1839-1881)   213
Mussolini, Benito (1883-1945)

273
Mutaciones   199
Muybridge, Eadweard

(1830-1904)   212, 252
Mysterium de Scriabin   256
Nagasaki   281
Nanotecnología   319
Napier, John (1550-1617)   139

s.
Napoléon III, ver Bonaparte,

Charles Louis Napoléon
194

Napoléon, ver Bonaparte,
Napoléon   174

NASA, National Aeronautics and
Space Administration
308

Nasser, Gamal Abdel
(1918-1970)   295

Naturalismo   203, 212
Nebrija, Antonio de (1441-1522)

134
Necker, Louis Albert

(1786-1861)   18
Negación lógica   30
Neoclasicismo   161, 165 s.
Neoclasicismo musical   166,

269
Neoimpresionismo   202
Neoplatonismo   79, 85, 91, 101

s.
Neopositivismo   264
Nernst, Walhter Hermann

(1864-1941)   185
Neumann, John von (1903-1957)

187, 281
Neumas   87
New Deal   273
Newcomen, Thomas

(1663-1729)   162

Newton, Sir Isaac (1643-1727)
87, 149 s., 153, 182, 192,
241

Nicolas Bourbaki   271
Nicolás II de Rusia, Nikolai

Aleksandrovich Romanov
(1868-1918)   251

Nietzsche, Friedrich Wilhelm
(1844-1900)   119, 290

Nihilismo   325
Nipkow, Paul Gottlieb

(1860-1940)   253
Nixon, Richard Milhous

(1913-1994)   303
No localización, ver influencias

no locales   246
Nobel, Alfred (1833-1896)   195
Noche de los cristales rotos   280
Noche de los cuchillos largos

274
Noé   178
Nolde, Emil (1867-1956)   255
Nomenclatura binaria   156
Nova Atlantis, novela de Francis

Bacon   131
Novara, Domenico Maria de

(1454-1504)   124
Novela de misterio   176 s.
Novela negra, ver novela de

misterio   176 s.
Novela policíaca, ver novela de

misterio   176 s.
Novela por entregas   163, 176
NSDAP, National-Sozialistische

Deutsche Arbeiterpartei
274

Nudo gordiano   65
Nueva Escuela de Viena,

Segunda Escuela de Viena
167

Nuevo Testamento   38
Número cero, 0   86, 88, 101,

215 s., 218, 221, 346
Número e = 2,71828...   140
Números algebraicos   186
Números árabes   88
Números complejos   219
Números de Mersenne   319
Números enteros   215
Números imaginarios.   219
Números irracionales   216
Números naturales   215 s., 221
Números primos   70
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Números primos de Mersenne
138

Números racionales   215
Números reales   217
Números transcendentales   186,

219
Números trascendentes   186
Objet trouvé, ver ready-made

303
Octeto, ver byte   210
Octuple Sendero   39
Oda   80
Odisea, poema épico de Homero

61
Odiseo, ver Ulises   62
Oersted, Hans Christian

(1777-1851)   144, 181
Offenbach, Jacques (1819-1880)

176
Oficial   97
Ohm, Georg Simon (1787-1854)

181
Ohmio, Ω, unidad de la

resistencia eléctrica   182
OIG, ver organizaciones

intergubernamentales
191

Olmecas   56
OLP, Organización para la

Liberación de Palestina
309

ONG, ver organizaciones no
gubernamentales   191,
194

ONU, ver Organización de las
Naciones Unidas   276,
291

OOP, ver programación
orientada a objetos   312

Op Art   297
OPEC, ver OPEP   295
OPEP   295 s.
Ópera   128
Orden de los Caballeros

Templarios   89 s.
Orden de Malta   90
Ordenadores de la generación 0

272
Ordenadores de la generación 1

292
Ordenadores de la generación 2

293

Ordenadores de la generación 3
299

Ordenadores de la generación 4
310

Ordenadores de la generación 5
319

Órdenes de caballería   89
Orfeo, ópera de Monteverdi

128
Organización de las Naciones

Unidas   291
Organización del Tratado del

Atlántico Norte   291
Organizaciones

intergubernamentales,
OIG   191

Organizaciones internacionales
191

Organizaciones no
gubernamentales, ONG
191

Origami, papiroflexia japonesa
186

Ørsted, ver Oersted   144
Orwell, George (1903-1950)

