
capacidad de adaptarse a la dispo
nibilidad de tiempo del sujeto le
permite y condena a ser una activi
dad residual.

Con este motivo se presenta la
contradicción de base que se produ
ce en los entornos e-learning uni
versitarios.

Si el entorno se genera en el seno
de una universidad, partiendo des
de la perspectiva de investigación
base en respuesta a la administra
ción que sustenta a cada universi
dad, se tiene:

— Por un lado, puede pretenderse
generar un producto comercial
directo, es decir, algo compra
ble.

— Por otro, un escaparate para cap
tar estudiantes de cualquier par
te, que acceden a dicha universi
dad a distancia.

¿Cómo vender un producto de
autoformación y formación a dis
tancia a otros si tus mismos trabaja
dores no son los primeros en consu
mir dicho producto?

Quizás el entorno universitario
use e-learning como una tapadera
tecnológica para tratar de hacer
frente a una disminución del núme

ro de alumnos matriculados. Quizás

se haga referencia a la calidad del
e-leaming para establecer una «gue
rra fria globalizada» por captar
usuarios de su producto educativo
de esa universidad.

Una pregunta se hace el autor de
los mencionados motivos: ¿Cree
que la comunidad educativa es
consciente de la importancia del e-
learning en ¡a formación continua
del profesorado?
Una sociedad preocupada por la

formación de los individuos emplea
recursos suficientes y audita la utili
zación de dichos recursos, desde la

primera etapa de estudios iniciales
hasta la última de estudios universi

tarios.

Una administración que controla
el proceso educativo no puede ha
cer oídos sordos a la utilización «in

discriminada o bien intencionada»

de las «ofertas educativas e-lear

ning» existentes en la red por el
simple motivo de no consumir re

cursos económicos de esa adminis

tración. El motivo principal lo co
noce cualquier profesor, pues él
sabe que un conocimiento anterior
erróneo del alumno representa una
dificultad didáctica muy importante
en la adquisición de nuevos conoci
mientos.

No debe esperarse a que se ha
yan producido determinados proble
mas en la formación para posterior
mente invertir recursos paliativos de
dichos problemas educativos. Decir
«que investiguen otros en e-lear-
ning» no es lícito en este momento
tecnológico y, por lo tanto, hay que
invertir recursos económicos y edu
cativos para que no aparezcan de
terminadas deficiencias educativas.

La administración educativa debe

estar activa y, preventivamente, crear
un catálogo global (e-mundial) de
la ofertas en la red a modo de «Guía

Michelin», haciendo referencia a la

calidad de los productos, esperando
que el consumidor de productos de
formación consulte dicho catálogo.

Miguel Delgado Pineda
Dpio. de Matemáticas Fundamentales

RECENSIONES DE LIBROS

TEMAS AVANZADOS

DEQUIMIOMETRÍA

Editores: Marcel Blanco, Víctor

Cerda

Editorial: Universitat de les Ules

Balears, Palma, 2007, 550 páginas
Colección: col.lecció materials didác-

tics 125

Claves: Quimiometría. Química
Analítica. Tratamiento de datos ana

líticos

Contenido: Validación de la tra-

zabilidad y de la incertidumbre. As
pectos prácticos en la validación de
la trazabilidad e incertidumbre.

Análisis de varianza. Diseño de ex

perimentos. Regresión lineal por mí
nimos cuadrados: calibración univa-

riable. Calibración multivariable.

Métodos de optimización. Análisis
y resolución de factores en Química.
Análisis de agrupaciones (cluster).
Adquisición y procesamiento de se
ñales analíticas. Introducción a los

algoritmos genéticos. Sistemas ex
pertos. Introducción a las redes neu-
ronales.

Con objeto de cubrir la laguna
existente en la bibliografía sobre te
mas de Quimiometría en español,
los editores de este libro, renuevan

la primera monografía que publica
ron hace años con esta temática titu

lada «Quimiometría», con lo que la
adaptan, actualmente, a los avances
y aceptación de los métodos qui-
miométricos, como herramienta bá

sica en Química Analítica.

En realidad, esta monografía so
bre técnicas quimiométricas es un
nuevo libro cuyo contenido se adap
ta al índice establecido por el Wor-
king Party sobre contenidos de Quí
mica Analítica en los estudios de

química y la conveniencia de cubrir
conocimientos esenciales para el de
sarrollo y aplicación de nuevos mé
todos analíticos. El material escrito

por diferentes especialistas, pretende
realizar una actualización de los

contenidos de la primera monogra
fía, tratando con mayor profundidad
alguno de los temas y presentando
otros nuevos que tienen una impor
tante aplicación en métodos analíti
cos de gran actualidad. El texto no
pretende ser exhaustivo y recoge
aquellos aspectos más importantes
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Murccl Blanco

Víctor Cerda (Eds.)

y que pueden servir de conocimien
to básico para entender y abordar
temas más complejos, cuyos funda
mentos están en los conceptos que
se presentan en la monografía.

