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APROXIMACIONES

DOS SIGLOS EN DOS RUEDAS
El más ecológico de los transportes cumple 200 años de existencia y más que un
bicentenario, se trata de un bici-centenario ya que la festejada es la bicicleta, cuya acta
de nacimiento la constituye un curioso grabado realizado para la oficina alemana de
patentes, documento que quedó fechado con el año de 1817.
A veces los grandes inventos surgen de las formas más inesperadas y el efecto mariposa se expresa de mil y una maneras. Hace dos siglos sólo bastó unir la estrepitosa
erupción de un volcán con el loco y osado ingenio de un barón alemán, quien, sin temor
a las críticas y las burlas de sus contemporáneos, se atrevió a fabricar un caballo de
dos ruedas, tan pesado e inestable que parecía destinado al fracaso inmediato. Dos
años antes y a cientos de kilómetros de ahí, la explosión del volcán indonesio Tambora
arrojó toneladas de ceniza a la atmósfera terrestre y dejó por meses al hemisferio
norte del planeta en penumbras. En Europa, este obscurecimiento significó la pérdida de numerosas cosechas y condicionó una situación de hambruna global, en la que
los pobladores tuvieron que echar mano incluso de sus bestias de carga y transporte
para alimentarse, generando por consiguiente una crisis de transporte que hubo que
solucionar con ingenio.
Y aunque es natural que queramos ver los inventos como la creación de una sola
mente, lo cierto es que, en el caso de la bicicleta, ésta es un logro colectivo y por tanto
tiene múltiples progenitores, cada uno aportando una mejora, ya sea en su eficiencia
mecánica, en la optimización de los materiales con que está hecha o en el diseño de
su estructura para un mayor rendimiento aerodinámico. Y esto es lo que ha ocurrido
con la bicicleta en este par de centenarios y un poco más, con tal éxito que es hoy uno
de los medios de transporte más populares del mundo.
Pero por más aerodinámica, cibernética y nanotecnología que se le quiera incorporar, el espíritu básico de la bicicleta es que ruede sin mayor impulso que el que
pueda brindar el pedaleo humano, pues en caso contrario se convierte en cualquier
otra cosa que ya no es una bici, sino una motocicleta, un auto, un deslizador, un
planeador, etc.
Por último y a dos siglos del gran suceso, no queda más que una reflexión: ¿habrá algo más oximorónico que una bicicleta fija?

ROLANDO BACA MARTÍNEZ
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Nace Hotmail

Sabeer Bhatia y Jack Smith lanzan
la compañía llamada HoTMaiL,
primer servidor de correo electrónico, simple, seguro y gratuito
de la web. Cuenta la leyenda que
Bill Gates ofreció 200 millones de
dólares, y que Bhatia los rechazó.
Finalmente el emporio Microsoft
lo compró por un valor de 400 millones de dólares.
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de 1924
Rostros cubiertos: Ku Klux Klan

En Estados Unidos, la organización
de extrema derecha Ku Klux Klan
desata una ola de violencia racial. La
organización cuyo icono es el traje
de túnica y mascara blancas para intimidar o atacar, refunda su facción
femenina en 1923, la cual incrementa el número de acciones racistas
del KKK: las más terribles que se conocen son los linchamientos.
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de 1996

de 2000

Vicente Fox se convierte en el primer candidato de oposición en derrotar al PRI en una
elección presidencial.

de 1971

Jim Morrison, vocalista del grupo de rock The
Doors, es encontrado muerto en la bañera de su
casa de París; se presume que debido a un paro
cardiaco.

de 1900

En esta fecha se firma el Acta de Independencia
de Venezuela, en la que desconoce la autoridad
impuesta por el imperio de España.

de 1885

Louis Pasteur administró la primera vacuna
antirrábica al niño Joseph Meister, que había
sido mordido 14 veces por un perro.

de 2005

En Londres tres explosiones en el metro y
una en un autobús, causan 52 muertos y 700
heridos, entre ellos reportan a 45 graves.

de 1889

Se funda el prestigioso periódico The Wall
Street Journal, en la Ciudad de Nueva York.
Uno de los más leídos en el mundo.

4

Economista brillante

Nace Francisco Eduardo
Tresguerras

10

de 1212

El Gran Incendio de Southwark, Londres

El fuego comienza al sur del Támesis; la iglesia de St. Mary Overie empieza a arder y la conflagración se
extiende por Borough High Street
hasta alcanzar el London Bridge –reconstruido en piedra tras el fuego
de 1135, precisamente para evitar
nuevos incendios. Ese día de verano
fallecieron 3,000 personas.
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de 1540

Enrique VIII, anula su cuarto matrimonio
con Ana de Cléveris, con la anuencia de
ésta. A partir de entonces se refieren a ella
como la amada hermana del rey.

de 1991

El cielo de la ciudad de México se oscurece durante seis minutos y 54 segundos, durante el
eclipse total de sol, el más largo del siglo XX.

de 1682

Fallece Jean Picard, quien realizó una medida
muy exacta del radio de la Tierra: 6328.9 km;
la medida actual es de 6357 kilómetros.

de 1867

Alfred Nobel realiza por primera vez una demostración del poder destructivo de la dinamita en una cantera de Redhill, Reino Unido.

de 1946

Muere Miguel Ángel de Quevedo, ingeniero e
investigador mexicano. Se dedicó al estudio y
cuidado de la flora en México.

de 1717

En Campeche, durante la Nueva España, se
funda la Villa de Valeros, actual Ciudad del Carmen. Este día se festeja a la Virgen del Carmen.

Arquitecto, pintor, escultor y grabador
mexicano. Sus conocimientos sobre las
Bellas Artes fueron de carácter bibliográfico estudiando particularmente
los libros de los renacentistas Vitrubio
y Serlio. Autor de la Iglesia del Carmen
en Celaya, Guanajuato, considerada
como una obra maestra.
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Nace Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976 “por sus
resultados en los campos del análisis del consumo, historia y teoría
monetaria y por su demostración
de la complejidad de la política de
estabilización”. Propuso resolver los
problemas de inflación limitando el
crecimiento de la oferta monetaria a
una tasa constante y moderada.

