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Resolver el juego Candy Crush Saga es un problema NP-duro 

Francisco R. Villatoro13ABR14  

 

Juntar caramelos no parece muy divertido. Pero Candy Crush Saga es uno de los juegos para móvil más 

populares. Como en el caso de Tetris, un juego demasiado simple tiene un éxito arrollador. Quizás la razón es 

que el algoritmo para su resolución es NP-duro según la teoría de la complejidad computacional. La 

demostración de que Bejeweled (y como consecuencia también Candy Crush Saga) es NP-duro requiere 

abstraer las reglas del juego (juega a la versión abstracta) y reducirlo a un problema problema que ya se sepa 

que es NP-duro, en este caso 1in3PSAT (1-in-3 positive 3SAT). Los detalles en Luciano Gualà, Stefano 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://candycrush.isnphard.com/
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140413-candy-crush-saga-bejeweled-shariki-arxiv-org.png
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Leucci, Emanuele Natale, “Bejeweled, Candy Crush and other Match-Three Games are (NP-

)Hard,” arXiv:1403.5830 [cs.CC], 24 Mar 2014. 

 

Además, algunos problemas particulares son NP-completos, como: ¿Hay alguna secuencia de movimientos 

que permita a un jugador hacer que aparezca un “caramelo” concreto? ¿Puede un jugador obtener una 

puntuación de al menos x? ¿Puede un jugador obtener una puntuación de al menos x en al menos k 

movimientos? 

http://arxiv.org/abs/1403.5830
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140413-The-genealogy-of-Bejeweled-from-tetris-1985-to-da-vinci-code-2006-arxiv-org.png
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Para los profesores de teoría de la complejidad algorítmica, poder elegir juegos de móvil populares como 

ejemplos de problemas NP-completos y NP-duros puede ser una motivación adicional para sus alumnos. 

 

PS: Gracias a César Tomé @EDocet me he enterado del artículo “This is what Candy Crush Saga does to 

your brain,” Notes&Theories, The Guardian Blogs, 1 Apr 2014. Quizás parezca un chiste de April’s Fool, 

pero nos informa que la compañía autora del juego Candy Crush Saga tiene un valor en Wall Street de 7,1 

miles de millones de dólares, con un beneficio diario de 0,8 millones de dólares y unos 93 millones de 

jugadores diarios. 

El psicólogo Steve Sharman (Universidad de Cambridge) está investigando la adicción a este juego. Como en 

la ludopatía asociada a las máquinas tragaperras, “la ilusión de control es un elemento crucial en la adicción a 

este juego … [ya que] infunde un sentimiento de control [sobre] el resultado del juego.” 

Investigadores de la Universidad de Harvard y de la Universidad de British Columbia consideran que la clave 

es el efecto llamado adaptación hedónica, un mecanismo psicológico mediante el cual, una vez saciado un 

deseo, otra necesidad ocupa su lugar y nos mantiene tan insatisfechos como antes. Parece que la privación 

hace que la recompensa que mucho más dulce al final. El artículo técnico es Jordi Quoidbach, Elizabeth W. 

Dunn, “Give It Up. A Strategy for Combating Hedonic Adaptation,” Social Psychological and Personality 

Science 4: 563-568, Sep 2013. 

Más información (gracias a @EDocet) en Jamie Madigan, “Why You Don’t Burn Out on Candy Crush 

Saga,” The Psychology of Video Games, 7 Oct 2013, y Edge Staff, “The Psychology Of: free-to-play,” Edge 

online, 18 Sep 2012. 

http://francis.naukas.com/2014/04/13/resolver-el-juego-candy-crush-saga-es-un-problema-np-

duro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=resolver-el-juego-candy-crush-saga-es-un-

problema-np-duro 

https://twitter.com/EDocet
http://www.theguardian.com/science/blog/2014/apr/01/candy-crush-saga-app-brain
http://dealbook.nytimes.com/2014/03/25/european-tech-start-ups-pin-hopes-on-candy-crush-maker/
http://dealbook.nytimes.com/2014/03/25/european-tech-start-ups-pin-hopes-on-candy-crush-maker/
http://thinkgaming.com/app-sales-data/2/candy-crush-saga/
http://thinkgaming.com/app-sales-data/2/candy-crush-saga/
http://www.large.psychol.cam.ac.uk/directory/sps48@cam.ac.uk
http://www.large.psychol.cam.ac.uk/directory/research-themes/Gambling%20behaviour/ProblemGambling
http://dx.doi.org/10.1177/1948550612473489
https://twitter.com/EDocet/status/455305529615974400
http://www.psychologyofgames.com/2013/10/why-you-dont-burn-out-on-candy-crush-saga/
http://www.edge-online.com/features/the-psychology-of-free-to-play/
http://www.edge-online.com/features/the-psychology-of-free-to-play/
http://francis.naukas.com/2014/04/13/resolver-el-juego-candy-crush-saga-es-un-problema-np-duro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=resolver-el-juego-candy-crush-saga-es-un-problema-np-duro
http://francis.naukas.com/2014/04/13/resolver-el-juego-candy-crush-saga-es-un-problema-np-duro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=resolver-el-juego-candy-crush-saga-es-un-problema-np-duro
http://francis.naukas.com/2014/04/13/resolver-el-juego-candy-crush-saga-es-un-problema-np-duro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=resolver-el-juego-candy-crush-saga-es-un-problema-np-duro
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140413-candy-crush-saga-photo-PR.jpg
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las acrobacias en vuelo de las moscas 

Francisco R. Villatoro13ABR14  

 

Ya puedes escuchar el audio de mi sección ¡Eureka! en el programa de radio La Rosa de los Vientos de Onda 

Cero. Como siempre, una transcripción, algunos enlaces y algunas imágenes para ilustrar la noticia. 

Las moscas son molestas, pero cazarlas con la mano es muy difícil. Las moscas evitan la amenaza de forma 

casi instantánea. ¿Se sabe cómo logran una capacidad de evasión tan sorprendente? El biólogo Michael H. 

Dickinson, de la Universidad de Washington, en Seattle, EEUU, y varios colegas han publicado esta semana 

en la revista Science un artículo que estudia, mediante cámaras vídeo de alta velocidad, las maniobras 

acrobáticas de evasión de las moscas de la fruta (Drosophila hydei) ante la amenaza de un depredador. Las 

moscas reaccionan en milésimas de segundo ante un estímulo que consideran una amenaza y varían su rumbo 

de vuelo en unas centésimas de segundo gracias a un movimiento combinado de su cuerpo y de sus alas. Se 

pensaba que el cambio de rumbo era similar a un bandazo brusco. Sin embargo, el nuevo estudio indica que 

las moscas realizan movimientos suaves de su cuerpo, movimientos de cabeceo y de alabeo como los que 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://www.ondacero.es/audios-online/la-rosa-de-los-vientos/eureka/eureka-acrobacias-moscas_2014041300010.html
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140411-example-sequences-Flies-Evade-Looming-Targets-science-mag.png
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hacen los aviones comerciales para girar. El cabeceo (pitch) consiste en levantar o bajar el morro del avión, y 

el alabeo (roll) consiste en rotar el cuerpo del avión para levantar un ala bajando la otra ala. Gracias a este 

rápido movimiento del cuerpo, que ocurre cinco veces más rápido que los giros que se realizan durante el 

vuelo normal, las moscas cambian de dirección en un par de aleteos y esquivan la posible amenaza de un 

depredador. Los autores del estudio han utilizado tres cámaras de alta velocidad para grabar los movimientos 

tridimensionales en vuelo de las moscas. 

El artículo técnico es Florian T. Muijres, Michael J. Elzinga, Johan M. Melis, Michael H. Dickinson, “Flies 

Evade Looming Targets by Executing Rapid Visually Directed Banked Turns,” Science 344: 172-177, 11 Apr 

2014 [incluye 11 vídeos]. En español recomiendo leer a Antonio Martínez Ron, “Las moscas esquivan a sus 

depredadores con la elegancia de un piloto de caza,” NEXT, Vozpópuli, 10 Abr 2014; Judith de Jorge, “Por 

qué es tan difícil atrapar una mosca al vuelo,” ABC Ciencia, 11 Abr 2014. 

 

Seguir con la vista el vuelo de una mosca es muy difícil. ¿Cómo han podido grabar el vuelo de la mosca con 

tres cámaras de alta velocidad de forma simultánea? El diseño del experimento ha sido realizado por el primer 

autor del artículo Florian T. Muijres, también de la Universidad de Washington, en Seattle. Las cámaras de 

alta velocidad requieren una iluminación muy brillante que puede cegar a las moscas e impedir que observen 

el estímulo visual que actúa como amenaza. Por ello se han utilizado tres cámaras de infrarrojos de 7500 

fotogramas por segundo colocadas en ángulos rectos entre sí. Las moscas no ven la luz infrarroja, luego se 

http://dx.doi.org/10.1126/science.1248955
http://dx.doi.org/10.1126/science.1248955
http://www.sciencemag.org/content/344/6180/172/suppl/DC1
http://vozpopuli.com/next/41651-las-moscas-esquivan-a-sus-depredadores-con-la-elegancia-de-un-piloto-de-caza
http://www.abc.es/ciencia/20140410/abci-dificil-atrapar-mosca-vuelo-201404101718.html
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140411-Experimental-setup-and-angle-conventions-flies-evade-looming-targets-science-mag.png
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puede utilizar una iluminación muy intensa con estas cámaras. Además, las moscas se han encerrado en una 

pantalla (display) electrónica con forma cilíndrica que muestra el estímulo visual de amenaza. Las cámaras 

enfocan sólo la parte central del cilindro, por ello se han encerrado muchas moscas en el cilindro esperando 

que de forma ocasional alguna pasara por la zona de enfoque y quedara registrada su maniobra de evasión. 

Tras varios meses de trabajo se ha registrado la maniobra de evasión de 92 moscas y se han grabado 3.566 

aleteos individuales. Las moscas mueven las alas unas 200 veces por segundo, luego se han capturado unas 40 

imágenes por cada aleteo que han sido estudiadas con modelos 3D por ordenador. 

 

La pregunta parece obvia, ¿cómo vuelan las moscas? Las moscas vuelan barriendo el aire, moviendo las alas 

hacia adelante y hacia atrás con un movimiento parecido al de las cerdas de una escoba al barrer el suelo. Las 

alas de la mosca usan un ángulo de ataque muy grande, de unos 45 grados. El ángulo de ataque es el ángulo 

del ala relativo a la dirección de movimiento. Los aviones usan ángulos de ataque muy pequeños, de pocos 

grados. Las alas de la mosca barren el aire hacia atrás con un ángulo de ataque de unos 45 grados, giran el ala 

90 grados y vuelven a barrer el aire pero hacia adelante también con un ángulo de ataque de 45 grados. De 

esta forma generan sustentación aerodinámica tanto al barrer el aire hacia atrás como hacia adelante. El 

secreto de la sustentación de la mosca es la generación de pequeños remolinos en los extremos de sus alas. 

Estos vórtices son como pequeñísimos tornados y producen grandes fuerzas de sustentación que permiten a la 

mosca volar y maniobrar. 

Entender el vuelo de las moscas parece muy interesante para los biólogos, pero ¿qué aplicaciones prácticas 

puede tener este estudio? La ingeniería aeronáutica durante el siglo XX se ha centrado en aeronaves enormes 

para transportar personas y grandes cargas. Sin embargo, ahora hay mucho interés en los drones y en los 

pequeños robots voladores. El diseño eficiente de estas aeronaves se beneficiará mucho del entendimiento de 

la aerodinámica de los insectos voladores. Otro objetivo estos estudios es entender la neurobiología de la 

mosca. Entender cómo responde el sistema motor de la mosca para corregir su velocidad y dirección es el 

primer paso para entender cómo funciona su sistema sensorial para reaccionar con tanta rapidez ante una 

amenaza. Entender cómo un cerebro (sistema nervioso) tan pequeño como el de una mosca puede realizar 

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140411-wing-trailing-edge-vortices-fly-jeb-biologists-org.png
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movimientos tan complicados sin entrenamiento ni aprendizaje ayudará a diseñar sistemas de control más 

rápidos y eficientes para los robots del futuro. 

 

http://francis.naukas.com/2014/04/13/francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-

6/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-

6 

  

http://francis.naukas.com/2014/04/13/francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-6/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-6
http://francis.naukas.com/2014/04/13/francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-6/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-6
http://francis.naukas.com/2014/04/13/francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-6/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-6
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140411-drosophila-brain-higher-brain-sensory-circuits-neuroinformatics.png
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México, en condiciones de reducir hasta en 75 por ciento los casos de paludismo 

 

• Las estrategias de control y tratamiento han dado esta perspectiva de eliminación, señaló Malaquías 

López Cervantes, de la FM de la UNAM, en el marco del Día Mundial de este padecimiento, que se 

conmemora el 25 de abril 

 

A nivel global, México está en el grupo de países con una verdadera posibilidad de disminuir hasta en 75 por 

ciento la cantidad de casos de paludismo, afirmó Malaquías López Cervantes, jefe de la Unidad de Proyectos 

Especiales de Investigación Sociomédica de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, en el marco del Día 

Mundial del padecimiento, que se conmemora este 25 de abril. 

 

“Con las acciones emprendidas en las últimas décadas para su control y tratamiento somos de las naciones 

con una perspectiva real de eliminación de la también llamada malaria”, sostuvo. 

 

En los años 60 se logró un avance, pero después se perdió y a mediados de los 80 hubo un repunte importante 

y se detectaron 150 mil casos por año. Entonces, se retomaron acciones como el rociado para combatir el 

mosco y esto fue muy efectivo, tanto que actualmente tenemos sólo mil 124 reportes, subrayó. 
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Se considera que en el mundo hay unos 219 millones de incidencias que derivan en 260 mil muertes anuales. 

Cuatro quintas partes de los enfermos son personas que viven en África y el 90 por ciento de los decesos se 

dan también en ese continente, puntualizó. 

 

En América hay casi un millón 100 mil casos y se dan alrededor de mil 100 fallecimientos al año. Si se 

revisan estas cifras, en México se ve que nuestra participación es pequeña, tanto a nivel mundial como 

continental, resaltó. 

 

La enfermedad 

 

El paludismo es un padecimiento transmisible, ocasionado por la picadura de un mosquito que inyecta un 

parásito capaz de infectar los glóbulos rojos, los cuales se depositan en órganos por donde circula la sangre, 

particularmente en el bazo y el hígado. 

 

La destrucción globular impide que las personas tengan una oxigenación adecuada. El síntoma típico es fiebre 

cíclica cada tres o cuatro días; además, la condición física del paciente se deteriora, se amarillenta su piel por 

la liberación de bilirrubina y se afecta el sistema nervioso central, indicó. 

 

“Si no se detecta ni se da el tratamiento de manera oportuna, la enfermedad puede ocasionar la muerte”, 

alertó. 

 

Existen varios subtipos de parásito que pueden causar paludismo. En México tenemos casi exclusivamente la 

variante Plasmodium vivax, una de las menos graves, aunque también ha llegado a presentarse la Plasmodium 

falciparum, más agresiva y letal, precisó. 

 

Algo notable es que, en las zonas de riesgo, la malaria suele diagnosticarse oportunamente debido a que la 

gente conoce bastante bien los síntomas y al presentarse los primeros, acude al médico. 

 

En el país, la principal zona de riesgo está en la frontera con Guatemala y Belice, aunque hay otros focos: uno 

en Oaxaca (en el área entre Puerto Ángel y la sierra, ya bajo control), otro en la costa de Jalisco y uno más, 

hacia las costas de Sonora. 

 

“Es difícil lograr la erradicación en virtud de que se trata de una afección que cruza fronteras. La disminución 

de casos depende de que al interior del país se logre un mejor control”, dijo. 
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Con los años se han tomado medidas para atacarla, pero casi siempre la principal es combatir al mosco, 

matarlo e impedir su reproducción. Eliminarlo mediante la fumigación es efectivo, pero si hay pocos y 

dispersos cuesta más trabajo. Como se trata de un insecto selvático que se reproduce en zonas de líquido 

estancado y en el campo, México desarrolló una estrategia que consiste en hacer rociados periódicos de bajas 

dosis en las aguas. 

 

No obstante, la acción más importante es utilizar pabellones impregnados con insecticidas, de modo que si el 

mosquito se para en ellos muere, lo que disminuye el riesgo del contagio. 

 

Papel de las universidades y conmemoración 

 

López Cervantes afirmó que las universidades han jugado un papel importante en el tratamiento y combate, 

tanto en el planteamiento de estrategias de control como en el diseño de pruebas y la búsqueda de nuevos 

medicamentos. 

 

“El problema es que al disminuir su frecuencia la gente deja de hacer caso. Las enfermedades olvidadas o 

desatendidas sorprenden al crecer de repente y afectar a poblaciones grandes”, mencionó. 

 

Conmemorar el Día Mundial del Paludismo el 25 de abril sirve para crear conciencia sobre la necesidad de no 

bajar la guardia y establecer controles más estrictos para romper la cadena de transmisión, al menos en el país 

y apoyar a naciones vecinas en esta tarea, concluyó. 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_239.html  
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Nueva propuesta teórica para observar cristales de tiempo 

Francisco R. Villatoro15ABR14  

 

La polémica sobre los cristales de tiempo propuestos por Frank Wilczek en 2012 se resolvió con la 

demostración de que eran imposibles de observar en laboratorio (no corresponden al estado fundamental del 

sistema). Ryosuke Yoshii (Univ. Kyoto, Japón) y varios colegas proponen un nuevo diseño que evita este 

problema y logra que los cristales de tiempo vuelvan a la palestra. Por ahora se trata de un diseño teórico de 

un experimento, pero nada impide que sea llevado a cabo en los próximos años. 

La idea es aplicar dos campos magnéticos a un anillo superconductor cuasi unidimensional, uno que 

aprovecha el efecto de Aharonov-Bohm y otro el efecto Zeeman en los pares de Cooper. La combinación de 

ambos campos magnéticos produce un nuevo estado fundamental estable (según las simulaciones numéricas). 

La existencia de este nuevo estado, llamado Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov (FFLO), resultado de una 

rotura espontánea de la simetría temporal, sería la prueba definitiva de la existencia de los cristales de tiempo. 

El artículo técnico es Ryosuke Yoshii et al., “Time crystal phase in a superconducting 

ring,” arXiv:1404.3519 [cond-mat.supr-con], 14 Apr 2014. Más información sobre cristales de tiempo en 

“Frank Wilczek propone la existencia de cristales de tiempo,” LCMF 16 Oct 2012, “La polémica de los 

“cristales de tiempo”,”LCMF 10 Ene 2013, y Lisa Zyga, “Physicist proves impossibility of quantum time 

crystals,” Phys.Org, 22 Aug 2013. 

La idea de Wilczek es que la rotura espontánea de la simetría temporal en el estado fundamental de un sistema 

permite la generación de un estado similar a un cristal, pero con simetría discreta en el tiempo, es decir, un 

cristal de tiempo. La propuesta original considera un solitón (onda no lineal localizada) en un anillo 

superconductor que se comporta como estado fundamental del sistema. Sin embargo, se ha demostrado que 

este solitón no puede ser el estado fundamental de ningún sistema (lo que algunos interpretan como prueba de 

que los cristales de tiempo no pueden existir). 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://arxiv.org/abs/1404.3519
http://francis.naukas.com/2012/10/16/frank-wilczek-propone-la-existencia-de-cristales-de-tiempo/
http://francis.naukas.com/2013/01/10/la-polemica-de-los-cristales-de-tiempo/
http://phys.org/news/2013-08-physicist-impossibility-quantum-crystals.html
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140415-Schematic-picture-of-our-setup-time-crystal-experiment-proposal.png
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La nueva propuesta combina dos campos magnéticos aplicados sobre un anillo superconductor, uno que 

introduce un flujo magnético de Aharanov-Bohm (AB) y otro que produce un campo magnético estático de 

Zeeman a lo largo del anillo. El estado fundamental para el efecto AB es un estado de Fulde-Ferrel (FF) y 

para el campo de Zeeman sobre los pares de Cooper un estado de Larkin-Ovchinnikov (LO). Bajo la 

presencia simultánea de ambos campos magnéticos el estado fundamental FF muestra un modulación espacial 

a lo largo del anillo, un nuevo estado fundamental denominado por los autores como FFLO (por Fulde-Ferrel-

Larkin-Ovchinnikov). La transición de fase que lleva al estado FFLO es una rotura espontánea de la simetría 

temporal y el estado FFLO se comporta como un cristal de tiempo. 

El estado FFLO aún no ha sido observado en los experimentos. El nuevo artículo técnico presenta 

simulaciones numéricas (por el método de soluciones autoconsistentes) que indican que se trata de un estado 

estable. Por tanto, en principio, nada impide que sea observable experimentalmente. De hecho, la existencia 

de una nueva fase intermedia en la transición de fase entre los estados LO y FF ya fue discutida en el pasado. 

Sin embargo, dicha propuesta no corresponde con la nueva fase FFLO. Esto podría generar dudas a algunos 

sobre el nuevo trabajo. 

En resumen, una propuesta teórica muy sugerente, la existencia de una nueva fase llamada FFLO que 

corresponde a un cristal de tiempo, que tendrá que ser explorada mediante experimentos. Quizás exista, como 

propone el nuevo artículo, o quizás haya algún efecto sutil no considerado en el modelo teórico que impida su 

existencia. Habrá que estar al tanto de los avances en la física de los cristales de tiempo. Su descubrimiento 

experimental pondría a Wilczek en la antesala de un segundo Premio Nobel de Física. 

http://francis.naukas.com/2014/04/15/nueva-propuesta-para-observar-cristales-de-tiempo/ 

  

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140415-phase-diagram-in-phi-h-plane-arxiv-org.png
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Fitomedicamentos, alternativa terapéutica segura y confiable 

 

• México es un país que acepta la importancia de la medicina tradicional milenaria y los remedios 

herbolarios en la legislación sanitaria, explicó María Isabel Aguilar Laurents, de la FQ de la UNAM  

• Para muchas personas, la herbolaria tradicional representa una opción o un complemento a la 

medicina de patente, refirió 

 

En la actualidad, las plantas medicinales son relevantes para la elaboración de medicamentos de todo tipo y 

constituyen una fuente invaluable para la obtención de sustancias útiles para el desarrollo de nuevos fármacos 

y otras que pueden actuar como herramientas de investigación. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que 80 por ciento de la población en el planeta las 

utiliza como principal recurso terapéutico para el alivio de enfermedades comunes, principalmente en 

comunidades rurales. México ha aceptado la importancia de la medicina tradicional ancestral, al diseñar 

instrumentos jurídicos al respecto, explicó María Isabel Aguilar Laurents, de la Facultad de Química (FQ) de 

la UNAM. 
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Debido al uso de esas plantas y al incremento de la existencia de fitomedicamentos, la Ley General de Salud 

establece las categorías de fármacos a base de hierbas y remedios herbolarios, precisó. 

 

Los preparados de plantas son eficaces en resfriados, gripes, trastornos gastrointestinales, dolor de cabeza, 

insomnio, úlcera gástrica, nerviosismo, problemas circulatorios, bronquitis, enfermedades de la piel, fatiga y 

agotamiento, entre otros. 

 

El estudio de los productos naturales es útil para obtener sustancias activas encaminadas al desarrollo de 

nuevos medicamentos. Con un mayor conocimiento químico, farmacológico y clínico de las plantas y de sus 

derivados, se requieren métodos analíticos que faciliten el control de calidad de los preparados 

fitofarmacéuticos, subrayó la integrante del Departamento de Farmacia de la FQ. 

 

Alternativa segura 

 

Aguilar Laurents explicó que la fitoterapia estudia el empleo racional de los productos de origen vegetal en 

los sistemas de salud. Se considera en el tratamiento de afecciones leves o moderadas y, especialmente, en las 

crónicas, para tratar desde afecciones comunes, hasta ciertos tipos de cáncer, estableció. 

 

El desarrollo, autorización y comercialización de los preparados a base de plantas para prevenir, atenuar o 

curar enfermedades, requiere la identificación de los principios activos de los extractos naturales, producir a 

gran escala la materia prima y realizar estudios farmacológicos, clínicos y toxicológicos, para la posterior 

elaboración de los fitofarmacéuticos. 

 

Se ha avanzado en las técnicas de análisis para el control de la calidad dentro de los programas de 

investigación en la FQ, que han aportado logros importantes en cuanto a la eficacia y seguridad de esos 

productos, concluyó la especialista. 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_228.html  
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La ciencia de la obesidad en Nature Outlook 

Francisco R. Villatoro17ABR14  

 

La obesidad es una condición muy común, peligrosa y costosa para los sistemas de salud pública. Combatir la 

epidemia de la obesidad requiere un enfoque multidisciplinar, desde la neurociencia a la genética, pasando por 

la psicología y la sociología. ¿Por qué parece que algunas personas tienen predisposición a aumentar de peso? 

¿Cómo funciona el apetito? ¿Cuál es la estrategia óptima para combatir la obesidad? Si te interesan estos 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-obesity-nature-outlook.jpg
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temas, te recomiendo el suplemento especial de Nature sobre el tema (sus artículos son de acceso gratuito) 

“Obesity. A growing problem,” Nature Outlook, 17 Apr 2014. Un resumen breve en Tony Scully, 

“Obesity,” Nature 508: S49, 17 Apr 2014. 

 

Tony Scully, “Public health: Society at large,” Nature 508: S50–S51, 17 Apr 2014, nos cuenta que la obesidad 

es un problema creciente a nivel mundial, que afecta a pueblos de cualquier origen cultural y nivel 

económico. Siendo un factor de riesgo para la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la 

hipertensión, la obesidad se ha convertido en una de las principales amenazas a la salud pública en todo el 

mundo. La prevalencia mundial de la obesidad ha pasado del 6,4% en 1980 al 12,0% en 2008 (con la mitad de 

este aumento producida entre 2000 y 2008). Desde la década de 1960, las kilocalorías disponibles por persona 

han aumentado de forma constante en todo el mundo. 

 

Brian Owens, “Cell physiology: The changing colour of fat,” Nature 508: S52–S53, 17 Apr 2014, nos habla 

de los diferentes tipos de células grasas en el cuerpo humano y de su papel en la obesidad. Hay tres tipos de 

grasa que se diferencian por su color: blanca, marrón y beige. La grasa más común en los mamíferos es la 

grasa blanca, que se encuentra en todo el cuerpo, sobre todo bajo la piel y en el abdomen; su función es 

almacenar energía en forma de gotas de lípidos. La grasa marrón ayuda a combatir el frío y está especializada 

en generar calor a partir de energía química almacenada en glucosa (carbohidratos) y lípidos (grasas). Y la 

grasa de color beige, muy similar a la marrón, se diferencia porque contiene ciertas proteínas (como 

PRDM16) y parece menos eficiente a la hora de quemar grasas y producir calor. 

http://www.nature.com/nature/outlook/obesity/
http://dx.doi.org/10.1038/508S49a
http://dx.doi.org/10.1038/508S50a
http://dx.doi.org/10.1038/508S52a
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-public-health-society-at-large-The-WHO-Global-InfoBase.jpg
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Para la obesidad no importa sólo el tipo de célula de grasa, también es importante el lugar del cuerpo dónde se 

encuentra. La grasa blanca subcutánea, excepto la abdominal, no está asociada a trastornos metabólicos y 

podría tener un carácter preventivo.  

 

De hecho, las personas con muy pocas células de grasa, con la enfermedad llamada lipodistrofia, tienen 

problemas similares a los de las personas con exceso de grasa. El problema surge cuando las células de grasa 

blanca almacenan un exceso de lípidos, expandiéndose y proliferando de forma rápida en un proceso que se 

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-color-shades-of-fat-cells-brown-beige-white-fat-cells-nature-outlook.jpg
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-tissue-turns-bad-cells-overloaded-with-lipids-outgrow-nature-outlook.png
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asemeja al crecimiento de un tumor. El suministro de sangre no puede seguir este ritmo y las células 

comienzan a sufrir por falta de oxígeno. Las células de grasa comienzan a morir, liberando su carga de 

lípidos, obligando a los macrófagos a tratar de limpiar el desorden. El problema es que los macrófagos no 

pueden limpiar los lípidos con la suficiente rapidez, por lo que la grasa se extiende al hígado y al páncreas, 

donde se acumulan hasta producir una enfermedad metabólica, resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. 

Muchos expertos creen se puede luchar contra la obesidad y la enfermedad metabólica estimulando el 

crecimiento de las células grasas marrones y beiges. La forma más natural de hacerlo es la exposición al frío, 

pero bajar el termómetro no es una terapia práctica. Estimular la bioquímica que activa la respuesta al frío 

(como el receptor adrenérgico β3 o la hormona FGF21) parece prometedor, pero queda mucha ciencia básica 

por realizar para comprender el funcionamiento detallado del metabolismo de las grasas. Quizás una solución 

más barata son las intervenciones conductuales, pero no funcionan en todos los casos, como nos cuenta Emily 

Anthes, “Treatment: Marginal gains,” Nature 508: S54–S56, 17 Apr 2014. Lograr que los pacientes coman 

menos y hagan más ejercicio no es la solución para ciertos sectores de la población y muchos pacientes tienen 

problemas para mantener su pérdida de peso. Cambiar la cultura alimentaria de la población parece fácil, pero 

nadie ha dado aún con la panacea. La obesidad más que un problema médico es un problema político, según 

D. L. Katz, “Perspective: Obesity is not a disease,” Nature 508: S57, 17 Apr 2014. 

Cassandra Willyard, “Heritability: The family roots of obesity,” Nature 508: S58–S60, 17 Apr 2014, nos 

cuenta que aunque se conocen decenas de genes implicados en la obesidad, aún no son suficientes para dar 

cuenta de la predisposición de una familia a la obesidad. Los estudios de asociación de genoma completo 

(GWAS), que comparan los genomas de miles de individuos obesos con los de miles de personas delgadas, 

han permitido determinar unos 75 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) asociados a la obesidad. Sin 

embargo, su utilidad diagnóstica se ha puesto en entredicho, pues en su conjunto, las variantes identificadas 

en GWAS explican sólo entre el 2% y el 4% de la variabilidad genética asociada a la obesidad. Parece que la 

heredabilidad de la obesidad no sólo depende de la genética, sino también del medio ambiente. Quizás la 

epigenética sea la clave, pero la herencia de cambios epigenéticos requiere estudios en múltiples generaciones 

y son muy difíciles de realizar de forma masiva. 