El libro resulta de gran utilidad
para todas las personas interesadas
en temas relacionados con el trata

miento de datos en análisis químico,
pudiéndose utilizar como libro de
texto para los que han de introdu
cirse en esta área.

J. Scnén Durand Aic|>ría
Dplo. de Ciencias Analíticas

AGUAS POTABLES PARA

CONSUMO HUMANO.

GESTIÓN Y CONTROL
DE CALIDAD

Autores: Jesús Senén Durand Ale

gría, Alejandrina Gallego Picó, M."*
Asunción García Mayor y Juan Án
gel Pradana Pérez

Editorial: Universidad Nacional a

Distancia, 2005 (382 páginas)
Claves: Aguas potables. Medio am
biente

Contenido: El libro elaborado

para desarrollar el programa del cur
so «Aguas potables para consumo
humano. Gestión y control de cali
dad», ha sido editado por la UNED
dentro de la colección Educación

Permanente. El texto permite cono
cer con un enfoque integral las ca
racterísticas físico-químicas y bio
lógicas de las aguas naturales
(superficiales y subterráneas) y su
problemática, profundizando en el
uso del agua para abastecimiento,
su ge.stión y control de calidad.
Los contenidos están estructura

dos en diez temas. Los cinco prime
ros capítulos recogen temas genera
les e introductorios, siendo los cinco

siguientes los que engloban los con
tenidos más específicos sobre las
aguas potables. El libro está dirigido
y orientado a todas aquellas perso
nas interesadas en la gestión del
agua y en temas medioambientales
en general. Desde el punto de vista
pedagógico, esta distribución posi
bilita homogeneizar en una primera
etapa los conocimientos de todos los
alumnos respecto a la problemática
del agua, para posteriormente desa
rrollar el programa de íbnna ade
cuada.

En cuanto a los contenidos, se ex

ponen lemas como el ciclo del agua,
su caracterización y calidad, el ori
gen y efectos de la contaminación,
tanto de las aguas superficiales
como subterráneas, análisis de

aguas, ios procesos de tratamiento,
gestión y control de la calidad del
agua de abastecimiento y normativa
vigente.

El resultado es un texto intere

sante que ha sido reseñado y selec-
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cionado en varias ocasiones por la
Unión de Editoriales Universitarias

Españolas (UNE), en 2006 con mo
tivo de Día Mundial del Medio Am

biente y en 2007 con motivo del Día
Mundial del Agua.

Pilar Fernández Hernando

Dpto. Ciencias Analíticas

ARQUIMEDES.
OBRAS ESCOGIDAS

Edición con facsímile

del Manu.scrito X-I-14 de la

Biblioteca de El Escorial

Editor: Antonio J. Durán

Traducción: Paloma Oitiz y Susana
Mimbrera

Notas a la traducción: Pedro M.

González Urbaneja
Estudios preliminares: Carlos Gar
cía Gual, Antonio J. Durán y Pedro
M. González Urbaneja
Diseño y maquetación: Juan Luis
Varona

Real Sociedad Matemática Españo
la, Internacional Congress of Mat-
hemalicians (ICM06), Patrimonio

Nacional. Madrid, 2006.

ISBN: 84-923818-2-5

Arquímedes es uno de los más
grandes matemáticos de todos los
tiempos, tanto por la magnitud de su
contribución al patrimonio matemá
tico de la humanidad como por la ge
nialidad de sus métodos. Ya que el
método mecánico de investigación de
EL MÉTODO de Arquímedes apunta
históricamente hacia los indivisibles

e infinitesimales de las técnicas de

cuadratura del siglo xvii, que condu
jeron al descubrimiento del Cálculo
Infinitesimal por Newton y Leibniz,
mientras que el método demostrativo
de exbaución apunta hacia las técni
cas aritméticas de los límites que
fundamentan el Análisis moderno en

el siglo XIX. la conjunción de ambos
métodos, uno heurístico y empírico,
otro riguroso y apodíctico. sitúan a
Arquímedes en las raíces históricas
del Cálculo Intearal.