177
OTAN, ver Organización del

Tratado del Atlántico
Norte   291

Otón I (912-973)   88
Otto, Nicolaus August

(1832-1891)   260
Oughtred, William (1574-1660)

140
Óvulo   296
Pacto de Varsovia   291, 320
Pacto Ribbentrop-Molótov   277
Paganini, Nicolò (1782-1840)

179
Pagnol, Marcel (1895-1974)

136
Países No Alineados   294
Pakistán   294
Palafitos   42
Paleófono   210
Palestrina, Giovanni Pierluigi da

(aprox. 1525 – 1594)   127
Palíndromo   166
Pangermanismo   203
Pantelégrafo de Caselli   292
Papiro Ebers   43
Parábola   115
Paracelso, ver Paracelsus   125

Paracelsus (1493-1541)   125
Paradoja de Condorcet   94
Paradoja de Epiménides   63,

344
Paradoja de los mellizos   236
Paradoja de Russell   205
Paradoja EPR   247
Paramnesia, ver déjà vu   360
Parodia   127
Partículas entrelazadas   246
Pascal, Blaise (1623-1662)   138,

146, 148, 150, 324
Pascal, lenguaje de

programación   311
Pascalina   146
Pasteur, Louis (1822-1895)   208
Patricios   76
Payns, Hugo de (1070-1136)   89
Paz de Westfalia (1648)   132
PC de IBM   310
Peano, Giuseppe (1858-1932)

215, 232
Pearl Harbor   279
Pecados capitales   92
Pechstein, Max (1881-1955)

255
Peloponeso, guerras del   64
Penicilina   259
Perestroika   320
Performance Art   298
Pérotin (aprox. 1160 - aprox.

1230)   100
Persia   59, 63 s.
Perspectiva   134
Peso   154
Peste   114
Pétain, Henri Philippe Benoni

Omer Joseph (1856-1951)
278

Petrarca, Francesco (1304-1374)
79, 113 ss., 120, 122

PGP   48, 339
Pi, 3,14159...   72
Piano   157
Picabia, Francis (1879-1953)

263, 268
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)

161, 248, 267
Piedra filosofal   86
Pieds noirs   293
Pierrot   128
Pintura abstracta   268
Pintura académica   202
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Pintura costumbrista   358
Pintura de género, ver pintura

costumbrista   358
Pitágoras (aprox. 580 a.C. - 496

a.C.)   65, 85
Pitxot i Soler, Antoni (*1934)

267
Plan Marshall   288
Planck, Max (1858-1947)   241
Plantagenet   96
Plantas   156
Platón (427 a.C. - 347 a.C.)   65,

67 ss., 79, 85, 115, 131,
251, 323

Platón (427-347 a.C.)   66
Platonismo   70
Plauto (aprox. 254 a.C. - 184

a.C.)   79, 122
Plebeyos   76
Plinio el Joven, Caius Plinius

Caecilius Secundus
(62-113 aprox.)   80

Plinio el Viejo, Caius Plinius
Secundus (23-79)   80,
159

Plotino (205-270)   85
Plutarco (aprox. 50 - aprox. 120)

80
Poder ejecutivo   160
Poder judicial   160
Poder legislativo   160
Poderes fácticos   160
Podolsky, Boris (1896-1966)

246
Poe, Edgar Allan (1809-1849)

176
Poema fonético   263
Poemas de amor   90
Pogromo   280
Poincaré, Jules Henri

(1854-1912)   236, 264
Polarización   300
Polichinela   128
Policía científica   177
Polifonía   100
Polimnia, musa de la danza y de

la geometría   74
Pompeyo el Grande, Cneo

(106-48 a.C.)   76
Pompeyo Magno, Cneo (78-45

a.C.)   76

Pompidou, Georges Jean
Raymond (1911-1974)
307

POO, ver programación
orientada a objetos   312

Pop Art   297
Popov, Aleksandr Stepánovich

(1859-1906)   252
Popper, Karl (1902-1994)   239,

264, 266
Poquelin, Jean-Baptiste, ver

Molière   136
Positivismo   190
Positivismo lógico, ver

Neopositivismo   264
Postimpresionismo   203
Potencias del Eje   278
Poulenc, Francis (1899-1963)

