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Conociendo a Tomás Hussing
Tomás Hussing nos habla de él, de su historia, de sus
pasiones, de las aficiones que nos pueden ayudar a
comprender sus gustos y el por qué de los contenidos que
nos trae a Ciencia o Ficción.

Por Tomás Hussing

6
Ciencia o Ficción : Orígenes
Ciencia o Ficción ha tenido muchas fases, algunas incluso
antes de que se llamase Ciencia o Ficción. Ángel nos hace un
repaso por las distintas etapas que ha tenido Ciencia o
Ficción, incluso desde antes de llamarse así hasta la
actualidad.
Por Ángel Rodríguez

El Estudio 1 de Ciencia o Ficción Studios situado en un caluroso rincón de Murcia, relativamente cerca del Estudio 2
y 4. Mucho ha evolucionado desde su origen este estudio uno. Podemos decir que es un “work in progress”

continuo.

El equipo al completo en uno de los directos de Twitch. Ángel y Tomás lo dan todo mientras que suena la melodía de
la sección de Antonio mientras que él y Fernando sienten vergüenza ajena.



Aquí nace la Revista Ciencia o Ficción

Verano 2022

Para suscribirte a la revista, consulta nuestra web cienciaoficcion.com/newsletter

También puedes unirte a nuestro canal de Discord en discord.gg/zxee49uMst y a
nuestro grupo de Telegram en t.me/cienciaoficcion

En portada Nave Enterprise.
Crucero pesado clase
Constitution que aparece en la
serie original de Star Trek y las
tres primeras películas. Su
silueta forma parte del logo de
Ciencia o Ficción desde su
nacimiento en 2014.

12
Ciencia o Ficción Studios
Ciencia o Ficción evoluciona a red de
podcasts, con algunas incorporaciones
de podcasts ya existentes y otros de
nueva creación. En este artículo os
presentamos todos ellos.

14
La ciencia de Kirby
Kirby, esa bola rosa con ojos creada por
Nintendo, tiene unos poderes que
muchos conocemos pero que pocos nos
hemos parado a analizar. En este artículo
descubriréis cómo de poderoso es este
ser que hasta desafía a los dioses.

Por Fernando Soldevila

Bienvenidos al Número 1 de la revista de Ciencia o Ficción. Esta revista, que pretende tener una
periodicidad semestral con el propósito de proporcionaros un contenido diferente y
complementario a los podcasts y a sus correspondientes emisiones de vídeo.

En este número y en los siguientes os contaremos anécdotas sobre el podcast y sobre nosotros.
Nos iremos presentando y nos daremos a conocer de manera más personal. Os traeremos
artículos exclusivos sobre ciencia y tecnología, mucho más completos y exhaustivos de lo que
podríamos compartir a través del podcast.

La revista nace como evolución de laNewsletter con la idea de haceros llegar un contenido variado
y de calidad. La Newsletter nació con la idea de compartir noticias, en forma de píldoras, que no
tuviesen cabida en el podcast por su corta extensión pero que pudiesen ser interesantes para
todos. Esta “necesidad” se ha visto solventada con nuestros grupos de Telegram y Discord y la
revista viene, por tanto, a dar un soporte más completo a ciertos artículos, que también podrían
compartirse a través del blog de la web pero que hemos pensado en compartir en este formato.

La revista se distribuirá a través de la newsletter y también estará disponible para descargar desde
la web. Esperamos que os guste y también esperamos vuestras sugerencias a través de los
métodos de contacto. ¡A disfrutar!

Ángel Rodríguez

Síguenos en Twitter en
@cienciaoficcion

Más información en
nuestra página web
cienciaoficcion.com

Búscanos en Youtube
comoCiencia o Ficción
Podcast

Síguenos y suscríbete en
twitch.tv/cienciaoficcion

Envíanos tus comentarios a
contacto@cienciaoficcion.com



Estudios centrales de Ciencia o Ficción durante la
grabación del episodio piloto. Los primeros 16
episodios fueron editados en ese iPad Pro 9,7”.

Madrid, 2019.

apetece, se titula Ciencia o Ficción Podcast y
podréis jugar a encontrar las 7 diferencias con
los actuales. No tiene desperdicio (y dura
menos de 3 minutos).