Arquímedes es el científico griego
más citado a lo largo de la historia.
Una copiosa tradición legendaria, in
mortalizada por la imaginación épica
de los más egregios literatos greco-
latinos y en parte reivindicada por
numerosos escritores y científicos a
partir del Renacimiento, elevó la fi
gura de Arquímedes hasta la más alta
cima del genio e ingenio humanos,
entre el mito y la realidad, magnifi
cados aún más, si cabe, en todos los

tiempos, por un generoso despliegue
de iconografía arquimediana, que ha
embellecido al personaje hasta cotas
casi hagiográficas. No obstante, el
retrato que más interesa es el del
pensamiento matemático de Arquí
medes, plasmado en el sello inmar
cesible de sus escritos geométricos.
Allende el romanticismo que la Lite
ratura ha impregnado a la figura de
Arquímedes. interesa sobremanera a
la Historia de la Ciencia y de la Tec
nología y sobre todo a la Historia de
la Matemática, su ingente contribu
ción a la magnificación del acervo
matemático de su época, en una tri
ple vertiente: a) la propia ampliación
de los conocimientos euclídeos, b)

la consolidación del impecable pro
cedimiento demostrativo, c) la apli
cación de una eficiente metodología
nueva en el descubrimiento matemá

tico. Al aunar el rigor intelectual con
la orientación natural de la intuición

sensorial, Arquímedes trasciende los

esquemas del idealismo plaiónico-
euclídeo que desdeñaba las aplica
ciones prácticas de la Matemática,
vincula la investigación teórica de la
especulación abstracta con las reali
zaciones técnicas y desarrolla una
concepción matemático-experimental
que, inaugura una tradición científica
que, retomada por Leonardo y Gali-
leo, fija los cimientos de la Revolu
ción Científica del siglo xvii. Arquí
medes es uno de los egregios titanes
sobre cuyo espíritu fecundo se alza
ron otros gigantes para vislumbrar la
senda que conduciría hacia el extra
ordinario progreso de nuestra época.
No debe extrañar por tanto que

Arquímedes haya sido uno de los
protagonistas estelares en el Con
greso Internacional de Matemáti
cos, celebrado en Madrid en agosto
de 2006. Y lo ha sido, porque la
ocasión histórica lo merecía, a tra

vés de una nueva e impresionante
edición crítica, en idioma castellano,

de algunas de las obras del sabio si-
racusano (los dos libros de Sobre la

Esfera y el Cilindro, La Medida del
Círculo y La Cuadratura de la Pa
rábola) presentes en ciertos manus
critos griegos de la Biblioteca del
Monasterio de El Escorial, empren
dida por la Real Sociedad Matemá
tica Española, el propio Internatio-
nal Congress of Mathemalicians
(lCM-06) y el Patrimonio Nacional
(http://www.icm2006.org/culturalact

ivities/archimedes). Un ejemplar de
esta edición especial ha sido el re
galo institucional de protocolo que
la Organización del Congreso ha en
tregado a los conferenciantes plena-
rios e invitados del evento.

Pero junto a la cualidad para evo
car la obra de Arquímedes en su con
texto científico y cultural, esta edi
ción debía tener la capacidad de ser
asequible al lector actual con interés
en aprender directamente de los clá
sicos, conservando todo su sentido

histórico. Y ello sin requerir los co
nocimientos imprescindibles de His
toria de las Matemáticas para asimi
lar la dimensión histórica de la obra,

ni los suficientes rudimentos de grie
go que permitan leerla en la lengua
original de Arquímedes. El segundo
tomo, con una edición crítica, intenta

paliar una u otra circunstancia. Cons
ta de dos partes: unos estudios preli
minares y la traducción anotada.
Los estudios preliminares son

cuatro artículos cuya finalidad es la
descripción del contexto histórico,
filosófico, cultural, científico, mate

mático y biográfico de Arquímedes
y su obra. Son los siguientes:

A. Ciencia griega. Los preludios y
los caminos de un saber crítico.

Carlos García Gual, con su co

nocida maestría, escribe una in

troducción hisiórico-cultural que
cubre los tres siglos que separan
la emergencia de la Filosofía y
Matemática griega (siglo VI a.C.)
de la época helenística (siglo ni
a.C.) en la que vive el genio y
piensa el ingenio de Arquímedes.

B. La recuperación de la obra ar
quimediana. Arquímedes y sus
manuscritos. Con su habitual

amenidad y brillante erudición,
el editor y coordinador de la
obra, Antonio J. Durán, narra

con todo lujo de detalles y cu
riosidades. la fascinante historia

secular —y hasta milenaria— de

los manuscritos —y en particu
lar los de El Escorial— que nos
han permitido recuperar y cono
cer—a los grandes científicos y
a nosotros— la magnífica obra
de Arquímedes. Pero no sólo los
manuscritos sino también las di-
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versas traducciones y obríis im
presas.

C. Arquímedes, un sabio de leyen
da. El finnante de esta recensión,

Pedro Miguel González Urbane-
ja, autor de diversos estudios so
bre Arquímedes y en particular,
junto con el catedrático de griego
Joan Vaqué Jordi, autor de dos
ediciones críticas, una en caste

llano (1993) y otra en catalán
(1997), de EL MÉTODO de Ar
químedes. realiza un estudio bio
gráfico del sabio, que incluye una
amplia tradición legendaria, em
bellecida hasta la épica mitológi
ca por la imaginación popular,
sobre los episodios más o menos
inverosímiles de la vida y la obra
del «sohreliumaiio» Arquímedes,
en relación con su brillante acti

vidad científica y técnica, siendo
las fuentes utilizadas las de gran
des historiadores y literatos gre
co-latinos, en especial los relato
res de las Guerras Púnicas, pero
también la visión sobre Arquí
medes de grandes escritores y
científicos a partir del Renaci
miento.