269
Poulsen, Valdemar (1869-1942)

253
Pre-Raphaelite Brotherhood, ver

Prerrafaelitas   198
Prehistoria   44
Prehistoria   36, 41, 44, 322
Premio Nobel   195
Prerrafaelitas   198
Prés, Josquin des (aprox. 1450 –

1521)   127
Pretty Good Privacy, ver PGP

48
Primer Imperio Alemán   88
Primera crisis del petróleo   296
Primera Escuela de Viena   167
Primera Guerra Árabe-Israelí

289, 310
Primera Guerra Mundial   203,

251, 261, 272 s., 275, 289
Primo de Rivera y Orbaneja,

Miguel (1870-1930)   275
Principio de indeterminación

243
Proceso de Nürnberg   287
Process Art   298
Producto cartesiano de conjuntos

207
Programación orientada a

objetos   312
Programación recursiva   314
Prójorov, Aleksandr (1916-2002)

299
Prokófiev, Serguéi (1891-1953)

166, 269

Promoción   97
Prontosil   270
Protágoras (499 a.C. - 400 a.C.)

66
Protestantismo   121
Protistas   156
Proto-indoeuropeo   35
Protohistoria   43 s., 55, 322
Proyecto Manhattan   282
Prueba matemática de inducción

233, 317
Prueba matemática indirecta, ver

Reducción al Absurdo
70, 216

Psicoanálisis   239
PSOE, Partido Socialista Obrero

Español   275
Ptolomeo, Claudio (aprox. 100 –

aprox. 170)   71, 124
Puccini, Giacomo (1858-1924)

178
Pulchritude   75
Pulmón de acero   270
Punset Casals, Eduard (*1936)

204
Purismo   268
Puyi (1906-1967)   304
Quadrivium   85
Quattrocento   130
Quebrados, ver fracciones   215
Quevedo y Villegas, Francisco

Gómez de (1580-1645)
134

Quimioterapia   250
Quintaesencia   68
Quinto poder   160
Quipos   44
Rabelais, François (1494-1553)

126
Racine, Jean-Baptiste

(1639-1699)   135
Racionalismo   28
Radioterapia   262
Rafael (1483-1520)   75, 130,

198
Rajmáninov, Serguéi

(1873-1943)   179
Ramayana   59
Rauschenberg, Robert

(1925-2008)   298
Ravel, Maurice Joseph

(1875-1937)   203, 254
Ray, Man (1890-1976)   263
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Rayleigh, Lord, alias John
William Strutt
(1842-1919)   241

Rayo globular   326
Rayos alfa   231
Rayos beta   231
Rayos gamma   231
Razón de Estado   173
RDA,ver República Democrática

Alemana   288
Renacimiento   127
Ready-made   303
Realismo   197
Recíproco, ver elemento inverso

220
Recital   179
Reconquista   83, 85, 90
Recursión   314
Redon, Odilon (1840-1916)   214
Reducción al absurdo   70, 196,

216
Reduccionismo   190
Reencarnación   58
Reforma   121
Refracción   141
Regeneración   180
Reger, Max (1873-1916)   257
Regla de cálculo   140
Reichsmark   269, 288
Reino animal   156
Reino vegetal   156
Reis, Johann Philipp

(1834-1874)   210
Relato enmarcado   117, 314
Rembrandt Harmenszoon van

Rijn (1606-1669)   134
Renacimiento   120
Renacimiento   29, 70, 84, 102,

113, 115, 121, 124 s., 127,
129 s., 134

Renoir, Pierre Auguste
(1841-1919)   202

Rentenmark   269
República de China   304
República de Weimar   261
República Democrática Alemana

291
República Federal de Alemania

291
República Popular China   304
Restauración   175, 180
Reunificación alemana   321

Revolución Agrícola del
Neolítico   42

Revolución Cultural   304
Revolución de Julio 1830   193
Revolución de Noviembre   261
Revolución Francesa   97, 113,