Otro factor importante en la obesidad puede ser el microbioma, como nos recuerda Sarah Deweerdt, 

“Microbiome: A complicated relationship status,” Nature 508: S61–S63, 17 Apr 2014. La microbiota 

intestinal humana, unas mil bacterias que habitan en nuestro tracto digestivo, parece que tienen un importante 

papel en la regulación del peso corporal. El microbioma (los genes de la microbiota intestinal) está bien 

correlacionado con la probabilidad de ser obeso, pero no se sabe si es causa o efecto. El consumo de 

prebióticos o probióticos como estrategia para manipular la microbiota intestinal, que ha tenido cierto éxito en 

ratones, no está claro si es aplicable a los humanos. Ya se han iniciado los primeros ensayos clínicos en 

pacientes obesos, pero las personas son mucho más diversas genéticamente que los ratones de laboratorio. 

Finalmente, Bijal P. Trivedi, “Neuroscience: Dissecting appetite,” Nature 508: S64–S65, 17 Apr 2014, discute 

la neurociencia del apetito. El núcleo paraventricular del hipotálamo es el centro neurálgico de la conducta 

alimentaria. El hipotálamo recibe y emite las señales de hambre y saciedad, las señales viscerales de nuestro 

estómago e intestinos, y las de recompensa y motivación de otras partes del encéfalo. Las neuronas AgRP 

promueven el apetito (usando optogenética se pueden activar en ratones provocando un apetito voraz). Las 

neuronas POMC inhiben el apetito (los ratones comen menos alimentos drásticamente y pierden peso 

corporal). No se conoce el mecanismo exacto, pero se cree que las neuronas AgRP y POMC aumentan y 

disminuyen, respectivamente, el valor como recompensa de los alimentos. También son importantes las 

neuronas CGRP que permiten activar y desactivar el hambre (por lo que los ratones pueden morir por 

inanición). 

http://dx.doi.org/10.1038/508S54a
http://dx.doi.org/10.1038/508S57a
http://dx.doi.org/10.1038/508S58a
http://dx.doi.org/10.1038/508S61a
http://dx.doi.org/10.1038/508S64a
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La investigación en los circuitos neuronales del apetito y las moléculas de señalización involucradas puede 

dar pistas para el diseño de fármacos para tratar los trastornos alimentarios, como la sobrealimentación y la 

anorexia. Pero aún se sabe muy poco sobre los mecanismos bioquímicos y fisiológicos implicados, por lo que 

cualquier intervención terapéutica podría tener efectos secundarios no deseados. 

En resumen, la investigación básica en la obesidad y otros trastornos alimentarios es fundamental. Queda 

mucho trabajo por hacer, pero hay esperanza si se ataca el trastorno desde todos los frentes posibles. 

 

http://francis.naukas.com/2014/04/17/la-ciencia-de-la-obesidad-en-nature-

outlook/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-ciencia-de-la-obesidad-en-nature-outlook 

  

http://francis.naukas.com/2014/04/17/la-ciencia-de-la-obesidad-en-nature-outlook/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-ciencia-de-la-obesidad-en-nature-outlook
http://francis.naukas.com/2014/04/17/la-ciencia-de-la-obesidad-en-nature-outlook/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-ciencia-de-la-obesidad-en-nature-outlook
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-the-hunger-circuits-nature-outlook.jpg
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Descubre universitario nuevo género de luciérnagas 

 

• Se trata de Paracratomporphus, proveniente de Chipinque, Nuevo León  

• Además, Santiago Zaragoza Caballero describió como nueva especie a Macrolampis palaciosi, 

originaria de Nanacamilpa, Tlaxcala 

 

Santiago Zaragoza Caballero, investigador del Departamento de Zoología del Instituto de Biología (IB) de la 

UNAM, descubrió un nuevo género de luciérnagas denominado Paracratomporphus, en ejemplares 

provenientes de Chipinque, Nuevo León. Además, recientemente describió como nueva especie a 

Macrolampis palaciosi, originaria de Nanacamilpa, Tlaxcala. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                      No. 416 agosto  2014 
 

 
 
 

 

 

 

 

23 

Paracratomporphus se suma a los 22 géneros que se distribuyen en México. El número de especies registradas 

en el territorio nacional asciende a 164, de las cuales 84 son endémicas, señaló el doctor por la Facultad de 

Ciencias de esta casa de estudios. 

 

El científico explicó que a pesar de su brillo, esta familia de coleópteros –orden de insectos que contiene más 

especies que cualquier otro en todo el reino animal– ha sido poco estudiada. 

 

Quizá por eso, como resultado de su primera visita al Parque Recreativo Cruz Pesada, a unos kilómetros de 

Nanacamilpa, el universitario recolectó a Macrolampis palaciosi y detectó que algunas de sus características 

morfológicas no encajaban con ninguna de las especies conocidas. La principal variación está en la talla, tanto 

de los machos como de las hembras. 

 

Los descubrimientos fueron dados a conocer en Dugesiana, revista del Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. 

 

Escarabajos con y sin luz 

 

En nuestro país no sólo se registra un endemismo importante, sino que hay especies que sólo pueden 

encontrarse en sitios específicos, como San Buenaventura, Jalisco, localidad con menos de 200 habitantes, 

única para Photinus (Paraphotinus) anisodrilus. 

 

Su ciclo de vida, igual al de la mayoría de los escarabajos, consta de cuatro etapas: huevecillo, larva, pupa y 

adulto. En esta última fase, algunos especímenes, sobre todo los machos, ya no se alimentan. Alcanzan la 

madurez sexual únicamente para reproducirse y en ese ciclo duran pocos días, alrededor de 15. 

 

Las luciérnagas reciben su nombre de la capacidad que tienen para generar luz fría; emiten señales luminosas 

con cierta frecuencia o longitud de onda para reconocerse entre sí, pero también las hay sin “lamparita”. 

 

Es decir, hay lampíridos con hábitos diurnos y nocturnos. Las luciérnagas nocturnas tienen ojos enormes con 

los que visualizan de manera amplia y antenas reducidas, exactamente al contrario de las diurnas. 

 

Hay ejemplares que en fase larval tienen agallas, es decir, órganos adecuados para respirar dentro de 

depósitos acuosos. Por ello, en general en estados primarios se asocian a zonas húmedas e, incluso, a cuerpos 

de agua. Se les puede ver, sobre todo, en verano, en la época de lluvias. 
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Zaragoza Caballero detalló que la bioluminiscencia se produce por una serie de reacciones químicas, donde 

intervienen la proteína luciferina y la enzima luciferasa, que al ponerse en contacto con oxígeno, producen 

luz. 

 

Los insectos de hábitos nocturnos resplandecen desde que son larvas para atraer a sus presas. No es el caso de 

las diurnas, que nunca brillan. 

 

Proyectos 

 

El científico señaló el interés de las autoridades de Tlaxcala por conservar el espectáculo natural de las 

luciérnagas en Nanacamilpa, mediante el fomento del ecoturismo y el acercamiento con el IB de la UNAM. 

 

Asimismo, resaltó la necesidad de que la Universidad participe de manera más activa para, incluso, trazar 

rutas de desplazamiento de los visitantes dentro del Parque Recreativo Cruz Pesada; en éste se debe tener 

cuidado extremo, pues “mucha gente coloca sus vehículos de frente con los faros encendidos para tratar de 

ver a los animalitos y no permiten apreciar el fenómeno”. 

 

Como primera medida, Santiago Zaragoza y su alumna Cisteil Pérez Hernández, elaboraron un tríptico para 

que sea distribuido entre los visitantes. La meta es conservar ese lucernario natural. Asimismo, junto con 

integrantes de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) se pretende hacer un cartel para dar a conocer a las 

luciérnagas de México y proyectarlo a una escala mayor, porque a pesar de su belleza, el desconocimiento es 

grande. 

 

El científico también lleva a cabo una investigación precisa de cómo se mueven las diferentes especies a 

través del tiempo y en ciertos espacios. En un futuro, le gustaría estudiar a los fengódidos de Tlaxcala, una 

familia rara de coleópteros luminiscentes, “que son pobremente conocidos”. 

 

Tlaxcala, junto con entidades como Querétaro, Guanajuato, Baja California y Zacatecas, son sitios donde 

prácticamente no se ha analizado la fauna de insectos, así que “hay mucho trabajo por hacer”, finalizó. 

 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_229.html  
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Nuevos cubits superconductores de larga vida 

Francisco R. Villatoro17ABR14  

 

En un superconductor conviven electrones libres, pares de Cooper y cuasipartículas de Bogoliubov. Estas 

últimas se forman cuando los dos electrones de un par de Cooper se separan y decaen en un excitón 

(combinación de un electrón y un hueco). Cuando una unión Josephson se usa para implementar un cubit 

superconductor (aprovechando los estados de superposición entre las corrientes en ambos sentidos en un 

anillo), la conversión de pares de Cooper en cuasipartículas es una fuente de decoherencia (disipación) del 

estado cuántico. 

Hace más de 50 años se predijo que esta fuente de disipación se suprime si la fase del electrón y del hueco en 

la cuasipartícula se diferencian en un ángulo de pi. Se publica en Nature la demostración experimental de este 

efecto, que permite incrementar el tiempo de vida del cubit superconductor en dos órdenes de magnitud. Esta 

técnica permite reducir al mínimo el efecto de la decoherencia cuántica en sistemas que usan cubits 

superconductores (tanto en información cuántica como en computación cuántica). El artículo técnico es Ioan 

M. Pop et al., “Coherent suppression of electromagnetic dissipation due to superconducting quasiparticles,” 

Nature 508: 369–372, 17 Apr 2014. 

Una unión Josephson son dos superconductores separados por un medio aislante o un metal no 

superconductor de pocos nanómetros. Los pares de Cooper y las cuasipartículas de Bogoliubov pueden 

atravesar esta barrera por efecto túnel cuántico. Este fenómeno da lugar al efecto Josephson y tiene cuatro 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://dx.doi.org/10.1038/nature13017
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417in-Josephson-junction-quasiparticles-receiving-a-quanta-of-excitation-from-the-qubit-or-environment-can-tunnel-across-the-junction-nature.png
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contribuciones separadas: (1) la corriente debida a los pares de Cooper, (2) la debida a las cuasipartículas, (3) 

un término disipativo independiente de la fase y (4) un término disipativo proporcional al coseno de la 

diferencia de fase. Los términos (1) y (2) son bien conocidos, el (3) es inevitable, pero el control del (4) no se 

había demostrado hasta ahora. 

El nuevo artículo publicado en Nature ha logrado medir por primera vez este último término de tipo coseno, 

conocido como interferencia entre pares de cuasipartículas. Lo más interesante es que cuando la diferencia de 

fase es igual al número pi (180 grados), dicho término se anula. Esto reduce el efecto de la disipación en la 

unión al valor mínimo posible e incrementa la vida media de los estados coherentes que permiten usar la 

unión de Josephson como bit cuántico. 

En la figura que abre esta entrada se ilustra esquemáticamente el efecto túnel de las cuasipartículas en la 

unión que da lugar a electrones o a huecos. La fase de la amplitud de probabilidad de este efecto es igual a 

+φ/2 para electrones y a −φ/2 para huecos. Estas dos posibilidades son indistinguibles, por lo que las 

amplitudes de probabilidad se suman de forma coherente dando lugar a un término de tipo 1+cos φ en la 

probabilidad total. Este término se anula cuando φ= π. En dicho caso se elimina una fuente de decoherencia. 

 

¿Cómo se puede ajustar la fase de forma adecuada? Mediante el acoplo del cubit con una cavidad resonante 

de microondas, es decir, un sistema interferométrico heterodino; para ello se utiliza una antena adecuada. 

Según la electrodinámica cuántica, la fase asociada a las cuasipartículas está acoplada y depende del campo 

electromagnético aplicado. Gracias a ello se puede medir de forma experimental el ángulo φ. Más aún, se 

puede controlar dicho ángulo. Usando la llamada la regla de oro de Fermi, se puede ajustar el acoplo para 

lograr un valor de φ próximo a π. 

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-experimental-setup-superconductor-array-of-junctions-phase-slip-and-squid-nature.jpg
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El nuevo artículo proclama un incremento en los tiempos de relajación de los cubits superconductores muy 

por encima de un milisegundo, lo que supone un incremento en unos dos órdenes de magnitud. Como este 

tipo de cubits son muy utilizados, el nuevo diseño tiene aplicaciones inmediatas en muchos sistemas que 

procesan información cuántica. 

 

http://francis.naukas.com/2014/04/17/incrementar-por-en-cubits-

superconductores/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=incrementar-por-en-cubits-

superconductores 

  

http://francis.naukas.com/2014/04/17/incrementar-por-en-cubits-superconductores/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=incrementar-por-en-cubits-superconductores
http://francis.naukas.com/2014/04/17/incrementar-por-en-cubits-superconductores/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=incrementar-por-en-cubits-superconductores
http://francis.naukas.com/2014/04/17/incrementar-por-en-cubits-superconductores/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=incrementar-por-en-cubits-superconductores
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-Flux-dependence-of-the-fluxonium-qubit-measured-by-polarization-saturation-pulses-nature.jpg
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Crean matrices con polímeros inteligentes para liberar fármacos 

 

• Grupo del ICN de la UNAM ha logrado modificar gasas para curación e hilos para suturar; ahora 

trabaja en catéteres urinarios 

 

Gasas de curación que sí curarán in situ; hilos para suturar heridas que además descargarán fármacos para 

acelerar el proceso; catéteres urinarios modificados con polímeros inteligentes, donde no se formarán colonias 

de bacterias que causen infecciones. 

 

Eso y más desarrollan desde hace 12 años científicos universitarios en el Laboratorio de Química de 

Radiaciones de Macromoléculas, del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM. 

 

Los polímeros inteligentes con los que trabaja Emilio Bucio y estudiantes tesistas de todos los grados, 

responden a la temperatura (32 grados centígrados), al pH (ácido o básico) o a ambas propiedades en un 

mismo sistema. 
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Con estos materiales se pueden hacer matrices poliméricas para cargar fármacos y, según la aplicación 

biomédica, liberarlos sin problemas en el cuerpo de un paciente, cuya temperatura corporal es de 35 grados. 

 

Asimismo, se pueden armar medicamentos con pH ácido, si el objetivo es liberarlos en el estómago, o con pH 

básico, si es en otra parte del cuerpo, dijo. 
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Los polímeros inteligentes que se utilizan son N-isopropilacrilamida y N-vinil caprolactama –que responden a 

32 grados centígrados–, de ácidos acrílico y metacrílico, así como "uno muy interesante: dimetil amino etil 

metacrilato, que responde a temperatura, pH y campo eléctrico". 

 

Con ello, el universitario y sus colaboradores modifican diversos soportes poliméricos, que pueden ser teflón, 

silicona, polietileno, polipropileno, PVC, algodón, hilos de sutura o catéteres urinarios, entre otros. 

 

La meta es tener diferentes matrices con uno o dos monómeros modificados, que respondan a pH y 

temperatura, además de ser compatibles con el cuerpo humano. 

 

Su ventaja es que serán reusables y de respuesta más rápida. "La aceleramos; mientras que un hidrogel tarda 

en responder días, la matriz polimérica lo hace en aproximadamente tres horas". 

 

Logros del laboratorio 

 

¿Qué han logrado en el Laboratorio de Química de Radiaciones de Macromoléculas? Gasas de algodón que se 

usan para curación en hospitales, modificadas con ácido acrílico y glicidil metacrilato; pudieron hacerse 

funcionales con ciclodextrinas, compuestos que tienen espacios en donde se pueden alojar distintos fármacos. 

 

Al aplicar este producto –cargado con un fármaco– para curar una herida, liberará el medicamento a fin de 

acelerar el proceso e impedir una posible infección; pruebas preliminares indican que inhibe de manera 

adecuada la formación de bacterias. 

 

Recientemente, Bucio y colaboradores también lograron variar los hilos de sutura que se utilizan en cirugías. 

Son de polipropileno, modificados con ácido acrílico y glicidil metacrilato; de igual manera, van cargados con 

un fármaco que disminuirá la probabilidad de infecciones. 

 

Un proyecto que el equipo de Ciencias Nucleares comenzó en 2013 es el de catéteres urinarios de PVC, que 

les proporcionó una industria de Turquía, vía un equipo de científicos de la Universidad de Santiago de 

Compostela (USC), con los que colaboran. 

 

Ya se logró modificar el PVC con un par de compuestos: ácido acrílico y vinilimidazol. “Creemos que se le 

puede cargar vancomicina, que evitará la formación de bacterias o biopelículas, que es lo que propicia 

infecciones si el catéter se inserta en el cuerpo humano”. 
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En 2014, Bucio y colaboradores iniciaron un proyecto PAPIIT con miras a modificar sistemas poliméricos 

para cargar enzimas y esperan concluirlo en 2016. “Es la misma historia: cargar enzimas para aplicación 

biomédica”, puntualizó. 

En todos estos proyectos de su línea de investigación Síntesis de materiales poliméricos para liberación de 

fármacos, el equipo universitario trabaja en colaboración con Carmen Álvarez Lorenzo y Ángel Concheiro 

Nine, de la USC. 

Desde hace siete años el grupo español apoya al del ICN en varios estudios (microbiología, citotoxicidad y 

trombogénesis) para saber si “nuestro material tiene potencial aplicación biomédica”. 

Con ellos también han aprendido con qué fármacos cargar los sistemas poliméricos. Vancomicina, por 

ejemplo, se puede liberar y ayuda a combatir infecciones. Otros que han podido cargar, según la afinidad con 

los materiales, son el ácido nalidixico, cloruro de benzalconio, miconazol y diclofenaco, por mencionar 

algunos. 

Para modificar un material virgen, el grupo de la UNAM lo somete a ciertas condiciones, como dosis, 

temperatura y tiempo de reacción, entre otras. Luego, para saber si funciona y si está o no cargado el fármaco, 

se le aplican diversas pruebas de caracterización. 

Una gasa modificada, por ejemplo, tendrá ciertos grupos funcionales, cuya presencia se somete a monitoreo 

por infrarrojo, resonancia magnética nuclear, calorimetría diferencial de barrido, así como análisis 

gravimétrico. 

La carga del medicamento se monitorea y se le hace un seguimiento por medio de espectroscopía UV-vis. La 

liberación también se observa y se construyen gráficas del tiempo de liberación en función de pH y/o 

temperatura, “así sabemos si tenemos o no éxito”. 

Jóvenes de licenciatura, maestría y doctorado sintetizan los nuevos materiales y los de doctorado, además, 

viajan a España becados por el CONACyT. En la USC realizan los estudios de farmacia (carga y liberación de 

fármacos) y microbiológicos. 

Todo ha sido experimental, advirtió Bucio; no obstante, el grupo de científicos de la UNAM y de la USC 

tiene una patente en el país europeo. Se trata de un sistema de poliuretano modificado con ácido acrílico que 

responde a temperatura y pH, con N-isopropilacrilamida que lo hace a temperatura. "Cargó muy bien la 

vancomicina", ahora está en trámite su protección en México. 

Además de lo ya mencionado, los universitarios desarrollan un material con glicidil metacrilato y otro con 

etilenglicol dimetacrilato sobre hule de silicona y películas de polipropileno para aplicaciones biomédicas. 

Esta labor científica se expande y retroalimenta por la pertenencia de Bucio y Guillermina Burillo –jefa del 

Laboratorio de Química de Radiaciones de Macromoléculas del ICN– a la Red Iberoamericana de Nuevos 

Materiales para el Diseño de Sistemas Avanzados de Liberación de Fármacos en Enfermedades de Alto 

Impacto, como “cáncer, diabetes, sida y otro tipo de infecciones”. 

Esa red, financiada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 

propicia la movilidad de estudiantes y académicos, quienes participan en una reunión anual y cursos que se 

imparten en alguna universidad de Iberoamérica. Se han realizado tres: en España, Argentina y Brasil. La 

cuarta será en Colombia. 
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http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_230.html  
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Vertebrados criotolerantes 

Juan Ignacio Pérez17ABR14  

Zootoca vivipara (Imagen: Marek Szczepanek) 

Como vimos en la entrada anterior, hay animales que son capaces de sobrevivir a la congelación. Los que 

hemos visto en esa anotación son invertebrados de diferentes filos. Pero también se han estudiado algunas 

especies de vertebrados en busca de respuestas o adaptaciones similares a las observadas en invertebrados. La 

razón de esa búsqueda es evidente, puesto que si hay vertebrados capaces, de forma natural, de recuperar sus 

funciones vitales tras haber estado congelados, quizás sea posible congelar células, tejidos, órganos humanos 

o, incluso, seres humanos completos, para su conservación durante largos periodos de tiempo y su posterior 

despertar a la vida con la recuperación plena de todas sus funciones. Para alcanzar ese objetivo, sería muy útil 

conocer los mecanismos de esos animales en detalle, pues de su conocimiento se podrían extraer conclusiones 

de gran valor. 

Entre los vertebrados, tan solo se han encontrado adaptaciones de esa naturaleza en algunos reptiles y 

anfibios. Ni peces, ni aves, ni mamíferos toleran la congelación, como tampoco la toleran la mayoría de 

reptiles y anfibios; también en esos grupos esa tolerancia constituye una excepción. Las especies que toleran 

la congelación viven, como es lógico, en zonas muy frías y para poder sobrevivir no tienen por qué 

desplazarse a zonas más cálidas cuando llegan los hielos. 

http://zoologik.naukas.com/autor/uhandrea/
http://zoologik.naukas.com/2014/04/14/congelados-vivos/
http://zoologik.naukas.com/files/2014/04/Lacerta_vivipara_1_Marek_Szczepanek.jpg
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En el Viejo Mundo las únicas especies de las que se sabe que toleran la congelación son la salamandra 

siberiana (Salamandrella keyserlingi) y la lagartija europea(Zootoca vivipara). El resto de vertebrados que 

recuperan sus funciones tras la congelación se encuentran en las Américas. Se han estudiado tres especies de 

reptiles, las tres tortugas. Dos de ellas, Terrapene carolina y Terrapene ornata, son las más grandes de las 

especies que toleran la congelación. Los jóvenes de la tercera tortuga, Chrysemys picta, salen del huevo tras 

haber sido incubado al calor del sol y permanecen en los alrededores de la zona de puesta a pasar el invierno. 

A menudo sufren la congelación de más de la mitad de sus fluidos corporales por efecto del intenso frío 

invernal y, sin embargo, sobreviven casi todos ellos. 

Chrysmys picta (imagen: Jmalik) 

La mayor parte de las investigaciones realizadas en este campo se han centrado en el estudio de los anfibios y 

se han estudiado, especialmente, cuatro especies de ranas. Se ha observado que en invierno el glicerol puede 

alcanzar una concentración de hasta el 3% en los fluidos corporales de la rana arbórea Hyla versicolor. Así 

pues, Hyla recurre a la misma sustancia que utilizan los insectos para protegerse del efecto dañino de los 

cristales de hielo. 

El caso más sorprendente, sin embargo, es el de la rana del bosque, Lithobates sylvaticus (Rana sylvatica), 

una rana que puede encontrarse en el círculo polar ártico y que puede experimentar la congelación completa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_salamander
http://en.wikipedia.org/wiki/Viviparous_lizard
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_box_turtle
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrapene_ornata
http://en.wikipedia.org/wiki/Painted_turtle
http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_tree_frog
http://es.wikipedia.org/wiki/Lithobates_sylvaticus
http://zoologik.naukas.com/files/2014/04/Painted_turtle.jpg
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de su cuerpo en repetidas ocasiones. Es verdaderamente asombroso observar cómo se congela, deteniéndose 

la respiración y la circulación sanguínea, y dejando de responder a estímulos. Un 65% de sus líquidos 

corporales pueden llegar a convertirse en hielo; puede llegar a tener hasta 7 u 8 g de hielo en el celoma y bajo 

la piel, de manera que el resto de órganos han de sufrir una deshidratación considerable. Tras permanecer 

durante días o semanas en esa situación, al fundirse el hielo por la elevación de la temperatura, recupera todas 

sus funciones y en un plazo que varía entre 5 y 14 horas recobra la excitabilidad de los nervios periféricos y 

las respuestas reflejas. 

Las sustancias protectoras que utilizan la rana del bosque son la urea y un azúcar harto conocido, la glucosa; 

los acumula en sus fluidos para prepararse para la estación fría. Antes de la hibernación llega a acumular 

concentraciones de glucógeno en el hígado de hasta 180 mg/g. Al parecer, la síntesis de glucosa se inicia en el 

momento en que la piel entra en contacto con hielo exterior. La glucosa alcanza concentraciones de entre 150 

y 300 µmol/g en los órganos principales, hígado, corazón y cerebro. A efectos comparativos, ha de tenerse en 

cuenta que en ranas en estado normal esas concentraciones se encuentran entre los 1 y 5 µmol/g; esto es, son 

del orden de 100 veces menores. Además, hay un claro gradiente de concentración de glucosa en el interior 

del organismo, con valores superiores en el centro e inferiores en los órganos más periféricos; ese gradiente se 

manifiesta en el hecho de que se descongela antes el interior que la periferia corporal. 

En experimentos realizados con esta rana se ha observado que la concentración de glucosa se empieza a 

elevar 14 días después de que comenzado el descenso en la temperatura ambiental. Por lo visto, y al contrario 

de lo que ocurre en insectos, estas ranas carecen de agentes nucleadores de hielo (INA) que provoquen la 

formación de cristales de forma controlada. Parece ser que se valen de su tamaño (grande), para que el 

proceso de congelación curse de forma gradual y además, no llega a formarse hielo en el interior de las 

células, gracias a la alta concentración osmótica que hay en el medio intracelular al haberse producido flujo 

osmótico de agua hacia el exterior de las células. 

Se ha investigado mucho en cuestiones relativas a criopreservación, se sigue investigando y se investigará aún 

más. No sé si se alcanzará el objetivo de criopreservar cuerpos humanos completos algún día, pero si se logra, 

alguna parte de culpa habrá que echarle a la rana del bosque. 

——————————————————————- 

Nota: Esta historia es una adpatación (casi traducción) de la publicada por mi compañera Miren Bego 

Urrutia en Uhandreak con el título “Egurreko igelaren izoztu ondorengo berpizte harrigarria”. 

 

http://zoologik.naukas.com/2014/04/17/vertebrados-

criotolerantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fzoologi

k+%28Zoo+Logik%29 

  

http://www.ehu.es/ehusfera/uhandreak/2009/07/30/egurreko-igelaren-izoztu-ondorengo-berpizte-harrigarria/
http://zoologik.naukas.com/2014/04/17/vertebrados-criotolerantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fzoologik+%28Zoo+Logik%29
http://zoologik.naukas.com/2014/04/17/vertebrados-criotolerantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fzoologik+%28Zoo+Logik%29
http://zoologik.naukas.com/2014/04/17/vertebrados-criotolerantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fzoologik+%28Zoo+Logik%29
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Identifican en la UNAM más de 50 nuevas especies de esponjas marinas del pacífico mexicano 

 

• En el LEB del ICMyL se estudia de “forma prioritaria” su biodiversidad por razones de conservación 

y manejo de zonas litorales, de potencial genético y como fuente de nuevos productos naturales 

 

El equipo del Laboratorio de Ecología del Bentos (LEB) del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 

(ICMyL) de la UNAM unidad Mazatlán, que encabeza José Luis Carballo Cenizo, ha descrito más de 50 

nuevas especies de esponjas marinas del Pacífico mexicano. 

 

En el país “contamos con una de las diversidades más altas del Pacífico; tan sólo los arrecifes ubicados en la 

zona mexicana albergan más de 100 especies”, señaló Carballo Cenizo. 
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En el LEB se estudia de “forma prioritaria” su biodiversidad por razones de conservación y manejo de zonas 

litorales, de potencial genético y como fuente de nuevos productos naturales. 

 

Entre los invertebrados marinos, son las que tienen mayor número de moléculas biológicamente activas frente 

a patógenos y diversas enfermedades. Se trata de los organismos donde más productos naturales con 

aplicaciones biotecnológicas se han encontrado, precisó el biólogo. 

 

De hecho, uno de los pocos fármacos de origen marino que se comercializan en la actualidad se encontró, en 

1950, en la esponja del Caribe Tethya crypta (actualmente Cryptotethya crypta), de cuya síntesis posterior se 

obtuvieron los análogos Ara-A (Vidarabin, Vidarabin Thilo®), antivirales efectivos sobre todo contra 

diversos herpes, y los Ara-C (Citarabina®, Cytosar-U®), uno de los pocos compuestos efectivos contra 

leucemias y linfomas en adultos y niños. 

 

Hasta 2004, éstos fueron los únicos compuestos relacionados con el mar en el uso clínico. En 2010 se aprobó 

el empleo de otro, el Halaven (mesilato de eribulina), análogo sintético de la halicondrina B, un producto 

natural aislado de la esponja marina Halichondria okadai, indicado para el tratamiento del cáncer de mama 

recurrente. 

 

Las esponjas son los organismos multicelulares más primitivos y simples que se conocen; constituyen el 

grupo clave para entender la evolución de los metazoarios. 

 

También son los más longevos del planeta. Algunas de la Antártida viven más de mil 550 años, quizá debido 

a las bajas temperaturas y a su tasa de crecimiento extremadamente lenta. No obstante, el récord es de la 

esponja de profundidad Monorhaphis chuni, que forma espículas gigantes que pueden alcanzar los tres metros 

de longitud y, se estima, viven hasta 11 mil años (±3000). 

 

Hoy se sabe de unas ocho mil especies (casi mil más si se cuenta a las fósiles), pero estimaciones científicas 

calculan que en el mundo puede haber más de 15 mil sin describir. 