D. La obra matemática de Arquí
medes. El autor de esta recen

sión realiza también un estudio

del pensamiento arquimediano a
través del análisis matemático-

crítico de la mayor parte de sus
obras imperecederas, su impor
tancia y su decisiva influencia
histórica en los orígenes y desa
rrollo del Cálculo Integral, al au
nar la heurística del método me

cánico de descubrimiento con la

apodíctica del método de demos
tración por exhaución.

En cuanto a la traducción, en So

bre ¡a Esfera y el Cilindro y La Me
dida del Círculo se ha utilizado la

realizada por Paloma Ortiz para la
edición de las obras de Arquímedes
de la Biblioteca Clásica Credos, que
dirige Carlos García Gual. Mientras
que la traducción de La Cuadratura
de la Parábola y la adaptación de
la traducción de las tres obras que
editamos del manuscrito X-I-14 de

El Escorial se ha encargado Susana
Mimbrera.

Por la estructura y naturaleza de la
Geometría arquimediana, los dibujos
geométricos son parte consustancial
de los razonamientos matemáticos,

por tanto son un componente esencial
de la obra, es más, «ios dibujos son
una especie de mapa c¡ue guía las de
mostraciones». La filo.sofía seguida
para la reproducción de cerca de 120
diagramas geométricos ha sido la fi
delidad al manuscrito pero corrigien
do lo que parecía ser eiTores de la im
pericia del copista. Han sido
realizados por J.L. Varona, quien tam
bién se ha encargado de la maqueta-
ción del volumen con la traducción,

las notas y los estudios preliminares,
con la colaboración de R. Álvarez
Nodarse.

Finalmente, respecto a la anotación
digamos que se efectúa un análisis
multidisciplinar de tas obras de Ar
químedes. Hay tres clases de anota
ciones, una de tipo filológico relativa
a la traducción, realizada por las tra
ductoras Paloma Oitiz y Susana Mim
brera; otra referente a las figuras,
cuyo autor es Antonio J.Duran, que
puntualiza aspectos de los esquemas
geométricos reproducidos en relación
con los originales del manuscrito; y
finalmente otra más extensa de tipo
histórico, filosófico y matemático.
Esta tercera anotación de gran abun
dancia y amplitud —realizada por el
autor de esta recensión— constituye
un diversificado aparato crítico que
pretende reflejar —con la ayuda de
argumentos de numerosos comenta
ristas y estudiosos de Arquímedes—
la trascendental significación e in-
fiuencia históricas de las definiciones,

demostraciones, ideas, técnicas, mé

todos. teoremas, problemas y resulta
dos matemáticos de las obras arqui-
medianas. Salvo en ocasiones

excepcionales, no se ha pretendido ac
tualizar los razonamientos geométri
cos de Arquímedes mediante una
adaptación al lenguaje moderno de la
Geometría Analítica y el Cálculo In
finitesimal —este trabajo ya está raa-
gisiralmenie realizado por ilustres ma
temáticos y profesores—. sino que se
ha pretendido penetrar en el mundo
puramente geométrico de la imagina
ción arquimediana, desentrañando to
das y cada una de las proposiciones

de Euclides—que Arquímedes aplica
sin mencionar de forma explícita—
facilitando la comprensión de la me
todología de la investigación geomé
trica de Arquímedes, en un increíble
desarrollo matemático, que desplega
do por el sabio, conjuga a la perfec
ción la intuición del descubrimiento

con el virtuosismo de la demostración

ofreciendo para cada problema geo
métrico un nuevo y apasionante reto
intelectual.

Pedro Miguel Gon/.ále/. Urbaneja
pgonza!c@ xiec.cul

SOCIEDAD CULTERA

Y CIENCIA EN LA ÉPOCA
DE EINSTEIN (1878-1955)

Esta publicación en esencia es un
exquisito catálogo fruto de la exposi
ción del mismo nombre promovida
por la Academia de Ciencias de la
Región de Murcia, que se celebró en
noviembre del año 2005 dentro del

marco de la Semana de la Ciencia y
la Tecnología en el Museo de la
Ciencia y el Agua de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y
que previamente había sido expuesta
en el Seventh Internacional Confe-

rence on Histoiy of General Relati-
vity, celebrado en marzo de ese mis
mo año en la Comunidad Autónoma

de las Islas Canarias.

