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Una mirada a

las hamacas de 
Firmat

Firmat está en el Sur de la Provincia 
de Santa Fe. Es una ciudad agroindustrial, 
de calma siestera y cielos grandes. Allá por 
el año 2007, en la enorme plaza pública, una 
hamaca comenzó a moverse sola, como si 
hubiera alguien meciéndose. Hay tres hama-
cas iguales, una al lado de la otra. La del me-
dio, se mueve sola, las otras no. Esto llamó 
inmediatamente la atención.  Algún memo-
rioso recordó que hace más de veinte años, 
cerca de ese lugar, murió un niño. Dicen que 
su espíritu aún ronda por el lugar.  Que su 
espíritu se hamaca. Dicen. 

1Las imágenes son inquietantes . La 
gente se reúne a ver el fenómeno. En los 
videos siempre se observa que ocurre en 
días de viento, y que el viento predominante 
es perpendicular al vaivén de la hamaca. En 
días de mucho viento, pueden llegar a 

2moverse las tres hamacas .
El fenómeno se hizo tan conocido, 

que en el año 2011, un programa norteame-
ricano dedicado a investigar fenómenos 
paranormales (Fact or Faked: Paranormal 
Files) trasladó un equipo a la ciudad de Fir-

3mat para realizar un estudio . Entre otras 
cosas, cubrieron las hamacas con una carpa 
inflable y mostraron que es el viento lo que 
las hace mover. Aunque su explicación acer-
ca de por qué se mueve una sola es pobre e 
insatisfactoria.

Una hamaca con padre es un ejem-
plo clásico de resonancia. La hamaca tiene 
una manera libre de oscilación, que es simi-
lar a la de un péndulo. Si colocamos un 
padre en el extremo del movimiento y le pedi-
mos que  la empuje un poco cada vez que se 
acerca la hamaca, la oscilación se hará cada 
vez más grande, para deleite de los niños e 
intranquilidad de las madres. Si el padre no 
presta atención y empuja sólo cuando le da 
la gana, el vaivén de la hamaca no crece y el 
resultado es aburrido. 

Si a la hamaca de Firmat la empuja el 
viento: ¿cómo hace para empujarla cada vez 
que hace falta?
¿Cómo puede un viento constante hacer 

oscilar una hamaca?
Mirando con atención los videos, en 

particular aquél en que se mueven las tres 
2hamacas , podemos deducir la secuencia 

siguiente:
1. Cuando sopla un viento lateral y 

alcanza suficiente fuerza, la posición 
de la hamaca con un lado perpendi-
cular al viento se vuelve inestable. 

2. Basta con que se gire un poco hacia 
un lado para que se tuerza completa-
mente en esa dirección.

3. La hamaca inclinada actúa como una 
vela y es empujada en dirección per-
pendicular al viento. 

4. Cuando llega a un extremo de la osci-
lación, la hamaca gira y vuelve a 
hacer de vela en la otra dirección. 

De esta manera el viento siempre 
está empujando a la hamaca en la dirección 
que conviene para que se ponga a oscilar. 
Esta descripción implica que la cadena del 
lado del viento se encuentra siempre atrasa-
da respecto de la otra, cosa que se observa 

1,2claramente en los videos . 
Muy lejos de Firmat, en el estado de 

Washington de EE.UU., durante el año 1940 
se inauguró el puente de Tacoma. Un puente 
colgante de 1,6 km de largo.  Apenas cuatro 
meses después de inaugurado, el puente se 

puso a oscilar de manera inquietante, empu-
jado por un viento de 70 km/h. Alguien esta-
ba filmando con una cámara de 16 mm cuan-
do finalmente el puente colapsó y se rom-

4pió .
La física involucrada es esencial-

mente la misma que la que aparece en las 
hamacas de Firmat: el puente es deformado 
por el viento, que al moverse modifica la car-
ga aerodinámica y a su vez lo hace oscilar 
con más energía. Este desastre promovió el 
estudio de la aerodinámia/aero-elasticidad 
que ha modificado el proceso de diseño de 
grandes puentes desde 1940.  Al mecanis-
mo que destruyó el puente de Tacoma hoy 
se lo denomina 'aleteo aeroelástico' (aeroe-