El primer podcast “en condiciones” se publicó
dos semanas después, el 3 de abril de 2019.
En él, Antonio Jiménez y yo hablamos de las
posibilidades que tendremos en unos años (o
no) de sobrevivir a la muerte. Como todos los
oyentes sabéis, Antonio es una parte
fundamental de Ciencia o Ficción Podcast y
estoy seguro de que, sin él, no me hubiese
atrevido nunca (o al menos hasta muchísimo
después a empezar el podcast.

Tuvo que llegar una pandemia y que todos nos
encerrásemos en casa para que Fernando
viniese al podcast pero ocurrió.El 15 de abril de
2020, un año después del inicio del podcast y
25 episodios después, Fernando llegó al
podcast como invitado pero se quedó. ¡Qué
alegría!

Tendríamos que haber aprovechado que todo
el mundo estaba en casa encerrado, incluido
nosotros, para empezar a emitir en Twitch
alrededor de ese episodio 25, pero la visión de
negocio no parece ser mi fuerte. Después de
pensarlo y prepararlo durante bastante tiempo,
nuestra primera emisión en directo en Twitch
llegó para el episodio 40. Muchísimo tiempo
atrás ya grabábamos los podcast a través de
videoconferencia para que no fuera la cosa tan
fría. ¿Por qué no se nos ocurriría antes?

Mi máxima antes de empezar a emitir en vídeo

era que no hiciera falta ver el vídeo, que fuera
un plus para quien quisiese y pudiese vernos
en directo, escribirnos en el chat, responder a
encuestas…en definitiva, tenerosmás cerca en
los directos pero nunca en detrimento de la
experiencia de escucha del podcast. Creo que
lo estamos consiguiendo pero, si pensáis
diferente o tenéis alguna idea que nos ayude a
mejorar, como siempre ¡esperamos vuestro
feedback!

Antes de la llegada de Fernando al podcast, en
el episodio 15, titulado Universos paralelos Por
Momentos, nuestro humilde podcast tuvo la
suerte de unirse al extinto Magazine Por
Momentos, red de podcasts publicados los
días 1 de cada mes que entre nosotros nos
ayudábamos a promocionar y compartir el
resto de podcast del Magazine. Como
anécdota, el contrato para la entrada de
Ciencia o Ficción al Magazine fue firmado en
una servilleta en una Apple Store, lugar en el
que conocí, por casualidad, al grandísimo
Miguel Ángel Espada.

Parte fundamental de nuestra entrada al
Magazine fue Tomás Hussing, creador del
podcastPunto de Control, perteneciente a esa
red. Tomás, miembro fijo en la plantilla de
Ciencia o Ficción desde el episodio 52, fue
presentado en el directo de Twitch Charlando
#15 (¡qué ganas tengo de volver a hacer los
Charlando!) pero tuvo su primera aparición en
el podcast el 15 de febrero de 2020,en nuestro
primer crossover en el Magazine. En aquél
episodio tuvimos la suerte de charlar sobre las
series See y For all mankind.

Foto tomada durante la grabación del crossover “See
y para toda la humanidad, por momentos”. De
izquierda a derecha: Ángel, Antonio y Tomás.

Fotógrafo: Miguel Ángel Espada
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Ciencia o Ficción:
“Orígenes”

En una calurosa tarde de verano de
2010, un jovencito Ángel, todavía con
pelo en la cabeza, decidió empezar un
blog para hablar de sus pasiones:
astronomía, estereoscopía,

curiosidades matemáticas… Aquel blog, que
todavía sigue publicado en Blogspot, tiene por
título El Universo de Wavens. Os animo a que
le echéis un vistazo porque hay artículos muy
interesantes como el de Futurama y las
Matemáticas, publicado por Natalia Sanz,
(ahora mi esposa, madre de mi preciosa hija y
la voz que escucháis en Ciencia o Ficción
presentándonos) que no tiene ningún
desperdicio.

Los números mayas, El infinito, La Relatividad,
Los Simpsons y la Ciencia, Holografía, El cubo
de Rubik… son algunos de los títulos de los
artículos que Natalia y yo fuimos escribiendo
desde el 31 de agosto de 2010 hasta el 18 de
junio de 2014, fecha en la que se publicó la
última entrada de este blog, titulada Ciencia o
Ficción con el siguiente texto:

Dos días antes de la publicación de ese último
artículo en El Universo de Wavens, el de junio
de 2014, hace ya ocho años, nacía Ciencia o
Ficción. El primer artículo resonaba las últimas
palabras de aquel último artículo de mi primer

blog personal y sentaba las bases de lo que
sería, durante cinco años, un blog centrado
exclusivamente en la ciencia y la tecnología
que aparecían en obras de ciencia ficción.