 

Las coralinas, de particular interés 

 

“Un grupo en particular, las esponjas coralinas, despertaron nuestro interés debido a su potencial para 

registrar cambios ambientales en el mar a escalas geológicas. Forman su esqueleto calcáreo en equilibrio 

isotópico con su ambiente y se consideran como uno de los mejores indicadores de cambio climático en el 

mar, pues proveen registros de salinidad y temperatura del agua de cientos de años atrás”, señaló el 

universitario. 
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Las indagaciones desarrolladas en el LEB también se centran en conocer los factores que modulan la 

diversidad de los ecosistemas rocosos y coralinos del Pacífico mexicano. 

 

Parte de nuestro estudio se desarrolla en los arrecifes coralinos, uno de los ecosistemas más diversos del 

planeta, junto con las selvas tropicales. Se trata de una construcción biológica formada por los esqueletos 

calcáreos de organismos agrupados en colonias de pólipos y algas, explicó. 

 

Su conservación es una prioridad debido a su riqueza biológica y a la multitud de productos y servicios que 

como ecosistema proveen al hombre. 

 

Uno de los grupos más importantes en los arrecifes coralinos son las esponjas marinas, filtradoras de la 

columna de agua; enlazan las cadenas tróficas y remueven bacterias y otros organismos planctónicos, incluido 

un alto porcentaje de virus, además de participar en la regeneración de nutrientes. 

 

“En la actualidad investigamos la biología reproductiva, la tasa de bioerosión y los mecanismos de dispersión 

de un grupo de esponjas que vive asociado a los sistemas arrecifales y que tienen la capacidad de excavar el 

material calcáreo e intervenir de manera relevante en los procesos de bioerosión de los arrecifes. 

 

“A la fecha hemos identificado 20 especies con la capacidad de degradar el esqueleto del coral y modelar la 

estructura arrecifal” comentó Carballo Cenizo. 

 

En el LEB los universitarios se han dedicado a estudiar, de punta a punta, los arrecifes mexicanos: en las islas 

Marías e Isabel y en el archipiélago de Revillagigedo, entre otros. 

 

Ya conocemos su distribución, abundancia y micro hábitat, ahora analizaremos su estructura genética y si hay 

conectividad entre los arrecifes, todo ello para entender cómo se dispersan y se propagan. Necesitamos saber 

lo más posible para comprender el proceso de erosión. Hay pocos arrecifes en el mundo donde se conozca tan 

bien la diversidad de esponjas asociados a ellos”, concluyó el biólogo. 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_231.html  
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El patito feo de los materiales termoeléctricos se convierte en cisne 

Francisco R. Villatoro17ABR14  

 

Para generar electricidad a partir de calor se utiliza un fluido de trabajo que mueve una turbina acoplada a una 

dinamo. La termoelectricidad permite evitar la turbina, usando electrones como fluido de trabajo. Sin 

embargo, su eficiencia es muy baja (la mayor parte del calor se pierde en la generación de fonones). 

Se publica en Nature que el patito feo de la termoelectricidad, los cristales de monoseleniuro de estaño (SnSe) 

o seleniuro estañoso, alcanzan un rendimiento récord que duplica al de sus competidores (aleaciones de teluro 

de plomo o PbTe) . Una gran sorpresa para muchos que habían despreciado este material en favor otros 

más chic diseñados usando nanotecnología. 

Nos lo cuenta Joseph P. Heremans, “Thermoelectricity: The ugly duckling,” Nature508: 327-328, 17 Apr 

2014, siendo el artículo técnico Li-Dong Zhao et al., “Ultralow thermal conductivity and high thermoelectric 

figure of merit in SnSe crystals,” Nature 508: 373-377, 17 Apr 2014. 

Que me perdonen los más puristas entre los lectores de este blog, pero no he podido resistir la tentación con el 

titular. Uno más justo sería “Nuevo récord en el rendimiento de un material termoeléctrico” o quizás “El 

seleniuro estañoso es el material termoeléctrico de mayor rendimiento.” 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://dx.doi.org/10.1038/508327a
http://dx.doi.org/10.1038/508327a
http://dx.doi.org/10.1038/nature13184
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-SnSe-crystal-structure-Pnma-nature.png
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40 

 

Según la segunda ley de la termodinámica, una máquina térmica genera trabajo gracias a un ciclo de Carnot, 

extrayendo calor de una fuente caliente (Tc) y disipando calor hacia una fuente fría (Tf) con un rendimiendo 

máximo de η = 1−(Tf/Tc); recuerda que el rendimiento es el cociente entre la cantidad de trabajo que hace el 

motor y la cantidad de calor consumido. 

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-Working-principle-of-a-thermoelectric-generator-nature.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                      No. 416 agosto  2014 
 

 
 
 

 

 

 

 

41 

Un generador termoeléctrico funciona gracias a un gradiente térmico (∇T) entre dos materiales 

termoeléctricos que produce un campo eléctrico (E) entre el lado frío y el lado caliente de cada material. Uno 

de los materiales es un semiconductor de tipo n (en el que la mayoría de las cargas libres son electrones) y el 

otro de tipo p (en el que la mayoría de las cargas libres son huecos, es decir, electrones ausentes). El cociente 

E/∇T es negativo en el material tipo n y positivo en el tipo p. Como resultado se obtiene un ciclo de Carnot 

que convierte el calor suministrado en el lado caliente en energía eléctrica en el lado frío. 

Se alcanzaría el rendimiento máximo de Carnot si el ciclo fuera termodinámicamente reversible. Pero es 

termodinámicamente irreversible debido a la conducción de calor a través de la red cristalina de los átomos de 

los semiconductores y al calentamiento del efecto Joule en los semiconductores. La fracción del rendimiento 

máximo de Carnot que se alcanza con este ciclo termoeléctrica se cuantifica por el llamado valor zT del 

sistema (*). El objetivo de la investigación en termoelectricidad es descubrir nuevos materiales con valores 

altos de zT. 

 

En los últimos 15 años, los avances en nanotecnología han permitido dupliar el valor de zT mediante 

ingeniería de la estructura de bandas de energía en los semiconductores. El récord de zT hasta ahora se había 

alcanzado con aleaciones de teluro de plomo (PbTe). El nuevo trabajo publicado en Nature presenta un nuevo 

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140417-SnSe-crystal-zT-values-nature.png
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récord (zT = 2,6 a una temperatura caliente de unos 900 K) gracias a cristales de monoseleniuro de estaño 

(SnSe). Este material es ligero, no contiene plomo (cuyo uso está limitado por la legislación), contiene 

elementos abundantes en la Tierra (el Te no lo es) y se puede preparar de forma sencilla. 

El SnSe es un cisne fascinante. Su secreto, según los autores del nuevo trabajo, es la alta anarmonicidad de 

sus enlaces químicos, lo que disminuye la dispersión fonón-fonón y reduce las fuentes de irreversibilidad 

termodinámica cuando se usa como material termoeléctrico. El nuevo trabajo, toda una sorpresa para muchos, 

promete que futuros estudios teóricos del SnSe, un patito feo en el campo porque su zT a temperatura 

ambiente era muy baja, podrían lograr nuevos diseños de la estructura electrónica que alcancen valores de zT 

aún más altos. Las aplicaciones prácticas de la termoelectricidad cada día parecen más próximas. 

PS (18 Abr 2014): (*) el rendimiento del motor es una función no lineal del valor zT y depende de la 

diferencia de temperatura que se use en el motor. Como el valor zT cambia con la temperatura, no se puede 

utilizar una diferencia de termperatura arbitraria. 

 

Esta figura (extraída de la wikipedia) muestra la relación entre rendimiento y zT. Para un motor que trabaje 

entre 750 K (zT≈1 en el SnSe) y 923 K (zT=2,62 en el SnSe) esta figura indica un rendimiento entre el 8% y 

el 10%. 

http://francis.naukas.com/2014/04/17/el-patito-feo-de-los-materiales-termoelectricos-se-convierte-en-

cisne/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-patito-feo-de-los-materiales-termoelectricos-

se-convierte-en-cisne 

  

http://francis.naukas.com/2014/04/17/el-patito-feo-de-los-materiales-termoelectricos-se-convierte-en-cisne/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-patito-feo-de-los-materiales-termoelectricos-se-convierte-en-cisne
http://francis.naukas.com/2014/04/17/el-patito-feo-de-los-materiales-termoelectricos-se-convierte-en-cisne/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-patito-feo-de-los-materiales-termoelectricos-se-convierte-en-cisne
http://francis.naukas.com/2014/04/17/el-patito-feo-de-los-materiales-termoelectricos-se-convierte-en-cisne/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-patito-feo-de-los-materiales-termoelectricos-se-convierte-en-cisne
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140418-Rendement_thermoelectrique_et_facteur_de_merite.png
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Pensar la historia... 

Por Mario Rapoport * 

 

“La historia, como el Ave Fénix, resurge todo el tiempo de sus cenizas”, destacó Mario Rapoport al recibir el 

premio. 

Es bueno que existan no una sino muchas escuelas de pensamiento histórico distintas, lo que no fue siempre el 

caso en nuestro país. Esto último ocurre cuando algunos historiadores no reconocen sus propios límites, que 

suponen la relatividad de nuestros conocimientos y el hecho de que pertenecen a un tiempo determinado y no 

pueden escapar a las ideologías y a las presiones de cada época. 

Hay diferentes formas de interpretar la historia y todas ellas tienen como premisa una revisión de ella. El 

material con el que nos manejamos no es una caja vacía, como la página en blanco que el novelista debe 

llenar con su imaginación, pero tampoco está llena de certezas. Predominan numerosos interrogantes. 

En mi caso, me voy a referir especialmente, como economista y como historiador, a la historia económica y 

social y a la historia de las relaciones internacionales, sobre todo de las épocas más recientes, los dos campos 

de estudio a los que me he dedicado. 

Vivimos hoy en un mundo más interconectado que nunca, con continuas innovaciones tecnológicas y 

científicas, pero sujeto a la recurrencia de inciertos avances económicos y profundas crisis. Un mundo en el 

cual se asiste a una creciente polarización económica y social de riqueza y pobreza (entre regiones y países y 

en el interior de unas y otros); a conflictos internacionales y guerras de distinto tipo; a la persistencia de 

superpotencias y desigualdades notorias en el poder internacional; a violaciones frecuentes de derechos 

humanos, soberanos o jurídicos; a la conformación de bloques e instituciones regionales; a una explotación 

cada vez más imprudente de los recursos naturales; a la aparición y predominancia de ideologías simplistas o 

fundamentalistas, económicas, políticas o religiosas; al aumento del terrorismo y diversos tipos de 
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organizaciones criminales; a una gran diversidad de procesos culturales y movimientos populares 

contestatarios. 

La comprensión de estos fenómenos, sumamente complejos, todos ellos con profundas raíces en el pasado, 

exige no sólo encuadrarlos y pensarlos simultáneamente, sino reconstruirlos de un modo preciso, estudiando 

sus vínculos recíprocos, así como tratar de capitalizar los conocimientos que aportan diversas disciplinas, 

como la economía, las ciencias políticas o las relaciones internacionales; aunque éstos priorizan, por lo 

general, lo teórico o lo pragmático, cuando, por el contrario, la historia los contextualiza y engloba, los 

transforma en instancias mismas de su propio contenido. 

En tiempos recientes, la expansión de una profusa ensayística sobre la llamada globalización, de matriz 

neoliberal, en su afán de eternizar el presente, llegó a proclamar el fin de la historia y a enunciar leyes eternas 

y abstractas, fundamentalmente económicas –por ejemplo, las de los mercados globales y autorregulados 

donde el hombre y sus conductas son simples abstracciones predeterminadas–, dejando únicamente para el 

historiador los intentos de capturar el puro “instante” subjetivo, lo puramente biográfico; o de realizar un 

microanálisis independiente de todo contexto poniendo así en evidencia su carácter a-histórico o mejor aún 

anti-histórico. 

Una visión que se compatibiliza con el diagnóstico sobre los cambios mundiales de los años ’90: si antes 

había habido historia (en el sentido del desarrollo y las transformaciones cualitativas de los procesos sociales) 

ahora ya no la habría o ésta era un “mero residuo tribal” de épocas pasadas. 

Ese “pensamiento único” exaltaba lo nuevo y obturaba una comprensión profunda del presente y del pasado, 

de la particular combinación de continuidades y rupturas. 

La proclamación, asimismo, de otros finales –de los Estados-nación, de los ciclos y las crisis, de los imperios– 

desafiaba en su mismo objeto a la disciplina histórica. Así, por ejemplo, ya que se sostenía la caducidad del 

Estado-nación, no habría relaciones internacionales, reemplazadas por el estudio de las combinaciones entre 

lo “local” y lo “global”. Esas ideas, desmentidas crudamente por la realidad que vivimos, todavía influyen y 

seguirán influyendo a través de los mundos virtuales y los intereses que los nutren, y exigen profundizar el 

aporte empírico y teórico, tanto de los procesos mundiales como el de nuestras propias historias nacionales y 

regionales. 

La historia del tiempo presente, de las crisis, de los ciclos y de las incertidumbres forma, en este sentido, una 

parte importante de nuestra tarea. En los movimientos y procesos actuales descubrimos las puntas del iceberg 

que en el pasado hundieron muchos Titanic. En todo caso, somos prisioneros del presente y el pasado se nos 

abre como las puertas de una cárcel para poder explicar mejor los paisajes que nos rodean o los caminos de 

salida que podemos percibir. 

Un plano de la discusión entre los intelectuales críticos de estas concepciones era el de indagar sobre la 

profundidad histórica de los fenómenos económicos que se pretendían conceptualizar bajo el nombre de 

globalización. Sus orígenes se situaban, en verdad, como lo han demostrado numerosos estudios, en los 

albores del capitalismo europeo, poniendo de manifiesto la correlación entre la conformación de una 

economía mundial y el desarrollo de los espacios económicos nacionales y de las relaciones centro-periferia. 

Había así una continuidad esencial con el pasado y la necesidad del análisis histórico para la crítica de las 

ideologías económicas en boga. 

Otro plano era el de la necesaria distinción entre los hechos y las ideologías, que tenían sus raíces en el 

pensamiento neoliberal. Esa crítica desmontaba una pretendida teoría que al absolutizar el grado de 

internacionalización de las relaciones económicas, diluía e incluso proclamaba el fin tanto de las asimetrías y 
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de la polarización económica y política entre grandes potencias y países periféricos, llegándose a enunciar 

incluso la caducidad del fenómeno histórico nacional. 

En cuanto emergían crecientes pujas y conflictos internacionales y surgían diversos movimientos nacionales 

de distinto tipo y significación económica, política e ideológica, éstos eran presentados como resabios de una 

época ya superada, lo que no era el caso para las nuevas intervenciones militares y la violación de los 

derechos soberanos y humanos de otros países por parte de las grandes potencias. 

En última instancia, esta visión de la globalización configuraba una ideología que en sus versiones más 

extremas se convertía en una vulgar apología de la expansión del capital financiero y económico transnacional 

y en una profundización de las desigualdades entre países y regiones, la mayor parte de las cuales quedaban 

excluidas de los presuntos beneficios de la globalización. 

La historia era interpelada en su propio objeto porque, en el mismo momento en que se proclamaba la 

caducidad de los “grandes relatos”, la ideología globalista proyectaba sobre el pasado una interpretación 

evolutiva, unilineal y mecánica, basada en el ascenso del capitalismo, entendido como ley natural y 

“economía” a secas: una interpretación en la que los conflictos de los siglos XIX y XX, las crisis mundiales y 

las guerras, el imperialismo y las resistencias nacionales, la descolonización y las revoluciones sociales se 

convertían en extravíos históricos, en expresión de irracionalidad (porque no, cultural) frente a la marcha 

irresistible del progreso. En suma, se retrocedía de las expresiones más avanzadas de la historiografía a un 

evolucionismo economicista y positivista, que por otra parte escamoteaba también las propias contradicciones 

económicas del presente. 

Por el contrario, nuevas corrientes historiográficas aportaron elementos de comparación que permitieron 

encontrar, entre aspectos novedosos, viejas tendencias en el proceso de la “financiarización” de la economía 

internacional y de las burbujas especulativas que precedieron a la actual crisis mundial. 

Con el estallido de esta última, que les daba la razón y destruía en los hechos esas ideologías, se constató que 

la misma constituía no sólo la culminación de crisis sucesivas que afectaron distintas regiones y países y cuyo 

origen se situaba en los años ’70, con la caída del dólar y el alza de los precios del petróleo, sino que también, 

en muchos de sus aspectos, contenía elementos de la gran depresión de los años ’30, como si el capitalismo 

poco hubiera aprendido de su propia historia. El fracaso de Bretton Woods ya era una señal evidente de ello. 

En el caso argentino, la exaltación de la globalización, el pretendido triunfo del neoliberalismo, llevó a 

muchos a creer, en los años ’90 del siglo pasado, que éramos de nuevo una colonia informal próspera del 

mundo civilizado, como alguna vez lo habíamos sido, y a considerar nuestro destino manifiesto el de ser un 

foco cultural y material de la potencia dominante, antes europea ahora situada en la misma vecindad, en 

medio de la presunta barbarie del resto de nuestro continente. Sólo bastaba con volver al modelo 

agroexportador y vivir del endeudamiento externo. 

Todo lo que suponía la defensa de intereses nacionales era atacado, bajo el supuesto de que ése había sido el 

pecado por el cual nos habían presuntamente excluido del mundo. Pero la crisis de 2001 demostró el fracaso 

de estas ideologías, algunos de cuyos portavoces terminaron incluso por desear que fuéramos gobernados 

económicamente por instituciones internacionales, porque según su mentalidad colonial no podíamos hacerlo 

por nuestra propia cuenta. Por suerte, no fue así. 

Recordemos, sin embargo, que esos episodios tenían fuertes antecedentes. Así, por ejemplo, promediando el 

siglo XIX, frente a la primera crisis financiera de magnitud, un presidente juraba que millones de argentinos 

“economizarían hasta sobre su hambre y su sed” para responder a los compromisos de la deuda externa 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                      No. 416 agosto  2014 
 

 
 
 

 

 

 

 

46 

contraída imprudentemente; y que aun desde mucho más lejos resuenan los ecos del inútil empréstito Baring 

de 1824, que terminó de pagarse casi un siglo más tarde. 

¿Cuánto del despilfarro, de la corrupción, de la riqueza mal ganada y de la desigual distribución de los 

ingresos que vivimos durante tantos años y que en parte seguimos viviendo estaba inscripto ya en esas etapas 

de nuestra vida pública? 

Esto lo ha demostrado ampliamente, para varias etapas de nuestra historia, José María Rosa, aquel ilustre 

historiador que lleva el nombre del premio que hoy me han otorgado, muchas veces relegado por aquellos que 

conformaban la historiografía oficial junto a otros intelectuales de igual valor que pagaron con el silencio o el 

desprecio su defensa de los intereses argentinos. 

Este premio constituye para mí el reconocimiento de una obra que responde a un pensamiento nacional, está 

basada rigurosamente en fuentes documentales y trata de tener en cuenta el conjunto de factores económicos, 

políticos y sociales de manera de impedir cualquier interpretación unilateral de nuestro pasado. La historia, 

como el Ave Fénix, resurge todo el tiempo de sus cenizas 

* Extractos del discurso pronunciado por el autor en ocasión del Premio Bianual José María Rosa otorgado 

por el Instituto Dorrego. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-7614-2014-04-29.html  
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Graves errores químicos en un artículo de quimiogenómica en Science 

Francisco R. Villatoro12ABR14  

 

Un artículo sobre quimiogenómica de la levadura aparecido en la prestigiosa revista Science presenta graves 

errores químicos y debería ser retractado de forma inmediata. Estudia lo que los autores llaman la “firma 

quimiogenómica” (chemogenomic fitness signature) de 3250 metabolitos (moléculas químicas pequeñas) e 

indentifica 317 metabolitos que afectan a 121 genes en diferentes rutas metabólicas. 

Errores tan graves como separar tautómeros (isómeros que sólo se diferencian en la posición de un grupo 

funcional y que existen en equilibrio químico) como si fueran moléculas completamente diferentes. ¿Qué 

sentido tiene que dos tautómeros aparezcan en dos rutas metabólicas sin conexión entre sí? ¿Cómo pueden 

dos tautómeros tener efectos/funciones biológicos diferentes? 

O errores en el nombre de algunos metabolitos (como “ciclohexa-2 ,4-dien-1-ona”, que todo químico llamaría 

fenol) y el dibujo de sus moléculas (todo químico dibuja el fenol con un círculo en el centro del hexágono). 

Un alumno en segundo curso de química suspendería un examen si cometiera esos errores. ¿Cómo es posible 

que en un artículo con 39 autores se hayan cometido tales errores? ¿Ningún coautor del artículo es químico 

orgánico? ¿Cómo pueden haber pasado desapercibido estos graves errores en la revisión por pares del 

artículo? ¿Ningún revisor era químico orgánico? 

Todo apunta a que el artículo aparecido ayer 11 de abril debería ser retractado. El problema ha sido 

descubierto en el blog de Derek Lowe, “Biology Maybe Right, Chemistry Ridiculously Wrong,” In the 

pipeline, Corante, 11 Apr 2014. El artículo técnico es Anna Y. Lee et al., “Mapping the Cellular Response to 

Small Molecules Using Chemogenomic Fitness Signatures,” Science 344: 208-211, 11 Apr 2014. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://pipeline.corante.com/archives/2014/04/11/biology_maybe_right_chemistry_ridiculously_wrong.php
http://pipeline.corante.com/archives/2014/04/11/biology_maybe_right_chemistry_ridiculously_wrong.php
http://dx.doi.org/10.1126/science.1250217
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140412-cyclohexadiene-enamine-phenylbenzylamine-tautometers-completely-different-pathways-sciencemag.png
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Por supuesto, los errores químicos del artículo no sólo están en la figura 2, aparecen por doquier (tanto en el 

texto principal como en la información suplementaria). No es la primera vez que la revista Science publica un 

artículo bioquímico con graves errores de química orgánica. ¿Será la última? Lo dudo. 

Quizás revistas como Science deberían garantizar que todo artículo de bioquímica fuera revisado por algún 

químico orgánico. Lo cierto es que muchos bioquímicos son biólogos que adolecen de buenos conocimientos 

de química orgánica. Los planes de estudios de biología cada día ofrecen una peor formación en química 

orgánica (y no hablo sólo de España). 

A los interesados en más errores del artículo técnico les recomiendo consultar los comentarios de la entrada 

en el blog de Derek Lowe. Siempre se ha dicho que los físicos sabemos poco de química (y es cierto). Pero 

pocos físicos se dedican a la química. Sin embargo, la (bio)química es la salida profesional de muchos 

biólogos. 

 

http://francis.naukas.com/2014/04/12/graves-errores-quimicos-en-un-articulo-de-quimiogenomica-en-

science/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=graves-errores-quimicos-en-un-articulo-de-

quimiogenomica-en-science  

http://www.sciencemag.org/content/344/6180/208/F2.large.jpg
http://pipeline.corante.com/archives/2014/04/11/biology_maybe_right_chemistry_ridiculously_wrong.php
http://pipeline.corante.com/archives/2014/04/11/biology_maybe_right_chemistry_ridiculously_wrong.php
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140412-5-fluorouridine-fd-score-science-mag.png
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Tecnología sustentable 

El teléfono justo 

Fairphone es un teléfono que intenta correr el velo sobre las condiciones de producción de ciertos productos 

tecnológicos. Más allá de su éxito comercial aún incierto, toca el corazón (y el bolsillo) de una lógica 

corporativa que barre debajo de la alfombra global los costos de su producción. 

Por Esteban Magnani 

 

PRIMERA EDICION DEL FAIRPHONE. 

Karl Marx decía en El Capital que las mercancías se nos presentan como objetos casi mágicos que se 

intercambian sin que nadie se pregunte demasiado sobre su origen. En los tiempos previos, cuando cada 

trabajador debía trocar sus productos por los ajenos, en cambio, éstos eran plenamente conscientes de quién 

había hecho qué y cómo. Pero actualmente los objetos aparecen en las vitrinas sin historia, llegados desde 

otros rincones desconocidos del planeta. Esto permite, por ejemplo, que zapatillas producidas en 

maquiladoras con condiciones de semiesclavitud se vendan por medio de publicidades que nos prometen 

hacernos más libres, veloces y mejores. La contradicción obvia encerrada en el objeto queda, así, 

invisibilizada. 

En la actualidad esto se traduce en que gente decente, bien pensante e incluso comprometida con la paz 

mundial, no sienta ningún tipo de objeción moral a la hora de comprar un celular o una tablet cuyos 

componentes tienen rastros de sangre. Uno de los casos que logró llegar a los medios y hacerse conocido fue 

la llamada Guerra del Coltán. Este mineral mezcla de columbita y tantalita, de allí su nombre, se usa para la 

elaboración de condensadores. El crecimiento exponencial en la fabricación y venta de dispositivos 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                      No. 416 agosto  2014 
 

 
 
 

 

 

 

 

50 

electrónicos llevó la demanda del coltán a escalar vertiginosamente, junto a su precio. Las minas más 

importantes están en la República Democrática del Congo, cerca de la frontera con Ruanda y Uganda, países 

que trafican el mineral producido por mineros en las peores condiciones y acosados por las distintas fuerzas 

armadas que toman el control del lugar. Desde 1998 existe una guerra de intensidad variable por el control del 

coltán, financiada por los enormes recursos que genera. Como la mayor parte de la producción es luego 

vendida directamente a las fábricas chinas que producen para las grandes corporaciones transnacionales, 

cualquier dispositivo de las primeras marcas puede contener este mineral sangriento. 

Lo bueno es que se han encontrado formas de reemplazar el coltán. Lo malo es que sólo se trata de un 

ejemplo: las condiciones laborales, el daño ecológico (sobre todo de las pilas y baterías), la lógica de 

obsolescencia programada y demás costos quedan ocultos a la hora de comprar tecnología. Esa factura 

invisible la pagamos entre todos con problemas ambientales, conflictos sociales, inestabilidad política, etc. 

Quienes trabajan en estos temas son conscientes de la magnitud del problema, pero ya es evidente que las 

campañas de concientización no pueden luchar contra el marketing ni contra ciertos hábitos de consumo 

desmedidos para la capacidad planetaria. Por eso una ONG decidió comenzar a producir un celular 

sustentable que devela sus condiciones de producción y pone en evidencia a otros actores del mercado. 

Teléfono justiciero 

En 2010 Bas van Abel y Peter van der Mark, dos holandeses con experiencia en diseño y preocupaciones 

ambientales, pensaron que la mejor forma de detener la guerra del coltán era ofrecer un producto superador 

capaz de poner sobre la mesa (o en las vidrieras) todo lo que queda oculto cuando se compra un dispositivo. 

Gracias al apoyo de varias ONG que aportaron el dinero para iniciar el proyecto, diseñaron el Fairphone (que 

podría traducirse como el “teléfono justo”) y formaron una empresa social del mismo nombre, que tiene un 

modelo de negocios bastante particular. En primer lugar prometen la utilización exclusiva de minerales 

obtenidos en condiciones razonables de trabajo e impacto al medio ambiente. Luego, cuentan, viajaron a 

China, donde se encuentran las fábricas y buena parte de los materiales necesarios para producir estos 

dispositivos, y llegaron a un acuerdo para garantizar condiciones laborales razonables. Ellos mismos 

confiesan en su blog que en la medida en que encarguen más celulares tendrán más poder para mejorar las 

condiciones laborales que permitan, por ejemplo, dedicar una parte del dinero pagado a un fondo social y 

otros destinos decididos por los trabajadores. 

Por otro lado, ofrecen algo obvio pero que nadie más brinda: repuestos. Casi todos los teléfonos actuales, ante 

el mínimo desperfecto, deben tirarse a la basura, una buena medida empresaria porque ayuda a la demanda, 

pero pésima desde el punto de vista medioambiental o el bolsillo del consumidor. Con el Fairphone, si a uno 

se le rompe la pantalla o la lente de la cámara puede encargar los repuestos y repararlos. Además se asociaron 

con iFixit, un sitio web que promete “El manual de reparaciones gratuito para todo, escrito por todos”, una 

especie de Wikipedia de reparaciones que lucha, justamente, contra la obsolescencia programada. 

Por otro lado el teléfono viene “rooteado”, es decir que el usuario tiene un control total para quitar 

aplicaciones que no usa pero se comen la memoria del celular, ralentándolo. Además han pedido a las 

comunidades del software libre que desarrollen un sistema operativo más liviano para extender el uso de los 

celulares. Actualmente las aplicaciones aumentan su voracidad tan rápido que fuerzan el cambio de aparatos a 

una velocidad cada vez mayor. Con un sistema operativo pensado de forma sustentable se pueden lograr 

celulares más longevos y reducir la cantidad de basura tecnológica generada por la obsolescencia programada. 

En sí mismo el aparato es bastante potente, con un chip de cuatro núcleos a 1,2 GHz, 1 GB de RAM, 16 GB 

de memoria interna, etc., y a un precio similar a equipos de esas características, pero el esfuerzo de los 
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desarrolladores debe ser enorme para competir en un mercado lleno de gigantes. La empresa está entregando 

la segunda tanda de 35.000 celulares (la anterior fue de 20.000) en mayo. Parte del dinero ganado se volcará a 

comprar celulares usados y procesarlos con el objetivo de, algún día, llegar a producir todo lo que se pueda 

del Fairphone con material reciclado. Como explican, Fairphone no es sólo un celular sino un movimiento, y 

las dificultades para hacerlo competitivo son enormes y están muy bien relatadas en las entrevistas publicadas 

en su propio blog. 

En red 

Fairphone no encara el proyecto solo, sino con una red de ONG que se dedica al reciclado, el trabajo justo y 

los desarrollos sustentables. El proyecto es muy ambicioso, porque ataca lugares donde la industria ahorra 

mucho dinero. Cambiar la lógica cómoda y de maximización de ganancia por una que vea  

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-3007-2014-04-29.html  
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Desarrolla pasante de la UNAM proyecto basado en alimentos hidropónicos y orgánicos 

 

• Adolfo Casahonda Taracena, de la FE, pretende integrarlos, prepararlos en forma gourmet y 

ofrecerlos a un precio accesible  

• Todos tenemos derecho a una alimentación sana y es necesario generar nuevas relaciones 

económicas para la distribución de alimentos, dijo 

 

Por influencia de su abuelo, un exprofesor universitario, Adolfo Casahonda Taracena estuvo interesado en los 

procesos de producción de alimentos desde que cursaba el bachillerato en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH) plantel Sur. Por eso decidió inscribirse en la Facultad de Economía (FE) de la UNAM. 