161, 175, 194
Revolución Industrial   161 s.,

183
Revolución Pacífica   321
Revuelta de Las Alpujarras

(1568)   85
Rey Arturo   321
Reyes Católicos   85
RFA, ver República Federal

Alemana   288
Ribbentrop, Joachim von

(1893-1946)   277
Richardson, Owen Willans

(1879-1959)   237
Riemann, Georg Friedrich

Bernhard (1826-1866)
197

Riley, Bridget Louise (*1931)
297

Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
116, 203, 214

Rimbaud, Arthur (1854-1891)
214

Rimski-Kórsakov, Nikolái
(1844-1908)   213

Rivaz, François Isaac de
(1752-1828)   259

Rococó   161
Rodrigo Díaz de Vivar, ver Cid

Campeador   90
Roentgen, ver Röntgen   230
Röhm, Ernst (1887-1934)   274
Roijen Snell, Willebrord van, ver

Snellius   141
Rojas, Fernando de (aprox.

1470-1541)   122, 134
Rojas, Raúl (*1955)   272
Románico   96, 99
Romaníes   103
Romanticismo   176
Rommel, Erwin (1891-1944)

279
Rómulo y Remo   76
Röntgen, Wilhelm Conrad

(1845-1923)   230, 237

Roosevelt, Franklin Delano
(1882-1945)   133, 273,
279

Rorschach, Hermann
(1884-1922)   239

Rosen, Nathan (1909-1995)   246
Rosenberg, Ethel Greenglass

(1915-1953)   290
Rosenberg, Julius (1918-1953)

290
Rosenstock, Samuel, ver Tzara,

Tristan   262
Rossetti, Dante Gabriel

(1828-1882)   198
Rossini, Gioacchino Antonio

(1792-1868)   178
Rot13   77
Rotterdam, Erasmo de

(1466-1536)   119 s.
Rotterdam, Erasmo de (aprox.

1466-1536)   120
Rotterdamus, Desiderius

Erasmus, ver Rotterdam,
Erasmo de   120

Rousseau, Jean-Jacques
(1712-1778)   158 s.

Royal Society   132, 181
Rubens, Peter Paul (1577-1640)

75, 134
Rueda de Ginebra, ver Cruz de

Malta   213
Ruiz Picasso, Pablo (1881-1973)

276
Rumer, Yuri (1901–1985)   344
Russell, Bertrand Arthur William

(1872-1970)   205, 264
Ruta de la Seda   64
Rutherford, Ernest (1871-1937)

244, 249
SA, Sturm-Abteilung   274
Saccheri, Giovanni Girolamo

(1667-1733)   196
Sacro Imperio Romano

Germánico   88, 121, 132,
174, 194

Sadat, Anwar al- (1918-1981)
309

Sagan, Carl Edward (1934-1996)
204

Sagrada Familia de Gaudí   255
Salios   83
Salk, Jonas Edward (1914-1995)

303
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Salones literarios   136
Salvà i Campillo, Francesc

(1751-1828)   188
Salvarsán   250
San Agustín de Hipona

(354-430)   78 s., 159
Sand, George (1804-1876)   136
Sanger, Larry (*1968)   355
Sanjurjo, José (1872-1936)   275
Santa Alianza   175
Santísima Trinidad   37 s., 59
Sarracenos   90
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

119, 290
Satie, Erik Alfred Leslie

(1866-1925)   203, 248,
268 s.

Sátira   80, 120
Sator Arepo, cuadrado mágico

166, 257
Sauerbruch, Ernst Ferdinand

(1875-1951)   238
Schatz, Albert (1922-2005)   270
Schiller, Friedrich von

(1759-1805)   160, 166
Schindler, Oskar (1908-1974)

285
Schläfli, Ludwig (1814-1895)

233
Schleyer, Johann Martin

(1831-1912)   231
Schlick, Moritz (1882-1936)

263 s.
Schliemann, Heinrich

(1822-1890)   27
Schmidt-Rottluff, Karl

(1884-1976)   255
Schönberg, Arnold (1874-1951)

256 ss.
Schopenhauer, Arthur

(1788-1860)   119
Schrödinger, Erwin (1887-1961)