Los primeros artículos llevaron como título ¿Es
posible el diagnóstico médico instantáneo
(Tricorder) y La Guía del autoestopista
galáctico. Donʼt Panic! publicado por mi gran
amigo, y compañero de doctorado por aquél
entonces, Fernando Soldevila, autor del
artículo La Física de Interstellar, publicado el
26 de noviembre de 2014, cuya secuela, La
Física de Interstellar (II): el planeta de Miller es
el artículo más visitado cada día desde
entonces, contando con 83,562 visitas en el
momento de escribir estas líneas (2,64 veces
más que el siguiente más visto, ¿Vivimos en
una realidad virtual? A día de hoy, Ciencia o
Ficción lleva publicados más de 130 artículos
dedicados a literatura, cine, series de TV… 11
de ellos escritos por Fernando.

Poquito a poco, por problemas de agenda y
motivación, por qué no decirlo, los tiempos
entre publicaciones se fueron haciéndose
cada vez más grandes, pasando primero
meses y después hasta un año. Este fue el
punto en el que decidí que Ciencia o Ficción
tenía que dar un giro para seguir vivo.

El 21 de marzo de 2019 nacía el podcast
Ciencia o Ficción, episodio de presentación y
de test para todas las cuestiones técnicas que
van relacionadas con la publicación de un
nuevo podcast. Si no lo habéis escuchado y os

“La ciencia ficción de hoy es, a
menudo, la ciencia del mañana.”

Stephen Hawking

¿Dónde se encuentra la línea que
separa la ciencia de la ciencia ficción?
¿En qué casos ideas de ciencia ficción
pueden acabar convirtiéndose en
realidad? Ciencia o Ficción nace con la
ilusión de acercar a todos
las respuestas a estas preguntas,
mediante el análisis desde un punto de
vista ameno divertido y divulgativo, de
elementos presentes en obras literarias
y cinematográficas (entre otras)
pertenecientes a este género.

Por Ángel Rodríguez
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Desde el comienzo, Ciencia o Ficción se ha publicado aproximadamente cada 15 días, sin
importar el momento del mes en el que coincidiese. Tras la incorporación al Magazine, las
publicaciones se han regulado a cada 1 y 15 demes, emitiendo en Twitch unos días antes de
esa fecha para tener tiempo para la edición.

Twitch nos ha servido para llegar a una audiencia diferente, poder interactuar con los
espectadores a la vez que grabamos, y también nos ha permitido obtener ingresos por
primera vez. Nunca he sido de los que llena la web de anuncios (de hecho no hay ni uno) y
Twitch, gracias a la posibilidad de suscribirse de forma gratuita teniendo una cuenta Prime,
os ha permitido apoyar de forma económica,por primera vez, a Ciencia o Ficción.Mil gracias.
Esta incursión en Twitch vino también de la mano de la creación del canal de YouTube como
biblioteca oficial para todas las emisiones en vídeo del podcast.

La comunidad en torno a Ciencia o Ficción ha ido creciendo y a raíz de ello nacío el grupo de
Telegram y el servidor de Discord. En ambos foros se generan debates sobre las obras de
ciencia ficción que ve la comunidad,sin spoilers (o avisando de ellos) y siempre de una forma
muy correcta y respetuosa. Si todavía no estás en ellas y te quieres unir ¡te estamos
esperando!

El equipo sigue creciendo, lo que hace más diverso y divertido el programa. Además, como
podéis imaginar, coincidir todos al mismo tiempo para grabar es una tarea bastante
complicada. Tener un equipo grande nos da bastante margen de maniobra para no faltar
nunca (o casi nunca) a nuestra cita quincenal con vosotros y vosotras.

Os lo decimos mucho menos de lo que deberíamos pero, muchísima gracias por todo
vuestro apoyo,por vuestro feedback,por estar ahí en cada entrega.Es una frasemuymanida
pero es absolutamente cierta: sin vosotros, nada de esto sería posible.

¡Gracias por vernos y escucharnos!

8 CIENCIA O FICCIÓN · VERANO 2022

Estado actual del blog El Universo de Wavens, origen de Ciencia o Ficción. La última entrada corresponde a el
anuncio de la creación de Ciencia o Ficción. Se pueden ver cosas curiosas como los seguidores, el logo de

Google+, smile (Natalia) como autora…
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estudiante. No me corresponde a mi contar mis bondades y
defectos, pero siempre he sido y me he considerado un buen
amigo.Me he llevado algunos palos,ya que tiendo a esperar de
los demás lo que yo soy capaz de dar, y con el tiempo he
aprendido a no frustrarme con esto. No soy de los que dicen
o alardean de la gran cantidad de amigos que tiene; tengo
pocos, pero los que tengo, pueden esperar todo de mi.