Si bien es cierto que la aportación
de un científico constituye un con
junto continuo a lo largo de toda su
vida, no es menos cierto que en ge
neral su obra suele describirse me

diante un conjunto discreto de he
chos e instantes.

Esta obra creada a modo de suti

les pinceladas describe no sólo la
aportación del científico, si no la del
ser humano que decide dedicar su
vida a la Ciencia, así como el en

torno económico, cultural, científico

y social donde dicha persona toma
esa decisión y la repercusión que
tiene la labor de ese científico. A mí

me sorprende comprobar cómo en
un momento de su vida en el que ya
era doctor, su situación económica



no es muy buena y la palia gracias a
dar clases particulares.

Einstein opinaba que «La Ciencia
no es sólo una colección de hechos

sin mutua relación», y nosotros opi
namos que la biografía no se descri
be con otra colección de instantáneas

vitales, pero sin duda ese conjunto
de momentos descritos al inicio de

la publicación aporta un marco de
referencia para que cualquier persona
pueda hacerse una idea de la impor
tancia de este científico.

Otra colección de comentarios di

buja en la mente del lector la situa
ción de transformación de las con

cepciones científicas que se
experimenta entre los siglos xix y
XX marcando como elemento fron

tera al año 1905, catalogado de Año
Milagroso debido a la producción
de los cinco trabajos que más reper
cusión tienen aclarando el motivo

de dicha repercusión.
Un conjunto de fichas remarcan

cuestiones tan importantes como el
Principio de la Relatividad, el con
cepto de Masa Gravitacional y Masa
Inercial, con un mareado matiz di

dáctico. Se refleja en este catálogo
algo tan importante como la con
cepción de Universo donde se pre
senta la Geometría subyacente en el
universo de Einstein al tratar el tema

de la Gravitación y ese extraño
mundo que es la Cuántica.
Se completa esta obra con otras co

lecciones de hechos y datos que hacen
de marco referencial del momento his

tórico, la situación alemana antes y du
rante la vida europea de Einstein, el

desarrollo de la Ciencia Física, de las

Matemáticas y de la Filosofía en esa
Alemania, así como de realiddad cul

tural del momento haciendo referen

cia al Arte, la Literatura y ese elemen
to emergente que era el Cine.

Einstein decía que «las teorías fí
sicas trataban de dar una imagen de
la realidad y establecer su relación
con el amplio mundo de las impre
siones sensoriales», pues bien este
libro divulga y sensibiliza a cual
quier lector con la grandeza de la
obra de este científico.

Miguel Delgado Pineda
Dpio. de Matemáticas Fundamentales
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LAS 200 COLUMNAS

DE LA ACADEMIA

DE CIENCIAS

Esta publicación recoge los dos
cientos primeros contenidos de La
Columna de la Academia que han
sido publicadas por el periódico La
Verdad de Murcia. Esta columna

aparece semanalmente y está a cargo
la Academia de Ciencias de la Re

gión de Murcia. En esta columna se
tratan todo tipo de temas relativos a
las Ciencias y a las Tecnologías con
la intención de divulgar, infomiar y
clarificar la Ciencia a los ciudadanos

de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, destacándose pre
ferentemente temas vivos y actuales
en la investigación científica.

Este libro viene a sustituir a un

su predecesor que se agotó rápida
mente y donde sólo se contenían las
cien primeras columnas, así pues, se
presenta lo redactado desde el 7 de
septiembre de 2002 hasta el 28 de
abril de 2007. Los artículos presen
tados quedan reflejados en esta pu
blicación de la forma habitual y, a la
vez, se presenta una imagen que re
coge ese contenido tal y como apa
reció publicado en su día.
En general, .se puede decir que es

una duplicación del texto salvo en
algunos casos en los que lo publica
do está reducido al tamaño disponi
ble en La Verdad.
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LAS COLUMNAS '
DELA

ACADEMIA DE CIENCIAS •

Cada una de estas columnas fue

redactada por algún miembro nume
rario de la mencionada Academia.

Esta colección muestra un posible
camino directo para exponer en po
cas palabras temas importantes al
gran público, transformándose en un
claro ejemplo a seguir en otros ám
bitos de talante científico. Espero
que esta obra sirva de ejemplo real
para otros, pues si unos lo pueden
hacer, debemos intentarlo al menos.

Miguel Delgado Pineda
Dpto. de Matemáticas Fundamentales

EL QUINTO DIA
Los océanos contra la humanidad

Autor: Frank Schátzing
Editorial: Planeta (Barcelona,
2006)

Esta novela, de mucha más cien

cia que ficción (basta con echar un
vistazo a la lista de 25-30 profeso
res, investigadores y políticos a la
que hace referencia al fmal del libro
(con cuidado de no leer el final, eso
sí), debería atraer el interés de cual

quiera que esté involucrado en te
mas de biología, ecología o bioin-
formática y química. Si bien en
algunas partes tiene tinte de best-

seller, del que uno no quiere ni



imaginarse el final, su lectura es re
comendable al 100%, coincida

nuestra opinión o no con la visión
del autor. La traducción al castella

no del libro es muy buena y su lec
tura se hace amena.