244, 258
Schumann, Robert Alexander

(1810-1856)   179
Schweitzer, Albert (1875-1965)

262
Scriabin, Alexandr Nikoláievich

(1872-1915)   35, 256
Scudéry, Madeleine de

(1607-1701)   136
Sección áurea   102
Sectas   29

Sefardíes, ver sefarditas   85
Sefarditas   85
Segunda Escuela de Viena   167,

257
Segunda Guerra Árabe-Israelí

295, 310
Segunda Guerra Chino-Japonesa

(1937-1945)   274
Segunda Guerra Mundial   274
Segunda República Española

275
Segunda República Francesa

194
Sekundenstil   212
Sello postal   191
Sem   178
Séneca, Lucio Anneo, Séneca el

Joven (4 a.C. - 65 d.C.)
80

Séneca, Lucio Anneo, Séneca el
Viejo (55 a.C. - 39 d.C.)
80

Sentido del equilibrio   250
Señores de la guerra   304
Separación de poderes   104,

160, 173
Servet, Miguel (1511-1553)

155
Seurat, Georges (1859-1891)

202
Sezessionsstil, ver Modernismo

254
Shakespeare, William

(1564-1616)   116, 135
Sharia   91
Shelley, Mary Wollstonecraft

(1797-1851)   40, 177
Shiva   59
Shockley, William Bradford

(1910-1989)   292
SIDA   309
Siddharta, ver Budha   59
Siervo   95
Siete artes liberales   84 s., 159
Siete Maravillas del Mundo   56

s.
Siglo de las Luces   156
Siglo de Oro   134
Siglo de Oro de la literatura

española   134
Signac, Paul (1863-1935)   202
Silicon Valley   298
Silogismo   34, 67, 69, 305

Simbolismo   70, 129, 133, 203,
213 s., 254

Sinestesia   214, 256
Sionismo   288
Sisley, Alfred (1839-1899)   202
Sistema geocéntrico   124
Sistema heliocéntrico   124
Sistema Métrico Internacional

185
Sklodowska, Maria, ver Curie,

Marie   237
Snellius (1580-1626)   141, 144
Sobibor   280
Sociedad de Naciones

(1919-1946)   261, 274,
291

Sociología   190
Sócrates (aprox. 470 a.C. - 399

a.C.)   65 s.
Sófocles (496 a.C. - 406 a.C.)

62
Solferino, batalla de   194
Sólidos arquimedianos   68
Sólidos platónicos   68
Soneto   115
Soroban, ábaco japonés   103
Spielberg, Steven (*1946)   284
Spinoza, Baruch (1632-1677)

141, 156
Spohr, Louis (1784-1859)   178
Sputnik   308
SS, Schutz-Staffel   171, 274,

287
Staël, Germaine de (1766-1817)

136
Stahl, Georg Ernst (1660-1734)

163
Stalin, Iósif (1878-1953)   277
Stein, Gertrude (1874-1946)

136
Stein, Johann Andreas

(1728-1792)   157
Steinway, Henry (1797-1871)

157
Steinweg, Heinrich Engelhard,

ver Steinway, Henry   157
Stella, Frank (*1936)   303
Stendhal (1783-1842)   176
Stephenson, George (1781-1848)

162
Stern, Isaac (1920-2001)   304
Stifter, Adalbert (1805-1868)

176
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Stockhausen, Karlheinz (*1928)
257

Stonehenge   42
Stradivari, Antonio (1644-1737)

138
Stradivari, familia de luthiers

138
Strassmann, Fritz (1902-1980)

277
Strauss, Richard (1864-1949)

213 s.
Stravinsky, Ígor (1882-1971)

166, 269
Strindberg, Johan August

(1849-1912)   256
Suanpan, ábaco chino   103
Subconjunto   206
Sucesión de Fibonacci   101, 314
Sulfamidas   270
Sun Yat Sen (1866-1925)   304
Superposición cuántica   244
Superstición   28
Surrealismo   267
Swift, Jonathan (1667-1745)

137
Szymanovski, Karol

(1882-1937)   203
Tabla periódica de los elementos

209
Tácito, Cornelio (55-120)   80
Táctica   313
Tailleferre, Germaine

(1892-1983)   269
Taiwan   304
Talbot, William Henry Fox

(1800-1877)   198
Tales de Mileto (aprox. 624 a.C.