 

Ahora que es pasante de licenciatura desarrolla un proyecto de tesis que combina su materia, la economía, con 

la producción de alimentos hidropónicos y orgánicos. 
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“Lo que busco es integrar los hidropónicos producidos en la Universidad Nacional, con otros orgánicos, 

prepararlos en forma gourmet y ofrecerlos a un precio accesible. Parto de la idea de que todos tenemos 

derecho a una alimentación sana y de que es necesario generar nuevas relaciones económicas para la 

distribución de alimentos”, dijo. 

 

Casahonda Taracena tomó cursos sobre nutrición, fue así como supo que la mala alimentación es uno de los 

factores más importantes y decisivos en la aparición de la obesidad, la diabetes y la hipertensión. 

 

“Al no tener los suficientes antioxidantes, las células degeneran y con el tiempo aparecen esas enfermedades, 

que se han incrementado alarmantemente en los últimos años”, comentó. 

 

Luego tuvo conocimiento del Taller de Hidroponia de la Facultad de Ciencias (FC), coordinado por Antonio 

González. Empezó a participar como voluntario en las labores que se realizan allí, hasta que se sintió capaz de 

echar a andar, por cuenta propia, una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

baguettes, a las que bautizó con el nombre de Bagourmette Sublimerías (ya dispone de una página en 

Facebook en la que la gente puede dar su opinión y sus “me gusta”, mismos que enriquecerán las estadísticas 

de su tesis). 

 

Cultivo de plantas 

 

La hidroponia es un método que permite cultivar plantas a partir del uso de soluciones minerales en vez de 

suelo agrícola. Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua, con todos los elementos 

químicos esenciales para el desarrollo de aquéllas. 

 

De este modo se ahorra gran cantidad de líquido, es decir, no se desperdicia y se puede reutilizar 

constantemente. Además, la agricultura hidropónica hace posible cultivar diversas plantas en un espacio tan 

reducido como la azotea de una casa. 

 

“Otra de las ventajas es que permite planear la producción. Si alguien cultiva a cielo abierto, muchas veces 

debe cosechar todo la misma semana, por lo que no puede distribuir correctamente y tiene que abaratar el 

precio. Al planear mediante la agricultura hidropónica, se está en condiciones de ofrecer el artículo de manera 

prorrateada cada semana. Así, el precio es más justo para el productor y para el consumidor”. 

 

En el Taller de Hidroponia de la FC se lleva a cabo cada semestre, durante cuatro sábados, un curso gratuito. 

Su objetivo es difundir cada vez más esta técnica entre la sociedad, para que todos puedan tener sus propios 

cultivos en casa (consulte https://sites.google.com/site/hidroponiaciencias/). 
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En la elaboración de sus baguettes, Casahonda Taracena utiliza lechuga hidropónica producida en ese taller, 

así como jitomate hidropónico, aguacate orgánico, chiles jalapeños, aceite de oliva, pechuga de pavo 

orgánica, queso de buena calidad y pan blanco o integral. 

 

“Conforme Bagourmette Sublimerías se capitalice, incluiré un mayor número de hidropónicos y orgánicos. 

Ya estoy en pláticas con otras personas que los producen, porque aquí en la UNAM no se cultiva todo lo que 

requiero. Asimismo, como ya se generan nuevas variedades de lechugas en la FC, planeo aprovecharlas para 

ofrecer próximamente, a un precio accesible, diferentes ensaladas hidropónicas”, comentó. 

 

En opinión del pasante universitario, se especula mucho con los precios de los orgánicos y no necesariamente 

por sus costos de producción. 

 

“Más bien tiene que ver con una cuestión de mercadotecnia o con la idea de que sólo ciertas clases sociales 

acceden a ese tipo de alimentos. Sin embargo, la producción de alimentos hidropónicos –que en esencia 

también pueden ser llamados orgánicos – requiere, además de los insumos que habrán de consumir las 

plantas, una infraestructura económica: tubos de PVC (policloruro de vinilo) y un motor de pecera 

sumergible”. 

 

Casahonda Taracena ya recopila los datos de su investigación de campo, así como su experiencia en el ámbito 

comercial, para redactar su tesis y recibirse –a más tardar en un año– como licenciado en Economía. 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_232.html 
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Anecdotario secreto de Salvador Dalí 

El pintor Antonio Pitxot cómplice y amigo, desvela el lado más íntimo del artista en un libro de 

conversaciones con el historiador y crítico Fernando Huici March 

ÁNGELES GARCÍA Madrid 28 ABR 2014 - 00:42 CET1 

 

Retrato de Salvador Dalí. / PHILIPPE HALSMAN 

 

Descubrir a estas alturas algo nuevo o poco conocido sobre Salvador Dalí, puede sonar a ciencia ficción. Son 

decenas y decenas los libros publicados sobre el artista en todo el mundo y él fue el primero en hablar 

profusamente de sí mismo en sus abundantes escritos. Solo su gente más próxima puede tener todavía algo 

nuevo que contar. El pintor Antonio Pitxot (Figueres, 1934), alumno, amigo y confidente del artista, 

inseparable durante las dos últimas décadas de vida de Dalí, puede que sea el único que aún puede aportar 

novedades sobre el artista. Las anécdotas que guarda en sus recuerdos son muchas y gran parte de ellas las 

había comentado hace años con el historiador y crítico Fernando Huici March en los numerosos encuentros 

que ambos han mantenido desde 1983. Azuzados por Luis Marquina, sobrino de Pitxot, ambos decidieron 

ponerse las pilas y dejar constancia de esas vivencias en un libro-entrevista titulado Sobre Dalí que a finales 

de este mes publica Planeta. Estas son algunas de las anécdotas menos conocidas incluidas en el libro 

http://cultura.elpais.com/autor/angeles_garcia/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140428
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140428
http://elpais.com/tag/salvador_dali/a/
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El padre de Dalí 

El viejo Dalí era muy apasionado. Era un hombre vehemente, corpulento e intolerante. Presencié un día una 

bronca terrible que echó a una pareja de la que después, yo me hice muy amigo. Él se había comprado una 

Montesa y llevaba a su novia en la moto. Venían de la playa. Iban en traje de baño porque venían de bañarse. 

Salió Dalí padre de su casa. Los paró y les echó una reprimenda como si fuera Savonarola: qué desvergüenza, 

qué falta de pudor…Tremendo. 

Los cisnes 

Dalí tenía cisnes en Port Lligat que nadaban por la pequeña bahía. Me dijo que lo había hecho inspirado por 

los que habitaban en nuestra casa de El Sortell. Pero como no podía dejar las cosas en su estado normal, a los 

suyos les ponía una caperuza sobre la cabeza con una vela. De noche hacía que les prendiesen la vela y los 

soltasen por la bahía, y los cisnes nadaban con la vela encendida hasta que se hartaban, me fían la cabeza en el 

agua y se acababa el espectáculo. Tenía tal querencia por sus cisnes que los hacía disecar cuando moría. 

La maldad de Gala 

Ana María (hermana de Dalí) contaba escenas chocantes sobre lo mala que era Gala ya desde su primera 

aparición en Cadaqués con Paul Éluard, su marido, quien había tenido tuberculosis y de pronto se ahogaba. 

Cuando ocurría, Gala tenía unas inyecciones con las que se recuperaba. Durante una excursión en el cabo de 

Creus el poeta tuvo una crisis. Ana María corría y aullaba buscando a Gala. En un recoveco entre las rocas 

encontró a su hermano tendido en el suelo y a Gala haciéndole trabajos especiales. Después de esto, Éluard se 

marchó a Barcelona y Gala y Dalí viajaron a Málaga y Torremolinos, donde Gala hizo el primer top less de la 

historia de España. Era 1929. 

Ibas con Dalí por la calle, y si venía un perro, pasaba al otro lado, y te ponía a ti de escudo. 

Hipocondríaco 

Los dos hermanos eran muy aprensivos. No solo hipocondríacos. Veían peligros en todas partes. Con terrores 

increíbles. Ibas con Dalí por la calle, y si venía un perro, pasaba al otro lado, y te ponía a ti de escudo. Era 

auténtico porque te decía “si muerde, que te muerda a ti”. 

Sin ideología 

Dalí decía “yo pago lo que haga falta para que no me den la lata”. Quería que le protegiera de las maldades 

del mundo. De ahí viene su respeto y fascinación por la autoridad, por todo lo que era autoritario. no tenía 

ideología, no era una persona que tuviera opinión de cómo había que gestionar un país. Era exclusivamente 

daliniano. No tenía la más pequeña convicción de nada. Si había obstáculos para ejecutar sus ideas, era capaz 

de saltar por encima de ellos, como hicimos más de una vez en el museo. 

Exageraciones 

Además de formarme como pintor quería que me adentrase en los secretos de su propio mundo. Me decía, 

“Sobre todo no olvides que las exageraciones siempre son pocas en arte. Hasta cuando hables en público o 

hagas algún comentario, las exageraciones son siempre imprescindibles. Otra cosa de la que me advertía era 

de aprovechar los accidentes. “El accidente es sagrado. no lo olvides nunca. Una cosa accidental no la dejes 

escapar. Obsérvala, analízala, utilízala y aprende de ella”. 
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Arrabal 

Dalí y Arrabal se conocían de París. Un día apareció por el museo y no le quiso ver. “Enséñale tú el museo y 

le dices textualmente que no lo quiero recibir por lo mal que se portó la Valleé des Cèvres”. Era una especie 

de prostíbulo de las afueras de París donde se hacían bacanales y donde, según Dalí solo veías culos que se 

agachaban y levantaban y donde fornicaba todo el mundo, cada uno a su ritmo. Parece que Arrabal involucró 

en las historias que había contado a personalidades relevantes de la sociedad parisina, alguna indiscreción que 

podía haber tenido repercusiones. En todo caso, cuando murió Dalí, Arrabal me puso un telegrama en el que 

decía: “Sé que eres seguramente la única persona que lo siente”. 

No tenía la más pequeña convicción de nada. Si había obstáculos para ejecutar sus ideas, era capaz de saltar 

por encima de ellos 

Rafael 

Sabía todo sobre Velázquez, Vermeero Rafael. En la Academia de Bellas Artes de San Fernando lo 

expulsaron precisamente por culpa de Rafael. “Cogí la bola con el tema que me tocaba y leí: Rafael, pintor del 

Renacimiento”, y me entró un nerviosismo, como una especie de salto al corazón y les dije: “Miren, yo sé 

mucho más de Rafael que todos ustedes juntos, por lo tanto, me niego a contestar”. El tribunal le respondió. 

“Bueno, pues entonces, vuelva usted otro año, porque este ya está suspendido y, además expulsado”. Siempre 

decía. “Imagínate, preguntarme a mí por Rafael….” 

Magritte 

Dalí lo quería mucho. Contaba que te recibía en su casa y decía: “Hoy es día de familia”. Y ese día se paseaba 

por casa sin pantalones ni calzoncillos. Y si alguien llamaba a la casa les advertía. “Lo siento, pero estoy en 

familia". Si insistían en entrar, abría del todo, diciéndoles que ya les había advertido, y se encontraban con 

todo el espectáculo. Creo que lo hacía sin ninguna clase de sensacionalismo, solo porque a él le gustaba 

pasear con el culo al aire por su casa. 

Duchamp 

Duchamp era un habitual de Port Lligat. Me lo había presentado más de treinta veces, pero no se había fijado 

en mí. Estaba a sus cosas y jugaba al ajedrez con Lluís Marsans. Dalí se preguntó por lo que hacía y por la 

pintura. Duchamp, con cara de palo, le respondió. “Yo, ya sabes, la pintura…está ya muy lejos. Estoy ahora 

en otro universo”. Mientras hablaba, se toqueteaba un granito que le había salido en la cara. Pero Dalí insistía 

en preguntarle sobre lo que hacía. “Nada. Juego al ajedrez, muy ocupado con el ajedrez”. Entonces Dalí, solo 

por incordiar le preguntó. “Y cuando juegas al ajedrez, ¿ganas o pierdes”. Duchamp, colérico, pegó un tirón y 

se arrancó el grano 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/16/actualidad/1397641355_651274.html  

http://elpais.com/tag/fernando_arrabal/a/
http://elpais.com/tag/diego_velazquez/a/
http://elpais.com/tag/johannes_vermeer/a/
http://elpais.com/tag/rafael/a/
http://elpais.com/tag/marcel_duchamp/a/
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Un “primo” de la Tierra 

Por Mariano Ribas 

 

GRAFICO COMPARATIVO ENTRE EL SISTEMA PLANETARIO DE KEPLER-186 F Y EL SISTEMA 

SOLAR. 

Ya estamos más cerca. Ya casi lo tenemos: el viejo anhelo de encontrar un planeta “gemelo” de la Tierra está 

a punto de hacerse realidad. Se siente. Se huele. Casi, casi, se paladea... 

Hace apenas un mes, en estas mismas páginas, dábamos cuenta del extraordinario hallazgo de 715 

exoplanetas a manos del Telescopio Espacial Kepler, de la NASA (ver Futuro del 29 de marzo). Un hito que 

ocupó los primeros lugares en las carteleras de todos los medios especializados, e incluso también en buena 

parte de los medios masivos de comunicación. Y no era para menos: de un día para el otro, la lista de mundos 

conocidos orbitando otros soles pasó de unos 1000 a más de 1700. Una verdadera avalancha de planetas 

extrasolares que incluía cuatro ejemplares especialmente interesantes: Kepler-174 d, Kepler-296 d, Kepler-

298 d y Kepler-309 c. Más allá de sus raros nombres (meras entradas de catálogo, basadas en la denominación 

técnica de sus estrellas y en el orden orbital de cada uno, con respecto a ellas), lo curioso del cuarteto era que 

se trataba de planetas no mucho más grandes que el nuestro (el doble o poco más de su diámetro), y además 

ubicados en la “zona habitable” de sus sistemas (la región donde, en principio, un planeta tendría 

temperaturas lo suficientemente moderadas como para permitir la presencia de agua líquida en sus 

superficies). Y esas dos cualidades los ponían en la lista de las “figuritas difíciles” del gran álbum 

exoplanetario. ¿Por qué? Simplemente porque es realmente muy complicado detectar mundos de escala 

terrestre (es decir, “chicos”) a decenas o cientos de años luz del Sistema Solar (tanto con el método de 

“velocidad radial”, o por la detección de “tránsitos”, que es justamente lo que hace el Kepler). Obviamente, es 
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mucho más fácil encontrar pesos pesado, al estilo Júpiter, Saturno o incluso Neptuno. Pero además de eso, 

hay que ver si esos mundos “chicos” encajan o no dentro de la preciosa y relativamente estrecha franja orbital 

donde, en principio, las temperaturas (moderadas) permitirían la presencia de agua líquida en la superficie de 

un planeta (y eso es lo que define, a grandes rasgos, la “zona habitable”). Tan es así que, de los 961 

exoplanetas descubiertos hasta hace poco por el Telescopio Espacial Kepler, sólo un puñado cumplía con 

ambos requisitos (ver cuadro). Y bien, hace unos días, la NASA anunció el descubrimiento del número 962. 

Sin embargo, no es uno más. Por el contrario: éste es muy especial. 

Planetas (más o menos) “terrestres” 

Más allá de ciertas especulaciones previas, y datos un tanto confusos, la verdadera historia de los planetas 

extrasolares (o “exoplanetas”, da lo mismo) comenzó en los años ’90, con las primeras detecciones positivas. 

Desde entonces, los astrónomos han descubierto casi 1800, en un radio de unos cientos de años luz. Y casi 

todos fueron encontrados gracias a los dos grandes métodos de detección: la finísima medición de “velocidad 

radial” estelar (donde el eventual y ligerísimo “bamboleo” gravitacional de una estrella puede delatar la 

presencia de uno o más planetas a su alrededor) y la observación de posibles “tránsitos” (los mini eclipses 

provocados por uno o más planetas al pasar delante de sus soles). El grueso de la lista actual corresponde a 

mundos del tamaño de Neptuno (alrededor de 50.000 kilómetros de diámetro) o más grandes. Y sólo una 

minoría se acerca al tamaño de la Tierra. Incluso hay unos poquitos más pequeños, como Marte o Mercurio. 

Lógicamente, las propias limitaciones de ambos métodos de detección hacen que este tipo de hallazgo sea 

mucho más difíciles. Sin embargo, y por eso mismo, los exoplanetas “chicos” que se han encontrado hasta 

ahora parecen ser la punta del iceberg: a esta altura, los astrónomos piensan que los mundos de escala terrestre 

deben ser muy comunes. 

Pero volvamos a lo que hoy se sabe. Y enseguida, al caso puntual que hoy nos interesa. En esta fascinante 

pesquisa, la lupa está puesta especialmente en cierto tipo de objetos. El slogan de la misión Kepler lo dice 

todo: “En búsqueda de planetas terrestres”. Y eso no se refiere solamente a tamaños aproximadamente 

terrestres (algo que, a su vez, y en principio, determinaría mundos de estructura rocoso-metálica, y no “bolas 

de gas”, al estilo Júpiter) sino también a que sean potencialmente “habitables”. Hasta ahora, y más allá de sus 

diferentes tamaños, de los casi 1800 exoplanetas confirmados, sólo 9 o 10 están en la “zona habitable” de sus 

sistemas (incluyendo los 4 que mencionamos al comienzo). Y de ellos, el más pequeño era Kepler-62 f, con 

un diámetro un 40 por ciento mayor al de la Tierra. Es decir, unos 18.000 kilómetros. Bastante poco. Pero no 

lo suficiente como para definir su composición: según los parámetros actuales, con esas dimensiones, esta 

“Súper Tierra” (como se denomina a los exoplanetas bastante más grandes que el nuestro, pero más chicos 

que Neptuno) podría ser tanto rocoso-metálica, como mayormente gaseosa. Según esos mismos parámetros, 

para que un planeta extrasolar sea verdaderamente de “tipo terrestre”, debería tener un diámetro máximo hasta 

un 25 por ciento mayor que el de la Tierra. Bueno, algo así acaba de aparecer... 

El descubrimiento de Kepler-186 f 

La buena nueva se conoció hace poco más de una semana: el pasado 17 de abril, la NASA anunció 

formalmente el descubrimiento de Kepler-186 f, justamente a manos del Telescopio Espacial Kepler. El 

hallazgo fue publicado en la revista Science, en un paper titulado An Earth-Sized Planet in the Habitable Zone 

of a Cool Star (“Un planeta de tamaño terrestre en la zona habitable de una estrella fría”). Vamos por partes, 

porque hay bastante tela para cortar. Por empezar: se trata de un exoplaneta situado a casi 500 años luz... 500, 

no “500 millones” (ver recuadro). Y orbita a una estrella bastante más chica y más “fría” (o mejor dicho, 
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“menos caliente”) que el Sol. Estamos hablando específicamente de una “enana roja”, la clase de estrellas más 

abundantes del Universo (se estima que son entre el 70 y 90 por ciento de todas las que existen). 

La verdad es que en esa estrella (denominada Kepler-186) ya se habían encontrado cuatro planetas 

previamente: Kepler-186 b, c, d y e. Todos muy cercanos a su modesto sol rojizo: con períodos de tan sólo 4, 

7, 13 y 22 días, respectivamente. Carriles orbitales demasiado apretados, y por ende “calientes”, 

completamente afuera de la “zona habitable” del sistema. Pero la situación de Kepler-186 f es completamente 

distinta: está bastante más alejado de su estrella que sus compañeros (ver gráfico), siguiendo una órbita de 

130 días a su alrededor. A pesar de recibir apenas un 30 por ciento de la luz y el calor que la Tierra recibe del 

Sol, este planeta está dentro de la “zona habitable”. Tirando hacia el borde externo de esa región, es cierto, 

pero adentro. Pero lo que hace verdaderamente único a Kepler-186 f no es solamente eso sino también su 

tamaño: mide alrededor de 14 mil kilómetros de diámetro. Apenas un 11 por ciento más que la Tierra. Es 

decir: calza perfectamente en lo que los astrónomos consideran un exoplaneta de “tipo terrestre”. 

Especulaciones teóricas: masa y composición 

Las agudas observaciones del Kepler de los “tránsitos” de exoplanetas por delante de sus soles han permitido 

determinar sus tamaños aproximados. Pero no sus masas. Para eso hace falta recurrir al otro gran método de 

detección: la ya mencionada medición de “velocidad radial” de las estrellas con planetas a su alrededor. El 

problema es que la mayor parte de los hallazgos del Kepler corresponde a mundos bastante alejados del 

Sistema Solar (varios cientos de años luz), y generalmente medianos o chicos (entre “Neptunos” y “Súper 

Tierras”). Y ambas cosas hacen extremadamente difíciles la mediciones de “velocidad radial” de aquellos 

soles. Mediciones que revelarían la masa de sus planetas (a partir del “bamboleo gravitatorio” de sus 

estrellas). 

Sin embargo, hay ciertas presunciones, basadas en los actuales modelos teóricos de formación de los planetas, 

y en la abundancia de elementos químicos. Se tiende a aceptar que un planeta chico debe ser de naturaleza 

rocosa, o rocosa metálica, por el simple hecho de que un objeto chico difícilmente retendría grandes 

cantidades de elementos livianos, como el hidrógeno y el helio que conforman el grueso de los mundos 

gaseosos, como Júpiter o Saturno. Por eso, en principio, resulta razonable imaginarse a Kepler-186 f como un 

planeta sólido. 

“Primo”, no “gemelo” 

Poco después del anuncio de la NASA, medios de todas partes del mundo salieron al ruedo con titulares, 

digamos, “apresurados”. Se habló de un planeta “gemelo de la Tierra”; de un mundo “donde puede haber 

vida”; “un lugar donde podríamos vivir”, y cosas por el estilo. Sin embargo, sus propios descubridores nunca 

afirmaron semejantes cosas. Al contrario, pusieron las cosas en su justa medida: “Si bien es cierto que Kepler-

186 f es un primer caso, no es un record con el que ya estemos conformes. En realidad necesitamos encontrar 

muchos más de estos exoplanetas”, dice la astrónoma Elisa Quintana (Instituto SETI / Ames Research Center 

de la NASA, en Moffett Field, California), principal autora del paper publicado en Science. Y agrega: “En 

algún momento seguramente tendremos una larga lista de exoplanetas de tipo terrestre, y entonces habrá que 

examinarlos con cuidado, buscando elementos clave en sus atmósferas”. Por su parte, el Dr. Thomas Barclay, 

co-autor del paper, aclara un poco más el panorama: “Que un planeta esté ubicado en la zona habitable no 

significa que sepamos realmente si es habitable. La temperatura de un planeta depende fuertemente de su 

atmósfera”. Y la verdad es que, hasta ahora, dicen estos expertos, nada se sabe de la atmósfera (si la tiene) de 

Kepler-186 f. Barclay redondea el tema y apunta justo a aquellos apresurados titulares: “Kepler-186 f tiene 
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varias propiedades que lo asemejan a la Tierra. Pero podemos considerarlo más un primo que un gemelo de 

nuestro planeta”. 

Muy cerca... 

Evidentemente, el descubrimiento de Kepler-186 f es un nuevo hito de la astronomía planetaria 

contemporánea. “Este es un paso muy significativo hacia el hallazgo de mundos como la Tierra”, dice el Dr. 

Paul Hertz, director de la División de Astrofísica de la agencia espacial estadounidense. Sí, al mirar la cosa en 

su conjunto, nos da toda la impresión de que ya falta muy poco para lo que será “el” anuncio exoplanetario. 

No hay que olvidarse de que, además de los 962 planetas extrasolares ya confirmados por el Telescopio 

Espacial Kepler, aún restan casi 4000 “candidatos” en sus archivos-observaciones de la campaña 2009-2013. 

Y tampoco hay que olvidarse del resto de las numerosas pesquisas que astrónomos y telescopios vienen 

realizando en distintas partes del mundo. Ni muchos menos de lo que vendrá (al fin de cuentas, esto es 

“Futuro”). Y lo que vendrá serán pesquisas más finas y profundas. Veamos qué dice Hertz al respecto: “Las 

futuras misiones de la NASA, como el Transiting Exoplanet Survey Satellite y el James Webb Space 

Telescope, no sólo descubrirán los exoplanetas rocosos más cercanos, sino que también podrán determinar su 

composición, y hasta sus condiciones atmosféricas. Y así continuará la búsqueda de verdaderos mundos como 

la Tierra”. 

Otras “Tierras”. Otros mundos potencialmente habitables. Y quizás otras formas de vida. Ya estamos más 

cerca. Se siente. Se huele. Casi, casi, se paladea... 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-3006-2014-04-29.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-3006-2014-04-29.html
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“500 millones de años luz” 

Por Mariano Ribas 

 

Vaya a saberse por qué, la noticia del descubrimiento de Kepler-186 f tuvo un ingrediente local sumamente 

raro. Disparatado. Completamente absurdo: en muchos medios de comunicación de nuestro país se dijo que 

este exoplaneta está a “500 millones de años luz de la Tierra”. Millones, sí (para comprobarlo ahora mismo, 

alcanza con poner en un buscador de Internet “planeta gemelo de la Tierra” y “500 millones de años luz”). La 

cifra correcta, por supuesto, es 500 años luz (y si nos ponemos a hilar fino, parece que son 490). Y “500 años 

luz” es lo que decían los cables y las fuentes originales de la noticia... ¿Y entonces? 
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Publicar y repetir (varias veces y sin chequear) esta cifra completamente desquiciada implica, al menos, dos 

grandes errores conceptuales. Empecemos por el menos grave: el factor de detección. Actualmente es 

absolutamente imposible –para cualquier método de observación y detección– dar con un planeta a “500 

millones de años luz” (dicho sea de paso, tampoco es posible “resolver” una estrella a semejante distancia, y 

mucho menos que eso también, salvo que se trate de una “supernova”). Pero tampoco sería posible detectarlo 

a distancias 100 mil veces menores que eso: todos los exoplanetas conocidos hasta hoy (unos 1800) están a 

decenas o, a lo sumo, unos 500 a 1000 años luz de la Tierra. No se los puede buscar más allá que eso. Al 

menos, por ahora. 

El otro gran error conceptual es mucho más profundo: decir (o escribir) “500 millones de años luz” en lugar 

de “500 años luz”, para un mundo situado dentro de la Vía Láctea (cosa que queda clara en las fuentes 

originales de la noticia), implica ignorar completamente las escalas del Universo. Nuestra colosal galaxia 

mide algo más de 100 mil años luz de diámetro. Es decir, es 5 mil veces más chica que “500 millones de años 

luz”. Y el hallazgo de Kepler-186 f no sólo se produjo “dentro” de nuestra Vía Láctea, sino también “aquí 

nomás” del Sistema Solar. En realidad, a escala galáctica, nosotros y Kepler-186 f compartimos un mismo 

rinconcito de nuestra galaxia. Apenas eso. Podemos hundirnos más en el espacio para acercarnos, de a poco, a 

semejante cifra: todo el “Grupo Local” de galaxias del que formamos parte (unas 60 en total) ocupa unos 10 

millones de años luz en el espacio. Y el centro del “Cúmulo de Virgo” (del que, a su vez, forma parte nuestro 

“Grupo Local”) está a unos 65 millones de años luz. “500 millones de años luz” es una distancia incluso 

mayor de la que nos separa de “otras” súper metrópolis galácticas, como el “Cúmulo de Coma” o el “Cúmulo 

de Hydra”. 

Es cierto: las cifras astronómicas suelen abrumarnos. Y a veces parecería que todo da más o menos lo mismo: 

millones de kilómetros, miles de millones de kilómetros, algunos años luz, miles de años luz, millones de 

años luz..., al fin de cuentas son números que desbordan por los cuatro costados nuestra sencilla cotidianidad 

de metros y kilómetros. Pero vale la pena hacer el esfuerzo y, al menos, tener cierta idea de cómo son las 

cosas en el Universo. Especialmente cuando se comunica. Y más aún cuando se pretende dar información 

científica. No se trata de ser obsesiva e innecesariamente preciso, técnico y aburrido. Tampoco se trata de, a la 

inversa, decir y publicar cualquier cosa. En el medio de esos extremos indeseables hay un buen espacio para 

contar la ciencia de otra manera. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/subnotas/3006-226-2014-04-29.html  
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“Por sus emociones, el cómic es adecuado para el buen periodismo” 

Pino Creanza presenta en España 'Cairo blues', un tebeo que fusiona poesía y reporterismo para narrar el 

presente de Egipto 

 El 'Game over' de Mubarak en viñetas 

ÁNGEL LUIS SUCASAS Madrid 28 ABR 2014 - 00:06 CET2 

 

La caída de Mubarak en viñetas según el 'Cairo blues' de Pino Creanza. 

 

A doble página en splash. El caos urbano de El Cairo en todo su esplendor. Un río automovilístico de muchos 

meandros y el paisaje de la metrópoli salpicado de logotipos del Hilton, DHL o Zabado. Sobre una miniatura 

de un taxi, dos bocadillos: "Ana min Italiya"; "Ah, Italiya! Pizza, maffia, Birlusconi". El que iba en el taxi, 

italiano evidentemente, era Pino Creanza (Altamura, 1958), ingeniero y autor de tebeos que ha saltado a la 

novela gráfica con Cairo blues(Oriente y Mediterraneo, 2014), un cómic entre el reportaje y la poesía en 

viñetas que describe cuál es el presente de Egipto y cómo se ha llegado a él. Que el formato sea el tebeo nace 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/17/album/1397761143_020628.html#1397761143_020628_1397761533
http://cultura.elpais.com/autor/angel_luis_sucasas_fernandez/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140428
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140428
http://www.pinocreanza.it/
http://orienteymediterraneo.blogspot.com.es/2014/02/novedades-marzo-2014.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/17/album/1397761143_020628.html#1397761143_020628_1397761533
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de la convicción de este autor en el potencial de este medio: "Pienso que el cómic es adecuado para hacer 

buen periodismo por la implicación emocional que consigue con el lector". 