Nací en Argentina, crecí en Mojácar y vivo desde que
comencé la universidad en Murcia. Mi vida académica y
laboral me ha llevado a pasar por sitios como Marbella,
Barcelona y Londres. Estudié Turismo y me postgradué en
Dirección y Gestión de Hotel. Muchas veces lo que
estudias no es a lo que te vas a dedicar, y tras 8 años en el
mundo de la hotelería, desde hace 6 disfruto en un sector
diferente, en una empresa que me permitió conocer al
mandamás de esta red de podcasts, Ángel.

Y no sólo eso,debido a ese cambio de rumbo laboral conocí
también al amor de mi vida, la autora de mis días, mi mujer
Lola.Ella,además,me regalómi razón de vivir: Nuestra hijaMía.
Mi vida, todo mi mundo gira en torno a ti.

No he tenido la ocasión de conocer aún a Fernando, llegará el
momento; Antonio, convertido en mi amigo y vecino, y al que
acompaño al estadio Enrique Roca en nuestro apoyo al Real Murcia
Club de Fútbol; y Ángel, amigo, hermano en Padrazos, y persona al
que hay que rendir pleitesía en Ciencia o Ficción Studios. Ellos, me
acompañan hoy en día en esta andadura en el mundo del
podcasting.

Trabajamos con nuestro asesor para contratar a
Ray García, a falta de determinar su cláusula de
rescisión y bonus por descargas, está a punto
de ser el quinto Power Ranger, a no ser que
“nos haga un Mbappé”.

Es un placer formar parte de esta red, y no
quiero terminar este artículo sin darte las
gracias a ti por leernos y escucharnos. Sois
los que nos animáis a continuar.
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Cuando Ángel nos comunicó al
equipo de Ciencia o Ficción
Studios la iniciativa de crear una
revista digital, comencé a pensar
en la temática de ese primer

artículo. Se me ocurrieron muchos, pero
antes de compartir con vosotros artículos
de temáticas de las que me considero fan,
aficionado y/o apasionado, quiero dedicar
este primer espacio a que me conozcáis un
poco más.

Nací en 1987,y como seguramente le habrá
pasado a alguno de vosotros y vosotras,
lectores y oyentes, viví en esa época
preadolescente en el que el adjetivo “friki”
no tenía la connotación actual. Ahora todo
el mundo es friki de algo, nos sentimos
orgullosos de ello y así lo manifestamos. En
los 90, ser friki era más bien negativo y
objeto de burla de muchos y muchas.

Yo fui un friki.Me gustaban los videojuegos,
prefería pasar las tardes en casa jugando a
la PlayStation, a la Game Boy (bendito
Pokémon) y a las aventuras gráficas en PC.
Con el tiempo y el auge de los videojuegos
de fútbol como elWinning Eleven (posterior
PES), compartir tardes con amigos
echando partidos fue más común, pero
hasta entonces, era de los que prefería un
videojuego o un libro de fantasía a salir a la
calle a tirar piedras o hacer el caballito con
la bicicleta. Por suerte, no sufrí bulling, supe
(y pude) rodearme de buena gente. En el
instituto tuve un grupo de amigos que me
permitió tener un buen balance entre
salidas, quedadas y diversión sana con
tardes conjuntas echando partidas.Fue una
bonita época.

Mi primer contacto con un videojuego fue
cuandomi padre llegó a casa con el número
1 de la revista Maxi juegos, el cual venía con
un disquete con la aventura gráfica “Indiana
Jones y La Última Cruzada”, videojuego del
que tengo un cariño especial. A
continuación llegaron títulos como Monkey
Island, Loom o Maniac Mansion, siendo

este género de videojuegos mi favorito por
aquél entonces.

Con la evolución de los gráficos, los RPG
entraron en mi vida, jugué muy joven a Final
Fantasy VII, y quizás por ello, y también por
la nefasta traducción, no me gustó. En
cambio, Final Fantasy VIII me enamoró, y
aunque rejugué al VII añosmás tarde,Squall
y compañía ya ocupaban el lugar predilecto.