19

de 1872

Nuevo presidente

A las 5 de la mañana se anuncia que el
presidente de la Republica Mexicana
Benito Juárez ha fallecido. Cuatro horas más tarde la diputación se reúne
de manera extraordinaria conforme a
la Constitución, y nombra a Sebastián
Lerdo de Tejada, Presidente interino
de México.

de 1759
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de 1928

Fallece el general Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla, de San Ángel, en un asesinato perpetrado por José de León Toral.

de 1821

Florida pasa de ser propiedad de la Corona española a formar parte de los Estados Unidos.

de 1962

Por vía del satélite estadounidense Telstar se
trasmite por primera vez una imagen de televisión entre Andover, en el estado de Maine y
Pleumeur-Bodou, Francia.

de 1904

Entra en servicio la línea férrea transiberiana, la
más importante de Rusia, a lo largo de más de
9,400 kilómetros.

de 1903

Wiley Post realiza la primera vuelta al mundo
en solitario a bordo de su avión Winnie Mae,
en el cual recorre 25,100 kilómetros.

de 1903

Se vende el primer automóvil Ford Modelo
A, diseñado y fabricado por un maquinista
de nombre Henry Ford.
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28
29
30

31

de 1912

de 1802

Nace Alejandro Dumas, novelista y dramaturgo francés,
autor de Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo.

de 1984

La astronauta soviética Svetlana Savitskaya, se convierte en
la primera mujer que ha realizado un paseo por el espacio. Su
caminata espacial duró tres horas con treinta y cinco minutos.

de 1875

Nace Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo y ensayista
suizo. Fundador de la llamada psicología de los complejos
y psicología profunda.

de 1958

El presidente estadounidense Eisenhower funda la
NASA, con una orientación de marcado carácter civil, en
vez de militar.

de 1957

En México, se registra un terremoto de magnitud 7.9 en
la escala de Richter; en la capital del país cae el Ángel de
la Independencia.

de 1899

Primera Conferencia de la Haya en la que todos los países
europeos se comprometen a no usar gases asfixiantes
en las guerras.

de 2003

El último Volkswagen “Escarabajo” sale de la planta VW en
Puebla, México. Es el “Vocho” número 21,529,464.
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ARTE

Manjares de

Salvador Dali
EL ARTISTA QUE DEVORÓ LA VIDA
QUERÍA SER COCINERO. EN 1973,
PUBLICÓ UN DESLUMBRANTE LIBRO
DE RECETAS QUE ACABA DE SER
REEDITADO.
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“S

é perfectamente lo que como, no sé lo que
hago”, decía Salvador Dalí. Aunque durante su
infancia no se le permitía entrar en la cocina –o
quizá debido a eso–, Dalí guardaba “los olores de
los riñones, de los fogones, de las especias, del
vinagre, de las frituras, que flotaban como promesas donde se reunían las moscas”. Para él, los
preparativos de las comidas siempre fueron una
fuente de inspiración y placer, así como las fastuosas cenas que, ya de adulto, ofrecía junto con
Gala, su musa durante 50 años. Debido a esto, en
1973 publicó Les diners de Gala, un libro de cocina
que, más de cuatro décadas después, acaba de
reeditar Taschen.
El volumen, plagado de ilustraciones eróticas
y surrealistas de Dalí, consta de 12 capítulos –uno
de ellos dedicado a los
afrodisiacos– con 136
recetas, algunas salidas de los comedores
franceses más prestigiosos que su mujer y
él frecuentaban: Lasserre, La Tour d’Argent,
Maxim’s y Le Buffet de
la Gare de Lyon. Son
platos que no sólo requieren de una despensa abundante, sino
también de ingredientes como anguilas, caracoles y ranas.
Acompañado
de
reflexiones extravagantes con las que el
artista catalán amenizaba aquellos banquetes (“Si detesto in-

8
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gerir esas horrendas y desagradables hortalizas
llamadas espinacas, es porque las espinacas son
informes, al igual que la libertad”), el recetario de
320 páginas –que en esta nueva versión incorpora 13 láminas inéditas– se agotó rápidamente
en España, donde fue aplaudida por la crítica de
Arte, Cultura y Gastronomía. Además del interés
que puede despertar en el público o en los foodies y los amantes del arte, hubo otra razón para
reimprimir esta obra que, originalmente, publicó
Editorial Draeger, en Francia: Benedikt Taschen,
el propietario de Taschen, tiene un interés especial en el trabajo de Dalí. “Él es uno de los artistas
favoritos del sello. Uno de los primeros libros que
publicó la editorial fue sobre él y, de hecho, para
este año estamos trabajando en las obras completas en edición XL, como el libro que hicimos
de Leonardo Da Vinci en su momento”, dice María
Eugenia Mariam, PR Manager de Taschen.
Otro dato es que, antes, Les Diners de Gala se
hallaba particularmente al alcance y en manos de
coleccionistas –el tiraje de 1973 fue de 400 ejemplares–, a precios sobre los dos mil dólares. Ahora,
10

en cambio, puede comprarse por mucho menos.
“Les diners de Gala es un manifiesto de la estética daliniana en la gastronomía. Presentado
con un lazo dorado, me recuerda el uso del interés de Dalí en la alquimia y los procesos químicos.
En este libro, el cocinar, el pintar y la alquimia van
juntos, al igual que el trabajo manual, la mezcla,
la técnica y el concepto de metamorfosis”, indica
Montse Aguer, directora del Teatro-Museo Dalí de
Figueras, ciudad natal del pintor. Según afirma, el
tomo refleja a la perfección el momento creativo en el cual Dalí se encontraba en la década del
70. “Son años de experimentación, en que está
muy interesado por la ciencia y las posibilidades
que brinda al arte. Es la época en la que crea su
Teatro-Museo, donde aplica la filosofía de la acumulación (decía que siempre hay que acumular,
nunca seleccionar) y también le gusta mezclar
diversas disciplinas. Este libro nos recuerda al
Teatro-Museo, que es barroco; su escenografía y
estilo onírico, voluptuoso y provocativo.”
Grabados y pinturas cuidadas, deliciosas para
la vista, de platos por donde desfilan ostras,

ARTE
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arenques, bacalaos, cangrejos de río, conejos,
corderos, langostinos, mejillones, rabos de buey,
y cuyos nombres no se quedan atrás: Congrio del
sol naciente, Espalda del cordero del Bajá, Los senos de Venus, Sopa de orejas de cerdo o Los huevos de mil años, entre otras.

