VIAJEAPLUTON • EMISORESINALAMBRICOSDEDATOS

JULIO2002
5EURO

LAATEROSCLEROSIS
YSUDESARROLLO

Lospigmentos
delasiluminaciones
Luzextrema
Evolucióndelasballenas
Recombinaciónhomóloga
delADN

00310

9 770210 136004

Juliode2002

SECCI O NES

Número310

50

3
HACE...

50,100y150años.

4
APUNTES
34
PERFILES

Viajealplanetamáslejano

DavidA.Fisher:
sobrevivirenunmundo
inseguro.

S.AlanStern
Seestápreparandoporfin
elenvíodeunanaveespacial
aPlutón,elúltimomundo
inexploradodelsistemasolar.

36
CIENCIAYSOCIEDAD

Bioquímicadelaobesidad,
proteínasmitocondriales...
Luchacontralamalaria...
Problemasdetaxonomía
botánica...¿Cómovemos?,
plasticidaddelacorteza
estriada.

*

6

*

Lospigmentosdelasiluminaciones
ClaudeCoupryyMarie-ThérèseGousset
Azulprofundodellapislázuliorojointenso
delbermellón:sehadetalladolacomposición
delospigmentosconquesepintaronlas
ornamentacionesdelosmanuscritosdelaEdad
Mediaylaevolucióndelusodeunosuotros
coneltiempo.

42
DECERCA

Microorganismos
quesedejanver.

Unanuevateoría
sobrelaaterosclerosis
PeterLibby
Caenviejasideassobrelaaterosclerosis
ysudesarrollo,altiempoqueaparecen
pistasnuevassobrecómolucharcontraesta
enfermedadmortal.

14

24

Losmamíferos
queconquistaronelmar
KateWong
Apartirdefósilesdescubiertos
recientementeydeanálisisdeADN,
loscientíficosestánfinalmente
desentrañandolamisteriosahistoria
evolutivadeloscetáceos.

44

SECCI O NES
84
CURIOSIDADESDELAFÍSICA
Unsaltollenodegravedad,
porJ.-M.CourtyyE.Kierlik

Emisoresinalámbricosdedatos
DavidG.Leeper
Lamásantiguatécnicadelaradioofreceun
nuevomododetransmitirconrapidez
ysincablesgrancantidaddedatosdesde
equiposportátiles.

86
JUEGOSMATEMÁTICOS

Caos,determinismoyvoluntad,
porJuanM. R.Parrondo

58

Larecombinaciónhomóloga
delADN
AndrésAguilera
Utilizadaenlaelaboracióndemapas
genéticosyenbioingeniería,
larecombinaciónhomólogadelADN
constituyelabasedemúltiplesprocesos.

88
IDEASAPLICADAS

68

Luzextrema
GérardA.MourouyDonaldUmstadter
Hayláseresdemesaqueconcentranluz
conlapotenciademilcentraleshidráulicas
sobreunpequeñopunto;encuentran
aplicacionesenfísica,eninvestigación
delafusiónnuclearyenmedicina.

76

Navegaciónenautomóvil,
porMarkFischetti

90
LIBROS

FísicadelsigloXX...Técnicamilitar...Electricidadymagnetismo.

Replanteamiento
delmercadoecológico
JaredHardneryRichardRice
Lacompra“verde”noessuficiente
parasalvaguardarlabiodiversidad
enlostrópicos.Podríaserlo
lacomercializacióndeserviciosverdes.





96
AVENTURASPROBLEMÁTICAS
Defensaenprofundidad,
porDennisE.Shasha
3

COLABORADORESDEESTENUMERO
Asesoramientoytraducción:
Stefan Pohl: Los pigmentos de las iluminaciones; Esteban Santiago:
Una nueva teoría sobre la aterosclerosis; Joandomènec Ros: Los mamíferosqueconquistaronelmar;JuanPedroAdrados:Viajealplaneta
más lejano; Ramón Pascual: Luz extrema; Luis Bou: Replanteamiento
del mercado ecológico, Aventuras problemáticas y Apuntes; Angel
Garcimartín: Perfiles; J. Vilardell: Hace..., Curiosidades de la física,
Ideas aplicadas y Apuntes

DIRECTORGENERAL

JoséM.ªValderasGallardo
PilarBronchalGarfella
EDICIONES JuanPedroCamposGómez
PRODUCCIÓN M.aCruzIglesiasCapón
          BernatPesoInfante
SECRETARÍA PurificaciónMayoralMartínez
ADMINISTRACIÓN VictoriaAndrésLaiglesia
SUSCRIPCIONES ConcepciónOrenesDelgado
            OlgaBlancoRomero
EDITA PrensaCientífica,S.A.Muntaner,339pral.1.a
08021Barcelona(España)
Teléfono934143344Telefax934145413
www.investigacionyciencia.es
DIRECTORAFINANCIERA