Creanza es sin embargo modesto al valorar lo que ha conseguido en Cairo blues. Para él, el verdadero 

periodismo en viñetas tiene un héroe claro: Joe Sacco. "Él vive todas las experiencias que cuenta, como un 

corresponsal. Yo no he vivido todo lo que cuento. Me he documentado". Pero ha sido una documentación 

muy exhaustiva para plantear una estructura ambiciosa que mezcla todos los géneros periodísticos: desde el 

reportaje clásico con pinceladas subjetivas hasta las numerosas entrevistas que salpican el conjunto. A veces, 

estas no han sido realizadas por Creanza, como en su recreación en 16 viñetas de los 4 minutos 36 segundos 

con los que la activista Asmaa Mahfuz supo levantar a su país el 18 de enero de 2011. "¡Yo saldré a la calle el 

25 de enero y gritaré 'No' a la corrupción, 'No' a este régimen!", reza el texto de su último bocadillo en el 

cómic. 

El reportero en viñetas se enfrenta a desafíos semejantes al tradicional. Está el conseguir y verificar las 

fuentes, recopilar el material de investigación y también uno de los quid de la cuestión periodística, sufrir el 

calvario de la síntesis: "Es un enorme esfuerzo. Resumir en cuatro páginas un episodio de una situación tan 

rica y compleja". Creanza, consciente de que él no es "un narrador profesional", prefirió abordar el conjunto 

de la situación con múltiples focos, como si de un cuadernillo especial de revista se tratara, en el que caben 

temas más amplios, el seguimiento de cómo se gestó la revolución política y la brutal represión contra ella, a 

más curiosos, como el himen de plástico, el remedio para fingir la virginidad prematrimonial que se exige a la 

mujer y que levantó una gran polvareda política y religiosa. Eso sí, Creanza no deja nunca de romper una 

lanza por esta vía alternativa para el reportero: "Un artículo es probable que, si lo lees entero, solo lo leas una 

vez. Mientras que en un cómic vuelves a las imágenes, descubres nuevos detalles que te invitan a repasar otra 

vez la historia". 

Cairo blues —así se titula tanto por una canción homónima del grupo Radiodervish como por el hecho de que 

el blues hunde sus raíces en África y es, como El Cairo, "triste y vital a un tiempo"— trata de contar hasta con 

su estilo, en el que otra vez aparece la humildad (y el sentido de la práctica) de Creanza. Sin carrera de Bellas 

Artes o experiencia profesional en el tebeo, el creador italiano se inventó su propia técnica: coger una 

fotografía, pasarla a un programa de retoque digital tipo Photoshop y comenzar a dibujar (digitalmente) sobre 

ella. "Es algo que le digo siempre a los jóvenes que no se animan porque no saben dibujar. No hace falta ser 

un artista, solo querer contar una historia". 

https://www.youtube.com/watch?v=SgjIgMdsEuk
https://www.youtube.com/watch?v=uF0Gt8NKbwQ
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La viñeta de Moebius que fascinó a Pino Creanza, autor de 'Cairo Blues'. 

El usar fotografías le permite al historietista escarbar en otra de sus obsesiones: el detallismo. "Amo el detalle. 

Sobre todo la arquitectura urbana de los paisajes.Trabajar sobre fotografía me lo da todo para que luego pueda 

decidir qué dejo fuera y qué dentro". Y así por las páginas deCairo Blues se suceden 

espectaculares splash (cuando una viñeta ocupa la totalidad o gran parte del espacio de dibujo) en el que se 

puede sentir El Cairo en toda su extensión o en la más ínfima de sus porciones. Creanza, eso sí, reconoce que 

le debe mucho a un "padre" creativo. Ese genial doble artista que fue Jean Giraud Moebius. "Hay una viñeta 

de él que me obsesiona. Te muestra algo muy simple: una figura a caballo y un escenario urbano. Pero 

http://elpais.com/tag/el_cairo/a/
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dibujado con una extrema minuciosidad. Y es eso precisamente lo que invita a demorarse, a reflexionar, a 

explicar una situación a partir solo de la imagen". 

Pero Creanza no se olvida de que el cómic es un medio expresivo, abstracto, pictórico. El color, un sepia a 

medio camino entre el tono de las arenas del desierto y el gris del cemento urbano, se convierte a su aliado 

para transmitir no solo la realidad palpable del Cairo, sino también su espíritu: "El Cairo son contrastes: 

cálido pero polvoriento; vivaz pero inmemorial... Aunque muchos edificios son nuevos, su mantenimiento no 

es gran cosa. Los ángulos se inclinan, las fachadas se degradan y todo adquiere este tono entre el sepia y el 

gris". 

La esencia del cómic es la poesía". 

Pino Creanza autor de 'Cairo Blues'. 

Lo curioso en un autor tan volcado en reflejar el aquí y ahora en su trabajo es cómo define el cómic, llegando 

a afirmar que su esencia es "la poesía". Aunque de su obra no se atreve a tacharla de lírica: "No, tanto como 

que estoy haciendo poesía, no. Pero sí que me alejo en mi relato de la crónica pura e intento insuflar a mis 

textos algo de mi subjetividad, de mis emociones, sobre todo ante mi fascinación por El Cairo 

arquitectónico... A fin de cuentas la poesía es transmitir el sentimiento de una vivencia". Página 27 de Cairo 

blues: De fondo, la silueta de un barco con su vela al tercio y su pareja de tripulantes. Sobre ella, un poema. 

Título: El sol de sobretarde. Primeros versos: "El sol postrero de la tarde/ Dora las hojas de las palmeras, oh 

Nilo./ Y deja un reflejo de belleza soñada en tu piel". 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/15/actualidad/1397571613_599011.html  
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El arte inmortal y suicida de Francesca Woodman 

Por: Sara Lorente | 29 de abril de 2014 

 

FOTOGALERÍA: El grito de la mujer discriminada 

"Mi vida en este punto es como un sedimento muy viejo en una taza de café y preferiría morir joven dejando 

varias realizaciones, en vez de ir borrando atropelladamente todas estas cosas delicadas…". Un último 

suspiro; el pensamiento póstumo de Francesca Woodman que quedaría plasmado en la carta que escribió justo 

antes de tirarse por una ventana el 19 de enero de 1981. Tenía 22 años. 

http://elpais.com/elpais/2014/04/28/album/1398700833_319702.html
http://elpais.com/elpais/2014/04/28/album/1398700833_319702.html
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La directora de la galería de arte Sammlung Verbund (Viena), Gabriele Schor, decidió organizar una 

exposición de Woodman a principios de este año, aprovechando que contaban con 80 fotografías de la artista, 

20 de ellas inéditas. Schor recuerda que "la evanescencia de la figura femenina en las fotografías de Francesca 

a menudo ha sido interpretada como una anticipación estética de su suicidio". Sin embargo, en la exposición 

han intentado "reflejar su apasionada puesta en escena". 

 

La fotógrafa estadounidense Francesca Woodman se suicidó a los 22 años, pero dejó un archivo fotográfico 

de más de 800 obras que poseen sus padres; de todas ellas solo se han expuesto 120. 

FRANCESCA WOODMAN 

http://www.verbund.com/kt/en/programm/publications
http://cultura.elpais.com/cultura/2011/01/26/actualidad/1295996405_850215.html
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Su obra se engloba dentro de las de artistas de la vanguardia feminista de los años 70 que dieron un giro a la 

imagen que hasta entonces se tenía de la mujer como ama de casa, sumida en un mundo gobernado por 

hombres. 

 

Esta fotografía se titula "La mujer es un espejo para el hombre". En ella el cuerpo de la mujer 

no se llega a reflejar y Woodman juega con las sombras que le brinda el espejo. 

FRANCESCA WOODMAN 

Usando el humor, la ironía y la autodeterminación mujeres como Suzanne Lacy, Cindy Sherman, Ana 

Mendieta y la propia Francesca Woodman contribuyeron notablemente a la lucha del feminismo. Su arte era 

un arte radical que rompía con las normas establecidas. Cualquier objeto valía para jugar y crear una obra con 
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él; aparecía y desaparecía de sus fotografías para después volver a integrarse con el todo; disfrazaba y 

escondía los objetos; cambiaba el estado de las cosas. 

La joven pasó su infancia a caballo entre Boulder, un pueblo del estado de Colorado, y Antella, una pequeña 

aldea italiana de la campiña toscana donde estuvo en contacto con reconocidos artistas de la alta sociedad de 

Florencia. Sus padres, ambos también ligados al mundo del arte, poseen un archivo de más de 800 fotografías 

de Francesca. Por el momento solo 120 han sido expuestas y únicamente se ha publicado un libro de su obra 

titulado Algunas geometrías interiores desordenadas de 1981. 

 

Sus imágenes están impregnadas de un aura fantasmal cuyo protagonista es siempre el desnudo; el cuerpo y el 

desnudo. Lo abstracto y lo borroso se pierde y se difumina con los salones retratados donde la propia artista 

hace en ocasiones de modelo. Un talento interrumpido demasiado pronto que sigue, sin embargo, evocando 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/29/actualidad/1333030202_055108.html
http://elpais.com/elpais/2014/04/28/album/1398700833_319702.html
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inspiración y sirviendo como punto de referencia para el movimiento feminista. Pero ¿cómo llegó Francesca 

Woodman a anhelar la muerte? El fracaso con el que tuvo que lidiar a muy temprana edad debido al constante 

rechazo por parte de algunos fotógrafos influyentes de Nueva York empezó a hundir su moral. Junto a ello, se 

señala también como condicionante el paso por una ruptura traumática que le obligó a peregrinar por varios 

centros psiquiátricos y que finalmente le sumió en una enorme depresión. La trayectoria de la fotógrafa ha 

sido tan elogiada como emulada por otros artistas, por ejemplo la canadiense Rebecca Cairns. 

 

 

En esta imagen Woodman aparece de espaldas mientras muestra una metafórica espina dorsal. 

F.WOODMAN 

 

http://sociedad.elpais.com/tag/feminismo/a/
https://www.flickr.com/photos/rebecca__/
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En la muestra de Viena, que lleva abierta desde el 20 de enero y que se mantendrá hasta el 21 de mayo, se 

muestran 80 de sus fotografías. Cuando se pregunta a Gabriele Schor, directora de la muestra, por su 

instantánea favorita, lo tiene claro: "La titulada Mi casa, de 1976. Esta fotografía muestra el interior de una 

habitación y en su esquina hay una figura femenina envuelta en una lámina transparente. El papel de aluminio 

se convierte en una segunda piel o una demarcación con el mundo exterior. Protege y delimita el cuerpo al 

mismo tiempo, sin dejar de preservar la relación con el espectador a través de la transparencia. La manera en 

la que ha dispuesto los accesorios dentro de la habitación es también muy llamativa, parece que todo ha sido 

bien pensado". 

Cuando la exposición cierre sus puertas las 80 piezas fotográficas viajarán al Bozar de Bruselas donde 

permanecerán del 18 de junio al 31 de agosto. Gabriele Schor, comisaria de la Sammlung Verbund, asegura 

que aunque no tienen fijado ningún otro destino, les gustaría  traer la exposición a Madrid, “una de las 

ciudades más bellas del mundo”, elogia Schor, donde parte de su obra ya se expuso el verano pasado en 

el Círculo de Bellas Artesjunto a otras artistas feministas. 

Francesca Woodman se despide de la vida: "Un día más desperté sola en estas sillas blancas. Un instante entre 

muchos, una transición hacia otra historia. Todo lo demás es un universo sugerido. Un cuento misterioso y 

evocador. Fin de la historia".

 

http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/08/feminismo-de-los-70-mas-alla-de-simone-de-beauvoir.html
http://www.circulobellasartes.com/evento.php?s=exposiciones&id=170
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El arte de Francesca Woodman, ligado a la vanguardia feminista de los años 70, ha inspirado a cientos de 

artistas y a día de hoy sigue siendo una referencia en su campo. La galería de arte Sammlung Verbund en 

Viena acoge una exposición de Woodman con 80 fotografías de la artista, 20 de ellas inéditas. 

 

 

Autorretrato de la artista que tenía por costumbre aparecer en muchas de sus fotografías. 

F.WOODMAN 
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El desnudo es una de las temáticas principales de su obra. En la imagen un árbol atrapa con 

sus raíces el cuerpo de una mujer que yace sobre el agua. 

F.WOODMAN 
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En la imagen aparece la propia pierna de Woodman cubierta de cinta adhesiva. 

F.WOODMAN 
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Esta obra muestra una puerta que se ha separado de sus bisagras y parece flotar en el aire. La 

fotografía quiere reflejar la existencia de otra realidad espacial. 

F. WOODMAN 
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Francesca Woodman aparece y desaparece y busca el reflejo de los espejos para jugar con el 

rostro y las sombras. 

F.WOODMAN 

 

http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/04/el-arte-inmortal-y-suicida-de-francesca-woodman.html  
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Olor a gloria urbana 

Oscilando entre el megabestseller y las novelas en las que funde documento periodístico y narrativa de 

calidad, Arturo Pérez-Reverte siempre se las ingenia para ser interesante, política y literariamente. En El 

francotirador paciente se sumerge en el mundo de los graffiteros de la calle, otra vez entre el testimonio y el 

gran arte, entre lo bajo y lo alto de la alta cultura con la consigna de que “si es legal, no es graffiti”. 

Por Juan Pablo Bertazza 

 

Una forma de insinuar la figura en el tapiz del último libro de Arturo Pérez-Reverte sería la siguiente: una 

novela sobre el graffiti, escrita en el interior del universo de una de las expresiones artísticas más anárquicas 

que quedan por parte de un miembro de la Real Academia Española, que ocupa el sillón T de la venerable 

institución desde el año 2003. Sin embargo, esto también sería insuficiente. Ya en la década del ‘90, Arturo 

Pérez-Reverte tenía un programa nocturno de radio llamado La ley de la calle, donde daba voz a marginales 

de toda índole y diversos ámbitos, un programa de culto que terminó cerrando sin muchas explicaciones el 

director de la radio nacional española, Jordi García Candau, a quien Pérez-Reverte terminaría deseando, 

literalmente, que “os den morcilla”. 

Por todo eso, la última novela de Pérez-Reverte no implica una novedad sino más bien un gran transformador 

que cataliza y actualiza parte de su obra narrativa y trae a cuento gran parte de su pasado: su experiencia 

como corresponsal de guerra en conflictos como la guerra del Golfo, el Líbano y hasta la guerra de Malvinas 

(plasmada luego en su libro Territorio comanche), y la escritura, por ejemplo, de La reina del sur acerca de la 
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narcotraficante Teresa Mendoza, para lo cual el escritor español vivió una temporada en el infierno del cartel 

de Sinaloa. 

En todo caso, lo más interesante de El francotirador paciente, la novela en cuestión, es su imperturbable 

ambigüedad, su falta de definición ante la legitimidad o no (a esta altura obsoleta, por supuesto) del arte del 

graffiti, un arte callejero, urgente y salvaje, que opone su autenticidad a la estéril arbitrariedad de las galerías 

de arte: “...olía a pintura fresca, a escritura en condiciones. Para ellos, el mejor olor del mundo. Olor a gloria 

urbana, a libertad ilegal, a fama dentro del anonimato”. 

Más que una apología del graffiti, El francotirador paciente constituye, con su oxímoron del título y todo, una 

violenta paliza contra el arte convencional, una propuesta muy semejante a la de la última novela de Michel 

Houellebecq, El mapa y el territorio, que lo hizo merecedor del Premio Goncourt, y donde Jed Martin, un 

mediocre pintor y fotógrafo, se convertía en un aclamado artista gracias a su obsesión por los mapas Michelin 

y un imprevisible golpe de suerte. 

“El arte sólo existe para despertarnos los sentidos y la inteligencia, el arte no es un producto sino una 

actividad, un paseo por la calle es más excitante que cualquier obra maestra”, dice Sniper, protagonista de esta 

novela a quien Pérez-Reverte ubica entre Banksy y Salman Rushdie, un graffitero madrileño tan célebre como 

mítico que a manera de hormonas sintéticas, alimenta artificialmente su obra con una multitud de enigmas: los 

pocos que pudieron verle la cara mantienen con él una lealtad absoluta, aunque alguno sospeche un poco de 

las verdaderas intenciones artísticas de este artista, terrorista según algunos que, cuanto más parece 

incrementarse el interés y, por supuesto el valor de sus obras, más se repliega sobre sí mismo. 

El francotirador paciente. Arturo Pérez-Reverte Alfaguara 302 

páginas 
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Claro que, a lo largo de su combativo itinerario artístico, Sniper no sólo va acumulando aerosol, códigos 

urbanos, aplausos manchados de pintura y lugares imposibles para estampar su inconfundible firma –pozos, 

terrazas, vagones de tren y de subte– sino también algunos incidentes por lo menos sospechosos que incluyen 

la ¿muerte? del hijo de un millonario dispuesto a todo con tal de atraparlo y arrancarle la máscara de su 

célebre anonimato. 

Al igual que sucedía en La reina del sur (cuya versión de novela, pese a no gozar de buen rating en Canal 9, 

fue el puntapié inicial para el auge de la temática narconovelística en nuestro país), alguien se propone 

trascender todos los obstáculos para encontrar, como sea, a un personaje que se confunde con su propia 

leyenda. 

En La reina del sur era el propio Pérez-Reverte quien accedía luego de mucho esfuerzo a Teresa Mendoza 

para encararla y plantearle que le quedaban dudas acerca de un episodio fundamental de su vida. En El 

francotirador paciente será Alejandra Varela, una especialista en arte urbano con algunos aires de Lisbeth 

Salander, quien aborde la misión imposible de dar con el paradero de Sniper, en primer lugar, y luego 

convencerlo de participar en un muy jugoso proyecto editorial, algo que entra en franca colisión con su 

inclaudicable bandera artística, que reza “Si es legal, no es graffiti”. 

En cuanto a su calidad literaria, El francotirador paciente podría ubicarse entre el tono comercial de El capitán 

Alatriste, megabestseller con versión cinematográfica protagonizada por Viggo Mortensen que consagró a su 

autor y lo convirtió en el escritor español más leído del mundo, y la notable La reina del sur, cuyo importante 

valor documental queda incluso relegado por la calidad literaria del libro. 

Con algunos problemas menores (da la impresión de que la novela terminó de escribirse en forma abrupta y la 

conducta de Sniper se vuelve, por momentos, bastante inverosímil), lo más sólido de El francotirador paciente 

es, paradójicamente, la sensación de incertidumbre que deja el libro, no ya sólo en aspectos relacionados con 

el mercado del arte y el arte del graffiti sino directamente acerca de lo que significa el ser humano: lo que 

implica conocer a una persona o, mejor dicho, el hecho de nunca terminar de conocerla. Algo que explicó el 

propio Pérez-Reverte en una de sus columnas periodísticas acerca de la guerra de Malvinas, en referencia al 

trato cordial que le dispensaban mucho de los militares que, se enteraría luego, escondían tras esa amabilidad 

su condición de crueles torturadores: “... en la vida el malo no lleva la M de malo puesta en la frente”. 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5307-2014-04-29.html  
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Shakespeare, el mayor inspirador 

Fuente inagotable de fertilidad literaria, el dramaturgo y poeta inglés sigue siendo el escritor que corre más 

por las venas de los autores del presente 

Un estímulo que alimentan novelas, películas o series de televisión 

Aunque su nacimiento fue registrado el 26 de abril de 1564, habría nacido entre el 19 y el 25 del mismo 

mes 

 Notas para un ADN. Por M. ORDÓÑEZ 

 ESPECIAL Shakespeare. 450 años de un genio 

 Reino Unido se vuelca con la efeméride 

 ¿Por qué cree que Shakespeare sigue fascinando cuatro siglos después? 

JAVIER MARÍAS 16 ABR 2014 - 00:00 CET40 

 

agustín sciammarella 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/15/actualidad/1397584385_319321.html
http://elpais.com/tag/william_shakespeare/a/
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/15/actualidad/1397585218_019879.html
http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2014/04/por-que-cree-que-shakespeare-sigue-fascinando-450-anos-despues.html
http://cultura.elpais.com/autor/javier_marias/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140416
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140416
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Sé de numerosos escritores que leyeron a los más grandes en su temprana juventud —quizá cuando sólo eran 

lectores— y luego jamás vuelven a ellos. En parte lo entiendo: resulta desalentador, disuasorio, incluso 

deprimente, asomarse a las páginas más sublimes de la historia de la literatura. “Existiendo esto”, se dice uno 

(yo el primero), “¿qué sentido tiene que llene folios con mis tonterías? No sólo nunca alcanzaré estas alturas o 

esta profundidad, sino que en realidad es superfluo añadir ni una letra. Casi todo se ha dicho ya, y además de 

la mejor manera posible”. Hay escritores, por tanto, que para sobrevivir como tales y encontrar el ánimo para 

pasar meses o años ante el ordenador o la máquina, necesitan fingir que no han existidoShakespeare ni 

Cervantes ni Dante ni Proust, ni Faulkner ni Montaigne ni Conrad ni Hölderlin ni Flaubert ni James, ni 

Dickens ni Baudelaire ni Eliot ni Melville ni Rilke, ni muchos más seguramente. Lo último que se les ocurre 

es regresar a sus textos, al menos mientras trabajan, porque el pensamiento consecuente suele ser: “Mejor me 

quedo callado y no doy a las exhaustas imprentas otra obra más: ya hay demasiadas, y la mayoría están de 

sobra. Por cálculo de probabilidades, sin duda las mías también”. Para quienes estamos en activo la 

frecuentación de los clásicos puede ser más paralizante y esterilizadora que nuestros mayores pánicos e 

inseguridades, y créanme que, excepto los muy soberbios (los hay, los hay), no hay novelista ni poeta que no 

se vea asaltado por ellos, antes, durante y después de la escritura. 

Su grandeza y misterio me invitan a escribir, 

me espolean, 

incluso me dan ideas 

Quizá por esa extendida evitación sorprende un poco —quizá por eso se me haya solicitado esta pieza— que 

alguien como yo, todavía en activo y más o menos contemporáneo, esté en permanente contacto (sería 

presuntuosa la palabra “diálogo”) con el más intimidatorio de cuantos escritores han sido, Shakespeare, hasta 

el punto de incorporarlo a menudo a mis propios textos, en los que lo cito, lo comento, lo parafraseo; está 

presente en muchos de ellos. De hecho le debo tanto que seis títulos de libros míos son citas o “adaptaciones” 

de Shakespeare, y aún pueden ser siete si la novela que acabo de terminar conserva finalmente el provisional 

que la ronda. No es que desconozca esa admiración desalentadora, ese estupor disuasorio que producen los 

más grandes autores, al lado de los cuales uno siempre se siente un iluso o un fatuo. Vivimos en una época en 

la que el deslumbramiento por los vivos está casi descartado, porque está más vigente que nunca aquel viejo 

lema, creo que medieval: “Nadie es más que nadie”. Cada vez está más generalizada la negativa a reconocer 

la “superioridad” de nadie en ningún campo (salvo en el deportivo), y hoy sería poco imaginable la reacción 

del narrador de El malogrado, de Thomas Bernhard, quien abandona su carrera pianística al coincidir con 

Glenn Gould y darse cuenta de que, por competente que llegara a ser, jamás se aproximaría al talento y al 

virtuosismo del intérprete canadiense. Cualquier artista actual está obligado a suprimir —o a silenciar, al 

menos— la admiración por sus colegas vivos, más aun si son compatriotas suyos o escriben en la misma 

lengua. Incluso hemos llegado a un punto en el que, para sobrevivir, también hace falta desacreditar a los 

muertos —qué molestia son, qué incordio, cómo nos hacen sombra, cómo subrayan nuestras deficiencias y 

nuestra mediocridad—; o, si no tanto, hacer caso omiso de ellos y desde luego rehuirlos. No son escasos los 

literatos que hoy afirman no haber leído apenas —ya les trae cuenta— y tener como referencias únicas el cine, 

la televisión, los cómics o los videojuegos. El propio, posible talento con las palabras no se ve amenazado si 

uno ignora lo que otros lograron con ellas. 

Supongo que, en este mundo temeroso y mezquino, mi actitud es anacrónica. Frecuento a Shakespeare porque 

para mí es una fuente de fertilidad, un autor estimulante. Lejos de desanimarme, su grandeza y su misterio me 

invitan a escribir, me espolean, incluso me dan ideas: las que él sólo esbozó y dejó de lado, las que se limitó a 

sugerir o a enunciar de pasada y decidió no desarrollar ni adentrarse en ellas. Las que no están expresas y uno 

http://elpais.com/tag/william_shakespeare/a/
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debe “adivinar”. Por eso he hablado de misterio: Shakespeare, entre tantísimas otras, posee una característica 

extraña; al leérselo o escuchárselo, se lo comprende sin demasiadas dificultades, o el encantamiento en que 

nos envuelve nos obliga a seguir adelante. Pero si uno se detiene a mirar mejor, o a analizar frases que ha 

comprendido en primera instancia, se percata a menudo de que no siempre las entiende, de que resultan 

enigmáticas, de que contienen más de lo que dicen, o de que, además de decir lo que dicen, dejan flotando en 

el aire una niebla de sentidos y posibilidades, de resonancias y ecos, de ambigüedades y contradicciones; de 

que no se agotan ni se acaban en su propia formulación, ni por lo tanto en lo escrito. 

Es su verbo, es su estilo, el que abre brechas 

por las que otros nos podemos asomarnos 

En mis novelas he puesto ejemplos: “It is the cause, it is the cause, my soul” (“Es la causa, es la causa, alma 

mía”), así inicia Otelo su famoso monólogo antes de matar a Desdémona. El lector o el espectador leen o 

escuchan eso tranquilamente por enésima vez, lo comprenden. Y sin embargo, ¿qué demonios quiere decir? 

Porque Otelo no dice “She is the cause” ni “This is the cause” (“Ella es la causa” o “Esta es la causa”), que 

resultarían más claros y más fáciles de entender. O cuando a Macbeth le comunican la muerte de Lady 

Macbeth, murmura: “She should have died hereafter” (“Debería haber muerto más adelante”, más o menos). 

¿Y eso qué significa —esa célebre frase—, cuando la situación es ya desesperada y el propio Macbeth morirá 

en seguida? También Lady Macbeth, tras empaparse las manos con la sangre del Rey Duncan que su marido 

ha asesinado, vuelve a este y le dice: “My hands are of your color; but I shame to wear a heart so white” 

(“Mis manos son de tu color; pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco”). No se sabe bien qué 

significa ahí “blanco”, si inocente y sin mácula, si pálido, asustado o cobarde. Por mucho que ella quiera 

compartir el sino de Macbeth, ensangrentándose las manos, lo cierto es que la asesina no ha sido ella, o sólo 

por inducción, instigación o persuasión. Su marido es el único que se ha manchado el corazón de veras. 

Son ejemplos de los que me he valido en el pasado. Pero hay centenares más. (“¡Ojalá fuera tan grande como 

mi pesar, o más pequeño mi nombre! ¡Ojalá pudiera olvidar lo que he sido, o no recordar lo que ahora debo 

ser!”, dice Ricardo II en su hora peor). Las historias de Shakespeare rara vez son originales, rara vez de su 

invención. Es una prueba más de lo secundario de los argumentos y de la importancia del tratamiento. Es su 

verbo, es su estilo, el que abre brechas por las que otros nos podemos atrever a asomarnos. Señala sendas 

recónditas que él no exploró a fondo y por las que nos tienta a aventurarnos. Quizá por eso sigue siendo el 

clásico más vivo, al que se adapta y representa sin cesar; el que sobrevuela películas y series de televisión 

oceánicas como El señor de los anillos, Los Soprano, El padrino o Juego de tronos, o más 

superficialmente House of Cards. A él sí osamos volver. No sólo yo, desde luego, aunque en mi caso no haya 

la menor ocultación. Lo reconozcan o no otros autores, a los cuatrocientos cincuenta años de su nacimiento y 

a los trescientos noventa y ocho de su muerte, Shakespeare sigue siendo el que corre más por nuestras venas y 

el mayor inspirador de nuestros balbuceos. 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/15/actualidad/1397581546_684565.html  

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/15/actualidad/1397584385_319321.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/15/actualidad/1397584385_319321.html
http://www.imdb.com/title/tt1856010/
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Analizan con haces de protones cobres dorados de Chichén Itzá 

 

• Mediante técnicas de dorado de metales, los antiguos pueblos prehispánicos podían dar a piezas de 

cobre la apariencia de ser sólo de oro 

 

En Mesoamérica existieron diversas técnicas de dorado de metales que permitían darles la apariencia de ser 

sólo de oro. Aunque mucho de lo que brillaba en esas piezas precolombinas era metal áureo, no contenían 

tanto como el que hubieran deseado encontrar los conquistadores españoles en el Nuevo Mundo. 

Eso muestran los análisis que José Luis Ruvalcaba, investigador del Instituto de Física (IF) de la UNAM, 

realizó en más de 100 piezas encontradas en el cenote de Chichén Itzá, entre las que figuran cascabeles, 

cuentas, cilindros, aros, cuencos, puntas de flecha, máscaras y láminas. 

En particular, algunas de ellas tienen una capa de dorado delgada. En sus partes menos erosionadas se ven 

restos que revelan una tecnología muy eficiente para producirlas con una cantidad mínima de oro y una 

resistencia a los ácidos y al contexto submarino (como el de los cenotes), los cuales causan graves problemas 

de corrosión en objetos metálicos. 
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“No son de oro, sino cobres dorados”, subrayó Ruvalcaba, quien con base en sus estudios tecnológicos ha 

establecido nuevas interpretaciones. 

 

Las piezas estudiadas pertenecen al Museo Peabody, de la Universidad de Harvard; al Museo Nacional de 

Antropología, en México; y al Museo Palacio Cantón, en Mérida, Yucatán. En esta tarea también colaboran 

académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de la Universidad de California en 

Berkeley y de la Escuela de Conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

Información más clara 

Pese a que desde la década de los 50 del siglo XX ya se hablaba de la posibilidad de que en las vitrinas de los 

museos Peabody y Nacional de Antropología hubiera cobres dorados, esos reportes pasaron inadvertidos por 

muchas razones. Una fue que no parecían piezas doradas y, en cambio, se veían y pasaban como de cobre por 

el proceso de deterioro. 