12

Entre las bebidas, se destaca una cuyo efecto
afrodisiaco “no se hace esperar”, según apunta Dalí:
el Cóctel Casanova. Lleva el jugo de una naranja, que
se reserva, mientras en un vaso se pone una pizca
de pimienta, un poco de jengibre y unos chorritos
de bitter, coñac y Vieille Coure (licor francés). Luego
de enfriar la mezcla por media hora en
el congelador, se saca, se le agrega el
jugo de naranja y listo. Una alternativa
para una ocasión especial podría ser
el Cóctel de Gala, que se prepara con
champaña rosada, jugo de naranja y
de limón, Martini blanco, Campari y una
cucharada de azúcar.
Además de pintor, Dalí fue escultor,
diseñador de escenografía y de vestuario, actor de comerciales y del corto
Un perro andaluz –del cual también fue
coguionista–, y autor de autobiografías, ensayos y cartas. Hasta ahora,
menos conocida resultaba su relación
con la comida, que es recurrente en sus
pinturas, como el Retrato de Gala con
dos costillas de cordero en equilibrio
sobre su hombro. Si hasta afirmó que
una de sus fantasías caníbales era empequeñecer a su amada, para tragársela como una aceituna.
“Lo comestible está muy presente en la obra daliniana, sobre todo el
contraste entre lo blando y lo duro,
como en los erizos de mar que forman
parte de su sempiterno paisaje. Y Dalí
concibe las mandíbulas como los órganos más filosóficos del hombre o el
pan como un icono de enigma total”,
comenta Aguer. Polémico como era, en
sus memorias Confesiones inconfesables (1975), recogidas por el cronista
francés André Parinaud, declara: “La
mandíbula es además, un maravilloso
instrumento para medir nuestra propia
ansia de vivir y la calidad de lo real, que
no es más que una reserva de una podredumbre, cuyos cementerios son nuestras mesas”.
El teléfono langosta, Autorretrato blando con
bacon frito y La cesta del pan se cuentan entre sus
piezas gastronómicas más difundidas, si bien en su
obra también proliferan los huevos y hasta el atún.
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Para él, lo bello y lo comestible iban de la mano.
“Atribuyo a toda clase de alimentos valores estéticos y morales esenciales”, aseguraba. “La antítesis de
la espinaca es la armadura, me encanta comer armaduras.
Comida que sólo una batalla hace vulnerable para la conquista del paladar... Al igual que a mi padre, me entusiasman
los mariscos, los crustáceos cuya carne virgen está protegida
por los huesos puestos astutamente en su exterior.”
Cuando era joven, fantaseaba con hacer de pan los muros de su casa familiar de Cadaqués y las sillas, de chocolate.
Más sorprendente es su “gusto por los fuertes olores humanos: la sangre, el sudor, la orina”, tan profundo como el horror
que experimentaba frente a cualquier clase de microbio, que
le traspasó su papá, un abogado estricto. Con el tiempo, sus
representaciones “comestibles, intestinales y digestivas” se
intensificaron. Llegó a decir que “quería comerlo todo y proyectaba construir una gran mesa de huevos duros, que se pudiera engullir”.
Dalí decía que: “La verdad está entre los dientes” y que “un
hombre se manifiesta tal cual cuando tiene un tenedor en la
mano.”
Después de Les diners de Gala, Dalí colaboró en otros proyectos como The MoMA artists’ cookbook (1975), que contenía

155 recetas de pintores y escultores contemporáneos en pleno apogeo, como Willem de Kooning y Andy Warhol. El primero
daba una receta de salsa marina al tiempo que recordaba su infancia pobre en Holanda, “donde si podías cenar, el plato siempre era frijoles”. Warhol, además de opinar que la comida de los
aviones era “la mejor” de todas (no sabemos qué opinaría hoy),
ofrecía un método para hervir la sopa Campbell, mientras que
Dalí aportó una red salad, que llevaba betabel y lengua de vaca
curada, sobre un mantel blanco. Ambos sostenían que en gusto de comida y arte, no hay nada escrito.
El provocador artista –que, en una época, peinaba sus bigotes con azúcar de dátil, usaba las migas de pan como gomas
de borrar y se enorgullecía de conocer bien los platos tradicionales de su país– señaló en una de sus autobiografías: “Cuando
tenía seis años quería ser cocinero y a los siete, Napoleón. Desde entonces mi ambición ha ido en aumento sin parar.”
Más tarde diría que, al menos, había cocinado con óleo.
14
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TECNOLOGÍA

ES UNO DE LOS VEHÍCULOS MÁS POPULARES EN EL MUNDO Y SU FAMA LA DEBE A
SUS CARACTERÍSTICAS: LIGEREZA, POCO VOLUMEN Y SER ALTAMENTE ECOLÓGICA,
AL USAR AUTOPROPULSIÓN HUMANA. SI BIEN LA BICICLETA COMO LA CONOCEMOS
HOY FUE UNA INVENCIÓN COLECTIVA DE MÚLTIPLES PADRES, TODOS RECONOCEN
QUE EL INVENTO PARTIÓ DE LA LOCA IDEA DE UN ALEMÁN DEL SIGLO XIX.

16
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a explosión de un volcán y la
necesidad de transportarse sin usar tracción animal estuvieron detrás de uno de los inventos más populares de todos los
tiempos: la bicicleta. Era abril de 1815 y el volcán Tambora, en
Indonesia, hizo erupción de manera tan potente y estrepitosa
que provocó lo que se conoció como el “año sin verano”: durante 1816 se produjo un fenómeno climático global que en geología se conoce como “invierno volcánico”, en el que la cantidad
de ceniza expulsada quedó suspendida en las capas superiores de la estratósfera, impidiendo gran parte del paso de la luz
del sol, con el consecuente enfriamiento por el descenso de la
temperatura y la pérdida de numerosos cultivos en el hemisferio norte, que a su vez obligaron a sacrificar un gran número
de caballos y otras bestias de carga, ante la imposibilidad de
contar con pastos o forraje para darles de comer.
Ello provocó una crisis de transporte de tracción animal,
pues el poco disponible que había encarecido, obligando a muchos a tener que cubrir largas distancias a pie.
Fue durante esa mala situación que tomando como modelo un caballo, el barón alemán Karl Friedrich Christian Ludwig
Freiherr Drais von Sauerbronn ideó sustituir las patas del animal por ruedas, pero con una novedad: utilizar sólo un par de
ellas, colocadas de forma consecutiva, es decir, una detrás de
la otra y no en paralelo como había sido lo habitual desde el
tiempo de los carruajes egipcios. Por la evidente inestabilidad
del vehículo, parecía una locura y ciertamente los primeros
prototipos causaron más risa que admiración. En los hechos,
se trataba de una simple andadera en la que el usuario debía
impulsarse alternando el uso de la pierna izquierda y luego la
derecha.
La idea de Drais era potenciar el esfuerzo invertido en la
locomoción a pie con la ayuda de un vehículo ligero y nada
18

Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn
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voluminoso —no precisaba de tanto espacio como un carro de
cuatro ruedas—, capaz de transitar por espacios estrechos y
que podía ser cargado —su peso era de 22 kg— cuando las condiciones del terreno hicieran imposible avanzar rodando.
Si bien en caminos de superficie irregular —y especialmente durante los ascensos— el avance se hacía tortuoso además
de fatigante, el nuevo vehículo, a cambio, recompensaba a su
tripulante alcanzando notables velocidades en los descensos,
librándolo incluso de la necesidad de apoyar los pies, antes
bien permitiéndole llevarlos extendidos en el aire. Es de suponer que los primeros modelos no contaron con sistema de
frenado alguno y más de un accidente habrán provocado en su
loca carrera cuesta abajo.
Lo que sí constituía un logro era la inclusión de una especie
de manillar, una palanca-manubrio que permitía dar dirección a
la rueda delantera, lo que se volvía especialmente útil para evitar tener que cargar el vehículo cada que se quisiera modificar
el rumbo del avance.
Se considera 1817 como fecha de nacimiento de la bicicleta
porque los grabados que muestran el diagrama con el que re20