SCIENTIFIC AMERICAN
EDITOR IN CHIEF

John Rennie
Mariette DiChristina
MANAGING EDITOR Michelle Press
ASSISTANT MANAGING EDITOR Ricki L. Rusting
NEWS EDITOR Philip M. Yam
SPECIAL PROJECTS EDITOR Gary Stix
SENIOR WRITER W. Wayt Gibbs
EDITORS Mark Alpert, Steven Ashley,
   Graham P. Collins, Carol Ezzell,
   Steve Mirsky y George Musser
PRODUCTION EDITOR Richard Hunt
EXECUTIVE EDITOR

Portada:JeffJohnson,HybridMedicalAnimation

VICE PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR, INTERNACIONAL

   Charles McCullagh
PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

   Gretchen G. Teichgraeber
CHAIRMAN Rolf Grisebach

DISTRIBUCION
paraEspaña:
LOGISTA,S.A.
Aragoneses,18
(Pol.Ind.Alcobendas)
28108Alcobendas(Madrid)
Tel.914843900

paralosrestantespaíses:
PrensaCientífica,S.A.

Muntaner,339pral.1.a
08021Barcelona
Teléfono934143344

SUSCRIPCIONES
PrensaCientíficaS.A.
Muntaner,339pral.1.a
08021Barcelona(España)
Teléfono934143344
Fax934145413
PUBLICIDAD
GMPublicidad
FranciscaMartínezSoriano
Menorca,8,semisót.,centro,izda.
28009Madrid
Tel.914097045
Fax914097046
Cataluña:
QUERALTOCOMUNICACION
JuliánQueraltó
SantAntoniM.ªClaret,2814.º3.a
08041Barcelona
Tel.yfax933524532
Móvil629555703

Preciosdesuscripción:
Unaño

Dosaños

España

 55,00euro

100,00euro

Extranjero

 80,00euro

150,00euro



Ejemplaressueltos:
Ordinario:5,00euro
Extraordinario:6,00euro
— Elpreciodelosejemplaresatrasados
eselmismoqueeldelosactuales.

Difusión
controlada

Copyright ©2002ScientificAmericanInc.,415MadisonAv.,NewYorkN.Y.10017.
Copyright ©2002PrensaCientíficaS. A.Muntaner,339pral.1.a08021Barcelona(España)
Reservadostodoslosderechos.Prohibidalareproducciónentodooenparteporningúnmediomecánico,fotográficooelectrónico,
asícomocualquierclasedecopia,reproducción,registrootransmisiónparausopúblicooprivado,sinlapreviaautorización
escritadeleditordelarevista.Elnombreylamarcacomercial SCIENTIFICAMERICAN,asícomoellogotipocorrespondiente,
sonpropiedadexclusivadeScientificAmerican,Inc.,concuyalicenciaseutilizanaquí.
ISSN0210136X        Dep.legal:B.38.999–76
FilmaciónyfotocromosreproducidosporDosDigital,Zamora,46-48,6ªplanta,3ªpuerta-08005Barcelona
ImprimeRotocayfo-Quebecor,S. A.Ctra.deCaldes,km3-08130SantaPerpètuadeMogoda(Barcelona)
PrintedinSpain-ImpresoenEspaña

H ACE ...
...cincuenta años
PÁNICO  ROJO . «Los científicos
de EE.UU. están tropezando con
dificultades a la hora de conseguir
permisos de viaje al extranjero.
El caso más reciente que se haya
hecho público ha sido el de Linus
Pauling, director del departamento
de química e ingeniería química
del Instituto de Tecnología de
California. Tenía planeado asistir a
una congreso de la Regia Sociedad
de Londres sobre estructuras proteínicas. Según él mismo cuenta,
un funcionario del Departamento
de Estado le informó de que la
decisión se había tomado “porque
sospechabanqueyoeracomunistay
misdeclaracionesanticomunistasno
habían sido tan contundentes como
cabríadesear”.Paulingdeclaróque
noeracomunistaycomentóqueen
la Unión Soviética habían atacado
su teoría de las resonancias de la
combinación química. Ha vuelto a
solicitar un pasaporte y escrito al
Presidente Truman.»

...cien años
E L  PUENTE  MÁS  LARGO . «Se
ha concluido el último cordón de

los cuatro grandes cables que soportarán el imponente tablero del
nuevo puente sobre el East River,
entre Brooklyn y Manhattan (véase
ilustración). Cada cable mide 900
metros de longitud entre anclajes.
Laluzentrelospilonescentraleses
decasi500metros.Laresistenciaa
la rotura media de cada cable roza
las15toneladasporcentímetrocuadrado; es una auténtica maravilla,
que pone a estos cables, en lo que
respecta a la resistencia a la tracción, muy por delante de cualquier
materialempleadohastaahoraenla
construcción de puentes.» [Nota de
la redacción: El de Williamsburg,
inaugurado en 1903, fue el mayor
puente colgante del mundo hasta
1924.]
R ADIOASTRONOMÍA . «El señor
CharlesNordmannhaexplicadolos
experimentos que emprendió en el
observatorio del Mont Blanc para
determinarsielSolemiteondasde
naturalezaelectromagnética.Tendió
una antena de mástiles horizontal,
de 170 metros de largo, en el glaciar de Bossons, sobre soportes de
madera aislantes, de modo que los
rayos solares incidieran directamente sobre ella. Se valió también