5lastic flutter) .
Pero la lección no fue comprendida 

del todo. En 1959, el avión del vuelo Braniff 
542 se desintegró en el aire en el minuto 41 
después de su despegue de Houston, 

6Texas .  Nadie sobrevivió.  Estudiando los 
desechos de la aeronave, se pudo determi-
nar que el problema se originó en el ala 
izquierda, debido a repetidos ciclos de defor-
mación de las alas. En aquel momento no se 
pudo entender el origen del problema, hasta 
que en 1960 un avión del mismo modelo tuvo 
un accidente similar: se desarmó en el aire, 
perdiendo sus alas. El esfuerzo por entender 
estos accidentes reveló que el origen de la 
oscilación estaba en la manera en que se 
acoplaba el movimiento de los motores de 
las hélices con el pandeo de las alas, gene-
rando una oscilación amplificada por el vien-
to.  Actualmente los aviones son cuidadosa-
mente probados en túneles de viento, para 

7evitar cualquier tipo de aleteo aeroelástico .
Hay muchos otros ejemplos del mis-

mo fenómeno. Algunos de ellos muy diferen-
tes de los anteriores. Si sostenemos una 
manguera no exactamente por la punta y 
dejamos correr el agua, en determinadas 
condiciones (de velocidad del agua y de rigi-
dez de la manguera) el extremo de la man-
guera se pone a viborear. Las ecuaciones 
que describen este fenómeno son las mis-
mas que hacen falta para describir el aleteo 
aeroelástico. 

Resulta sorprendente que las mis-
mas ecuaciones son similares a las que apa-
recen en inestabilidades debidas a la fric-
ción.  Recientemente, investigadores italia-
nos mostraron que puede aparecer el mismo 
tipo de oscilaciones en ciertos sistemas 
mecánicos sometidos a una fuerza de roza-

8miento seco . 
Pero no está muy claro por qué se 

mueve una sola hamaca.  No todos los siste-
mas desarrollan un aleteo. Para que aparez-
can, se debe dar un balance entre la intensi-

dad del viento, la frecuencia del péndulo y la 
frecuencia de rotación de la hamaca. Se 
podría especular en que dicha condición es 
tan exigente que sólo una de las hamacas la 
satisface con un viento moderado. Pero para 
afirmarlo habría que hacer un modelo y un 
experimento. Mientras eso no se haga: ¿el 
movimiento de la hamaca será un fenómeno 
paranormal? Y cuando se haga, ¿dejará de 
serlo?

¿Qué hace que una explicación sea 
convincente? ¿Acaso un montón de fórmu-
las de un modelo simplificado que se com-
porte de la misma manera sea suficiente 
para convencer que es el viento lo que mue-
ve a la hamaca y no un espíritu?  Se supone 
que no. A lo sumo podemos demostrar que 
no hace falta invocar a los espíritus para 
explicar el fenómeno.  Pero quien crea en 
ellos no dejará de hacerlo por un simple 
cálculo. 

Guillermo de Occam, en el siglo XIV, 
propuso como principio metodológico que 
«no ha de presumirse la existencia de más 
cosas que las absolutamente necesarias», y 
en este caso, las leyes de Newton bastan y 
sobran para entender lo que sucede. Pero 
aplicando el mismo principio, si ya se cree en 
los espíritus, y se piensa que ellos pueden 
ejercer acciones materiales sobre las hama-
cas, los puentes y los aviones, no resulta 
necesario crear nada nuevo para dar una 
explicación paranormal.  Esto último tiene 
una ventaja adicional: no hay que hacer nin-
gún cálculo. 

Está claro que un niño ha logrado 
habitar los recuerdos de los habitantes de 
Firmat. Tal vez prefieran pensar que en 
medio del trajín diario, alguien, que ya sería 
un adulto, sigue disfrutando del simple vai-
vén de una hamaca.
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