gistró su invento consignan ese año, aunque es muy probable
que desde tiempo atrás hubiera estado experimentando con
modelos más elementales. De hecho, el primero de ellos no debió de haber tenido manillar y quizá ambas ruedas estuvieron
fijas, funcionando más como un juguete para ser empleado en
particular en bajadas no muy pronunciadas. No obstante, una
vez perfeccionado demostró su utilidad, ya que en un viaje de
prueba logró cubrir los 13 kilómetros de distancia entre las poblaciones de Baden y Mannheim en menos de una hora.
La patente la obtuvo al año siguiente, quedando registrado el nuevo vehículo con el nombre con que su creador lo había
bautizado: laufmaschine (“máquina andante”); sin embargo, el
que hizo famoso la prensa de la época fue el de draisiana, aludiendo al apellido del inventor. Otros nombres con que llegó a
ser conocido fueron el de “caballito de madera” o “caballo de
catrín” (dandy horse), por su similitud con el equino. De hecho
al cuerpo del vehículo se le daba el nombre de caballete y en
vez de asiento hasta presentaba una montura parecida a las
sillas de montar de los caballos.
Y aunque en un primer momento aquel caballo rodante
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pareció ridículo, pronto ganó popularidad y en
cuestión de unos cuantos años se le vio rodando
por las calles de las principales ciudades europeas, donde se constituyó en toda una moda de
la época y hasta un símbolo de estatus.
Por lo anterior, la draisiana pronto llegó a las
manos — por no decir a los pies— de ingenieros
e inventores que habrían de vislumbrar de inmediato adaptaciones y mejoras para ellas, comenzando en Francia por cambiarle el nombre a
sugerencia de Nicéphore Niépce (el inventor de
la fotografía), quien propuso el de velocípedo
(“pies rápidos”, en latín), o la idea de Pierre Lallement de incorporarle pedales.
También fue por esos años que la prensa
francesa acuñó la palabra bicicle para referirse
a este tipo de vehículos de dos ruedas en línea.
El antecedente más antiguo ha sido ubicado en
una publicación parisina de 1847 en el que se
refiere un extraño carruaje de dos ruedas no
identificado. En inglés la primera mención data
de una edición de 1868 del diario británico The
Daily News en el que al hacer una crónica de la
capital francesa, se describen sus Campos Elíseos y sus Bosques de Boloña como lugares en
los que podían encontrarse rodando por doquier
“bysicles and trysicles” (sic). Más tarde, en 1879,
se emplea el término byciclette para referirse al
biciclo de cadena de Lawson, que a su vez daría
origen a la Rover Safety Bycicle, diseñada por
Starley, considerada ya la primera bicicleta moderna de la historia.

VELOCÍPEDO
Es así que sobre una draisiana se tuvo la idea de incrementar su potencial mediante
un sistema de transmisión a pedales que demostró tener dos
ventajas primordiales por encima de su antecesora: hacía ya
innecesario tener los pies sobre
el suelo en la mayor parte de la
locomoción e incrementaba la
eficiencia del esfuerzo físico invertido. No obstante, éste presentaba también sus propias
desventajas: por ejemplo, la
marcha se hacía especialmente
22

TECNOLOGÍA
JUL IO - 2 0 17

difícil en ascensos debido a que su sistema de pedaleo era directo; es decir, la rueda girará en la misma proporción que el pedal lo haga. Por lo mismo, en los descensos la rueda
obedece al impulso de la gravedad, girando a veces tan rápido que en ese entonces el tripulante debía quitar los pies de los pedales si no deseaba salir lastimado o impelido hacia
adelante por la inercia. De hecho fue con los velocípedos que comenzaron a introducirse
algunos mecanismos de frenado o por lo menos de reducción de la velocidad.
El problema del esfuerzo de pedaleo se resolvió parcialmente alterando la proporción
de tamaño entre la rueda delantera y la trasera, lo que hasta cierto punto aumentaba el
rendimiento en superficies planas, pero no en terrenos irregulares o en caminos
cuesta arriba, donde era necesario bajarse y caminar a un lado del velocípedo, o
de plano cargar el vehículo.
Como primer antecedente de este artefacto de autopropulsión se tiene el
reporte de que un herrero escocés llamado Kirkpatrick Macmillan construyó hacia 1839 una bicicleta de madera que, se dice, incorporaba ya notorios
adelantos, tales como un mecanismo de bielas impulsado
por pedales, ruedas de hierro con rayos de madera y
una manivela direccionadora. De este vehículo
no existe más que un vago testimonio en un
diario de 1842 en el cual se consigna cierto accidente: un caballero a bordo de
su velocípedo había atropellado a
un peatón, resultando castigado
con una multa de cinco chelines
para resarcir los daños. Aunque el Museo de Ciencias de
Londres exhibe una réplica
del velocípedo atribuido a
Macmillan, algunos historiadores han puesto
en duda tanto al supuesto inventor como
a su creación, pues
ni fue registrado, ni
sobrevive pieza o diagrama alguno del mismo, sino la afirmación
oral de un tal James
Johnston, quien se dijo
pariente de Macmillan
y aseguró que éste era
quien había inventado la bicicleta, tan sólo apoyándose
en la referida nota del diario
de 1842, misma que presentó
como prueba ante los juzgados.
Mientras que el primer cuadriciclo apareció en 1853, a Thomas McCall,
un mecánico escocés especializado en la
reparación de carruajes y vagones de ferroca24

rril, se le atribuye un modelo de dos ruedas que data de 1869
en el cual la dirección estaba en la rueda trasera, y aunque inmediatamente tuvo varios imitadores, la idea no prosperó y se
impuso la dirección delantera.
Sin embargo, sería Pierre Lallement, entonces fabricante
de carriolas y cochecitos para bebé en la ciudad francesa de
Nancy –quien en 1862 pudo ver por primera vez una draisiana–, el que tuvo la idea de mejorarla con la adición de pedales, un mecanismo de transmisión y un manubrio, así como un
sistema rudimentario de muelleo para el asiento. Su prototipo
lo tuvo listo al año siguiente, asociándose casi de inmediato
con el herrero Pierre Michaux para fabricarlos en masa, pero
un posterior desacuerdo con éste provocó que saliera del país
y emigrara a Estados Unidos, donde registra la patente de su
invento en 1866, aunque se lleva la amarga sorpresa de que
ningún inversionista se interesa en su artefacto. A su regreso a Francia en 1868, encuentra las calles de su país prácticamente saturadas de velocípedos fabricados por su exsocio
Michaux, quien los había comenzado a fabricar en serie un año
antes. Molesto, Lallement entabla una demanda contra el ya
exitoso empresario, sin obtener resultados.
Michaux, por su parte, también se había inspirado en la
draisiana y desde 1861 había comenzado a vislumbrar la posibilidad de mejorarla, siendo de él la idea de un sistema de
reducción de velocidad en descensos, lo que consiguió al incorporarle frenos de cuchara.
De entre los velocípedos, los más emblemáticos son aquellos conocidos como hi-wheelers o biciclos de rueda alta, característicos de la transición entre el final del siglo XIX y los
inicios del XX, muy distintivos por la enorme disparidad en el
tamaño de sus ruedas delantera y trasera. En estos modelos el ciclista iba prácticamente sentado sobre la primera,
con los pies medio metro por encima del suelo. La razón de
esta discordancia en tamaño obedecía a una explicación
muy sencilla: la marcha se hacía más suave y la percepción
sobre las irregularidades del terreno se disimulaba, a la vez
que permitía alcanzar mayores velocidades (el récord fue
de 38 kph). El problema del brincoteo se solucionó
con la incorporación de los neumáticos, ya que
hasta entonces la única innovación en las
ruedas había consistido en recubrirlas con
una tira de goma sólida que se desgastaba rápidamente. Y contra lo que podría
suponerse, la posición tan alta del conductor con respecto al piso le ofrecía
una ventaja para su seguridad: en una
caída podía proyectar primero los pies
en lugar de la cabeza, contrario a como
ocurría en modelos más bajos.
25

TECNOLOGÍA
JUL IO - 2 0 17

Se suele acreditar que el primer Hi-wheeler
fue obra del mecánico francés Eugène Meyer,
quien patentó un prototipo en 1868; con él, pretendía dotar al velocípedo de una mayor velocidad, y lo consiguió dando a la rueda delantera
un tamaño mucho mayor. En algunos casos ésta
podía tener hasta metro y medio de diámetro, lo
que exigió de los ciclistas habilidad para montar
el vehículo, pues requería una técnica especial
que, contra lo que pudiera pensarse, no fue óbice
para que el artefacto registrara una insólita popularidad que se extendió por América y Europa.