El puente colgante más largo del mundo, en construcción en 1902
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de un cohesor, introducido en un
recipienteconmercurio.Repitióvariasveceselexperimento,conbuen
tiempo, el 19 de septiembre, pero
noseobservódesviaciónalgunaen
elgalvanómetro.Pareceprobarque
el Sol no emite ondas electromagnéticas, o que las atmósferas solar
o terrestre las absorben.» [Nota de
la redacción: los experimentos positivos de Karl Jansky en 1931 se
consideran el origen de la radioastronomía.]
E COLOGÍA  AVANT  LA  LETTRE .
«Los comisarios de las pesquerías
escocesashanadoptadouningenioso
ardid para estudiar las migraciones
de los salmones. Han marcado un
gran número de peces, incubados
a partir de las huevas depositadas
el año pasado en el río Tweed, rodeando su cuerpo con un cinto o
arodecauchonumeradoyfechado.
Sedeseaquelospescadoresquese
hagan con esos peces tomen nota
de su peso, el lugar y fecha de la
captura, y otros detalles diversos
citadosenlasinstrucciones.Laidea
es novedosa y divertida.»

...ciento cincuenta años
R EVOLUCIÓN  COSTURERA . «En
1847 no había funcionando ni
una máquina de coser en Estados
Unidos, ni acaso en el mundo.
Ahora hay, creemos, unas quinientas. Esperamos que den lugar
a una revolución social, ya que
una buena ama de casa podrá coser una camisa de calidad en sólo
unahoraconunadeestaspequeñas
máquinas. El tiempo así ahorrado
a esposas, modistas y costureras
es de importancia incalculable.
Las jovencitas dispondrán de más
tiempo para el trabajo decorativo
(sería mejor para ellas que se dedicasenmásaél).Suponemosque,
en pocos años, vestiremos todos
camisas,chaquetas,pantalones,botas y zapatos —todas y cada una
de las prendas que viste el género
Homo—cosidosyacabadosconla
Máquina de Coser.»
3

APUNTES
SISMOLOGIA Y SISTEMAS COMPLEJOS

Relatividad sísmica

P

er Bak, Kim Christensen, Leon Danon y Tim Scanlon, dadapordosleyesempíricasyaconocidas.)Hastaunvalor
 del Colegio Imperial de Londres, han obtenido, a partir crítico de esa variable, la función es constante y se mandelanálisisdeuncatálogode335.076terremotossucedidos tiene la ley de Ornori; sobrepasado, la función desciende
en una parte de California entre 1984 y 2000, una nueva bruscamente y la probabilidad cae más deprisa que con
ley de la distribución estadística de los sismos. Publicaron la ley de Ornori. En el primero de estos dos regímenes,
sus resultados en el número del 29 de abril de Physical los terremotos están correlacionados: pertenecen a una
Review Letters. Hasta ahora se suponía que las réplicas secuenciaderéplicas;enelsegundo,sonindependientes:
obedecíanaunmecanismogeológicoderelajacióndistinto todos son principales. Ahora bien, para diferentes escalas
delqueoperaenterremotosprinde los valores de L o m, las
cipales. La nueva ley ofrece una
escalas temporales en que la
visión unificada de la actividad
variableúnicacaeenelintervalo
sísmica.
dondelossismosestáncorrelaSegúnlaleyclásicadeOrnori,
cionados serán a su vez distinlaprobabilidaddequehayauna
tas; llegarán a las decenas de
réplica a un terremoto viene a
años incluso. La sorprendente
serproporcionalalainversadel
conclusión es la relatividad de
tiempotranscurrido.Lanuevaley
las nociones de terremoto prinafirma que la probabilidad de
cipal y de réplica; la distinción
que haya un terremoto de magdepende de las magnitudes de
nitudmayorquemenunazona
los temblores y las distancias
deladoLduranteunintervalode
que se consideren.
tiempoTesigualalainversade
“No se pueden entender los
T multiplicada por una función
terremotosporseparado”,dice
deciertavariable;estavariable,
Christensen. Los órdenes de
única, combina T, L y m y se
cosas de esta naturaleza cainterpretacomounamedidadel
racterizanalosllamadossistenúmeromediodeterremotosde
mas críticos autoorganizados,
Devastación en Puli, Taiwan central,
magnitud mayor que m en una
cuyo ejemplo clásico son las
tras un sismo de magnitud 7,3 y sus
zona de lado L en el intervalo
avalanchas en un montón de
T.(Lamedidaencuestiónviene
arena.
réplicas, el 22 de septiembre de 1999