Puede que este verano al ir a la
playa os hayáis encontrado con la
desagradable sorpresa de una inva
sión de medusas. Algunas de estas
invasiones por parte de centenares
de miles de ejemplares pueden lle
gar a cubrir la arena y aunque ya
son inofensivas al pudrirse despiden
un fuerte olor nauseabundo, como

es el caso de la Velella velella. Pue

de incluso que os hayáis tropezado
con uno de estos seres acuosos y

transparentes y maldigáis su memo
ria por el escozor de su picada, o
que hayáis visitado una playa donde
una sopa de algas lechosas no hacía
las olas muy apetecibles.

£■/ qiúnío día se adentra en las pro
fundidades marinas, en lo ignoto de
las costumbres de sus moradores, pero
reconociendo que lo conocido es hoy
por hoy una ínñma parte de lo imagi
nable. Los protagonistas son esencial
mente científicos lanzados a descubrir
un misterio de magnitud planetaria.
Como en toda novela, aunque ésta tie
ne casi mil páginas, uno viviiá, sufrirá
y asistirá a una inminente catástrofe
marina global. Sin embargo, en la lec
tura El quinto día viene de añadido el
poder aprender innumerables secretos
del vasto océano y de su explotación
tanto de los recursos pesqueros como
del petróleo que hay en las platafor
mas marinas continentales. Su autor
es un apasionado del mar, pero tam
bién de la ciencia y de la tecnología,
aunque no descuida otras pasiones
más vitales como la gastronomía, to
das ellas han sido volcadas en este li
bro con gran inteligencia.

Entre las islas de Vancouver, la
costa de Noruega, Francia, Perú, etc.,
transcurre la acción trepidante en la
cual unos Investigadores tratarán de
desvelar qué hay detrás de los ataques
de ballenas, de medusas y otros extra
ños fenómenos relacionados con el
medio marino. Las bolsas de metano,
los gusanos poliquetos y otros miste
rios se van desvelando al lector con
todo lujo de detalles. Tampoco faltan

ios últimos conocimientos que hemos
adquirido de las ballenas jorobadas,
las grises, las belugas, las oreas, los
delfines o los conos volcánicos sub
marinos llenos de vida.

Cuando se cita a la avispa marina
australiana, la Cliironex fleckeri, uno
puede buscar a esta ponzoñosa me
dusa y ver los terribles efectos de sus
tentáculos sobre los bañistas. Cuando
se sigue a las ballenas con microsen-
sores monilorizados a través de saté
lites no es ciencia ficción. La des
cripción de la compleja circulación
marina de la banda lermohalina entre
el Golfo de México y el Ártico, no
sólo es verídica sino explicada con
una contundente preclaridad. Así
pues es una lectura doble, amena por
la interesante trama y apasionante
por el conocimiento sobre el medio
marino que nos aporta.

Uno puede no estar de acuerdo
en que bichos marinos de todo el
mundo se unan en una cruzada con

tra los humanos, hartos ya de que
les envenenen su medio. Sin duda
esto suena a pura ficción. Pero no
es menos cierto que los desechos
que vertimos al mar acaban fatal
mente afectando a todas las criaturas
marinas de una u otra manera y, por
lo tanto, a su comportamiento ins
tintivo. La mortaldad de zifios a
causa del uso del sonar de baja fre
cuencia durante unas maniobras de
la OTAN frente a las islas Canarias,
o la de focas por el debilitamiento
causado por los PCBs, es tan cierta
como que el incremento de materia
orgánica desestabiliza las poblacio
nes de medusas en alta mar hasta
que las convierte en una plaga. Pero
mucho peor, las afloraciones de al
gas como la del dinoflagelado Pjies-
teria piscicida, descubierta en 1988
y que también es conocida como la
asesina de peces porque a pesar de
su casi microscópico tamaño tiene
una neurotoxina que los mata casi
al instante.

Puede que el mar, sin ser cons
ciente, proporcione, debido a la acti
vidad humana, un medio propicio
para nuevas adaptaciones y enferme
dades que permitan que su fauna
pueda volverse contra la especie hu-

EL QUINTO DÍA
Frank SchStzing

El repaso de divulgación científi
ca de Schátzing es impresionante
en este campo; incluso aporta una
plausible interpretación de la famo
sa plaga bíblica del Nilo convertido
en sangre.