En términos de cine, cada viernes mi padre
traía un par de películas del videoclub,
porque como no abría los sábados, podía
alquilar películas para devolverlas el lunes y
que sus hijos tuvieran más tiempo para
disfrutarlas. Así, vi varias veces en un fin de
semana películas como Indiana Jones, La
Historia Interminable, Parque Jurásico o
Regreso al Futuro; y con la llegada de
internet y la facilidad de tener acceso a las
películas que quieras, llegó a mi vida Star
Wars, y aún permanece como mi saga
favorita.

Con casi 14 años, tras ver en el cine La
Comunidad del Anillo, me sumergí también
en el universo de Tolkien, recuerdo cómo
leía las novelas en los ratos libres que
pudiese tener,pero, sobre todo,de noche en
la cama luchando por no quedarme
dormido para saber qué le pasaba a Frodo y
al resto de la Comunidad. 21 años después,
tengo pendiente volver a leer la trilogía de
ESDLA,habiendo ya terminado obras como
El Silmarillion, El Hobbit y diversas lecturas
adicionales como Apéndices, Cuentos
Inconclusos y otras obras.

No me atrevo a decir que debido a ESDLA
me aficioné a la lectura, ya que siempre fui
un buen lector. Las obras de fantasía,
novelas históricas o de suspense son las
que me han llamado más la atención. Hoy,
mi fiel acompañante es un Kindle
Paperwhite que cada noche me acompaña
un rato antes de dormir.

En lo personal, siempre fui un buen

Por Tomás Hussing



La idea de crear un podcast nació en el
verano de 2015 con Tomás Hussing.
Siendo oyente de podcasts desde
prácticamente sus inicios en España, con
el tiempo fue creciendo las ganas en mi de
crear uno propio.

Compartiendo este pensamiento con mi
amigo Pakendo, le encantó la idea y se
sumó al proyecto. Juntos, estuvimos
pensando en aficiones comunes, y
decidimos lanzar un podcast sobre
videojuegos y temática general de
fantasía, ciencia ficción y cómics.
Quisimos darle un enfoque diferente, con
un estilo parecido a la típica conversación
que puedes tener con tus amigos en una
cafetería. Ameno y divertido.

Hicimos un piloto y nos gustó mucho el
resultado, tanto fue así que se sumó al
proyecto Manu, otro amigo en común. Así,
el 15 de febrero de 2016, se emitió el primer
capítulo: El despertar de Punto de control
(título con claras alusiones a la película El
despertar de la Fuerza, que se acababa de
estrenar). Los 3 integrantes hicimos un

total de 13 episodios con periodicidad
mensual, y por devenires en la vida de
cada uno, tuvimos que pausar su
publicación. Retomé el podcast a
finales de 2018, publicando un total de
24 episodios, esta vez en solitario.

El nacimiento de mi hija ocasionó una
nueva pausa del podcast, el cual se
prevé que vuelva más pronto que
tarde en su versión 3.0.

Te invito a navegar por los episodios
publicados, hay joyas como episodios
dedicados a LucasArts, Harry Potter,
Kingdom Hearts, Pokémon o Final
Fantasy; así como curiosidades como
profundizar en el sentido místico de la
Fuerza, la historia detrás de juegos
míticos como Tetris o Pac-Man, o lo
que se esconde tras la creación de un
videojuego en ámbitos como el guión
de los mismos, la creación de
personajes o los motores gráficos.

Dale al play, lo pasarás bien.
Tomás Hussing

Ya puestos… es un podcast sobre tecnología de
consumo dirigido, presentado y editado por Antonio
Jiménez en el cuál nos comparte su opinión personal
sobre tecnologías del día a día.

Este nuevo podcast de la red, centrado
exclusivamente en tecnología, tiene su origen en el
año 2009, concretamente el 13 de abril de aquél
año. Ese día, la época del despertar del podcasting
en España, Antonio (pero no solo él) lanzaba el
famoso “Fuera de mi podcast”, programa de
temática variada en el que Ángel pudo estrenarse en
este mundillo en su episodio 19 titulado “FDMP en 3
dimensiones”. Con este episodio se cerró la primera
etapa de este podcast, que ya venía sufriendo de
podfading unos cuantos meses.

La segunda etapa de FDMP vino de la mano de
Antonio y Ángel y dio lugar a 28 episodios cortos, de
nuevo centrados en tecnología de consumo del día a
día, publicados entre el 30 de mayo de 2019 y el 8

de octubre de ese mismo año. A diferencia de la
primera etapa, en esta ocasión los episodios tenían
una frecuencia de varias veces por semana y con
duraciones de 10 minutos o menos. A pesar de la
frescura y la “poca necesidad” de tiempo de
preparación, el proyecto tuvo que terminar por
problemas de conciliación.