FISICA FUNDAMENTAL

¿S

on constantes las constantes fundamentales de la
 física? Un grupo de astrónomos anunciaba en
2000 que la llamada constante de estructura fina, o alfa,
el cociente adimensional del cuadrado de la carga del
electrón y el producto de la velocidad de la luz c por la
constantedePlanck  ,noeratalconstante:habíavariado
a lo largo de la historia del universo (Webb et al, arXiv:
astro-ph/0012539,enxxx.lanl.gov;PhysicalReviewLetters
87,091301,2001).Medicionesanteriores,enellaboratorio
oenminasdeuranio,sólohabíanpodidoponerlemáximos
al cambio. ¿Qué se ha alterado con el tiempo, la carga
del electrón o la velocidad de la luz? ¿O se trata de una
combinación de efectos?
Empecemos por aclarar conceptos. Con unas unidades
en que las distancias se midan en segundos, la velocidad
de la luz se convierte en un mero número adimensional,
un uno, y desaparece de las ecuaciones. Cabe argüir que
lafrase“lavelocidaddelaluzes(ono)constante”carece
desentidoporquedependedelaeleccióndeunidades,un
acto arbitrario; el significado se encierra en que sea o no
constantecuandolaelecciónsematerializaenunaopción
muy determinada de reglas y relojes: dando el valor uno
de duración temporal a los ciclos —constantes, entonces,



4

por definición— de unos sistemas periódicos concretos,
establecidos por la tradición experimental y la vivencia
común del tiempo, pero no por la teoría, que no impone
unas unidades u otras. (Alfa, en cambio, es un número
puro, alrededor de 1/137, una medida de la intensidad de
la interacción electromagnética; de él dependen la fuerza
con que los electrones se ligan al núcleo atómico y, por
tanto, las frecuencias de los fotones emitidos en las transiciones de los electrones entre capas. Esa dependencia
varía según el tipo de transiciones.)
Pero, ¿qué decir de las constantes fundamentales dimensionales?MichaelDuffseinclinaporabandonardicho
concepto por completo, pero Lev Okun cree que debe
tomarse como tales a c, a la constante gravitatoria de
Newton G y a  ; Gabriele Veneziano las reduce a dos,
c y una longitud fundamental de la teoría de cuerdas,
porqueexpresan,sinredundancia,escalasbásicasdonde
los fenómenos físicos cambian de naturaleza. Exponen
sus razones en el “triálogo” que publicaron a finales de
2001enlaRed(physics/0110060,JournalofHighEnergy
Physics203,023).Okunsostienequeigualarlavelocidad
de la luz a 1, convertirla en una magnitud adimensional,
no es compatible con el significado ordinario de la pala-
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Constantes variables

bra “velocidad”, y que sin ese significado los físicos no
podrían compartir sus experimentos. La práctica rompe la
igualdad entre las unidades. Esa ruptura tiene lugar en la
interfaz entre la teoría y las mediciones —y quienes la
efectúan—, con el poso de la historia a cuestas.
JoãoMagueijohablabaenelnúmerodemarzode2001
de Investigación y Ciencia de una teoría, creada por él
mismo y por Andreas Albert y John Barrow, entre otros,
dondelavelocidaddelaluzvaría.MagueijoyBarrow,con
Håvard Sandvik, explicaban en febrero de 2002 (astroph/0202374) en qué sentido debe entenderse esa variabilidad de la velocidad de la luz con mayor claridad que
en ocasiones anteriores. Su teoría es una modificación
de la relatividad general que incluye la variación de alfa.
La expresión más simple de sus ecuaciones se logra
con c variable; mediante un cambio de unidades c se
vuelve constante, pero la forma de las ecuaciones resulta
mucho más farragosa. Plantean otra teoría, que toma su
forma más sencilla dejando que la carga eléctrica varíe.
Las predicciones de una y otra son distintas: una de las

diferencias es que, según la segunda, alfa decrece con
el tiempo; según la primera, crece. Si creemos a Webb
et al lo cierto es esto último: obtuvieron que alfa valía
unas siete partes por millón menos hace miles de millones de años.
La radiación cósmica de fondo ofrece otro calibre cósmico de las posibles variaciones de alfa. Es compatible
con que no haya cambiado alfa o con que haya variado
en menos de un cuatro por ciento a lo largo de casi toda
la historia del universo (Martins et al, astro-ph/0203149).
Perolaincertidumbredeotrasmagnitudescondicionaese
débil resultado; por ejemplo, si la densidad de bariones
deluniversofuesemenor,elresultadoindicaríauncambio
de alfa. Por otra parte, parece ser que Webb ha afinado
su detección de la variación de alfa hasta una precisión
comparable con la del descubrimiento de la aceleración
de la expansión del universo. Este resultado, excepcional
también, se acepta; la variación de alfa permanece, sin
embargo, en el limbo (Martins resume el estado de la
cuestión en astro-ph/0205504).