E! quinto día tiene todos los in
gredientes de los bestsellers: pesadi
llas, intriga, suspense, amor, muerte,
espenuiza, sorpresas, etc. Sin embar
go, a diferencia de la mayoría, la
obra de Schátzing se aleja de esta li
teratura concebida para el consumo
masivo para puro entretenimiento. El
quinto día es una novela pero, a la
vez, un concienzudo análisis con ri
gor, contenido divulgativo y sana iro
nía de nuestra sociedad. Escrita a
modo de un diario de episodios en
diferentes localidades uno tiene la
impresión de que más que un libro
está leyendo un guión lleno de abun
dantes y detalladas descripciones, lo
cual convierte al lector en un prota
gonista de excepción de cada uno de
los eventos, desde el ataque de las
ballenas y oreas a los turistas hasta el
tsunami frente a las costas de Norue
ga. En definitiva, una lectura que no
defrauda y que permite adentramos
en el mundo silencioso de este abru
mador planeta océano que cubre la
mayor parte de la faz de la Tierra.

Rosa M." Claramunt Vallespí
Dpto. de Química Orgánica

y Bio-Orgánica
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El término OOPART es el acróni-

mo en inglés de la expresión «Gut
of Place Artifact». que hace referen
cia a aquellos objetos que están des-
contextualizados, es decir, que se
encuentran donde no deberían o es

tán datados en una época en la que
su realización era imposible.

Estos objetos enigmáticos, de difí
cil clasificación, se prestan a menudo
a las más variadas hipótesis, con ten
dencia a veces a desvarios propios de
la ciencia-ficción. Pero lo cierto es

que todavía no existen respuestas a
muchas de las cuestiones suscitadas

por estos desconcertantes objetos.
En el presente libro, la autora pone

sobre la mesa una buena muestra de

estos OOPARTS, mostrando las di

ferentes teorías surgidas en un intento
de díu^les una explicación. Aunque la
autora en algunos momentos parece
estar tentada por alguna de esas teo
rías «menos ortodoxas» desde el pun
to de vista científico, hay que reco
nocer que el libro despierta, como
mínimo, cierta curiosidad, la misma

que provocan estos objetos, algunos
realmente extraordinarios.

Tras ta introducción inicial, la

muestra de OOPARTs llevada a

cabo por la autora es distribuida en
los siete capítulos siguientes.

La ciudad del Egipto imposible

Del Egipto de los faraones, la
Gran Pirámide de Keops, en la
meseta de Gizeh. es considerada

por la autora como un OOPART
fundamental. La precisión técnica
alcanzada por ios constructores de
la pirámide, así como numerosos
detalles y otras «casualidades», re
sultan cuanto menos sorprendentes,
si se tiene en cuenta que los egip
cios utilizaban las herramientas pri
mitivas encontradas y que, según

afirman los egiptólogos, sólo cono
cían unas matemáticas básicas. Por

ejemplo, en la pirámide existe el
número pi, evidenciado en alguna
de sus proporciones, número que
fue calculado por primera vez por
Arquímedes en el siglo in a.C., más
de dos mil anos después de la cons
trucción de aquella. Incluso, según
argumenta la autora, existen mu
chos indicios que acercan su cons-
tmcción a una época muy anterior a
la oficialmente aceptada en la ac
tualidad.

Tan asombrosos como la Gran Pi

rámide pueden resultar otros ele
mentos anacrónicos hallados, algu
nos desconcertantes, que sugieren la
posibilidad de un conocimiento téc
nico avanzado por parte del Anti
guo Egipto.

La ciudad de los mapas de! futuro

En este caso, la autora presenta
otro objeto desconcertante: el
mapa de Piri Reís, almirante turco
en la época del Sultán Solimán «El
Magnífico» (precisamente, el mapa
fue elaborado por aquél como re
galo destinado al Sultán). Se trata
de un mapa de 1515 que describe
territorios que entonces no se co
nocían, pero que, aun así, se deta
llan asombrosamente formando una

geografía elaborada con sólidos co
nocimientos del futuro. Por ejem
plo, el mapa de Piri Reis maneja la
longitud y la latitud en su descrip
ción, algo que en aquella época to
davía no se hacía.

Además del mapa de Piri Reis,
también se describen en este capítulo
otros mapas aún más sorprendentes.

La ciudad de los artihigios
insólitos

Este capítulo presenta una peque
ña muestra de los cientos de objetos
«imposibles» que pueden hallarse
en los museos de todo el mundo,

objetos de diferentes características
y épocas y de asombrosas o miste
riosas funciones, que resultan para
digmáticos al hablar de los OO
PARTS.

Obietos FueráoviRnrmmpo

Cristina Torre Sáez

De entre todos ellos destaca la

denominada «Máquina de Anti-
quitera», que puede contemplar
se en el Museo Arqueológico Na
cional de Atenas. Se trata de un

artefacto basado en una serie de

engranajes o ruedas dentadas que
encajan unas con otras en un per
fecto mecanismo que recuerda al
de los relojes modernos. Sólo que
la Máquina de Antiquiiera se fa
bricó hace, al menos, dos mil años.