BICICLETA
En 1879, Harry John Lawson
diseña el primer biciclo con transmisión de cadena al que se denomina byciclette, sobre cuyo diseño trabajó John Kemp Starley
para crear el modelo Rover Safety Bycicle, de 1885, considerada la
primera bicicleta moderna de la historia.
Su propuesta manejaba ya el sistema de cadena para accionar la rueda trasera, así como el
esquema de dos ruedas de igual tamaño con un
diámetro de 26 pulgadas —la célebre rodada 26—
que desde entonces se ha convertido en un estándar del ciclismo mundial, ya que ese tamaño
permite a un conductor adulto apoyar los pies en
tierra mientras está detenido.
Este diseño constituyó toda una revolución al
hacer innecesario tener que emplear ruedas de
gran tamaño para alcanzar velocidades mayores,
ya que transfería ese principio a una gran rueda
dentada —la estrella— movida por los pedales y
conectada a otra estrella más chica al centro de la
rueda trasera por una cadena circular. Asimismo,
presentaba un cuadro o cuerpo de la bicicleta con
forma de diamante, que le daba solidez a todo el
conjunto y que es hasta hoy otra constante en la
fabricación de bicicletas. Por esta razón, aunado a la posibilidad del ciclista de bajar los pies y
alcanzar el suelo, se le denominó a este tipo de
modelos como de “seguridad”, comparado con los
malabares, vuelcos y caídas frecuentes a los que
estaba expuesto el conductor en los velocípedos,
especialmente en los de tipo Hi-wheeler.
La siguiente innovación llegó en 1890 cuando a un aficionado al ciclismo llamado John Boyd
26

Dunlop se le ocurrió cambiar las rígidas ruedas
de metal y madera por neumáticos compuestos
por dos piezas: una cámara de tela inflable y una
cubierta de caucho, destinadas a hacer más suave el rodamiento. Su aportación fue tan buena y
eficiente, que más de un siglo después casi no ha
experimentado cambios.
A partir de la bicicleta Rover o de seguridad, se
han derivado otros usos como la bicicleta de carreras, la de montaña, la de acrobacia, la tándem
(en la que pueden pedalear dos o más personas),
los bicitaxis e incluso aplicaciones que no tienen
que ver con el transporte, por ejemplo como generadora de energía eléctrica o como aparato fijo
para ejercitación en gimnasios.
El uso de nuevos materiales como
el aluminio, el plástico y la fibra de
vidrio, han permitido aligerar y
hacer más resistente al denominado “más ecológico de los
vehículos”. El mejor ejemplo al
respecto es la bicicleta de carreras, diseñada considerando
aspectos aerodinámicos, ligereza de
materiales y mejoras mecánicas como la estrella
múltiple de transmisión, que es la que permite
dar varias velocidades a la marcha, dependiendo
de las condiciones que ponga el camino.
Con la ayuda de la física y la tecnología, la bicicleta ha podido alcanzar velocidades de hasta
212 kilómetros por hora en superficies planas
y con impulso propio; de 222 kph en descenso y
hasta 334 kph en pruebas de laboratorio para
medir la resistencia extrema de los materiales.
Para que la bicicleta exista sólo se requiere
cumplir dos condiciones básicas: un vehículo con
dos ruedas consecutivas y que ambas sean impulsadas con energía humana, pues si se le añade
cualquier tipo de motor se convierte en motocicleta o si le agregamos alas se transforma en planeador.

BICIS DEL FUTURO
El futuro del ciclismo lo representa el próximo
gran paso en la evolución de este bicentenario
vehículo: se llama Cyclotron y lo primero que llama la atención es que sus ruedas no tienen rayos
ni ejes, pero sí están dotadas de una luz que se
activa en lugares oscuros. Su cuerpo está hecho
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de fibra de carbón y ruedas de polímero que no necesitan aire,
todo integrado en un diseño inspirado en la película de ciencia
ficción Tron.
Y como corresponde a los tiempos actuales, una app permitirá monitorear por medio del teléfono celular el estado de la
bicicleta, trazar rutas, ofrecer posicionamiento global, contar
kilómetros recorridos y calorías
quemadas, así como dar un informe de la batería eléctrica con que
cuenta para la luz, amén de la posibilidad de localizarla vía GPS en
caso de robo. El Cyclotron cuenta
con una caja de cambios electrónica y un espacio sobre el manubrio para sujetar un smartphone.
Hay que hacer hincapié en
que pese a todas las innovaciones puestas en ella, su modo de
propulsión sigue siendo el pedaleo humano —el cual, si los ingenieros lo hubieran considerado,
también podría servir para recargar la batería, sin necesidad de
tomacorrientes como lo requiere
esta primera versión—. Por ahora
se venderá en tres tamaños y dos
versiones: 12 y 18 velocidades.
Otro avance lo constituye la ebike o bici ecológica, la cual
incorpora un pequeño motor que —sin hacer de ella una motocicleta— está pensado para eficientar el esfuerzo físico invertido. Sus creadores lo señalan como “pedaleo asistido” e igual
que con el Cyclotron, parece que los ingenieros han olvidado
una vez más que el girar de los pedales puede ser convertido
en una fuente de energía eléctrica por sí misma, haciendo por
el momento necesario recargar las baterías en un tomacorriente. En realidad, la ebike está pensada más para convertirse en una alternativa de transporte no contaminante, sin
llegar a ser una motocicleta, y por sus características no busca
constituirse en un artefacto para ejercitación, ya que requiere
de un esfuerzo mínimo del ciclista.
Una propuesta similar es la de la compañía automotriz
Ford, la cual se propuso “reinventar la bicicleta” y presenta su
MoDe:Pro, otro vehículo que combina el pedaleo asistido con
las aplicaciones de smartphone, con la ventaja adicional de
que una vez conectado el celular, el manubrio comienza a interactuar con él, convirtiéndose en una extensión de la pantalla
(es posible navegar por la aplicación sin quitar las manos del
manillar). Y por si fuera poco, es una bici muy ligera y además
plegable.
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LAS MEJORES AURORAS
AUSTRALES Y BOREALES