CEREBRO Y CONDUCTA

Pautas imaginarias

S

Nuestro cerebro busca patrones incluso cuando
no los hay

MEDICINA

Rechazo de trasplantes

A

méndelaescasezdeórganos,el
 mayor problema de los injertos
de tejidos donados es el rechazo.
No se había podido descubrir qué
desencadenaba este proceso letal.
Ahora,bioquímicosdelaUniversidad
de Pennsylvania afirman que ciertas
células, por lo demás inocuas, que
revisten los vasos sanguíneos de los
injer tos podrían activar las células
defensoras del sistema inmunitario,
las células T, y provocar el rechazo
crónico.Hallaron,alestudiartrasplantes de corazón de ratones, que las
células de los vasos sanguíneos de
los órganos donados pueden inducir
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la agresión directa de las células
T asesinas. El ataque crea cicatrices en el corazón trasplantado y el
riesgo de complicaciones mortales
vacreciendoalengrosarselasparedes de las arterias. El conocimiento
de las posibles causas del rechazo
podría conducir a nuevos procedimientos que atenúen la respuesta
inmunitaria.
—Charles Choi

El rechazo de órganos, como el de
este riñón, puede ser provocado por
células de los vasos sanguíneos
5

TIMFLACHStone(arriba);MICHELLEDELGUERCIOPhotoResearchers,Inc.(abajo)

uelen creer los jugadores que tras una serie de pérdidas les
 toca ganar. Parece que ahora se han localizado en el cerebro
unas zonas a las que se debería, en parte, este error del raciocinio.
Valiéndose de la técnica de formación de imágenes por resonancia
magnética funcional, unos investigadores de la Universidad de Duke
han descubierto una región cerebral que busca automáticamente
pautasenloshechos,realesoimaginarias.Cuandoalosvoluntarios
se les mostraban secuencias aleatorias de círculos y cuadrados,
aumentaba el flujo sanguíneo hacia el córtex prefrontal, que interviene en la memorización momento a momento. Esa capa cerebral
reaccionaba siempre que se violaban los patrones a que parecían
atenerse,acortoplazo,lassecuenciaspeseaquelossujetossabían
que eran aleatorias.
Mientras, otros investigadores de la Universidad de Michigan descubrían que era más probable que los voluntarios hiciesen apuestas
mayores y más arriesgadas a los pocos segundos de haber perdido
una. Unos cascos equipados con electrodos revelaron que cuando
entraban en conocimiento de que habían perdido o ganado una
apuesta,laactividadeléctricaaumentabaenelcórtexfrontalmedio,
situado tras el prefrontal.                         —Charles Choi

Los pigmentos
de las iluminaciones
Sabemos ahora la composición de los pigmentos
con que se ornaron los manuscritos de la Edad Media
y la evolución de su uso a lo largo del tiempo
Claude Coupry y Marie-Thérèse Gousset
e las sustancias colorantes, o pigmentos, con que
se pintan manuscritos,
cuadros o frescos nace
una multitud de matices cromáticos. Pero
también son indicios
que el historiador explota para conocer la
evolución de las técnicas pictóricas. ¿Cuáles se
utilizaron para adornar en
Francia los manuscritos medievales? ¿Tienen un origen mineral, vegetal o animal?
¿Son naturales o sintéticos? ¿Cambia la elección de los
pigmentos según las épocas o el lugar de producción
de los manuscritos? Para responder estas preguntas
hemos recurrido a la microespectroscopía Raman, que
tiene la inestimable ventaja de identificar los pigmentos
sin causar daño a las obras. Con el fin de interpretar los resultados en el contexto histórico en que se
crearon los manuscritos, escogimos un conjunto de
obras, conservadas en la Biblioteca Nacional de Francia, que se realizaron en la abadía de la Trinidad de
Fécamp en los siglos XI y XII: se sabe con precisión
dónde se elaboraron y en qué época. Más aún, estas
investigaciones esclarecen los métodos de trabajo de
los talleres de copiado.
La abadía de Fécamp se fundó en el año 658. Durante las invasiones escandinavas, en 876, los monjes
fueron exterminados y los edificios quedaron totalmente
destruidos; ningún manuscrito de esta época subsistió.
En 911 la región recobra la paz gracias al tratado
de Saint-Clair-sur-Ept, por el cual el rey de Francia
1. EL FLORECIMIENTO ARTISTICO y la renovación estilística
de la abadía de la Trinidad de Fécamp entre 1028 y 1078
se reflejan en esta letra florida, tomada del Tratado sobre
la Trinidad de san Agustín.
6