 

En la actualidad, con los estudios realizados con dispositivos y equipos desarrollados por Ruvalcaba en el IF, 

éste y sus colaboradores han obtenido información más clara no sólo de qué aleaciones contienen, sino 

también de cómo se fabricaron. 

 

“Con haces de protones y iones de helio, por ejemplo, además de tener información de los elementos 

químicos (cobre, estaño, arsénico y plomo, forman el soporte de la pieza; oro y plata, el recubrimiento 

dorado), se puede observar qué cantidad hay en la superficie”, refirió. 

 

El universitario ha demostrado que el oro está dentro del primer micrómetro y después –en la interfaz con el 

cobre, que permite afianzar ese oro al sustrato– la plata. “Análisis de muestras en el microscopio de alta 

resolución del IF, llevados a cabo por Jesús Arenas, corroboran que, a escala nanométrica, cúmulos de oro 

integran el dorado”. 

 

De acuerdo con Ruvalcaba, en la técnica de dorado por hoja, ésta se pliega sobre la superficie, mientras que 

en la de dorado por fusión el objeto se sumerge dentro de oro fundido para obtener espesores de 35 a 90 

micrómetros. 

 

“Y en la de dorado por oxidación (descrito por fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino) se parte 

de una aleación que, al oxidarse y limpiarse repetidamente con una solución ácida o por enfriamiento rápido, 

pierde cobre y plata, y queda la superficie enriquecida en oro. El cambio es gradual en la composición de este 

último de la superficie hacia el interior”, añadió. 
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Por el contrario, la técnica de dorado por reemplazo electroquímico da como resultado un recubrimiento. 

Ocurre un cambio brusco en la composición de la capa de oro que hay en la superficie y el cobre que soporta 

el dorado. 

 

Para producir este último, el metal áureo se disuelve en una solución ácida, que se neutraliza con un mineral 

alcalino para evitar que, al sumergir el objeto en la solución, el cobre sea corroído. Luego de un tiempo, el 

objeto se saca de la solución. De este modo, en su superficie se deposita una fina capa de oro. Entonces, el 

artefacto se calienta para que el oro depositado en su superficie pueda adherirse como una capa muy uniforme 

y delgada al cobre. 

“Esta técnica es compleja y eficiente. Se ve como oro, pero es cobre dorado. En 1979, fue reproducido en 

laboratorio por la doctora Lechtman, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para la cultura Moche 

(Loma Negra, Perú, 0-600 después de Cristo). Dado que no existen evidencias de su producción en 

Mesoamérica, hemos propuesto que las piezas doradas de las regiones mayas pueden proceder de Sudamérica 

por intercambio”. 

 

Objetos mal identificados 

 

Aún hay lagunas en torno a las interacciones y contactos que pudieron darse entre Perú y Mesoamérica y otras 

áreas. Se ha propuesto que algunos objetos de Chichén Itzá –turquesas y obsidianas, por ejemplo– vienen del 

suroeste de Estados Unidos y del occidente de México, respectivamente, lo cual indicaría que hubo varias 

rutas de intercambio a largo alcance para este sitio”. 

El universitario verificó, con análisis in situ de las aleaciones de oro de diferentes piezas de Chichén Itzá, las 

propuestas sobre intercambio con regiones de Costa Rica y Panamá, pues algunas figuras fundidas del cenote 

de aquella ciudad pueden tener, además, un dorado por oxidación, como es usual en esas regiones. 

Para él ha sido interesante descubrir que piezas doradas elaboradas con la técnica de dorado por reemplazo 

electroquímico están presentes en otros sitios mayas. Lo que todavía no se sabe exactamente es cómo llegaron 

a ellos. 

“Con frecuencia, los cobres dorados son mal identificados. De ahí que recomiende revisar muchos objetos 

catalogados como cobres, porque probablemente sean piezas doradas. Así ocurrió con algunas mayas de El 

Lagartero, Chiapas, que eran consideradas cobres y se determinó que tenían residuos de oro en su superficie”, 

apuntó. 

Ruvalcaba y sus colaboradores están convencidos de que los orfebres que las hacían conocían muy bien los 

materiales y los procesos y tuvieron un aprendizaje de varias generaciones para llegar a ese perfeccionamiento 

técnico. 

“Al tratar de reproducir algunas de ellas, como las bimetálicas que hay en la tumba 7 de Monte Albán, 

entendimos el enorme conocimiento y su destreza”, finalizó. 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_237.html 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_237.html
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¿Se acerca el final de la gran arquitectura? 

Los profesionales abogan por un cambio en la manera de construir 

Primero fueron los palacios, luego las viviendas y ahora se diseñan edificios pensando en la habitabilidad 

ANATXU ZABALBEASCOA 27 ABR 2014 - 22:30 CET46 

 

Museo Ningbo, en el Este de China, diseñado por el arquitecto Wang Shu, que recibió el Premio Pritzker en 

2012. / STR (AFP) 

 

 “Afortunadamente, en la agenda de los políticos ya no está hacer edificios monumentales. Pequeñas acciones 

para activar las ciudades y sus espacios públicos son la solución que reclama la sociedad civil”. El que habla 

es el mexicano Mauricio Rocha, un arquitecto excepcional porque, con proyectos como la Escuela de Artes 

Plásticas de Oaxaca, ha sido capaz de abrir una vía de futuro aunando la arquitectura humilde del adobe con la 

monumental de las grandes proporciones. Aunque puede pecar de optimista y a pesar de que el equilibrio que 

representa su obra es frágil, el proyectista no está solo en su defensa de un cambio en la manera de construir. 

Y es que, entrado el siglo XXI, la arquitectura está llegando a ámbitos pobres y alejados del poder donde 

nunca estuvo presente. Ese nuevo campo de actuación agita el debate mezclando motivaciones sociales y 

culturales. 

http://sociedad.elpais.com/autor/anatxu_zabalbeascoa/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20140427
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20140427
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Muchos de los últimos reconocimientos, como el reciente Premio Pritzker al japonés Shigeru Ban —autor de 

arquitecturas de emergencia— o el de hace dos años al chino Wang Shu —que levanta edificios reutilizando 

los escombros de otros—, reconocen el valor y la oportunidad de una arquitectura que antepone la utilidad a 

cualquier otro factor. También lo han hecho instituciones como el MoMA de Nueva York, que montó la 

exposición Small Scale Big Change despreocupándose, por primera vez en su historia, de la carga formal que 

representaban los edificios expuestos. 

Así, el reconocimiento a otra manera de construir y pensar la arquitectura se extiende. Sin embargo, esa 

misma puesta en valor siembra de dudas la crítica especializada y los programas de las escuelas donde se 

forman los futuros proyectistas. ¿La atención a las pequeñas arquitecturas terminará con los grandes 

proyectos? ¿El aplauso a los trabajos realizados con escasez de medios desactivará el despliegue técnico y 

presupuestario necesario para levantar edificios emblemáticos? 

Tradicionalmente asociada al poder por su enorme dependencia económica (es evidente que sin dinero no se 

puede construir), la arquitectura del siglo XX ya rompió un molde. Por primera vez en la historia, sus 

creadores se interesaron por algo que hasta entonces había permanecido paradójicamente ajeno a su 

disciplina: la construcción de las viviendas de buena parte de la humanidad. Con más arquitectos y más 

ciudadanos, ya no había palacios (ni catedrales, estaciones o museos) para todos los que podían proyectarlos. 

Al mismo tiempo, con una población mayor asentándose en las ciudades, la autoconstrucción (la vía 

tradicional para hacerse una casa) quedó descartada. Fue así como los proyectistas comenzaron a diseñar 

viviendas unifamiliares (para unos pocos) y bloques de pisos (para casi todos). En términos generales, los 

arquitectos del siglo XX solucionaron parcialmente ese problema. Sin embargo, en su mayoría 

desaprovecharon el componente cultural de su aportación. Es decir, parchearon el problema sin asentar una 

cultura del hábitat. La suya fue una ocasión perdida porque solo un número limitado de bloques de pisos 

logró, además de dar cobijo a sus habitantes, mejorar su vida, facilitar su convivencia y mejorar la ciudad 

donde fue construido. 

Los estudiantes preguntan y Google responde: ¿Cómo se hace una vivienda? 

El profesor de la Escuela de Arquitectura de A Coruña Carlos Quintáns opina que “aunque las catedrales y los 

palacios no siempre tuvieron un coste aceptable económica y humanamente, en los últimos años la voracidad 

económica ha llenado territorios inútilmente para conseguir más dinero en menos tiempo con el mínimo 

esfuerzo”. Así, a veces por el riesgo que implican los experimentos, otras por impericia y casi siempre por 

anteponer los intereses económicos a cualquier otro factor, arquitectos y sociedad perdieron la oportunidad de 

aportar cultura con la construcción de viviendas. Eso ocurrió en el siglo XX. En el XXI la oportunidad es otra. 

Según una reciente encuesta elaborada por el Sindicato de Arquitectos, en España el número de profesionales 

se ha multiplicado por tres en 30 años (de 10.600 a 60.000). En ese tiempo, el país casi ha doblado su número 

de pisos. Con semejante parque de viviendas construido —3,4 millones vacías—, parece llegado el momento 

de plantear cuál puede ser el futuro de la arquitectura. Y de los arquitectos. La respuesta más optimista es que 

ahora que ha dejado de ser un negocio muy lucrativo para unos pocos, esta disciplina podría acercarse adonde 

puede conseguir un poder transformador, a las necesidades urgentes. El peaje es caro, exige un cambio de 

prioridades y una transformación de la propia disciplina. A su vez, abre el debate de si se separarán 

definitivamente dos tipos de arquitectura: la humilde y la grandiosa. 

Negando esa separación, cada vez son más los proyectistas dispuestos a trabajar con pocos medios y, llegado 

el caso, a proponer soluciones de emergencia. Son estos arquitectos, en su mayoría jóvenes, los que acaparan 

la atención internacional y los que dejan entrever un cambio de prioridades en la arquitectura del futuro. Sin 

embargo, la reivindicación de una arquitectura humilde, que aproveche materiales y recursos locales y la 
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defensa de la reparación por encima de la inauguración no son nuevas. Los británicos Alison y Peter Smithson 

ya defendieron, hace cuatro décadas, una arquitectura “heroica y cotidiana a la vez”. Instaron a revitalizar lo 

existente y a aplicar nueva energía a lo cotidiano, por encima de seguir proponiendo renovaciones formales o 

revisiones conceptuales. 

“Estamos acostumbrados a encumbrar obras impolutas donde cada detalle está finamente calculado, 

calibrado, pero ese es un lujo al que muy pocos pueden acceder. El mundo diario de muchos arquitectos es el 

de las remodelaciones, el reciclaje y las transformaciones. Por eso en la arquitectura, tan o más importante 

que la idea brillante es la economía de la misma, la velocidad de su ejecución y el máximo aprovechamiento 

de lo existente”. Esta es la visión del joven arquitecto peruano Aldo Facho Dede, pero incluso un veterano 

como el chileno Enrique Browne es capaz de ver el cambio: “Hay proyectistas jóvenes capaces de captar el 

espíritu del mundo de hoy: los problemas de la sociedad mas allá de la arquitectura. Son gente que para 

diseñar utiliza más información de periódicos que de revistas de arquitectura. Producen una arquitectura 

posible. Son un germen pero, de difundirse, cambiarán la arquitectura”. 

“Una de las tareas pasa por reciclar 

lo construido”, 

dice Miquel Adriá 

Desde Medellín, Martha Thorne, directora ejecutiva del Premio Pritzker, admite que en la arquitectura actual 

coexisten muchos enfoques y actitudes. “Pero espero que los grandes retos de la sociedad cobren más 

importancia, ya que la arquitectura y el diseño pueden hacer grandes aportaciones”. En México, Marcelo 

Rocha lo corrobora. El proyectista está convencido de que “los grandes retos del futuro serán arquitecturas 

que funcionen como acupunturas transformando la relación entre los espacios urbanos. El gran ganador debe 

ser lo público”. 

Esa idea de lo público ha calado en el discurso de numerosos profesionales. Sin embargo, el significado no es 

siempre el mismo. Zaha Hadid, por ejemplo, considera que el colosal centro cultural Heydar Aliyev que 

inauguró en Bakú hace unos meses es un gran espacio público, pero salta a la vista que es igualmente grande 

como anuncio del régimen, más hereditario que democrático, que ostenta el poder en Azerbaiyán. 

Al otro lado del teléfono, Hadid defiende que “la arquitectura no sigue modas ni ciclos políticos o 

económicos, sigue la lógica inherente a la innovación tecnológica y el desarrollo social. La actual sociedad se 

tambalea y, por lo tanto, sus edificios deberán evolucionar”. Hay acuerdo pues en que la disciplina debe 

cambiar. El desacuerdo está en cómo y hacia dónde. “Lo que de verdad es nuevo hoy son los niveles de 

complejidad social. Con el 50 % de la población del planeta viviendo en ciudades, el urbanismo debe 

proponer algo más que repetición y compartimentación para lidiar con la densidad y la complejidad de los 

nuevos barrios”, continúa Hadid. 

Carlos Quintáns, fundador de la revista Tectónica, que lleva años abogando por la calidad de la construcción 

por encima de la plasticidad de las formas, opina, sin embargo, que la gran arquitectura del futuro “no estará 

en edificios con una capacidad expresiva ilimitada. Nuestro papel vendrá de la mano de construir lo necesario, 

de corregir lo que se ha hecho mal, y de dotar de sensatez a tanta locura. Haremos arquitecturas que no se 

peleen sino que se entretejen con lo heredado”. El arquitecto Miquel Adriá, director de la editorial mexicana 

Arquine, está de acuerdo. “Una de las tareas pasará por reciclar lo construido”, dice. Y recuerda que “hay más 

ruinas recientes, de los últimos 25 años, que del resto de la historia”. De ahí la idea de Rocha de una 

arquitectura como acupuntura en favor de lo público. Sin embargo, y con respuestas diametralmente opuestas, 

Hadid también defiende la importancia de lo público. “Parte del trabajo de la arquitectura es que la gente se 
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sienta bien donde vive o trabaja. No se trata de hacer escenarios en los que la gente sobreviva sino de diseñar 

lugares en los que nos guste vivir. Si lo que hacemos es considerado icónico es por su calidad, no porque 

represente algo más. Que nuestros proyectos sean reconocibles no es un objetivo, es una consecuencia de 

nuestra manera de trabajar”, explica. En ese punto, Quintáns recurre al crítico John Ruskin, que aseguraba que 

la calidad nunca era una casualidad, y reta a los edificios recientes a hacer la prueba de convertirse en ruina. 

“Una buena estructura permanece, puede ser reutilizada. ¿Soportaría Dubai la desnudez de convertirse en 

ruinas?”. 

Por su parte, Martha Thorne opina que los monumentos “solo tienen sentido si recuerdan algo importante” y 

argumenta que “una arquitectura concebida no solo al servicio de las élites, sino como agente de cambio —de 

la calidad de vida en las ciudades, la igualdad social, o la sostenibilidad medioambiental— significará un gran 

paso hacia delante”. ¿Cómo dar ese paso desde lejos del poder? 

El reciente premio Pritzker, Shigeru Ban, atiende a EL PAÍS por teléfono desde París para insistir en que, a 

pesar de que se le tilda de arquitecto humanitario —es famoso por sus estructuras de tubos de cartón 

reciclado—, a él le interesan todas las escalas de su disciplina. Señala que no se considera un modelo para 

nuevas generaciones de arquitectos y se muestra molesto cuando se le pide que concrete las prioridades 

arquitectónicas para este siglo: “Yo sé lo que yo quiero hacer, pero no lo que está disciplina será o dejará de 

ser”. El japonés, que no cobra por dedicar la mitad de su tiempo a enseñar a construir las viviendas de 

emergencia que lleva décadas diseñando, está convencido de que “al final, todo se reduce a una elección 

personal: lo que uno quiere ofrecer u obtener de la vida”. 

En cuanto al futuro, Adriá ve una vía de esperanza en uno de los frentes que, paradójicamente, más se está 

cuestionando hoy: la tradicionalmente esmerada, y costosa, formación de los arquitectos. En su opinión es esa 

amplia educación lo que está permitiendo que quien no puede construir sea capaz de hallar alternativas 

laborales en otros ámbitos. Por eso insiste en reforzar los estudios. También Quintáns insta a sus alumnos a 

acostumbrarse a trabajar con condiciones, “no solo las absurdas de las normas, también las de la lógica de la 

tradición, las del clima o el paisaje”. 

En la formación y en el conocimiento del pasado están muchas de las claves para adaptarse al futuro. Sin 

embargo, Adriá cuenta que, recientemente, los lideres de Archdaily —el mayor blog de arquitectura global— 

decían que los estudiantes preguntan y Google responde. ¿Cómo se hace una vivienda? ¿Cómo se repara una 

puerta? “Ellos defienden que así se aprende arquitectura, pero yo discrepo”, insiste. “Creo que la buena 

educación sigue pasando por la construcción del espíritu crítico y la capacidad para formular preguntas 

inteligentes. Google no resuelve esto. Archdaily tampoco”. 

Reparar o inaugurar 

Aunque ahora tiene la ocasión de pasar de ser minoritaria a ser una práctica más extendida, la arquitectura que 

apuesta por la reparación en lugar de la inauguración no es nueva. En 1996, los franceses Anne Lacaton y 

Jean Philippe Vassal convencieron al Ayuntamiento de Burdeos de que el mejor proyecto para reformar la 

plaza Léon Aucoc de la ciudad consistía no en hacer nuevas obras allí sino en invertir en el mantenimiento del 

entorno. En la Bienal de Venecia presentaron, a su vez, un pabellón vacío con una nota explicando que el 

dinero lo habían invertido en un puente peatonal en África. 

Ya en el siglo XXI, tras convertirse en arquitecto en Berlín, el burkinés Diébédo Francis Kéré reunió dinero 

para levantar la primera escuela de su poblado. Ese colegio en Gando fue su primer proyecto. Un poco más 

tarde, también en Ecuador los arquitectos de Al Borde lograron levantar en El Cabuyal (Manabí) una escuela 

con poco más de 600 euros. Fue nombrada Escuela Buena Esperanza. 
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Cada vez son más los arquitectos que se movilizan para llevar su conocimiento donde la arquitectura no ha 

sabido llegar. Es el caso del estadounidense Michael Murphy, que, tras formarse en Harvard, no solo diseñó 

una escuela y un hospital para Butaro (Ruanda) sino que logró además financiación para construirlos. Corría 

el año 2011. 

Poco después, también el español Xavier Vilalta convenció a sus clientes de Addis Abeba para que, en lugar 

de un centro comercial con aire acondicionado, le dejasen construir un mercado ventilado por celosías. Parece 

llegado un tiempo de aire nuevo en la arquitectura. 

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/27/actualidad/1398626299_206791.html  
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Poesía en tránsito 

Nacido en la muy poetizada ciudad de Bahía Blanca, esta vez Sebastián Morfes eligió Buenos Aires, donde 

reside actualmente, para mirar la vida desde Warnes, calle de repuestos, ruidos y trajines. 

Por Mercedes Halfon 

 

Humo sobre Warnes. Sebastián Morfes Vox 37 páginas 

Sebastián Morfes nació en Bahía Blanca pero vive en Buenos Aires hace algunos años. En sus libros 

anteriores –publicó El jardín de los poetas, Parque Illia, Blus del cani y Bar cheto–, particularmente en los dos 

primeros, editados ambos por el sello bahiense VOX, aquella ciudad míticamente literaria fue el territorio de 

su escritura. Es sabido que Bahía Blanca es la ciudad de la poesía, base de operaciones de poetas inmensos 

como Sergio Raimondi, Marcelo Díaz o Mario Ortiz. Morfes forma parte de esa dinastía de un modo lateral, 

básicamente en otro enclave geográfico, desde donde ha seguido escribiendo versos luminosos y llevando la 

poesía a nuevos puntos de inflexión, como lo es la fundación en 2011 de la primera editorial digital de poesía 

de acceso libre que se ha hecho en nuestro país (determinardorumor.com) y que ya lleva más de quince títulos 

subidos. 

En Humo sobre Warnes, como el título nos previene, el escenario va a ser otro. Los poemas van a dar cuenta 

de ese pasaje que se da hacia la gran urbe, a través de un tiempo lento, una transformación que no tiene sólo 

que ver con lo espacial. Es un libro sobre un proceso y, como tal, se detiene en sutiles cambios de estados y de 

ánimos, en la presencia de lo que se va retirando de la vida, a veces de un modo triste y también de lo que va 

naciendo, de un modo muy incierto y por eso mismo muy hermoso. Esos dos tiempos, el del pasado y el del 

presente, en Bahía y Buenos Aires, están en este libro. El verbo “recuerdo”, justamente, inicia el poemario: 

“De las callecitas de Guaminí recuerdo/ en igual medida el aullar de los molinos/ y el sonido de los caños / de 
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las bicicletas contra los postes de madera”. De eso hablábamos. Pero ahora, en este espacio nuevo, serán otras 

las impresiones de que va a recopilar y van a atravesar su cuerpo: “Si un corazón quiere decir una verdad y se 

escucha/ abajo del ruido de muchos camiones animados/ con combustible subsidiado hablamos de una 

ciudad”. De esto hablamos ahora. 

Y como todo tránsito, si es en la ciudad, está rodeado de acoples. Hay algo que se escucha –Warnes es una 

avenida donde si hay actividad hay ruido– y eso se traslada a los poemas de un modo rítmico, cadencioso. 

Humo sobre Warnes es un libro muy atento a lo que sucede en la calle y en los interiores: espacios que se 

recorren caminando de noche, a la salida de una fiesta, o de día a la salida del trabajo en bicicleta, y del que se 

nos van transmitiendo experiencias simultáneas de esos trayectos, o esos momentos de percepción quieta, en 

versos abigarrados, versos que tienen dos o tres ideas cada uno. El poeta bahiense en Buenos Aires se 

encuentra atraído por un espacio como el famoso barrio de Warnes. Esa calle tan desangelada y en la que 

Morfes, con una mirada completamente lateral, logra ver cómo la avenida de la reconstrucción, de la 

rehabilitación, donde “Lo enfermo renace y vuelve a las pistas habituales de la historia”. El ánimo de esta 

poesía, es un ánimo de desalojo, reconstrucción y sobre todo, escucha alerta. Una definición final de poeta o 

de poesía pareciera aparecer en el último verso del poema “Lapicera mini”, en el cual describe la birome con 

la que está escribiendo y termina diciendo “Boludeces que nadie detecta”. El poeta es sin duda un recolector 

de boludeces, entendiendo boludeces como cosas (lugares, tiempos, detalles) inútiles y tal vez insignificantes 

desde la lógica más obvia. Pero este poeta no responde nunca a esa lógica, porque está más atento a ese otro 

sonido, que él muy modestamente llama boludeces, pero que también es todo lo contrario, la tormenta que 

está por venir y él lee en la expresión de su mascota, y que es lo mejor que la poesía puede dar y que sin 

dudas está en este libro. 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5306-2014-04-29.html  
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En el país de lo políticamente correcto triunfa lo escandaloso 

Akif Pirinçci arrasa en Alemania con un libro que ataca a mujeres, homosexuales e inmigrantes 

El escritor, hijo de inmigrantes turcos, quiere que se vayan los extranjeros inadaptados 

LUIS DONCEL Bonn 27 ABR 2014 - 00:49 CET292 

 

El escritor turcoalemán Akif Pirinçci. / THOMAS RABSCH 

 

A los nueve años abandonó Turquía rumbo a Alemania, y pocos meses después estaba dando saltos de alegría 

al comprobar que en el país al que acababa de llegar sus padres podían comprarle una bicicleta. Medio siglo 

más tarde, ese niño es un escritor rico y famoso. Pero la historia de integración con final feliz de Akif 

Pirinçci no sirve, según el propio interesado, como modelo para otros inmigrantes. Hace años vendió millones 

de libros con su serie Felidae.Ahora vuelve a acaparar la atención de los medios alemanes, pero no gracias a 

un nuevo episodio de aquella colección policiaca en la que un gatito se dedicaba a resolver crímenes. Estos 

días, Pirinçci indigna a muchos y agrada a unos cuantos con el libro que acaba de publicar y cuyo título lo 

dice todo: Alemania enloquecida. El culto absurdo a mujeres, homosexuales e inmigrantes. 

http://cultura.elpais.com/autor/luis_doncel/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140427
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140427
http://akifpirincci.blogspot.com.es/
http://akifpirincci.blogspot.com.es/
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El ataque no se dirige solo contra los tres colectivos mencionados. Ecologistas, intelectuales, musulmanes, 

defensores de los impuestos y del Estado social... Todos ellos reciben los dardos envenenados de este 

polemista que ha logrado colocar su panfleto —él asume con gusto esta palabra— en el número uno de los 

libros alemanes más vendidos en Amazon. “Cien mil personas lo han comprado en solo dos semanas. En este 

tiempo, he ganado 300.000 euros por un libro que tardé tres semanas y media en escribir. No está mal, 

¿verdad?”, sonríe desde la cocina de su coqueta casa en Bonn, en un barrio residencial en el que no hay ni 

rastro de esos inmigrantes inadaptados que tanto critica. 

El de Pirinçci no es un caso excepcional en el panorama literario alemán. Hace cuatro años, Thilo Sarrazin —

un socialdemócrata que fue responsable de Hacienda de la ciudad de Berlín y alto cargo del muy respetado 

banco central— dejó boquiabierto a medio país con su libroAlemania se destruye, en el que sostenía teorías 

como que las nuevas generaciones corrían el riesgo de ser más tontas por la influencia de los extranjeros. 

Estas ideas, que recordaban peligrosamente a la eugenesia de infausto recuerdo en Alemania, no impidieron 

—más bien al contrario, propiciaron— que Sarrazin vendiera 1,5 millones de ejemplares, una cifra soñada 

para cualquier ensayista. Este año ha vuelto a publicar un libro en el que arremete contra el “terror de la 

virtud” que imponen las teorías políticamente correctas y que supuestamente habría acabado con la libertad de 

pensamiento en Alemania. 

"Sí, algo de odio hay en mi libro. También rabia e indignación" 

Pero ¿por qué estos libros logran récords de ventas en un país en el que hasta hace poco cualquier expresión 

xenófoba o antisemita se consideraba tabú? “Este tipo de autores tienen potencial en nuestra sociedad. Un 

15% de los alemanes reclaman actitudes autoritarias o muestran odio a las minorías. Es interesante comprobar 

cómo estas ideas se detectan desde hace poco en las clases medias”, responde Serhat Karakayali, del berlinés 

Instituto de Investigación de la Migración. “Detrás de su vulgar conservadurismo se esconden las quejas ya 

conocidas de los ciudadanos furiosos, que no se entienden con las exigencias de la sociedad moderna: con los 

gais que se casan o con las mujeres que pretenden tener su propia opinión”, escribe el periodista Harald Staun. 

El propio interesado tiene una explicación mucho más simple para su éxito: “Hay mucha gente harta que 

quiere oír la verdad”. Pirinçci es amable con el visitante. Sonríe, gasta bromas… Hasta que en algún 

momento, cuando comienza a hablar de alguno de sus numerosos enemigos —da igual que sean los 

propagandistas de la teoría de género, las feministas o las ONG defensoras de los inmigrantes—, se le dibuja 

en la cara un gesto muy parecido al del odio. “Sí, algo de odio hay en mi libro. También rabia e indignación”, 

concede. 

"He ganado 300.000 euros y tardé tres semanas y media en escribirlo" 

Quizás es esa mezcla de sentimientos la que le lleva a cometer excesos dialécticos, como bautizar a Los 

Verdes como el “Partido del Sexo con Niños” —se refiere a una vieja polémica sobre las ideas exculpatorias 

de la pederastia que hace décadas tenían algunos ecologistas— o asegurar sin asomo de dudas que todos los 

partidos alemanes comparten la misma ideología. “Están de acuerdo en lo fundamental: en que el Estado debe 

ocuparse de todo.Incluso con los nazis del NPD. La única diferencia es que ellos gritan ‘extranjeros fuera’ y 

el resto, no”, asegura. El autor turco-alemán se ve a sí mismo como un quijote que lucha solo contra todo 

el establishment. 

Se queja de haber sufrido censura en la televisión pública, pero lo cierto es que los medios de comunicación 

no han escatimado espacio para hablar de sus ideas. Tampoco epítetos. El sensacionalista Bild le concede 

páginas y páginas en las que Pirinçci muestra su faceta más humana y se deja querer con propuestas de 

matrimonio a la reportera que le envía el periódico más leído de Europa. Pero la prensa más seria ha atacado 

http://elpais.com/diario/2011/03/20/domingo/1300596756_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/06/actualidad/1354824964_960846.html
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con dureza un libro en el que se abordan temas muy distintos con brochazos de trazo grueso. “Tonto útil”, le 

llamó el izquierdista Tageszeitung. “Como Sarrazin puesto de speed”, ironizó el conservador Frankfurter 

Allgemeine Zeitung. “Puro desprecio al ser humano”, añadió el sesudo Die Zeit, que comparó su libro con 

el Mein Kampf de Adolf Hitler. “Entre otras diferencias, el mío es mucho más divertido”, responde Pirinçci 

con una sonrisa. Es evidente que está encantado con la polémica. No solo por vanidad, también por la 

promoción gratuita. 

Mientras comparte café y cigarrillos, Pirinçci desgrana sus ideas. “No tengo nada contra los homosexuales. 

Pero critico sus privilegios. No pueden hacernos creer que su estilo de vida es mayoritario”, asegura. Cuando 

se le inquiere por esos supuestos privilegios, menciona una campaña publicitaria en Múnich en la que se 

presentaban a parejas de gais y lesbianas como si representaran a la mayoría de familias. 