H

ace pocas semanas, el astrónomo Ian Griffin tomó un avión
charter para observar de cerca la aurora austral que tuvo lugar en la Antártida. Sus fotos y videos en tonalidades verdes
fosforescentes se viralizaron en pocas horas y fueron tan impactantes, que muchas personas se preguntan cuándo y a dónde ir para presenciar el fenómeno.
Con formas y colores variados, las auroras polares son emisiones de luz que, generalmente, se producen en las zonas cercanas a los polos: en el hemisferio norte se llaman auroras boreales, y en el sur,
auroras australes (o más poético, luces del sur).
Aunque no está garantizado poder verlas, debido a que deben darse determinadas condiciones
(como oscuridad y cielo despejado), vale la pena intentarlo. Aquí les mostramos los mejores lugares
para “ir a la caza" de las luces del norte o del sur.
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Peter Jackson afirmó que se trata del mejor país del mundo
para filmar gracias a la luz (aquí se rodaron las trilogías de El señor
de los anillos y El hobbit).
Con una extensa Reserva Internacional de Cielo Oscuro por
encima de los Alpes del Sur e inmensos sistemas de cuevas de
piedra caliza iluminadas por millones de luciérnagas, Nueva Zelanda tiene todo lo que se pueda
desear cuando de luminosidad se trata.
En 2015, declarado como “Año de la Luz”, la
Aurora Australis fue especialmente espectacular en el extremo sur de ese país, con algunos de
los espectáculos naturales más increíbles de su
historia.
La aurora austral se observa mejor entre marzo y septiembre cerca del lago Tekapo. Sin embargo, el Planetario del Museo Otago, en Dunedin,
ofrece una experiencia para disfrutar todo el año.
Con el nombre de Aurora Australis & Night-Sky
Festival, se organizó en agosto y septiembre de
2015 un festival para promocionar este destino
de Australia y su cielo, además de crear la comunidad en Facebook “Aurora Australis Tasmania”.
También este año hubo noches en marzo,
abril y mayo en las que se pudieron observar auroras australes en Tasmania.

Por su ubicación geográfica es el mejor sitio
para disfrutar al máximo del despliegue de una
aurora polar. La última ocurrió a fines de mayo de
este año y fue filmada desde la base Belgrano II.
¿Cómo llegar? Desde Ushuaia (Argentina), la
ciudad más austral del mundo, y también desde
Punta Arenas (Chile) parten cruceros con rumbo
al continente blanco. Pero debido a las condiciones climáticas, las salidas suelen programarse de
noviembre a febrero, por lo que habría que asesorarse con las compañías sobre cuántas chances reales existen de ver alguna aurora.
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Nueva Zelanda

2.

Antártida
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Noruega

De diciembre a
marzo, Tromsø –en la
Laponia noruega– y
el Cabo Norte figuran
entre los mejores lugares del mundo para
ver auroras boreales.
Además de las islas
Svalvard, porque entre
mediados de noviembre y finales de enero
viven inmersas en la
noche polar.
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3.
4.

Islandia
Las auroras boreales se empiezan a ver mucho antes, en agosto,
cuando los cielos nocturnos se oscurecen y las condiciones climáticas
son favorables. Lo ideal es que el
cielo esté claro y despejado, y si se
ve la luna, mejor aún.
Las “luces del norte” se pueden
apreciar hasta abril desde cualquier
punto de Islandia, pero uno de los lugares más increíbles es el Parque de
Vatnajokull, porque cuenta con ríos
y glaciares.

TOP 10
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Suecia

Se puede subir en telesilla
a la Aurora Sky Station, la
estación de observación
de auroras boreales de la
Laponia sueca, ubicada en el
Parque Nacional de Abisko.

6.

Finlandia

Otro país ideal para observar las auroras boreales. La Laponia finlandesa tiene hasta iglús vidriados en Saariselkä (Inari) y en
Levi (Kittilä) para vivir un espectáculo inolvidable.
Y en el pueblo de Nellim, en el lago Inari, hay un campamento y suites con techo de vidrio en medio de la nieve para facilitar la
observación desde el cálido interior.
36
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7.

Alaska
Se organizan excursiones desde
Fairbanks y Anchorage para acudir
al impresionante fenómeno de luces, con infraestructura que incluye
el tren Aurora Winter, hoteles y excursiones variadas.

8.
Canadá

En el noroeste, Yellowknife es
conocida como "la capital mundial
de la aurora boreal" por la frecuencia con la que aparecen las luces en
este punto del planeta. Además, el
centro Astronomy North ofrece mucha información sobre el tema.
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Groenlandia

Al igual que en los anteriores casos,
nos vamos a encontrar con una belleza que sobrecoge y con viajes guiados
que pueden resultar muy atractivos,
aparte de tradiciones y leyendas que
se pueden escuchar narradas por los
guías mientras se observa el impresionante espectáculo.

10.
Siberia

En realidad, todas las zonas del
norte de Rusia tienen frecuentes
auroras boreales gracias a su proximidad al Círculo Polar Ártico.
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POR JOSÉ FELIPE CORIA

LA MOMIA

E
Nacido en la Ciudad de México, estudió
periodismo en la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García y cinematografía
en el Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos, donde lleva 27 años
impartiendo las materias Historia del
Cine Mexicano y La Experiencia del Cine
Club. Ha colaborado en diversos medios
nacionales y extranjeros, destacando su
participación entre 1984 y 1990 en RM y
Médico Moderno, así como en unomásuno
y El Financiero. Es autor de los libros El
señor de Sombras (la vida de Javier Solís)
(Clío, 1995), El vago de los cines (Cuadernos de El Financiero, 2005), Cae la luna:
la invasión de Marte (Editorial Paidós,
2002) por el que obtuvo en 2003 el Premio Sizigias al mejor libro de ensayo que
otorga la Asociación Mexicana de Ciencia
Ficción y Fantasía.
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n su momento, los estudios
Universal, buscando competir
en el rudo mercado de la era
de la Depresión, optaron por hacer cintas más económicas y crear
una serie de films inspirados en
monstruos basados en libros previamente publicados. Tras el éxito
de Drácula (1931, Tod Browning),
Frankenstein (1931, James Whale) y
El hombre invisible (1933, Whale), se
buscaron temas originales. En 1932
se estrenó La momia, dirigida por
Karl Freund, sobre un guión original
de John L. Balderston, basado en un
argumento de Nina Wilcox Putnam
y Richard Schayer. En ésta, el reconocido actor Boris Karloff, llamado
“el extraño”, hacía las delicias de sus
admiradores con su doble papel de

Ardath Bey e Imhotep. La historia
trataba sobre cómo Imhotep regresaba a la vida creyendo que Helen
(Zita Johann) era la reencarnación
de su amada Ankh-es-en-Amon.
Diversas secuelas siguieron,
siendo la más destacada la que se
consideró “recuento” de la misma
historia con elementos actualizados
y un poco más violentos: La momia
(1959, Terence Fisher), momento
en que casi toda la nómina de monstruos de los estudios Universal se
mudó a la Hammer Films inglesa,
bajo la protección del productor Michael Carreras.
Regresó la franquicia de monstruos completa a Universal cuando en 1999, el director Stephen
Sommers, basándose en el guión