Carlos II cede a Rollon, el jefe de los hombres del
Norte, una parte de Neustria, que toma el nombre de
Normandía. Los condes, y después los duques, normandos reconstruirían la abadía de la Trinidad, donde
Ricardo I instalará a unos religiosos a finales del siglo
X. Considerando necesaria una reforma, en 1001 Ricardo II hizo venir a monjes de la abadía de Cluny (en
Borgoña). Bajo el impulso de un nuevo abad, los años
entre 1028 y 1078 inauguran un período próspero en
el que se establecen relaciones muy estrechas con la
abadía del Mont-Saint-Michel y, fuera de la provincia,
intercambios con los monasterios de más allá del Canal.
Los vínculos con Mont-Saint-Michel quedan ilustrados
por un ejemplar del Tratado sobre la Trinidad de san
Agustín (véase la figura 1), cuya decoración muestra
numerosas similitudes con obras surgidas del taller de
copia de allá. El copista de este tratado trabajó para
las dos abadías.

El origen de los manuscritos

E

n Fécamp, este período corresponde también a un
florecimiento artístico y una renovación estilística
que toman prestados elementos ornamentales del estilo
francosajón, extendido en toda Neustria, heredero a su vez
del estilo carolingio y reconocible por sus entrelazados
y motivos vegetales (véase la figura 3). Está clara la
influencia de las obras inglesas, facilitada por las circunstancias históricas y más tarde por la conquista normanda
de Inglaterra en 1066. Así, en algunos manuscritos de
Fécamp aparecen unos marcos vegetales que rodean las
pinturas, y en ocasiones el texto, característicos de la
escuela de Winchester. No obstante, el arte normando
es más sobrio que el inglés; busca la pureza de líneas.
Esta tendencia no se da sólo en las iluminaciones, sino
también en arquitectura y escultura.
Tras una decadencia de unos treinta años, la actividad del taller de copia de Fécamp conoce una segunda renovación, entre 1108 y 1139: a finales del
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2. EL ABAD DE SAINT-GERMAIN de
Auxerre (aquí debajo) postrado ante
el patrono del cenobio. [Ilustración
del manuscrito Comentario sobre Ezequiel de Haymon de Auxerre, en torno
al año mil.] Ambos personajes están
vestidos de azul. Sin embargo, la casulla del santo resplandece, mientras
que la cogulla del monje se ve apagada. La casulla se coloreó con azul
de lapislázuli de Asia; el hábito, con
índigo de glasto del contorno.

La pintura
es una poesía
que se ve.
Leonardo da Vinci
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siglo XII, en la biblioteca de Fécamp están
catalogados 176 manuscritos,
mientras que a finales del XI no
contaba más que con 87. Al lado
de los libros litúrgicos ocupaban un
lugar importante los textos de los
padres de la Iglesia, como san Agustín, san Gregorio o san Jerónimo,
de teólogos de la época carolingia
e incluso de autores del propio siglo
XII. Por último, la biblioteca poseía
Vidas de Santos, libros de sermones
y algunas obras históricas.
Este patrimonio se dispersó en
parte en el transcurso de los siglos
siguientes. Algunas obras fueron
adquiridas por coleccionistas y entraron enseguida en las colecciones reales; hoy se las conserva en
la Biblioteca Nacional de Francia.
Durante la Revolución, los fondos
de la biblioteca de la abadía se
trasladaron a Rouen, donde se los
guarda todavía.

Letras floridas e iniciales

L

os manuscritos que hemos estudiado se remontan a la época
que se extiende de finales del siglo X a principios del XII; elegimos
manuscritos representativos de cada
uno de los períodos citados (véase
la figura 4).
La abadía era un centro de vida
espiritual e intelectual; parte integral de ésta era la copia de libros. Se ignora cómo se organizaba este trabajo en Fécamp, pero
las numerosas representaciones de
copistas muestran que trabajaban
sobre planchas colocadas sobre las
rodillas o sobre pupitres inclinados:
dispo nían de un cuerno de bovino
a manera de tintero, de una caña
o plu ma de oca a la que le cortaban el extremo, de un raspador y
de plomos para mantener el pliego
de pergamino en su lugar. El pergamino era una piel sin curtir de
cabra, de borrego o de ternero. Tras
la eliminación de la grasa y los
pelos con un raspador, y después
con una piedra pómez, las pieles
se adelgazaban, suavizaban y blanqueaban. Entonces se recortaban
en hojas rectangulares, dobladas
para formar un cuaderno. Líneas
8