Sobre los extranjeros, critica que se hayan creído con un derecho inalienable a estar en Alemania. “Han 

olvidado que la inmigración tiene que ser un negocio para el país de acogida. Si no, se transforma en 

colonización”. ¿Le habría dicho lo mismo a sus padres cuando llegaron de Estambul a finales de los años 

sesenta? “Ellos vinieron para trabajar y se adaptaron. Hay que asumir que un tercio de los turcos en Alemania 

no se van a adaptar nunca y es mejor que se vayan. Simplemente, no pertenecen a este país. Que vayan a uno 

islámico, si tanto les gusta”, responde visiblemente irritado. 

A Pirinçci no parece gustarle el comentario de que los fundamentalistas islámicos que tanto detesta 

seguramente compartirían alguna de sus ideas sobre los homosexuales o el papel de las mujeres en la 

sociedad. “Bueno, no puedo hacer nada contra eso. También muchos llevarán vaqueros como yo y eso no 

significa que estemos de acuerdo”, se limita a responder. 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/26/actualidad/1398512971_660097.html  

http://www.faz.net/
http://www.faz.net/
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Materia oscura y extinciones masivas 

Francisco R. Villatoro27ABR14  

 

Ya puedes escuchar el audio de mi sección ¡Eureka! en el programa de radio La Rosa de los Vientos de la 

cadena Onda Cero. Como siempre una transcripción, enlaces y algunas figuras. 

Más información divulgativa en Daniel Marín, “¿Podría estar la materia oscura detrás de las extinciones 

masivas?,” Eureka, 7 Mar 2014; César Tomé, “¿Está la materia oscura detrás de las extinciones 

masivas?,” Next, Voz Pópuli, 23 Abr 2014. 

El nuevo artículo técnico es Lisa Randall, Matthew Reece, “Dark Matter as a Trigger for Periodic Comet 

Impacts,” Phys. Rev. Lett. 112: 161301, 21 Apr 2014;arXiv:1403.0576 [astro-ph.GA]; Daisuke Nagai, 

“Viewpoint: Dark Matter May Play Role in Extinctions,” Physics 7: 41, 21 Apr 2014. Recomiendo consultar 

también los artículos clásicos de Luis W. Alvarez, W. Alvarez, F. Asaro, and H. V. Michel, “Extraterrestrial 

cause for the Cretaceous-Tertiary extinction,” Science208: 1095-1108, 1980 [PDF gratis en Univ. Colorado], 

y de D. M. Raup and J. J. Sepkoski Jr., “Periodicity of extinctions in the geologic past,” Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA 81: 801-805, 1984 [PDF gratis PNAS]. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://www.ondacero.es/audios-online/la-rosa-de-los-vientos/eureka/eureka-sexta-extincion_2014042700020.html
http://danielmarin.naukas.com/2014/03/07/podria-estar-la-materia-oscura-detras-de-las-extinciones-masivas/
http://vozpopuli.com/next/42225-esta-la-materia-oscura-detras-de-las-extinciones-masivas
http://dx.doi.org/http:/physics.aps.org/featured-article-pdf/10.1103/PhysRevLett.112.161301
http://arxiv.org/abs/1403.0576
http://dx.doi.org/10.1103/Physics.7.41
http://dx.doi.org/10.1126/science.208.4448.1095
http://www2.coloradocollege.edu/dept/GY/ISES/docs/alvarez_et_al_1980.pdf
http://www.pnas.org/content/81/3/801.abstract
http://www.pnas.org/content/81/3/801.full.pdf
http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140423-dinosaur-extintion-dark-disk-aps-alan-stonebraker.jpg
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La vida en la Tierra ha pasado por varias extinciones masivas en las que han desaparecido un gran número de 

especies de seres vivos. ¿Se sabe cuáles son las causas de estas extinciones masivas? Desde que surgió la vida 

pluricelular en la Tierra, hace unos 600 millones de años, han ocurrido cinco extinciones masivas en las que 

han desaparecido más del 50% de todos los seres vivos. La última fue hace 65 millones de años, cuando se 

extinguió cerca del 75% de todas las especies, incluyendo los dinosaurios. El físico Luis Álvarez (Premio 

Nobel) propuso en 1980 que la causa fue el impacto del gran meteorito que produjo el cráter de Chicxulub en 

la península de Yucatán, México. La extinción que ocurrió hace unos 251 millones de años, cuando cerca del 

95% de las especies marinas desaparecieron, también fue debida a un gran meteorito que dejó un cráter de 

unos 500 kilómetros de diámetro que está bajo 1,6 km de hielo en la Antártida. Sin embargo, no hay pruebas 

sólidas de que un impacto de un meteorito explique las otras tres extinciones masivas que ocurrieron hace 

unos 210 millones de años, hace unos 360 millones de años, y hace unos 440 millones de años. En las tres 

hubo un enfriamiento rápido de la Tierra, pero su causa no se conoce. Pudo ser el impacto de un cometa o de 

un asteroide, pues se estima que cada 35 millones de años se produce un gran impacto contra la Tierra. No 

siempre tienen la misma intensidad y por ello no siempre son eventos traumáticos para la vida en nuestro 

planeta. 

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140423-dark-disk-and-mass-extintions-periodicity-physical-review-letters.png
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Más o menos cada 35 millones de años se produce el impacto de un gran meteorito contra la Tierra, ¿cuál 

puede ser la causa de esta periodicidad? No se sabe, pero se cree que su origen debe ser astronómico. Los 

cometas de periodo largo que se acercan al Sol parecen surgir de una hipotética región alrededor del Sistema 

Solar llamada nube de Oort. Algún fenómeno astronómico periódico podría perturbar gravitacionalmente los 

cometas de la Nube de Oort lanzándolos en oleadas hacia el interior del Sistema Solar, donde uno o varios de 

ellos pueden terminar alcanzando la Tierra. Una posible causa de esta periodicidad podría ser el movimiento 

oscilatorio del Sol a través del plano de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestro Sol orbita alrededor del centro 

de la galaxia, empleando 250 millones de años en completar una vuelta completa. Su trayectoria no es plana, 

sino que oscila hacia arriba y hacia abajo cruzando el plano galáctico como la cabeza de un nadador que nada 

a braza en una piscina. Esta oscilación es debida a que la distribución de materia en el plano galáctico no es 

homogénea y tiene un periodo de unos 32 millones de años. Estos pasos podrían perturbar la Nube de Oort 

lanzando algunos cometas hacia los planetas interiores del Sistema Solar. Sin embargo, la densidad de materia 

del plano galáctico no es tan grande como para provocar este efecto. Falta materia en el plano galáctico. 

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140426-oscillation-solar-system-over-milky-way-galaxy-orbit-aps-alan-stonebreaker.png
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La falta de materia en la Galaxia para explicar este fenómeno recuerda a la materia oscura que falta en la 

Galaxia para explicar el movimiento de las estrellas, ¿podría explicar la materia oscura la periodicidad de las 

extinciones masivas? La famosa divulgadora Lisa Randall, catedrática de física en la Universidad de Harvard, 

junto con un joven colega, Matt Reece, han propuesto en la prestigiosa revista de física Physical Review 

Letters, que el plano de la Vía Láctea esconde un disco homogéneo de materia oscura de tan solo 30 años luz 

de grosor. Según sus cálculos teóricos, si este disco oscuro tuviera una densidad superficial de unas diez 

masas solares por pársec cuadrado, su gravedad sería suficiente para explicar las extinciones masivas. Hasta 

ahora se pensaba que la materia oscura en nuestra galaxia debe estar distribuida en un halo esférico 

homogéneo mucho mayor que la Vía Láctea, pero nada impide que este halo presente una mayor densidad en 

el plano galáctico, un disco oscuro, como sugieren Randall y Reece. 

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140426-The-Milky-Way-dark-matter-halo-CERN-Courier.jpg
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Esta hipótesis ligaría la evolución de la vida en la Tierra a la evolución de la galaxia y de la materia oscura en 

el universo, pero ¿se sabe qué es la materia oscura? Todavía no sabemos de qué está hecha la materia oscura, 

que no emite luz porque interacciona muy débilmente con el electromagnetismo. Sin embargo, produce 

gravedad cuyos efectos sobre la materia visible pueden ser observados. En nuestra galaxia y en los cúmulos 

galácticos la materia visible se comporta como si existiera cinco veces más materia que la que podemos ver. 

Se cree que esta materia ausente está formada por nuevas partículas aún no descubiertas y hay muchos 

experimentos que están tratando de encontrarlas, aunque todavía sin éxito. La propuesta de Lisa Randall y 

Matt Reece es que hay varios tipos de partículas de materia oscura, unas más ligeras y otras más pesadas. El 

disco galáctico de materia oscura estaría formado por las partículas de materia oscura más pesadas y el halo 

esférico por las más ligeras. En los próximos años la misión Gaia de la ESA medirá el movimiento de cientos 

de miles de estrellas de nuestra Galaxia y será capaz de determinar si existe un disco masivo de materia 

oscura en el plano galáctico. Quizás descubramos que los dinosaurios desaparecieron por culpa de la materia 

oscura. 

 

http://francis.naukas.com/2014/04/27/francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-

7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-

7  

http://francis.naukas.com/files/2014/04/Dibujo20140426-susy-particles-as-dark-matter-candidates.jpg
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La violencia como afirmación fascista 

Por: Francesc Arroyo | 28 de abril de 2014 

 
Ferran Gallego (Barcelona, 1953) es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Ha investigado con ahínco las ideologías de la extrema derecha, tanto en Europa como en América 

latina. Su última obra, publicada en Crítica, se titula El evangelio fascista. La formación de la cultura política 

del franquismo (1930-1950). Un volumen de casi mil páginas en el que analiza minuciosamente el nacimiento 

del fascismo español, cómo Falange se convierte en el núcleo que aglutina a las derechas y cómo el régimen 

no fuearrastrado por la desaparición del resto de fascismos europeos. En el libro describe el magma intelectual 

que subyace a Falange y sus valores: desde una España vista como imperial hasta el uso de la violencia. 

Pregunta. Usted ha dedicado buena parte de su trabajo a investigar el fascismo. ¿Qué buscaba? 

Respuesta. He analizado lo que denomino el proceso de fascistización. Lo prefiero a hablar sólo de fascismo, 

que me parece posterior. Lo sitúo en la cultura de entreguerras. Cuando llevas cierto tiempo trabajando acabas 

por descubrir que tu trayectoria ha tenido un eje central. Cuando investigué sobre la revolución liberal, me 

centré mucho en la reacción frente a ella. Cuando trabajé sobre los procesos de América latina me interesé por 

el nacionalpopulismo. Al trabajar sobre la crisis europea me he centrado en la continuidad entre la extrema 

derecha y el fascismo. Ahora me doy cuenta de que me he interesado en la capacidad que tuvo el proyecto -la 

cultura- del fascismo para tener una posibilidad política real con capacidad de convicción sobre millones de 

personas en la Europa del siglo XX. 

P. Y llega a la conclusión de que el franquismo fue fascista. ¿No lo sabía? 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/25/actualidad/1398441125_453044.html
http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01a73db596bf970d-pi
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R. Si digo que lo que hubo en España es fascismo tengo que definirlo. La visión tradicional del fascismo 

propone que se crea en un momento determinado y que luego trata de captar a otras partes de una derecha que 

se va radicalizando y acercando al fascismo en la medida en que éste le ofrece una fórmula de acceso al poder 

a través de la violencia. Esto sitúa el fascismo como causa y yo creo que el fascismo es más bien el resultado 

del proceso de fascistización. El resultado de la suma del pequeño partido más elementos procedentes de 

sectores muy diversos que eligen el fascismo como propuesta muy bien adaptada a la situación europea de 

aquellos años. El problema es que estaba tan bien adaptado a la crisis de los años treinta que, cuando ésta 

desaparece, el fascismo lo hace también. 

Seguramente hubiera podido afirmar que el franquismo había sido fascista cuando era joven, pero lo hubiera 

hecho de modo intuitivo. Ahora, a los 60 años, puedo decirlo y argumentado. Entonces lo hubiera afirmado en 

relación a lo que era la militancia antifascista. Definíamos al régimen como fascista porque lo analizábamos 

desde nuestra trayectoria de antifascistas, una cultura contra la que se yergue el fascismo y que incluye la 

sociedad liberal. Ahora he podido describir cómo se produjo la convergencia social y doctrinal que cuajan en 

el 18 de julio como proyecto fascista. Pero también cómo fue posible que ese proceso fascista dejara de ser 

congruente en la época de los posfascismos.  La misma élite que gracias al fascismo se había constituido en 

núcleo dominante acaba por encontrar un “despliegue” (expresión de Javier Conde), que se convierte en el 

proyecto nacional católico. En realidad, el libro incide en la batalla académica para aclarar lo que es y ha sido 

la derecha en España. Yo creo que no se puede decir que en España sólo hubo una dictadura militar clerical. 

Tampoco cabe defender que el fascismo tuvo una función social instrumental en manos de las élites 

tradicionales disfrazadas de fascistas. Yo creo que si se saca a España de la experiencia fascista europea, no 

puede entenderse el fascismo en su conjunto. 

P. ¿Cuál es la especificidad del fascismo español? 

R. El fascismo en España llega al poder a través de una guerra civil. La guerra es un proceso de conquista del 

poder y de creación de un Estado nuevo partiendo de cero. Se dan así unas condiciones que para sí hubieran 

deseado los nazis y los fascistas italianos: partir de la nada. La experiencia de síntesis de una guerra civil con 

su factores unitarios es clave, como lo es también la capacidad de supervivencia del fascismo orientándose 

hacia otras formas en la segunda mitad del siglo XX. 

P. Usted sostiene que en el fascismo la violencia juega un papel central. 

R. El fascismo no es un proyecto político más, como pudieran ser el comunismo, el liberalismo, el 

pensamiento libertario. El fascismo es el único proyecto político que surge en el siglo XX, los otros proceden 

del XIX. Quiere ser tan moderno que nunca se llama a sí mismo continuador de nada sino que se presenta 

como rompedor. Nace de las trincheras de la Gran Guerra y se presenta como la conciencia de culminación de 

la nación en un proyecto comunitarista. Pero en lo que el fascismo es ontológicamente diferente del resto de 

proyectos políticos es en el papel de la violencia. Para el fascismo la violencia no es un instrumento. Lo 

dice Ramiro Ledesma: lo que caracteriza al fascismo es otro concepto de la violencia. No es la violencia del 

resistente, no es el instrumento a utilizar cuando ya no queda nada más. No. En el ejercicio de la violencia, el 

fascista se integra en una comunidad que toma conciencia de su propia fuerza, de su voluntad de poder y se 

disciplina a través de la destrucción del adversario. La violencia sirve para adquirir conciencia de uno mismo. 

Y, a la vez, se parte de la base de que nada que sea diferente puede ser expresión de la nación. Sólo puede ser 

un tumor, un elemento patógeno que hay que higienizar. La violencia es condición del proyecto fascista y sus 

víctimas lo son porque no pertenecen a la comunidad nacional. Y el ejercicio de la violencia es un acto de 

afirmación de la conciencia fascista. 

P. El fascismo es nacionalista, pero sus teóricos tienen dificultades con el concepto de nación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_Conde_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Ledesma_Ramos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Ledesma_Ramos
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R. En efecto. Y en el caso de España dicen que no lo es. El fascismo español tiene un problema: la 

legitimación de la función histórica de España es la defensa de una universalidad que quedó fragmentada por 

la Reforma protestante. Se reivindica el imperio vinculado al catolicismo, a la universalidad. La 

fragmentación nacional es el resultado de una modernidad que se opone a la vía española, la de la defensa de 

la unidad espiritual católica de Europa. Y de la evangelización del mundo, que no deja de ser la exportación 

de Europa a través de España. 

P. Es decir, el futuro es el pasado. 

R. José Antonio afirma que no es nacionalista porque entiende que el nacionalismo no deja de ser un acuerdo 

entre ciudadanos. Él no está de acuerdo, contra Rousseau, en que España sea fruto de un contrato. Para él 

España es irrevocable. Los nacionalistas, si acaso, son los periféricos. España no es una nación en el sentido 

ilustrado, es una comunidad, una unidad de destino, independientemente del territorio y de la lengua. Como 

mucho enlazaría con la idea orteguiana de empresa. Por eso cuando se pregunta qué es España responde “lo 

que vamos a hacer viviendo juntos”. España es el futuro. La eterna metafísica de España escapa al concepto 

de nación. No admite parangón con las otras naciones nacidas en los siglos XVIII o XIX. El fascismo ve 

España como la determinación histórica de una eternidad. Bajo las ruinas de la decadencia hay un ser 

escondido que palpita en la eternidad. Y la función del fascismo es hacer que rebrote esa conciencia de ser, de 

eternidad. Y está escondida bajo las ruinas, donde la han sepultado las ideas modernas disolventes hasta 

conseguir que olvide su misión de servicio, una expresión muy del gusto de los fascistas. De modo que el 

fascismo es nacionalista, pero se niega a reconocerlo y atribuyen este adjetivo a catalanes y vascos. Ellos son 

españoles. 

P. Eso también pasa hoy. 

R. Si, pero... El termino nacionalista ha terminado por estar desprestigiado. Los nacionalistas en Cataluña no 

se llaman a sí mismos nacionalistas. Dicen que sólo son catalanes. El nacionalismo es una propuesta política 

que pretende que hay una especie de determinación de la historia, la naturaleza, la lengua y todo eso culmina 

en una unidad. La nación no se elige, viene dada. 

P. El fascismo vio un gran enemigo en el nacionalismo catalán. 

R. En efecto, en el nacionalismo catalán y no en el vasco. Más aún: buena parte de los cuadros fundadores del 

fascismo español son vascos: Sánchez Mazas, Jacinto Miquelarena… La financiación de La conquista del 

Estado la hacen vascos: Areilza, por ejemplo. Monárquicos vascos median entre José Antonio y Ledesma para 

que se entiendan. Ahora bien, revisando los contenidos de La conquista del Estado se puede ver que más del 

70% de sus textos están dedicados al nacionalismo catalán. Es un adversario superior incluso al comunismo. 

No dudan en hablar del “fusilable Macià”. 

P. Con una excepción: Giménez Caballero que se entusiasma con Macià. 

R. Y también los fascistas italianos que estaban convencidos de que el fascismo español tenía que empezar en 

Barcelona y no en Valladolid y Madrid, ciudades clericales y burocráticas. Del mismo modo que en Italia se 

inició en Milán y no en Roma. En Barcelona había una clase obrera revolucionaria que no era marxista y una 

burguesía industrial avanzada. De hecho, cuando Ramiro Ledesma es expulsado de Falange intenta organizar 

un nuevo partido fascista en Barcelona. El caso de Giménez Caballero es diferente. Él buscaba un líder. 

Primero pensó en Azaña porque lo veía como un caudillo, un hombre fuerte con un proyecto para España y no 

poca categoría intelectual. Luego, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona ve a la multitud gritando “Macià, 

Macià” y queda extasiado. Lo que en realidad ve es el populismo del líder, el carisma. Lo que le encanta es 

http://elpais.com/tag/jose_antonio_primo_de_rivera/a/
http://elpais.com/tag/rafael_sanchez_mazas/a/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_Miquelarena
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Conquista_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Conquista_del_Estado
http://elpais.com/diario/1998/02/23/espana/888188408_850215.html
http://elpais.com/tag/ernesto_gimenez_caballero/a/
http://elpais.com/tag/francesc_macia/a/
http://elpais.com/tag/fe_jons_falange_espanola_de_las_jons/a/
http://elpais.com/diario/2009/01/03/babelia/1230943155_850215.html
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que la gente de la plaza no grita “Viva la República” sino “Macià, Macià”. No se vitorea a la institución sino a 

la persona. 

P. Cataluña fue, en parte, un argumento unitario. 

R. Ramiro Ledesma, en su libro El Fascismo en España, excelente y también olvidado, dice las cosas muy 

claras. Anuncia que en España habrá una guerra civil, que en la guerra habrá dos bandos y que ambos serán 

heterogéneos, que el fascismo formará parte del bando contrarrevolucionario. El fascismo, dice, debe 

encontrar en la crisis la oportunidad para hacerse con el poder. Él pensaba que esto ocurriría en 1934, cuando 

coinciden lainsurrección de Asturias (la revuelta social) y el desafío catalán. De ahí su extrañeza ante la 

incapacidad del fascismo para ocupar la calle frente a esos dos retos. De hecho, convocan una manifestación 

en Madrid y desfilan con una bandera republicana y al grito de “Viva España”. No miran hacia Asturias sino 

hacia Cataluña. Se manifiestan en defensa de la unidad de España. Y el análisis que hacen es que en España, 

precisamente porque hubo una revolución social, la de Asturias, la integridad nacional pudo ser puesta en 

duda por el nacionalismo catalán. En esto difieren de Ramiro de Maeztu quien sostenía que los problemas no 

eran ni la monarquía ni la patria ni la religión; el verdadero problema para él era la revolución social. José 

Antonio, en cambio, creía que el verdadero peligro era la desintegración territorial. Y también Calvo Sotelo, 

que soltó aquello de que prefería una España roja que una España rota. 

P. Todo esto forma parte de una decadencia frente a la que se revuelve el fascismo. 

R. El ambiente cultural en el que crece el fascismo es el miedo a la decadencia. Si se utilizaran términos 

biológicos se hablaría de degeneración. Pensemos en el balneario de La montaña mágica o en Aschembach, 

en Muerte en Venecia, mientras mira a Tadzio. Ésa es la Europa vieja, decadente, tuberculosa, agonizante. 

Hay multitud de referencias literarias que vienen a decir lo mismo: el proyecto europeo se ha agotado, según 

unos, o se ha desviado, según otros. En el caso de España, ese desvío se produce en el siglo XVII, cuando se 

pierde de vista la misión imperial. España, entonces y coincidiendo con una derrota militar, se desorienta. La 

función del fascismo es recuperar el proyecto universal de España y proyectarlo como la esencia sobre la que 

construir el destino. 

P. Y si alguien lo impide, se le extermina. 

R. Es que tiene que ser así. Cuando los falangistas de la revista Escorial empiezan a hablar de integración, los 

del Opus, con Calvo Serer a la cabeza, los anatemizan. Laín Entralgo, Ridruejo, Tovar, hablaban de una 

tercera vía entre los liberales y los carlistas del siglo XIX. Incluso sugieren tratar de entender la razones del 

vencido para ganarlos a la propia causa, la de Falange, claro. De hecho, el fascismo tiene a la vez una inmensa 

capacidad de inclusión y una tremenda capacidad de exclusión. Es así porque el fascismo no habla de 

intenciones sino de condiciones. Designa la condición para pertenecer a una comunidad de forma legítima, 

natural, o la condición por la que no se pertenece a ella. De ahí que no se persigan la conductas sino la 

condición. Cuando los nazis construyen los campos, no sólo los de exterminio, también los de reclusión, lo 

que hacen es una arquitectura de la exclusión. Los campos son para las personas que no forman parte de la 

comunidad. Su condición los excluye. Contra ellos no se ejerce la represión sino la violencia del sistema 

contra quienes no se resisten. No puede haber represión si no se persigue una conducta. Se ejerce la violencia 

depuradora. El fascismo es un sistema de depuración permanente de la comunidad. Un factor de higiene. La 

anti España no está formada por alguien con quien negociar. Como decían los nazis, con la sífilis no se 

negocia. La anti España se encarna en unos individuos que por su naturaleza tratarán de impedir la vida de 

España. Se trata, pues, de un juego a vida o muerte. La anti España tiene que ser liquidada, destruida. Como 

se liquidan los agentes infecciosos que ponen en peligro la propia existencia. 

http://www.casadellibro.com/libro-ramiro-ledesma-ramos-y-el-fascismo-espanol/9788497563130/1031863
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_de_Maeztu
http://elpais.com/tag/jose_calvo_sotelo/a/
http://elpais.com/tag/thomas_mann/a/
http://elpais.com/tag/rafael_calvo_serer/a/
http://elpais.com/tag/pedro_lain_entralgo/a/
http://elpais.com/tag/dionisio_ridruejo/a/
http://elpais.com/tag/antonio_tovar/a/
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P. Los intelectuales fascistas releyeron la historia de España. 

R. Hay sistemas de manipulación de la historia, el estalinismo, por ejemplo, que tienen claro que hay 

elementos que no interesan, no forman parte del proyecto. Desde la perspectiva del fascismo español, en 

cambio, todo lo que ha producido España forma parte de España y hay que recuperarlo. Pasa con Galdós, que 

ya es difícil, pero que llega a ser presentado como un patriota. Pero no es ya Galdós, es que hasta Séneca es 

visto como un precedente del falangismo. O Cisneros, definido como “el primero de nuestros falangistas”. El 

fascismo se convierte en la desembocadura política de la esencia de España. Cualquier proyecto nacionalista 

necesita la manipulación de la historia. La nación es vista como la permanencia en la historia de una realidad 

que no puede ser negada. Los intelectuales falangistas aprendieron algo de Ortega: la importancia de la 

filosofía de la historia a finales del XIX. Los falangistas más cultos son muy conscientes de ello. Y por esa 

vía, y obviando parte del discurso de Ortega, conectarán con los tradicionalistas para afirmar que tienen la 

historia de su lado, adoptando un intento de síntesis entre modernidad y tradición. 

P. El fascismo desprecia lo burgués. 

R. El fascismo no puede decirse que sea un movimiento antiobrero. De hecho, lo que el fascismo hace es 

dejar de lado por completo la idea de las clases sociales. Si se cargan los instrumentos propios de la lucha de 

clases construidos por los trabajadores es porque no creen en las clases. De modo que su forma de ser 

antiburgués no es el modo de ser obrerista y anticapitalista. De hecho, el fascismo no es anticapitalista, 

aunque sea antiburgués. El fascismo defiende un modo de vida heroica en las antípodas de la vida burguesa, 

pasiva y confortable. El fascista odia eso: la mediocridad, la falta de entrega y de heroísmo, el individualismo 

burgués. Su crítica a la burguesía es más moral que económica. Expresa un rechazo a una forma de vida que 

perciben como decadente. Con todo, los valores que defiende el fascismo son los de la burguesía y la clase 

media: la propiedad, la meritocracia, la concepción jerárquica de la sociedad, la religiosidad, el orden, el 

patriotismo e incluso una cierta idea de justicia social. Lo que no se acepta de la burguesía es su cobardía, su 

capacidad de convertirse en vendepatrias. Y algo más: se reprocha a la burguesía que haya impelido a los 

obreros a abandonar el patriotismo porque la propia burguesía no es patriota y no defiende una nación justa. 

P. Sin embargo, la burguesía acabó uniéndose al fascismo. 

R. Es importante no confundir el partido fascista con el espacio fascista. En España había muchos más 

fascistas que los que estaban en Falange. No es que todos los que se añadieron luego fueran unos oportunistas 

conversos, es que participaban de la cultura fascista. El fascismo ofreció al resto de la derecha una inmensa 

capacidad de síntesis: entre tradición y modernidad, élite y populismo, nacionalismo y proyecto imperial, un 

estado laico con los valores del catolicismo. 

P. Dice usted que el fascismo es a la vez laico y católico. 

R. En general, los católicos han criticado al fascismo por su supuesta abolición del individuo en aras del 

Estado. Los fascistas españoles afirmaban que, precisamente por ser católicos, defendían una concepción del 

hombre joseantoniana: portador de valores eternos, con un alma capaz de salvarse y condenarse. De ahí que 

sostengan que el fascismo es el único capaz de establecer un equilibrio perfecto entre totalitarismo e 

individuo. Es lo queLuis Legaz Lacamabra, un de sus teóricos más importantes, llama el totalitarismo 

humanista. Esta cristianización del fascismo permitió que buena parte de la derecha española pudiera sentirse 

cómoda en el proyecto nacionalsindicalista. Más tarde este proyecto dejará de llamarse fascista. Y eso pasará 

bastante antes del final de la guerra mundial, cuando muchos salieron corriendo abandonando sus ideas. No, 

no. En 1942, Javier Conde, ya planteaba que el catolicismo servía para comprobar en qué medida los 

totalitarismos alemán e italiano, sobre todo el primero, eran imperfectos respecto a la idea total del hombre. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/08/28/actualidad/1377702083_485658.html
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9neca
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jim%C3%A9nez_de_Cisneros
http://elpais.com/tag/jose_ortega_y_gasset/a/
http://www.filosofia.org/ave/001/a182.htm
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Pero ahí estaba España rehaciendo el hecho político, para decirlo como lo decía él. El 18 de julio restablecía 

la vía española a la modernidad, rota con la derrota española en el siglo XVII. 

P. Una tarea intelectual. En eso, usted se enfrenta a quienes han repetido que los fascistas eran un atajo de 

patanes. 

R. Esas afirmaciones parten del error de considerar el fascismo como una mera función social. No podría 

cumplirla sin tener detrás una determinada cultura, una capacidad de convicción, un proyecto. Sus 

intelectuales no son de segunda fila, como tampoco lo eran algunos intelectuales fascistas italianos. Legaz 

Lacambra es un experto en Filosofía del Derecho que obtiene la cátedra durante la República tras haber 

estudiado con Recasens Siches. El fascismo español tuvo también una élite cultural, académica, que fue capaz 

de definir el proyecto con gran sutileza. Conocían la teoría política de su época, estaban al día. Javier Conde 

se había formado en Alemania. Son conscientes de que asisten a la caducidad del Estado liberal kantiano.  El 

Estado del siglo XIX ya no sirve. Y se ven en la disyuntiva de buscar una solución que opte entre ese estado 

ya inservible y el de clase que rechazan. La encuentran en el Estado corporativo que niega la democracia 

representativa y propone la participación en torno a entidades naturales, la familia, el municipio, un 

sindicalismo de nuevo tipo. Desde luego, la visión de que los fascistas eran todos unos lerdos y unos cínicos 

que no creían en sus propios discursos y los elaboraban sólo como propaganda no se sostiene. Que un 

discurso sea malévolo no lo convierte en propagada. Sólo lo hace malévolo. La historiografía española ha 

tendido a despachar a sus teóricos como gente sin interés intelectual. Eso hay que revisarlo. 