´

UN DIRECTOR TENDRÍA QUE SER REALMENTE
MALO SI NO PUEDE EMOCIONAR CON LA
GUERRA, EL CRIMEN Y EL ASESINATO.
JAMES WHALE, DIRECTOR DE
FRANKENSTEIN Y LA NOVIA DE
FRANKENSTEIN.
de 1931, hizo su nueva versión de
La momia. Mezcla de comedia con
película de aventuras y abundantes
efectos visuales, claro está. Tuvo dos
secuelas, La momia regresa (2001,
Sommers) y La momia, la tumba del
emperador dragón (2008, Rob Cohen). Más una derivación, El Rey Escorpión (2002, Chuck Russell).
Ahora, con nuevo guión de Christopher McQuarrie, Dylan Kussman y
David Koepp, basados en una historia
original de Jon Spaihts, Jenny Lumet y
el director Alex Kurtzman, que no recurre al guión de 1931, revive La mo-

mia (2017), Ahmanet (la actriz argelina Sofía Boutella), en una aventura
que se supone será la primera de lo
que los Universal denominan Universo Oscuro, en la cual, por lo pronto, se
interrelacionaran varios personajes,
comenzando con el Dr. Henry Jekyll
(Russell Crowe), del famoso relato El
extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde
de Robert Louis Stevenson. Lo que
sugiere que resucitarán el Hombre
Lobo, Drácula, Frankenstein y vaya
uno a saber quién más de la abultada colección de monstruos con que
cuenta el estudio.

PERSONALIDADES
John L. Balderston (1889-1954) forma parte
de una generación de creadores cinematográficos
que hicieron una labor discreta. Se trata de los
originales guionistas hollywoodenses, que entre
1925 y 1940 transformaron la forma del relato para
cine por medio de un estilo de escritura que puede
definirse como “vivencial”. Forjados en parte por sus
lecturas, pero también por sus experiencias, ya fueran
en la Primera Guerra Mundial, como partícipes de la
misma o como corresponsales de algún periódico,
o simplemente por vivir cierto tipo de aventuras
que se buscaban para tener algo que contar –como
viajar en el tren Transiberiano, ir a África a recorrer
lugares desconocidos para el hombre occidental, o
participar como testigo en país donde sucedieran
cambios históricos como la Revolución de Octubre
o la Revolución mexicana-; o sea, convertirlos en
materia de novelas o guiones cinematográficos.
Balderston, en este sentido, fue ejemplar. Educado
en la Universidad de Columbia, corresponsal de
guerra y editor, en noviembre de 1922 estuvo entre
los periodistas que atestiguaron el descubrimiento
de la tumba del rey Tutankámen, a cargo del
arqueólogo Howard Carter, experiencia que le sirvió
para perfeccionar el guión de La momia, añadiendo
una serie de detalles que, por supuesto, la hicieron
más escalofriante, convirtiéndola en una de las más
rentables en la historia del cine. No fue su primer guión
en el género, ya que escribió tanto Drácula como
Frankenstein –y su secuela, La novia de Frankenstein
(1935, James Whale)–. Excelente lector, supo también
hacer brillantes resúmenes de varias obras, como El
último mohicano (1936, George B. Seitz), adaptación
a la que incluso se recurrió para El último de los
mohicanos (1992, Michael Mann). Esto confirma las
habilidades narrativas de una generación dedicada
a mejorar el relato cinematográfico recurriendo a su
cultura y experiencia.

SU MIRADA ERA
EL ESPEJO DEL
SUFRIMIENTO QUE
NECESITÁBAMOS
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DESDE EL CAFÉ

Sobre la
depresión
y sus
consecuencias
POR BRUNO FARADINE

A

nte una taza de
café y el diario que
queda arrumbado
y arrugado entre
las mesas, algunas noticias permiten la reflexión. Parecen intrascendentes. No lo son. La muerte de un ser humano
siempre duele, más si era una persona activa en su
ámbito y relativamente joven. Caso en cuestión fue
la muerte del cantante y compositor Chris Cornell
(1964-2017).

46

En principio desconcertó la noticia, no sólo por inesperada
sino por el aura de misterio que rodeó la circunstancia del hecho en sí. Según los reportes publicados, tras dar un exitoso
concierto en el Fox Theatre de Detroit, el músico, en la soledad
de su cuarto de hotel, consumió más antidepresivos de los que
tenía prescritos, lo que provocó que se ahorcara.
En principio el forense no quiso especular al respecto, pero
era concluyente el hecho de que sí se ató un nudo al cuello sin
ayuda. Por supuesto, la viuda, Vicky Cornell, quedó devastada y pidió se hiciera una investigación más profunda. Fue ella
la que alertó sobre su esposo al no responder sus llamadas.
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Quienes tocaron a su puerta
lo encontraron muerto. Vicky
también llamó la atención sobre los antidepresivos que consumía Cornell. Otros apuntaron a
cuán simbólica fue la última canción que interpretó en su concierto, un cover de la famosa pieza de
Led Zeppelin, “In my time of dying”,
a su vez basada en un viejo góspel,
que tiene en las siguientes estrofas
el supuesto mensaje final de Cornell
para su familia y seguidores: “Cuando
muera / que nadie esté triste / Lo único que pido / lleven mi cuerpo a casa”.
Cornell estuvo activo desde sus veinte años
de edad en la llamada escena del influyente estilo
musical conocido como grunge, que hizo popular a
la ciudad de Seattle y que se convirtió en uno de los
más emblemáticos movimientos culturales del siglo
XX.
Grupos como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, y
los que Cornell formó, Soundgarden y Audioslave, pasaron a transformar el ámbito del rock. Con una exitosa
carrera, tanto con sus agrupaciones como en solitario,
Cornell se había ganado un prestigio, difícil y escaso en
el ambiente. Primero como intérprete, gracias a su poderosa voz, y luego como compositor. Esto último sucedió
cuando el mismísimo Johnny Cash hizo una versión de una
de sus canciones, “Rusty Cage”.
Al parecer, Cornell, que fue adicto desde joven, problema
con el que luchó gran parte de su vida, había logrado superar
sus males con ayuda de tratamiento. En el fondo, lo que padecía era una depresión constante. Su muerte muchos la adjudicaron no tanto al conflicto interno de Cornell, sino al supuesto
ambiente sombrío del grunge y que ya había cobrado las vidas
de Kurt Cobain (1967-1994), fundador del grupo Nirvana, que
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se
suicidó con una escopeta;
Layne Staley (1967-2002), vocalista y
letrista del grupo Alice in Chains, muerto por sobredosis de
cocaína y heroína; y Shannon Hoon (1967-1995), multi-instrumentalista y compositor del grupo Blind Melon, también muerto por sobredosis de cocaína. Ellos completan la trilogía de nacidos en 1967. Cornell era tres años mayor y llevaba muchos
años sin consumir drogas.
Varios de sus compañeros de ruta en el grunge murieron
jóvenes. Cornell había rebasado las cinco décadas y todo indica
que llevaba una vida familiar activa y afectiva. Según la viuda,
se trató de un suicidio que pudiera clasificarse como accidental, sobre todo si se excedió con las pastillas o descuidó cómo
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controlar su depresión.
El reporte final del forense indicó que
el consumo de las pastillas recetadas, por
sí solas, no fue la causa de su muerte y dejó
claro que Cornell, dado el particular estado
de ánimo en que estaba, simplemente decidió
suicidarse.
La depresión, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 300
millones de personas. Cuando, al decir de la misma OMS, es de larga duración, la intensidad de la
enfermedad se puede acentuar produciendo en
el paciente gran ansiedad y sufrimiento. Casos
extremos concluyen en suicidio. Cada año, por esta
causa, mueren alrededor de 800,000 personas.
Cornell había lu-