Ya puestos (los que lo hayáis oído ya lo sabréis)
continúa el espíritu de la segunda etapa de FDMP:
episodios cortos, publicados un par de veces por
semana, directos al grano y sobre temas concretos
relacionados con tecnología de consumo. Esta vez
de la mano de Antonio, abierto al resto de los
miembros de la red para contar sus experiencias en
este campo siempre que ellos lo deseen.

Ángel Rodríguez

Ciencia o Ficción Studios nace por dosmotivos. El primero de ellos es proporcionar todos los medios técnicos
a un nuevo podcast llamado Ya Puestos sobre tecnología de consumo.

El segundo: traer dos podcast ya existentes: Padrazos y Punto de Control y aprovechar así también toda la
infraestructura de Ciencia o Ficción para unificar recursos.

EL NACIMIENTO DE DE
CIENCIA O FICCIÓN… STUDIOS

PADRAZOS
“Padrazos es un podcast donde dos
amigos coinciden en una nueva y larga
aventura, la experiencia de ser padres
por primera vez. En este podcast os
vamos a relatar los capítulos que
vamos viviendo en esta nueva etapa
de nuestras vidas y la de nuestras
familias.”

Padrazos es un podcast creado y
editado por Tomás Hussing en el que
él, junto a Ángel Rodríguez (y
esperamos que pronto se animen
Natalia, Lola, y por qué no, las
pequeñas Daniela y Mía) cuentan las
experiencias que van viviendo desde
que se enteraron que estaban
esperando un bebé.

Sin duda, en su podcast más personal,
Tomás y Ángel nos han contado en las
más de 15 entregas ya publicadas (y
algún extra) cómo llevaron sus parejas
el embarazo, cómo fueron los últimos

meses solos, la prepración para ir al
hospital, la búsqueda de guardería,
las largas noches de los primeros
meses, la introducción del biberón,
los primeros sólidos…

Os animamos a que lo escuchéis y a
que compartáis con nosotros
vuestras experiencias en el campo de
la crianza, ya seáis cinturones negros
en la materia o estéis pensando en
dar el salto.

Ángel Rodríguez
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cualquier objeto se llena de aire, su masa
aumenta. Entonces, si Kirby pesa más cuando
se llena de aire, ¿cómo hace para volar? La
explicación es sencilla: además de aumentar
su peso, también incrementa mucho su
volumen.Esto implica que su resistencia al aire
también crece, con lo que, si salta de cierta
altura, su caída será más lenta. El lector puede
hacer la prueba dejando caer dos globos
inflados una cantidad distinta: el de mayor
volumen caerá más lentamente. Cuando Kirby
se infla, está muy cerca de parecerse a un
globo totalmente hinchado, con la pequeña
diferencia de que es capaz de mover sus
manos para “aletear”. Esto le permite caer tan
despacio que cualquiera consideraría que está
volando.

Si volar no parece suficiente para proclamarse
como personaje más poderoso, ¿qué tal
resolver la crisis energética demanera gratuita
y limpia? En Kirby y la Tierra Olvidada, pueden
succionarse objetos de muchas formas y
tamaños (aviso, vienen spoilers a
continuación). Uno de ellos es un camión de
mercancías. ¿Cuánta fuerza de succión hay
que generar para tragarse tal camión?
Supongamos que el camión del videojuego es
un Peterbilt 379 (el modelo de Optimus Prime
en las películas). El Peterbilt 379, con tráiler y
carga,puede pesar fácilmente alrededor de 35
toneladas. Kirby lo consigue aspirando aire de
manera continuada, lo cual acaba generando
una corriente de viento que atrapa los objetos
y los atrae hacia su boca. Si suponemos que el
camión parte del reposo y sigue un
movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado, se puede calcular su aceleración

como:

FÓRMULA 1

En el juego vemos como tarda alrededor de
una décima de segundo en desplazarse desde
su posición inicial hasta la boca de Kirby, que
se encuentra aproximadamente a un metro de
distancia. Esto nos da una aceleración de 200
m/s², y el camión llega a unos 72 km/h.
Utilizando la segunda ley de Newton (F=m·a),
esto nos da una fuerza de succión de unos 7
millones de Newton. ¿Es esto mucho o poco?
Pues… es una barbaridad. Por comparar, el
peso de una manzana es más o menos de un
Newton.Una persona de 60 kg pesa unos 600
Newton. Es decir, Kirby podría levantar a más
de once mil personas en una décima de
segundo. Además, Kirby podría succionar de
esta manera indefinidamente, lo cual podría
utilizarse para generar energía limpia y
renovable de manera muy barata. Si
calculamos la energía cinética del camión
como