Fue encontrada en el Mar Egeo a
principios del siglo xix, sumergida
junto a los restos de un naufragio
que, tras su datación, se descubrió
que tuvo lugar en el siglo i a.C. En
la actualidad, y gracias al minu
cioso trabajo de investigación del
físico Derek J. de Solía Price {June
1959 Scientific American pp. 60-
67), se cree que la máquina repre
sentaba una especie de calendario
astronómico que permitía conocer
el movimiento de los astros y pla
netas y que, probablemente, tam
bién era capaz de indicar la hora,
además de la llegada de las esta
ciones.

Otros objetos descritos en este
capítulo son: la pila de Bagdad,
un objeto muy básico capaz de pro

ducir electricidad, construido su

puestamente en el siglo ii a.C.; un
martillo fosilizado, con su mango



Fotografía de la máquina de Antiquitera (izquierda), <'-v mesta en el Museo Arqueológico
Nacional de Atenas, e imagen de rayos-X (derecha) realiza la para el estudio de su mecanismo.

Algunos ejemplos descritos en
el libro: los dibujos en piedras del
pueblo de Dogón de Malí, sobre su
concepción astronómica; las discu
tidas piedras de lea, en Perú, con
grabados clasificables por temas
(astronomía, animales extintos, me
dicina. geografía, etc.); las tablillas
de arcilla de Glozel, en Francia,

grabadas con una escritura presun
tamente más antigua que la oficial;
la multitud de figurillas de dino
saurios desenterradas en Acámba-

ro, México, evidenciando un cono

cimiento avanzado de dichos

animales; etc.

de madera y su cabeza de hierro,
incrustado en una roca cuya anti
güedad supera los ciento cuarenta
millones de años; la supuesta bu
jía, un objeto de metal, aparente
mente de fabricación humana, pa
recido a una bujía moderna,
encontrada en el interior de una

roca que se había cristalizado con
el paso del tiempo; calaveras de
cristal, realizadas en cristal de

cuarzo y cuya perfección impide
ofrecer una respuesta concluyente
sobre las técnicas utilizadas en su

elaboración, que encaje con las pro
pias de la época en la que se han
datado (debido al lugar en que fue
ron encontradas, unas ruinas ma

yas, la datación fue encuadrada en
el siglo xiii o .xiv).

La ciudad de los vimaitas

Este capítulo plantea la posibili
dad de la existencia real de los vi-

manas. unos aparatos voladores des
critos minuciosamente en los textos

indios recogidos hace más de dos
mil años, como las colecciones de

Vedas, textos religiosos escritos en
sánscrito.

La ciudad de las piedras
monun eniales

Este capítulo trata un grupo de ob
jetos al que, además de tener las mis
mas ca'acierísticas que el resto res
pecto íi su anacronismo, se le añade
una pee uliaridad más: la monumenta-
lidad. Son objetos fácilmente visibles
que podemos encontrar por todo el
mundo las gigantescas construccio
nes de a antigua ciudad de Tiahuana-
co, las mpresionanies ruinas de tem
plos romanos de la ciudad de Baalbek,
el enigi lático monumento preliistórico
de Stonehenge, el gigantesco monolito
de Axum, los gigantes moai de piedra
de la Is a de Pascua, las grandes y per
fectas ¿sferas de granito desperdiga
das poij Costa Rica, etc.

La ciudad de los conocimientos

grahac'os

En este caso, la autora recoge ob

jetos como piedras, tablillas, etc., con
un der ominador común: el haber

sido grabados por habitantes de la
Tierra de hace cientos y miles de
años con fragmentos de los conoci
mientos que se poseían en la época.

La ciudad de los confusos orígenes

En este capítulo la autora trata el
controveitido tema de los orígenes de
la vida. Frente a las teorías más acep
tadas en la actualidad, algunos ha
llazgos arqueológicos no hacen sino
introducir nuevas preguntas que van
poniendo de manifiesto las carencias
inherentes a nuestro conocimiento.

Pinturas rupestres de difícil interpre
tación; huellas petrificadas y restos
óseos con detalles difíciles de asumir

por no encajar en la época de su da
tación; la ausencia de fósiles de espe

cies inteimedias, necesarias según las
teorías que defienden la evolución
gradual de las especies; etc.; son al
gunos de los problemas planteados
por la autora en este capítulo.
La lectura de este libro, entendido

como un catálogo de objetos curio
sos y sin entrar en valoraciones de
las teorías que tratan de explicarlos,
me ha resultado interesante, amena

y hasta divertida. La precaución a
la hora de aceptar o de plantear al
guna hipótesis es, no obstante, ne
cesaria en todos los casos.

Juan Pedro Sánchez Fernández

Dptü. Física de lo.s Materiales