chado toda su vida contra las drogas,
a las que se hizo adicto desde adolescente. Es difícil saber si esto contribuyó a su depresión, o precisamente
por su depresión consumía drogas.
Vicky Cornell, ante el reporte forense,
concedió: “no fue él mismo durante sus
últimas horas; algo estaba mal. Luego de
muchos años de sobriedad, este momento de mal juicio aparentemente alteró y
estropeó su estado mental”.
Una decisión equivocada, triste e irreversible, fue la que acabó con la vida de este
hombre de talento.
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Passivhaus a
favor del medio
ambiente

A

unque se crearon a finales de los 80, las
passivhaus –casas pasivas– han ganado protagonismo en los
últimos años por sus ventajas ambientales, económicas y hasta
en cuestiones de salud. En Zona Verde les contamos de qué se
trata este tipo de construcción más que innovadora.

¿Qué es una passivhaus?

Es un estándar aplicado a la construcción que fue ideado en
Alemania, en 1988, por los profesores Bo Adamson, de la Lund
University de Suecia, y Wolfgang Feist, del Instituto de Edificación y Medio Ambiente alemán. Esta estructura se caracteriza
por su eficiencia energética máxima, por un elevado grado de
confort y por su rentabilidad.

¿Cómo funciona?

El eje de estas viviendas está puesto en la energía y lo logra a
través del desarrollo de medidas pasivas como:
•Niveles adecuados de aislamiento, con puentes térmicos
mínimos.
•Ganancias solares pasivas y fuentes de calor internas.
•Óptima calidad del aire interior gracias a un sistema altamente eficaz de ventilación mecánica con recuperación de
calor para toda la casa.
•Ventilación nocturna y ventilación cruzada natural con
las ventanas abiertas en verano.

¿Cuáles son sus beneficios?

Frente a una casa convencional, la demanda de calefacción y refrigeración caen al punto de generar un ahorro energético que
va desde un 70 a 90 por ciento. La pequeña demanda restante
puede incluso cubrirse con energía renovable, por lo que las
facturas de luz son notoriamente bajas.
Además, la renovación del aire, sus materiales sostenibles y la
luz solar pueden generar ventajas para la salud al evitar enfermedades respiratorias, como el asma.

¿Qué aplicaciones tienen las casas
pasivas?

Hasta el momento pueden verse en viviendas unifamiliares. Sin embargo, en
este 2017 se prevé la inauguración de los primeros proyectos de passivhaus en
altura: uno en Nueva York, de 83 metros, y otro en Bilbao, de 88 metros. Serán
los más altos del mundo.
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Gárgolas por emojis
El estudio holandés Attika tenía que diseñar un edificio en
la ciudad de Amersfoort, y el arquitecto Changiz Tehrani decidió darle un aspecto particular a la fachada: incluyó 22 emojis, en un concepto similar a como en otra época se ponían los
rostros de nobles o dioses. El edificio, que tiene negocios, un
teatro y una escuela, está frente a una plaza, y combina en su
exterior ladrillos con estos dibujos, que se ven en uno solo de
los frentes.
Tehrani no le teme a la crítica: “Quiero que la gente lo vea en el
futuro y diga: ‘Ah, es de esa época’”.

HOTELES CITY EXPRESS
HC GRUPOS…………………….............….19
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Como la legendaria banda
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Una nueva especie de camarón que produce un sonido
más fuerte que el de un concierto de rock fue bautizada Synalpheus pinkfloydi, en honor al grupo de rock Pink Floyd.
El ruido que produce este camarón –hallado en la costa pacífica de Panamá– es tan poderoso (llega a superar los 210 decibeles) que puede matar peces pequeños.
Sammy De Grave, director del Museo de Historia Natural de la
Universidad de Oxford, en Reino Unido, se confesó fan de la
agrupación desde que era un adolescente. De Grave bautizó
en el pasado a otra especie de camarón Elephantis jaggerai, en
honor a Mick Jagger, líder de los Rolling Stones.
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Contra el estrés laboral
Varias compañías japonesas han “contratado” a diversos animales para reducir las tensiones. De hecho, un antiguo
pastor inglés llegó a ser nombrado “embajador” y está encargado de los invitados y de calmar al personal. En Tokio hay oficialmente reconocidos alrededor de 60 cafés con gatos, donde
los felinos deambulan entre los clientes.
Pero no todo se queda en perros y gatos: también con fines terapéuticos, la firma de recursos humanos Pasona Group “contrató” a tiempo completo a dos cabras y dos alpacas.
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Descubren un nuevo
exoplaneta
Un equipo de astrónomos de la NASA ha descubierto
un nuevo exoplaneta parecido a Neptuno, a 437 años luz de
la Tierra y con una atmósfera que contiene hidrógeno, helio y
agua. El análisis de su atmósfera sugiere que se formó en unas
condiciones muy diferentes a las de Neptuno o Urano, lo que
puede cambiar las ideas científicas actuales sobre cómo se
produce el nacimiento de sistemas planetarios situados fuera
de nuestro sistema solar.
Bautizado HAT-P-26b, orbita alrededor de una estrella un
poco más pequeña que el Sol; su descubrimiento se hizo con la
ayuda de los telescopios espaciales Hubble y Spitzer.

¿Ancestros europeos?
La cuna de la humanidad está en Europa y se originó
cientos de miles de años antes de lo que se creía hasta ahora,
según ha descubierto un estudio publicado en Plos One que
desmiente que el linaje humano se desarrollara en África. La
datación de fósiles encontrados en Grecia (1944) y Bulgaria
(2012) sitúa la separación entre humanos y chimpancés en la
región del Mediterráneo, y destaca que se originó por cambios
ambientales derivados del desierto del Sahara, que tendría
una antigüedad de 7.2 millones de años.
La investigación no pone en duda que el Homo Sapiens se desarrolló en África hace unos 200,000 años, sino el origen de
su linaje.

Solución simple y efectiva
El premio “Airbus Fly Your Ideas 2017” fue para el diseño
de un asiento de avión, debajo del cual hay suficiente espacio
para guardar el equipaje de mano. Con esto se acabarán las carreras por ser el primero en subir y “ganar” el lugar para colocar
el equipaje justo encima del sitio en el que vamos a sentarnos.
O el inconveniente posterior, cuando está lejos de nosotros: al
intentar recogerlo hay que lidiar con una marea de pasajeros
desesperados por salir antes que los demás.
Esta solución creada por estudiantes de la Universidad de
Hong Kong podría implementarse muy pronto en aviones de
todo el mundo.
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