FÓRMULA 2

tenemos que Kirby genera 7 millones de Julios
en una décima de segundo, lo que implica que
podría generar 70 megavatios (MW), o lo que
es lo mismo, 613 millones de kilovatios-hora
(kWh). Para poner el número en contexto, un
hogar español promedio consume unos tres
mil kWh al año, con lo que Kirby podría

Kirby y la Tierra Olvidada - Nintendo Switch,
2022

Por Fernando Soldevila
Fotografías de Nintendo

Durante décadas, Stan Lee tuvo que
soportar una pregunta recurrente:
¿quién ganaría en una pelea entre
[inserte aquí el personaje nº1] y
[inserte aquí el personaje nº2]?

Cansado de responder, acabó grabando un
vídeo dando la respuesta correcta: ganaría
siempre el personaje que el escritor quiera que
gane. ¿Se encontraría Spiderman contra las
cuerdas luchando contra el Doctor Extraño?
Ningún problema, se dará cuenta de que la
dimensión espejo “es simplemente geometría”
y dejará fuera de combate a Steven en un
periquete. Thor y Iron Man se han enfadado y
empieza la pelea, ¿tiene algo que hacer un
hombre en una armadura contra un dios?
Claro, porque cuando Thor usa a Mjollnir, el
traje de Iron Man se carga con tanta energía
que puede noquear al mismísimo dios del
trueno.

Hoy, aprovechando que un servidor es quien
escribe estas líneas, voy a tomarme la licencia
de contestar una pregunta muy similar, ¿quién
es el personaje más poderoso del universo
Nintendo? El elenco de personajes es amplio:
tenemos la saga de Mario, pasando por Zelda,
Metroid, Donkey Kong, Fire Emblem,
Xenoblade… Candidatos hay muchísimos, y
seguro que el lector tiene ya algún favorito.
¿Podría ser Link, el héroe de Hyrule? Ha
salvado al mundo en muchas ocasiones, su
habilidad con la espada es legendaria y su
brazo es capaz de aguantar aceleraciones
increíbles al usar su famoso gancho. ¿Bowser
quizás? Es capaz de exhalar fuego a voluntad
y sobrevive a caídas en la lava como si nada.¿Y
qué tal Samus Aran? Ha viajado por el espacio
dando caza a enemigos de la talla de Ridley y
tiene todo un arsenal de habilidades gracias a
su traje de combate. Sin embargo, hay un
personaje que la gente suele pasar por alto
(cosa que no es difícil, dado su tamaño) y que
es claramente superior a todos los anteriores:
Kirby.

Por si hay algún despistado, Kirby es un
personaje de Nintendo que vio la luz en 1992
(justo en 2022 estamos celebrando su 30 Portada de Kirbyʼs Dream Land - Game Boy, 1992

aniversario) con Kirby s̓ Dream Land, en la
Game Boy. Físicamente, Kirby es una esfera
rosa de veinte centímetros de diámetro. Vive
en el planeta Popstar y entre sus aficiones se
encuentran la danza y la gastronomía, y
cuando no está practicando ninguna de
ambas, le encanta pasar el rato durmiendo. En
este momento el lector se puede estar
preguntando ¿cómo narices va a ser Kirby el
personaje más poderoso de Nintendo? Bueno,
durante estos treinta años, Kirby ha
despachado a seres interdimensionales, algún
que otro dios, superordenadores que toman
consciencia y se vuelven malvados, y un largo
etcétera. Además, tiene una lista de
habilidades increíbles, muchas de las cuales
superan, y por mucho, a nuestros mayores
avances tecnológicos. Empecemos.

Una de las características más reconocibles
de Kirby es su capacidad de volar. En
prácticamente todos sus videojuegos, es
posible ver cómo, a base de inhalar aire, Kirby
incrementa su volumen y empieza a flotar.
Aunque mucha gente piense que al inflarse el
peso de Kirby disminuye, en realidad es justo
lo contrario. Obviamente el aire tiene un peso
que, si bien normalmente nos parece
despreciable,no es exactamente cero.Cuando



Además, luego es capaz de volver a su tamaño
original sin problemas.