horizontales y verticales, trazadas
con una ‘punta seca’, guiaban la
escritura del texto, en líneas largas,
dos columnas u otros formatos.
Los manuscritos poseen diferentes tipos de ornamentaciones. De
las más simples, las iniciales de un
solo color, se encargaba el escriba.
Otras iniciales están elaboradamente
ornadas con entrelazados vegetales
habitados por hombres y animales.
Eran obra de artistas que en ocasiones trabajaban para varias abadías.
Muy pronto, ya en el siglo XII, trabajaron artistas laicos en los monasterios, como Félix, en Corbie,
cerca de Amiens, en 1164. En uno
de los manuscritos que decoró se
representó a sí mismo y mencionó
su propio nombre. Que vista ropa
corta y no esté tonsurado indica su
condición. Para pintar disponía de
pinceles de pelos de marta o de ardilla, morteros para moler los pigmentos, conchas para conservarlos
y paletas para mezclarlos con el
aglutinante.
Regresemos a los manuscritos de
la abadía de Fécamp. Los colores (el
azul, el rojo, el amarillo y el verde,
además del negro y el blanco) son
puros y saturados. La calidad de la
capa pictórica y el cuidado con el
que fue aplicada muestran el grado
de perfección de los trabajos del
taller de copia.
Tomamos 98 muestras de los
nueve manuscritos estudiados, repartidas entre los diferentes tipos
de decoración: iniciales simples y
letras historiadas. Con el fin de no
estropear la decoración las hemos
extraído de las partes defectuosas.
Cuando la capa pictórica de una
hoja de un manuscrito no está todavía seca por completo en toda su
profundidad, los frotamientos entre
las hojas acarrean en ocasiones que
se desprenda pintura sobre la hoja
adyacente, en particular si la atmósfera es húmeda. Estas “descargas”,
perceptibles a simple vista o con
lupa, se reconocen porque concuerdan con una alteración en la superficie de la letra de donde surgieron.
Igualmente, tomamos muestras de
las minúsculas salpicaduras debi3. LA INFLUENCIA del estilo carolingio, que se caracteriza por entrelazados y
arcadas adornadas con hojas de acanto, se trasluce en esta ornamentación de
un manuscrito de Fécamp de finales del siglo X.
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das al ataque de la pluma sobre el
pergamino.
A continuación realizamos los
análisis mediante microespectroscopía Raman, que explota las
modificaciones que experimenta la
luz de un láser cuando se dispersa
en un objeto. Las frecuencias del
espectro obtenido están relacionadas con las vibraciones de los
átomos de la muestra: dependen de
la naturaleza de los átomos, de las
distancias que los separan y de las
fuerzas interatómicas entre ellos y
los constituyentes del entorno. El
espectro Raman de una muestra
refleja su composición molecular
y su estructura cristalina. Es una
verdadera huella del producto, que
permite determinar su composición
química por comparación con los
espectros de referencia. Cuando se
enfoca el láser sobre la muestra a
través de un microscopio, la zona
iluminada, y por tanto analizada,
es del orden del micrómetro cuadrado. Así se estudian micromuestras que pesan unos nanogramos
y cuya extracción no causa daño
a las obras. Observadas al microscopio, se distinguen granos
de color de unos diez micrómetros de diámetro, mezclados con
el aglutinante. Los pigmentos se
identifican enfocando el haz de
láser sobre esos granos.

Vulgar indigotina
y precioso lapislázuli

N

os hemos interesado particularmente en los pigmentos
azules y rojos. En lo que a los azules
se refiere, el análisis del manuscrito
más antiguo, que data de finales del
siglo X, mostró sólo la presencia
de indigotina, la sustancia química
colorante de los pigmentos índigos;
no deben confundirse con la planta
llamada índigo o añil, que es sólo
una de las numerosas de donde se
extrae ese producto natural. Una de
estas plantas con las que se hacía
índigo era el glasto (véase la figura
5), que se cultivó en Europa durante
la Edad Media en suelos húmedos
y arcillosos, sobre todo en Francia;
más en concreto, había producción
en Picardía, en Normandía y, sobre
todo, en el Languedoc, tierra que
hizo fortuna con la hierba pastel
(otro nombre del glasto).
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FECHA DEL
MANUSCRITO