- 546 a.C.)   65
Talía   75
Talia, musa de la comedia   74
Taoísmo   36, 58
Tarski, Alfred (1902-1983)   196,

264
Tatlin, Vladimir (1885-1953)

267
Teatre-Museu de Dalí   267, 299,

302
Teatro del Festival de Bayreuth

178 s.
Teléfono   210
Teléfono rojo   301
Telekino   238
Televisión electromecánica   253

Televisión electrónica   253
Telex   292
Temperamento igual   258, 351
Teofrasto (372 a.C. - 287 a.C.)

72
Teorema de Fermat   139
Teorema de incompletitud de

Gödel   270
Teoría corpuscular de la luz   153
Teoría de juegos   281
Teoría de la relatividad   201,

236
Teoría de la relatividad general

233, 237
Teoría ondulatoria de la luz   153
Teorías científicas obsoletas

163, 188, 208 s., 235
Tercer Estado   161
Tercer Reich (1933-1945)   262,

274, 278 s.
Tercera Guerra Árabe-Israelí

306, 310
Termodinámica   184
Terpsicore, musa de la danza   74
Tesla, Nikola (1856-1943)   252
Test de Rorschach   239 s.
Thomson, J. J., ver Thomson, Sir

Joseph John   230
Thomson, Sir Joseph John

(1856-1940)   230, 235
Tiffany, Louis Comfort

(1848-1933)   255
Timina, base del ADN   296
Tirso de Molina (aprox.

1579-1648)   134
Tito (1892-1980)   321
Tolerancia   325
Tolomeo I (305-282 a.C.)   76
Tomás de Aquino (1225-1274)

86, 91 s.
Tonos parciales   138
Tordesillas, Tratado de   120, 278
Torres de Hanoi   296, 316 s.
Torres Quevedo, Leonardo

(1852-1936)   238
Torricelli, Evangelista

(1608-1647)   138, 148
Toulouse-Lautrec, Henri de

(1864-1901)   202
Townes, Charles Hard (*1915)

299
Tragedia   62
Trakl, Georg (1887-1914)   256

Trampantojo, ver trompe l'oeil
302

Transcripción   12
Transistor   292
Transliteración   12
Transmutación   86
Tratado de Verdún   84
Tratado de Versailles   261, 272,

274
Treblinka   280
Trecento   130
Trevithick, Richard (1771-1833)

162
Triángulo de Pascal   146
Triodo   238
Trisección del ángulo   187
Tristán e Isolda   88 s.
Triunvirato   76
Trivium   85
Trompe l'oeil   302
Troqueo   62
Trovadores   90
Truman, Harry S. (1884-1972)

133
Trust   295
Tubo de Crookes   229 s.
Tubo de rayos catódicos, ver

CRT   229
Tucídides (aprox. 465 a.C. - 395

a.C.)   63
Turing, Alan Mathison

(1912-1954)   271
Turner, Joseph Mallord William

(1775-1851)   180, 202
Tykociński-Tykociner, Józef

(1877-1969)   266
Tyndall, John (1820-1893)   204,

209, 298
Tzara, Tristan (1896-1963)   262
Ulbricht, Walter (1893-1973)

300
Ulises   62
Umar I, Abu Hafsa ibn al-Jattab

(581-644)   77
Unamuno y Jugo, Miguel de

(1864-1936)   254, 290
UNESCO   77
Unión de conjuntos   206
Unión Postal Internacional   191
Unión Soviética (1922-1991)

251 s., 278, 291, 301
Universidad   92 s., 97, 124, 127,

136, 138
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Universidades   97
Upanishads   58
Urania, musa de la astronomía

74
Urbano II, Eudes de Châtillon,

Odon de Lagery
(1042-1099)   121

Uris, Leon (1924-2003)   289
URSS, Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
251, 277, 287 s., 290, 320
s.