Otra de las maravillas de Kirby es que puede
viajar por el espacio subido en una estrella.
Esto conlleva sobrevivir al vacío (si tenéis
curiosidad, en el episodio 41 del podcast
hicimos una lista de los problemas que esto
conlleva).Además, vamontado en una estrella,
lo que conlleva resistir muy altas temperaturas
(unos 5800 K para nuestro Sol, por ejemplo).
Y no solo eso, sino que en muchos juegos
hemos visto como cuando se traga ciertos
objetos o enemigos, es capaz de escupirlos a
altas velocidades. Estos proyectiles salen en
forma de estrella, por lo que podemos teorizar
que Kirby no solo puede montar sobre
estrellas, sino que es capaz de producir
procesos de fusión nuclear en su interior,
superando así todos los límites tecnológicos
actuales.

Por último,en los juegos de Kirby podemos ver
cómo, cuando se traga a un enemigo, adquiere
sus habilidades. El análogo en la naturaleza de

este evento es la recombinación genética en
los seres vivos. Cuando dos individuos crean
descendencia, el ADN de los progenitores se
mezcla en los hijos, y estos heredan algunas
características de los padres. Hoy en día
estamos empezando a ver cómo se persiguen
este tipo de efectos en seres humanos para
tener hijos libres de algunas enfermedades,
pero llevamos siglos haciendo lo mismo de
manera más o menos efectiva con las plantas,
los perros, etc. Kirby lo consigue de manera
instantánea y en sí mismo, añadiendo las
características únicas de los individuos que
absorbe. Además, es capaz de deshacerse de
esos genes a voluntad en cualquier momento.

En la humilde opinión del que firma estas
líneas, estos poderes son más que suficientes
para encumbrar a Kirby por encima de
cualquier otro personaje de Nintendo. Y
vosotros, ¿qué pensáis?

Kirby merendando un
camión una noche
cualquiera.
Su especial
“recombinación
genética” le permite
adoptar propiedades de
los objetos que
absorbe, sin importar su
origen biológico o
mecánico. Imágenes de
Kirby y la Tierra
Olvidada para Nintendo
Switch.

suministrar energía limpia a más de 200
millones de hogares españoles.

Por si esto no fuera suficiente, al aspirar el
camión el cuerpo de Kirby se deforma sin
problemas.De hecho,Kirby es posiblemente el
ser más elástico de todo el universo Nintendo.
Normalmente, la elasticidad de un material se
mide utilizando el módulo elástico. La idea
detrás del módulo elástico es calcular el
cociente entre la fuerza aplicada a un objeto y
cuánto este se deforma, siendo luego capaz
de volver a su tamaño original. Dicho de otra
manera, el módulo elásticomide cuánta fuerza
tienes que aplicar para deformar un material
de manera reversible. Por ejemplo, para
deformar un objeto muy flexible tienes que
aplicar muy poca fuerza, y por lo tanto su
módulo elástico es muy pequeño. Por otra
parte, para deformar un objeto muy rígido
tienes que aplicar mucha fuerza, lo que
conlleva que su módulo elástico sea muy
grande. Por dar unos ejemplos, el material con
un módulo elástico más grande conocido
hasta ahora es el grafeno, que tiene unmódulo

de Young de alrededor de 1 terapascal (TPa).
Por otra parte, el cobre tiene un módulo de
Young de unos 110 gigapascales (GPa), el
caucho unos 0.1 GPa, y el poliestireno 0.007
GPa.
Además, todos los materiales tienen varios
regímenes de elasticidad. En general, para
fuerzas pequeñas, las deformaciones que se
provocan cuando se aplica una fuerza se
comportan de manera lineal. Por ejemplo, si
cuelgo una pesa de 100 gramos de una goma
para el pelo, la goma se estira la mitad que si
cuelgo una pesa de 200 gramos. Ahora, si
empezamos a aplicar fuerzas más y más
grandes, el material de la goma llega al límite
elástico, y las deformaciones empiezan a
crecer de manera no lineal. Si seguimos
aumentando, lo que suele pasar es que
además el material luego no puede volver a
sus dimensiones originales (es decir, deja de
ser elástico). En el caso de Kirby estamos
hablando de un ser que es capaz de cambiar
su volumen en varios órdenes de magnitud
hasta tragarse un camión entero, lo que le daría
un módulo elástico tremendamente bajo.
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