LOCALIDAD
DE ORIGEN

FINES
DEL SIGLO X

FECAMP

1000

AUXERRE

1001-1028

FECAMP

1028-1078

FECAMP

1028-1078

FECAMP

1028-1078

FECAMP

1028-1078

FECAMP

1028-1078

FECAMP

1078-1108

FECAMP

1108-1139

FECAMP

1100-1125

CORBIE

1160

CORBIE

1183

CORBIE

INDIGO

AZUL
DE LAPISLAZULI

MINIO

BERMELLON

4. LOS PIGMENTOS CAMBIAN EN FUNCION DE LAS EPOCAS. En
Fécamp, el azul de lapislázuli reemplaza al índigo desde principios
del siglo XI. Para el rojo, la transición se realizó entre 1050 y
1070, período en que el minio fue abandonado en favor del bermellón.
Para copiar e iluminar los manuscritos, los monjes trabajaban en el
scriptorium, sobre pupitres inclinados (al lado). El material de los copistas
consistía en un tintero y una pluma de oca tallada; el de los iluminadores, en
pinceles y pigmentos.
Nos han llegado documentos que
versan sobre la manera en que los
tintoreros preparaban la indigotina a
partir del glasto. En las hojas, sobre
todo, se encuentra un precursor incoloro de la indigotina; va asociado
a otras sustancias, entre ellas, en
poca cantidad, las colorantes. Las
hojas, recolectadas y trituradas en
un molino, hacían una pasta homogénea que se dejaba fermentar. En
el transcurso de esta fermentación se
formaba la indigotina por oxidación.
Los baños de tintura se preparaban
añadiendo agua a la pasta, que en
ocasiones se almacenaba en forma
de bolas. En la superficie se generaba una espuma azul, o flor de
índigo, que contenía la indigotina.
Se podía entonces utilizarla como
tinte, era lo más frecuente, o como
pintura.
¿Preparaban los monjes sus propios pigmentos o se los adquirían a
tintoreros o boticarios? En Normandía, región de cultivo del glasto, las
dos hipótesis son verosímiles. Los
panes de índigo podían ser productos de importación: ya en la Anti-

güedad, Plinio refiere que llegaban
de las Indias, obtenidos a partir de
la planta añil siguiendo un modo de
preparación similar.
El manuscrito en que identificamos la indigotina contiene dos
tintes azules, uno puro y otro verdeazulado. Los análisis mostraron
que ambos se confeccionaron con
indigotina. La diferencia de tono se
debe al aglutinante o al pigmento
mismo. En efecto, según la edad
de la planta, la madurez de las hojas, los procesos de extracción y
las condiciones de la tinción (particularmente la acidez del baño),
variará la proporción de productos
asociados al índigo en el vegetal
o fijados sobre el textil, de la que
depende el tono.
En los demás manuscritos estudiados, el azul es profundo y luminoso.
El análisis de los granos muestra
que son de azul de lapislázuli,
también llamado lazulita (el azul
ultramar natural). El lapislázuli es
una piedra semipreciosa; las principales minas conocidas en la Edad
Media estaban en Afganistán. En
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la lazulita, que es un silicato de
aluminio (Na8-10Al6Si6O24S4-2), las
proporciones de sodio y de azufre
varían. El color de este pigmento se
debe al azufre. En estado natural,
el azufre se encuentra en forma de
moléculas cíclicas o de macromoléculas y es amarillo. En cambio, en
la lazulita se encuentra siempre en
forma iónica: los iones S3–, mayoritarios, absorben la luz roja y son
azules, mientras que los iones S2–,
minoritarios, absorben la luz azul
y son rojos. Cuando la proporción
de iones S2– es débil, el tinte del
pigmento es azul; cuando aumenta,
el tinte tiende hacia el violeta.
5. EL AZUL empleado en los manuscritos de Fécamp era, o bien el azul de lapislázuli, extraído de la piedra proveniente de Afganistán (1), molida y purificada
(con este pigmento se ejecutó la decoración de la letra reproducida aquí arriba), o
bien el índigo, sacado del glasto (2 y 3), planta cultivada en Normandía. En otros
manuscritos se encuentra también azul de azurita (4), piedra de la que existían
varias minas en Europa.

1

2

4

3

En el lapislázuli, la lazulita está
mezclada sobre todo con otros silicatos, con calcita (carbonato de
calcio) y con pirita (sulfuro de hierro). Cuando la piedra se muele, se
obtiene un pigmento azul grisáceo,
pálido y sin brillo. Para eliminar
las impurezas se incorpora la piedra molida a una mezcla de resinas,
ceras y aceites, y luego se amasa
esta pasta en agua. Las impurezas
se quedan en la pasta; el pigmento
se separa mediante lavados y decantaciones sucesivas. Debido a su
lejano origen y a lo prolongado de
las operaciones de purificación, el
azul de lapislázuli era un producto
muy gravoso.
En las muestras tomadas en las
zonas azulgrisáceas se observan con
el microscopio minúsculos granos
negros entre los granos azules: es
negro de carbono. El artista mezclaba este producto con el azul de
lapislázuli para obtener diferentes
tintes de azul a partir de un mismo
pigmento. En cambio, las zonas de
azul pálido no contienen partículas
blancas: las variaciones de saturación se obtenían por dilución del
azul de lapislázuli en el aglutinante,
y no por adición de un pigmento
blanco.
En el conjunto de los manuscritos
de la abadía de Fécamp conservados
en la Biblioteca Nacional de Francia el azul aparece con frecuencias
muy variables: nunca o una sola
vez en algunos, y con tanta frecuencia como el rojo en otros. Excepto en el manuscrito más antiguo
analizado, que contiene índigo, los
otros ocho no llevan más que azul
de lapislázuli. Estos dos pigmentos
son estables: mezclados a un aglutinante, no evolucionan. Hoy en día,
los intensos azules de estos manuscritos presentan el mismo aspecto
que probablemente ofrecían en la
época de su realización.
En lo que respecta al rojo, el estudio se hizo a partir de los mismos
manuscritos que para el azul. Se
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Indigotina extraída
del glasto
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