Vacuna   164
Vacuna BCG   270
Valéry, Paul Ambroise

(1871-1945)   214
Valle-Inclán, Ramón María del

(1866-1936)   254
Valmiki   59
Valsalva, Antonio Maria

(1666-1723)   250
Van der Beurse   98
Van Gogh, Vincent (1853-1890)

202, 255
Vardhamana, ver Mahavira   59
Varrón, Marco Terencio (116-27

a.C.)   79
Vasallos   104
Vasarély, Victor (1908-1997)

297
Vasari, Giorgio (1511-1574)

130
Vedas   38, 58
Velázquez, Diego de Silva

(1599-1660)   117, 134
Venn, Donald A., ver Venn, John

220
Venn, John (1834-1923)   220
Vercingetorix (aprox. 72 a.C. -

46 a.C.)   76
Verdi, Giuseppe (1813-1901)

176, 178
Verfremdungseffekt   265
Verificación   265
Verlaine, Paul (1844-1896)   214
Verne, Jules (1828-1905)   177,

211, 308
Vernissage   359
Vesalius, Andreas (1514-1564)

125 s.
Vespucci, Amerigo (1454-1512)

120

Victor Manuel II (1820-1878)
194

Vieta, ver Viète   125
Viète, François (1540-1603)

125, 140
Vietminh   301
VIH   309
Violín   137
Virgilio (70 a.C. - 19 a.C.)   79,

115
Virtudes   69, 325
Vishnu   59
Visigodos   83
Vitalismo   188
Vitry, Philippe de (1291-1361)

100
Vittoriano González, José, ver

Gris, Juan   249
Vlaminck, Maurice de

(1876-1958)   214
Volapük   231
Volta, Alessandro (1745-1827)

144
Voltaire, François Marie Arouet

(1694-1778)   119, 133,
157 ss.

Voltio, V, unidad de la tensión
eléctrica   144

Voluptas   75
Wagner, Wilhelm Richard

(1813-1883)   89, 178
Wales, Jimmy (*1966)   355
Warens, Françoise-Louise de

(1699-1762)   158
Warhol, Andy (1928-1987)   298
Washington, George

(1732-1799)   161
Watson, James Dewey (*1928)

296
Watt, James (1736-1819)   162
Watt, W, unidad de la potencia

162
Weber, Carl Maria von

(1786-1826)   178
Webern, Anton (1883-1945)

257 s.
Wedekind, Frank (1864-1918)

256
Weiss, Ehrich, ver Houdini,

Harry   263
Wells, Herbert George

(1866-1946)   177

Wende, final de la República
Democrática Alemana
320

Werckmeister, Andreas
(1645-1706)   129, 258,
351

Werfel, Franz (1890-1945)   256
Wesel, Andries van, ver Vesalius,

Andreas   125
West, Mae (1892-1980)   302
Wien, Wilhem (1864-1928)   241
Wiener Klassik, ver Clasicismo

de Viena   166
Wiesenthal, Simon (1908-2005)

288
Wikipedia   355
Wiles, Andrew (*1953)   139
Wilson, Thomas Woodrow

(1856-1924)   291
Winckelmann, Johann Joachim

(1717-1768)   166
Winkler, Irwin (*1931)   291
Wirth, Niklaus (*1934)   311
Wittgenstein, Ludwig Josef

Johann (1889-1951)   264
Wöhler, Friedrich (1800-1882)

188
Wright, Orville (1871-1948),

Wilbur (1867-1912)   308
WWW   305
Wyschnegradsky, Ivan

Alexandrovich
(1893-1979)   258

Xenakis, Iannis (1922-2001)
257

Yahoo   137
Yang, ver el Yin y el Yang   58
Yeats, William Butler

(1865-1939)   254
Yin, ver el Yin y el Yang   58
Young, Thomas (1773-1829)

44, 241, 245
Zamenhof, Ludwik Łazarz

(1859-1917)   231
Zemlinsky, Alexander von

(1871-1942)   257
Zenobia, Septimia (aprox.

240-272)   77
Zeus   35
Zola, Émile Édouard Charles

Antoine (1840-1902)   212
Zoótropo   212
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Zósimo de Panópolis (aprox. 350
a.C. - aprox. 420 a.C.)   87

Zuse, Konrad (1910-1995)   272

Zwingli, Ulrich (1484-1531)
121

Zworykin, Vladimir (1889-1982)
253
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