P. Pero es Franco, sin bagaje intelectual, quien se aprovecha de Falange. 

R. Lo cierto es que los que tenían ideas fueron desapareciendo todos. Y quedó Franco. Bueno, desparecieron 

los que tenían ideas y los que no estaban dispuestos a hacer comoGroucho Marx: aquí están mis principios y 

si no le gustan tengo otros. Es el caso deRaimundo Fernández Cuesta y sus amigos. Contra lo que opinan 

algunos respecto a que al fascismo español le ocurre algo terrible, que es la guerra, que hace que el partido 

quede desplazado, yo creo que es precisamente la guerra la que le da la oportunidad. Falange era un partido 

que había teorizado la guerra civil y que se había organizado en forma de milicia para la violencia. Entendía 

la política como una forma de guerra civil. La guerra fue, por lo tanto, su oportunidad. Le ofrecieron el papel 

de representación política del bando nacional, con sus símbolos y programas. Y eso no se le ofreció a nadie 

más. Cuando desparecen sus principales líderes, se encuentra en una situación en la que la nación se ha hecho 

ejército, que decía Giménez Caballero. No había habido un golpe de Estado, es que la nación se había puesto 

el uniforme, dando pie a una fusión entre ejército y sociedad en lo que puede ser definido por Javier Conde 

como un plebiscito. La nación en armas inicia el estado de excepción y deposita su destino en las manos de un 

caudillo. El caudillo asume no sólo la dirección militar, también la política. Coinciden las propuesta de 

caudillaje de Falange con las ambiciones de Franco. Los carlistas tenían su propio rey distinto al que tenían 

los monárquicos. El resultado es una coincidencia total entre los intereses de Falange y los de Franco. 

P. ¿Hay hoy un posible horizonte fascista? 

R. El fascismo aparece en una situación de crisis radical que abre en canal el vientre de la sociedad europea. 

Era una crisis de civilización y el fascismo acomete contra las ideas que han dado pie a la noción de 

Occidente procedentes de la Ilustración y la revolución francesa. Ahora bien, hoy no hay una crisis similar. 

P. ¿Cuál es la diferencia? 

R. En los años veinte y treinta se daba por cerrado un ciclo, pero había esperanza. Incluso el fascismo vendía 

esperanza. Hoy estamos desesperanzados. Entonces se pensaba que todo era posible y hoy más bien se piensa 

que ya nada es posible. A principios del siglo XX se confiaba en el valor de la voluntad política, por eso son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Recasens
http://elpais.com/tag/francisco_franco/a/
http://elpais.com/tag/raimundo_fernandez_cuesta/a/
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los años de las revoluciones. Hay una crisis de civilización, acompañada de expectativas revolucionarias. 

Bueno, en el caso del fascismo, esa expectativa consistía en actualizar la contrarrevolución, pero ellos mismos 

se consideraban revolucionarios. Hoy asistimos a un abismo de pérdida de derechos que creíamos 

definitivamente conseguidos, pero no se puede decir que coincida la idea de crisis con la posibilidad de 

construir una sociedad nueva. Basta ver el vocabulario de entonces: amanecer, mañana, futuro. Hoy lo que se 

da es la protesta, la desesperación. El fascismo proponía la esperanza. Los carteles de Hitler tenían una 

inscripción: “Nuestra última esperanza”. La seducción del fascismo procede de partir de la desesperación real 

y ofrecer una utopía. No es sólo un movimiento nihilista. Es cierto que propone acabar con todo, pero para 

construir de nuevo. De hecho, los fascistas nunca creyeron en la idea de progreso, para ellos el tiempo no 

tiene futuro, sólo eternidad. Lo que buscan es restituir las verdades permanentes que la historia ha puesto en 

duda. El progreso parte de un cierto relativismo: las cosas son mejorables. No es así para el fascismo: la 

verdad es absoluta. 

Imagen tomada por Consuelo Bautista. 

Compartir 

 

http://blogs.elpais.com/tormenta-de-ideas/2014/04/del-pensar.html  

http://elpais.com/tag/adolf_hitler/a/
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Y mañana serán hombres 

La relación entre los adultos y los niños es abordada de manera oblicua y sugerente en Apenas una tormenta, 

de Ariel Pavón, obra que resultó finalista del segundo Concurso de Novela de Página/12. 

Por Hugo Salas 

 

Apenas una tormenta. Ariel Pavón Gárgola 154 páginas 

Alejándose de todo –es decir, de una mujer–, Martín llega a un pequeño pueblo en la llanura. Encuentra 

hospedaje en una modesta pensión, calma el hambre en una parrilla y pocos días más tarde consigue trabajo 

en un almacén que es propiedad del mismo y enigmático asador. En las afueras, la frecuentación de los niños 

pobres del rancherío le permite enterarse que alguna vez la “escuela de mendigos” funcionó allí nomás, detrás 

del hospedaje en el que hoy pasa sus días. Otro hombre, tal vez en una ciudad, se ha quedado sin trabajo. 

Confinado a las tareas del hogar, atestigua inconmovible el final de su matrimonio y la distancia que lo separa 

de su propio hijo de seis años, al que no le interesa mucho más que la desaparición del gato familiar, rutina 

sólo interrumpida por las cartas de Martín, primero, y luego por la aparición de un chico de la calle con el que 

traba una forma extraña y distante de contacto. Bajo un puente, allí cerca, se congrega un extraño grupo de 

personitas que alguna vez tuvieron un hogar y siempre parecen niños, aunque van perdiendo nitidez hasta 

volverse transparentes. Llegan con la luna menguante y allí se quedan, revolviendo la basura, asediados 

algunas noches por el maullido del gato. 
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Las escuetas y depuradas páginas de Apenas una tormenta parten de una situación que pudiera parecer afín a 

cierto costumbrismo remanido (el hombre que huye de todo y se refugia en la pensión de un pueblo de mala 

muerte) y a partir de allí, con minucioso trabajo de estilo, Ariel Pavón desgrana el mundo, lo vuelve más y 

más extraño, hasta que lo absolutamente trivial (un divorcio en la ciudad) adquiere resonancias oblicuas, 

dando paso luego a un ámbito deliberadamente metafórico (el puente de los niños perdidos). Hilvanadas por 

puntos de contacto laterales, las tres partes que componen la novela –“Merodeo”, “Extravío” y “Arribo”– 

operan por desplazamiento, corriendo el centro de tensión hasta volverlo el núcleo difuso de una extraña 

fábula sin moraleja, pero también el tono y el funcionamiento del texto, obligando al lector a transitar, al igual 

que sus personajes, de lo conocido a la anulación de lo familiar. 

De hecho, la anulación de lo familiar parece ser el punto no sólo estilístico sino también temático de un libro 

que, a partir de la tensión que instaura la relación entre hombres y mujeres, estudia la afinidad pero también la 

fatal distancia entre hombres y niños. “Cuando lo vi por primera vez, aún en la clínica, cuando me lo trajeron, 

envuelto en una manta blanca con olor a hospital, me las ingenié mal para comprender que aquella cosa 

diminuta y palpitante había llegado al mundo con mi intervención. Dicen que para las madres es más sencillo. 

Parece evidente. Pero lo cierto es que los hombres tenemos que hacer un gran esfuerzo de interpretación”, 

reflexiona el protagonista de la segunda historia. En parte, Apenas una tormenta trata, justamente, de ese gran 

esfuerzo de interpretación que los niños suponen para los hombres. Pero también, sin estridencias, invierte la 

perspectiva y la diluye en el plano incierto de aquello que ocupa el lugar de objeto en este proceso 

hermenéutico, los niños, que no son sino otra cosa que los hombres futuros. 

El resultado es un complejo circuito acerca de la imposible familiaridad con uno mismo, la extinción de 

cualquier forma cerrada y autosuficiente de yo, conciencia o mente que piensa que queda ilustrada por la 

actitud siempre tendida hacia otro que adoptan los narradores adultos (no sólo porque escriben para otro, sino 

también de aquello que ocurre en la propia trama), en consonancia con la actitud parca, plural, difusa y 

elíptica de los narradores “niños”. De esta forma, lo que en principio pudiera parecer una novela moral se 

convierte en una intrigante novela filosófica, sin necesidad para ello de dar rienda suelta a la larga exposición 

de ninguna idea, antes bien callando, sin develar ninguna verdad oculta, antes bien por superposición y 

abarrotamiento de velos que ofrecen otra perspectiva de la relación entre los referentes y el sentido. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5305-2014-04-29.html  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                      No. 416 agosto  2014 
 

 
 
 

 

 

 

 

112 

Con procesos químicamente amigables, reducen la toxicidad de los nanotubos de carbono 

 

• Elena Golovátaya, del CCADET, y Vladimir Basiuk, del ICN de la UNAM, generan nanotubos y 

láminas de carbono químicamente modificados mediante un proceso limpio que no usa disolventes orgánicos 

ni agentes químicos intermedios 

• Útiles en electrónica, biomedicina, catálisis, agricultura, biotecnología y dispositivos energéticos, 

podrán utilizarse forrados de nylon en organismos vivos o volverse híbridos con moléculas biológicas 

 

De gran potencial para mejorar las características de procesos y dispositivos electrónicos, biomédicos, 

energéticos, agrícolas, catalíticos y biotecnológicos, los nanomateriales provenientes del carbono (incluidos el 

grafeno y el nanodiamante) representan un área de interés científico en el siglo XXI. 

 

Con varias aplicaciones en el mercado comercial y promesas por concretarse, tienen la desventaja de ser 

tóxicos si se planea introducirlos en organismos vivos, como plantas o animales. 

 

Para reducir la toxicidad de los nanotubos de carbono, Elena Golovátaya Dzhymbeeva, del Centro de Ciencias 

Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET), y Vladimir Basiuk Evdokimenko, del Instituto de Ciencias 
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Nucleares (ICN) de la UNAM, desarrollan una estrategia experimental que une a esas fibras a escala nano con 

moléculas poliméricas como el nylon, o biológicas, como proteínas, con el fin de reducir su efecto tóxico. 

 

“En su estado prístino los nanotubos de carbono son tóxicos para varios organismos vivos, como lo muestran 

pruebas, pero también son muy atractivos para uso futuro en electrónica, biotecnología, biomedicina y 

agricultura, pues son estables mecánica, química y térmicamente y tienen una superficie grande favorable 

para anexarles grupos funcionales de otras moléculas”, explicó Golovátaya, titular de la investigación. 

 

Los universitarios experimentan con fulerenos, nanotubos, nanodiamantes y grafeno, para desarrollar 

estructuras basadas en ellos, cuyo diseño puede adaptarse a varias necesidades y generar un tejido a escala 

nano que se acopla con otras moléculas, según la aplicación. 

 

Química verde: procesos limpios 

 

En el camino para generar los nanotubos modificados en el laboratorio, los científicos de origen ucraniano 

aplican la “química verde”, es decir, procesos amigables con el ambiente que no usan disolventes orgánicos 

(contaminantes del medio y de la superficie del material resultante) ni agentes químicos intermedios, como 

los ácidos fuertes. 

 

“Trabajamos en fase de gas –es decir, en un ambiente libre de disolventes– y empleamos compuestos aminas 

y tioles volátiles. El proceso es más rápido, económico y eficiente que los convencionales, requiere una 

activación térmica de 150 grados Celsius y vacío moderado para que ocurra la reacción de adición, por lo que 

puede considerarse una técnica de química verde”, refirió la experta. 

 

Para medir la eficiencia, los científicos realizan análisis de fitotoxicidad, en colaboración con Joseph 

Dubrovsky y Svetlana Shishkova, investigadores del Instituto de Biotecnología (IBt) de esta casa de estudios. 

 

Tubos forrados y “anclas” moleculares 

 

Entre sus experimentos para reducir la toxicidad, han probado forrar las nanofibras con moléculas de nylon 6, 

un polímero usual en biomedicina. 

 

En estudios con células de cultivo, han comprobado que esa cubierta polimérica disminuye drásticamente el 

efecto adverso del material, lo que promete ser una ruta adecuada para futuras aplicaciones en organismos 

vivos. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                      No. 416 agosto  2014 
 

 
 
 

 

 

 

 

114 

“También utilizamos al grupo amina como ancla para retener moléculas químicas y biológicas, como el ADN, 

en la estructura del nanotubo”, dijo. 

 

Entre las aplicaciones con este método destaca una colaboración con Tzvetanka Dimitrova, de la Facultad de 

Química (FQ), para usar nanotubos de carbono funcionalizados con moléculas amina a fin de transferir ADN 

a cultivos de células de plantas y permitir la expresión de información genética, detalló. 

 

Otro proyecto emplea un grupo de moléculas llamadas diaminas, que se entrecruzan con los nanotubos de 

carbono para usarse como soportes para depositar nanopartículas metálicas con las que forman redes 

conductoras, aplicables en circuitos nanoeléctricos estables mecánicamente. 

 

“También, la funcionalización con diaminas puede tener varias aplicaciones biomédicas, por ejemplo, para 

inmovilizar compuestos biológicos sobre los nanotubos”, comentó. 

 

De igual manera, los científicos del CCADET y el ICN han logrado sintetizar híbridos de nanotubos de 

carbono con aminas macrocíclicas y poliméricas, que tienen propiedades electrónicas y estructurales únicas 

que ofrecen versatilidad para catálisis, sensores biomédicos, óptica y para desarrollar antenas captadoras de 

luz en el centro de una reacción de fotosíntesis. 

 

Nanoláminas de carbono 

  

“Actualmente trabajamos en un papel o lámina de nanotubos de carbono (buckypaper en inglés),un material 

nanoestructurado y flexible que pesa la décima parte del acero, pero es 500 veces más fuerte si sus hojas se 

apilan para formar un compósito”. 

 

Este nanomaterial dispersa el calor como el latón o el acero y conduce la electricidad como el cobre o el 

silicio. “Se puede utilizar para obtener superficies planas para televisores o para dispositivos aeronáuticos”, 

añadió. 

 

Aunque existen en el mercado, la idea de los universitarios es lograr una versión de buckypaper hecho con 

química verde, para mejorarlo y que no sea contaminante. 

 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_246.html 

  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_246.html
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Miami revoluciona su arquitectura 

El promotor argentino Alan Faena exporta su exitosa experiencia de Puerto Madero 

Norman Foster y Rem Koolhaas participan en el proyecto urbanístico que aúna cultura y ocio 

TONI GARCÍA Barcelona 27 ABR 2014 - 00:39 CET5 

 

El Faena Arts Center, proyectado por Rem Koolhaas y OMA en Miami. 

El empresario Alan Faena es conocido en Buenos Aires por su trabajo en la renovación de Puerto Madero. La 

zona, antiguamente usada como almacén para ladrillos y hierro al final del Río de la Plata y más tarde 

abandonada a su suerte, empezó su particular renacimiento a finales de los años noventa pero no fue hasta que 

Faena llegó (trayendo de la mano a estrellas del calibre de Norman Foster o Philippe Starck) que el lugar 

empezó a cobrar brillo, siendo actualmente uno de los focos culturales más potentes de Argentina. “Es cierto 

fue un proyecto muy ambicioso lo que hicimos en Puerto Madero, lo que buscamos allí y que empezó con un 

granero de principios del siglo pasado. Puerto Madero es en realidad algo así como una ciudad utópica, sin 

ningún tipo de incentivo político, concebida desde un punto de vista puramente creativo, y basada en la 

cultura, en el arte, en la comunidad, en la arquitectura y en los espacios. Creo que elevar el nivel cultural de 

una ciudad es de lo más ambicioso que alguien puede plantearse y eso es lo que tratamos de conseguir. 

Construimos un teatro, por ejemplo, y nuestras muestras son, ahora mismo, de lo más visto de Argentina”, 

cuenta el bonaerense, vía telefónica. 

http://cultura.elpais.com/autor/toni_garcia/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140427
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140427
http://elpais.com/diario/2010/05/19/tendencias/1274220001_850215.html
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Faena intenta ahora rizar el rizo, ante la sorpresa de la prensa estadounidense, con un proyecto que pretende 

renovar siete calles pegadas a la (muy) transitada Avenida Collins de Miami, una de las ciudades más 

populosas de los Estados Unidos. 

“La cultura es el ancla del proyecto, el arte de vivir, comer y respirar” 

Un proyecto que suma a Rem Koolhaas, Brandon Haw, Raymond Jungles, Studio Job o Foster & Partners, y 

todo ello bajo la batuta del director Baz Luhrmann y su esposa Catherine Martin (ganadora de cuatro Oscar 

por su trabajo como diseñadora de producción y vestuario), una guinda a un pastel de estrellas que Faena 

desvincula del factor puramente financiero: “Esta zona de Miami era una zona de paso que te llevaba al norte 

porque a veces parece que Miami se acaba en Miami Beach y la realidad es muy distinta. La cuestión es que 

la idea de crear una comunidad aquí, absolutamente conectada, atrajo a muchísimos artistas, arquitectos o 

diseñadores. Pero, respondiendo a tu pregunta, no es una cuestión de dinero, tiene que ver con la obra en sí, y 

con esa idea de que agrupar talento es la única manera de cambiar las cosas. Todos colaboramos en este 

proyecto porque solo con la interacción puedes buscar ese cambio cultural. Tampoco es una cuestión de 

nombres, aunque tengamos a personas como Foster o Juan Gatti, al que probablemente tus lectores conocerán 

bien: de lo que se trata es de lo que todos unidos podemos crear”, dice Faena. 

 

Obra de Ernesto Neto para el Faena Arts Center en Puerto Madero. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/21/actualidad/1385062498_809388.html
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El proyecto, que aúna zonas residenciales, tiendas, apartamentos, un hotel y un edificio (el de Koolhaas) 

dedicado enteramente a la cultura, pretende calcar la energía de Puerto Madero, con un núcleo que Faena 

considera indispensable: “La cultura es el ancla de este proyecto, el arte de vivir, de comer, de respirar y la 

cultura está en cada metro cuadrado. Es decir, cuando yo traigo a Foster le pido que cambie ese concepto de 

estrechez, de habitar un barrio hacia adentro, encerrado con el aire acondicionado: para que cambie esa forma 

de vivir. Por eso todos los departamentos tienen una gran terraza, además de una comunicación de 360 grados 

que te permite vivir de cara a la calle y no encerrado en casa. Para mí la cultura se extiende a los edificios, a 

cómo están pensados. Y es verdad que el centro diseñado por Rem Koolhaas va a ser nuestro centro artístico, 

pero todo está organizado para que eso sea solo una parte y no el todo… Lo que busco no es construir una 

gran catedral sino incidir en cómo se comunican los edificios, la música, la comida, porque en mi mente todo 

forma parte de un gran movimiento cultural”. 

En el complejo también colaboran Baz Luhrmann y Catherine Martin 

El propio Luhrmann explica vía correo electrónico que “Alan, junto con su súper grupo de estrellas de la 

arquitectura y artesanos, da vida a mundos que crea en su propiarealidad inmaculada, lugares que, aunque 

etéreos y románticos, son perfectamente creíbles, humanos y sinceros. De hecho lo que Alan hace en la 

realidad es lo que buscamos en el teatro y en el cine. Por esta razón parece natural que en algún momento nos 

encontráramos y llegáramos a colaborar, de una forma genuina e integral, dando vida a una aventura creativa 

que para nosotros es hilarante e inexplorada”. Los esfuerzos del realizador de películas como El gran 

Gatsby o Moulin Rouge! se centrarán en el hotel, la gran joya de la corona de este complejo de lujo, que tiene 

previsto abrir en el segundo trimestre de 2015. 

Para Faena, su trabajo como promotor y cicerone artístico, tiene un contrapunto sociológico poco explorado 

por los proyectos inmobiliarios modernos: “Desde la segunda mitad del siglo XX nos olvidamos de la 

expansión del ser humano y nos concentramos en vivir más apretados, con menos aire, menos ventanas, de 

espaldas a los espacios verdes, a la naturaleza. Me gustaría cambiar eso, al menos en mis proyectos, buscando 

esa reconexión con nosotros mismos”. 

El argentino, cuyo éxito en Miami se constata por el hecho de haber vendido todos y cada uno de los 

apartamentos proyectados a precios que doblan los del mercado actual, tiene muy claro cuál es el secreto de 

un proyecto que funciona, sea cual sea el objetivo final: “Creo que son dos cosas: una es que no hay que tener 

miedo a pensar en grande y lo segundo es que siempre hay que seguir sumando, pase lo que pase”. 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/26/actualidad/1398530346_636110.html  

http://www.faena.com/es/artscenter-new#!/
http://www.faena.com/es/artscenter-new#!/
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La salud de los lectores 

David Foenkinos saltó a la consideración de los lectores con La delicadeza. Ahora, del autor francés llegan 

dos muestras más de su capacidad de conectarse con empatía y simpatía: la historia de un hombre que se 

rebela ante la tiranía laboral y una biografía original de John Lennon. 

Por Laura Galarza 

 

Ya lo vaticinó Freud: el precio por vivir en sociedad será el malestar. ¿Qué hombre no pensó alguna vez en 

dejarlo todo? “Yo no vivía la vida, la padecía”, dice el protagonista de Estoy mucho mejor, la nueva novela de 

David Foenkinos (París, 1974) tras el éxito de la multipremiada La delicadeza (2009). “¿Qué había logrado yo 

en mi vida?”, reflexión del protagonista de Estoy mucho mejor, lograría que cualquier hombre moderno 

medio se sienta atraído como podría hacerlo un gurú de autoayuda. “En Francia se dice que mis libros son 

saludables, que tienen un buen efecto sobre el lector”, ha comentado Foenkinos, y que sus fans le agradecen el 

ayudarlos a retomar las riendas de la vida. “Un lector me confesó que luego de leerlo pensó seriamente en 

partirle la cara al jefe, como lo hace mi personaje.” Este personaje es un arquitecto que trabaja para una gran 

empresa, tiene casa con jardín y una familia tipo. Ahora que sus hijos dejaron el nido vacío y se reencuentra 

con su bella mujer, Elise, el mundo parece rendirse a sus pies. Sin embargo, una noche en la que viene una 

pareja de amigos a cenar –protagonistas secundarios de esta historia, Edouard y Sylvie– a él lo ataca un 

terrible dolor de espaldas que lo obliga a irse a la cama antes de que termine la velada. De ahí en más, este 

dolor no cederá a lo largo de la novela. “Mi dolor de espaldas debía de ser la suma de todos los nudos que 

nunca había desatado. Por supuesto, estaba el núcleo de mi vida: mi mujer, mis hijos, mis padres, mi trabajo. 

Pero quizá había desdeñado la multitud de puntos de tensión que habían marcado mi recorrido. Debía hacer 

una lista de todos los conflictos que había vivido, de todo lo que me había contrariado, frustrado y 

bloqueado.” En cada capítulo, Foenkinos, respetando a rajatabla una estructura que se asemeja al tipo 

televisivo, hace enfrentar a su personaje con cada uno de sus “nudos”: un trabajo redituable pero opresivo, un 
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padre narcisista que nunca reconoce sus logros, una hija hecha mujer, un matrimonio unido apenas por la 

ternura. Para contarlo se despliegan con ingenio y ocurrencia situaciones cotidianas: una pelea de pareja 

donde vuelan platos; una visita en plena madrugada a la hija, donde el novio lo recibe en calzoncillos; el 

tomógrafo que se traba en medio del estudio y lo obliga a salir arrastrándose por el tubo. Foenkinos juega (y 

gana, se ha vuelto un escritor muy popular en Francia) con esa idea de “cruzar la raya”, el protagonista se 

anima y de repente lo que parecía imposible se torna posible. 

Lennon. David Foenkinos Alfaguara 192 páginas 

Si bien la obra parece no tener un punto autobiográfico directo –Foenkinos asegura que nunca experimentó un 

dolor de espaldas semejante– sí tuvo un punto de inflexión cuando lo operaron del corazón, a los 16 años, y 

estuvo a punto de morir. Los varios meses de hospital “lo transfiguraron”: empezó a escribir, a escuchar 

música y a pintar. Dueño de un humor que también deja traslucir durante las entrevistas, Foenkinos ha dicho 

que la academia suele premiar la negrura e ironiza: “Si hubiese hecho que el protagonista, en lugar de irle 

mejor, se suicidase, los críticos me la bendecirían como obra maestra”. 

“Imagina por un momento una vida sin dolor, sin sufrimiento.” Si Foenkinos filmara Estoy mucho mejor –

como ya lo hizo junto a su hermano Stéphane Foenkinos, con La delicadeza– “Imagine”, de John Lennon 

podría ser su música. David Foenkinos es músico de jazz y escribe escuchando música. Fanático (“Lo sé todo 

sobre John Lennon”), en 2010 escribió Lennon, una biografía novelada que se edita ahora en nuestro país con 

la impecable traducción de César Aira. Una proeza alzarse entre las tantas biografías de Lennon, y resultar al 

menos novedoso, atrevido e interesante. Foenkinos acuesta a Lennon en el diván de un psicoanalista y desde 

ese punto de vista logra la omnisciencia necesaria para obtener confesiones de Lennon acerca de casi todo: el 

dolor de su infancia y sus padres; la intimidad de la relación entre los Beatles; la historia con las drogas, el 
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alcohol y la violencia (cómo estuvo a punto de matar a un hombre), hasta Yoko Ono y sus hijos. Con el 

formato de cada capítulo una sesión, el libro transcurre durante los últimos cinco años previos a su asesinato, 

cuando Lennon decide interrumpir su carrera. La biografía funciona como ese tiempo apropiado para hacer un 

balance de su vida, antes de que lo maten, el 8 de diciembre de 1980. “Si bien la mayoría de los hechos de la 

vida de Lennon están en este libro –advierte Foenkinos desde la primera página–, todos están sometidos a mi 

apreciación.” 

Estoy mucho mejor. David Foenkinos Seix Barral 334 

páginas 

 

Julia, la madre de Lennon, salía de noche y lo dejaba solo cuando él apenas tenía un año. Foenkinos se lo hace 

decir así: “Tengo el sentimiento de haberme despertado a la noche y haber sentido el silencio que me rodeaba. 

De haber comprendido que estaba solo, y que era como un dolor atroz que me impedía respirar. Entonces 

gritaba. Y gritaba cada vez más fuerte. Los vecinos se quejaron. Mi madre mintió diciendo que era sorda, para 

ocultar su comportamiento irresponsable.” Hay estudios en psicología que prueban que cuanto más se 
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maltrata a un niño, más dependiente emocionalmente se lo hace de su adulto maltratador. Eso quizás hizo que 

Lennon amara a sus padres con un amor lleno de culpa: “No podía evitar verme como el responsable de todo 

aquello”. 

Foenkinos hace una apuesta fuerte. El resultado es una serie de datos de la vida del ídolo que, si bien son 

conocidos, nunca fueron explorados en detalle. Foenkinos sale airoso, ganando en credibilidad y originalidad. 

El lector podrá imaginarse, por ejemplo, a un Lennon niño, ahí parado, en medio de sus padres que discuten 

sobre quién va a llevárserlo. Entonces es al padre al que se le ocurre la solución: “Sólo tenemos que 

preguntarle a John qué quiere. Preguntarle si prefiere vivir con su padre o con su madre”. “Fue atroz hacer 

algo así”, le hace decir Foenkinos a Lennon. “Esa solución terrible que eligieron, me pudrió la vida.” 

Lennon deja la ilusión de comprenderlo más profundamente. De haber pasado un momento agradable, íntimo, 

junto a uno los más grandes genios de la música que, como muchos grandes, tiene tras de sí una historia de 

abandono y desesperación. 

David Foenkinos es un escritor que ha logrado conquistar la simpatía de un público que lo sigue, quizá por 

esa capacidad de transformar el dolor en música para los oídos, lo que no es poco, en este tiempo de malestar 

globalizado. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5304-2014-04-29.html 

 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5304-2014-04-29.html
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Cuando las mujeres olfateaban el sexo de los hombres 

Martí Gironell recrea la Prehistoria española en su novela ‘El primer héroe’ 

JACINTO ANTÓN Barcelona 28 ABR 2014 - 00:19 CET4 

 

El catedrático de Prehistoria Eudald Carbonell y el escritor Martí Gironell, en La Draga. / PERE DURÁN 

Eran tiempos duros los de la Prehistoria, pero también de excitantes novedades. Muchas, a tenor de lo que 

relata el escritor y periodistaMartí Gironell en su nueva novela El primer héroe (Ediciones B). Y es que a lo 

largo de las páginas, y de las peripecias del protagonista, el ingenioso Ynatsé, se descubre que nuestros 

antecesores del Neolítico conocían —además de la música, la pintura, la escultura, la escritura, el Más Allá y 

el amor— la anestesia, la construcción naval, el camuflaje, la equitación, la momificación, las bebidas 

energizantes, los cigarrillos, la penicilina, el sexo oral, una sustancia precursora de la Viagra y hasta el cepillo 

de dientes. Pues vaya con la Prehistoria. 

“Ha habido siempre una tendencia a deshumanizar y brutalizar la Prehistoria, pero es una visión incorrecta”, 

señala Gironell (Besalú, Girona, 1971) mientras recorre literalmente el escenario de su novela, un conjunto de 

cabañas, palafitos y corrales en el borde del lago de Banyoles (Girona). Es el yacimiento de La Draga, donde 

se está excavando (y se ha reconstruido en un sector) un poblado del Neolítico antiguo de hace unos 7.000 

años. El yacimiento, calificado de “laAtapuerca neolítica”, fue descubierto en 1990 y es el único prehistórico 

de ambiente lacustre de la Península ibérica. 

http://cultura.elpais.com/autor/jacinto_anton/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140428
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140428
http://elpais.com/tag/marti_gironell/a/
http://elpais.com/tag/atapuerca/a/
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Del interior de una cabaña adornada con un cráneo y unas pieles de conejo aparece el arqueólogo Eudald 

Carbonell, catedrático de Prehistoria y uno de los codirectores de Atapuerca, que ha asesorado a Gironell en 

su novela. “Es muy amena, un buen relato de aventuras sin perder el rigor histórico”, establece. “Fui a llamar 

a su puerta”, apunta por su parte el novelista, “y seguí sus consejos para viajar al Neolítico”. 

Para Gironell, lo que nos separa de la gente de La Draga es solo la tecnología. “Hemos avanzado pero quizá 

no tanto”. Carbonell afirma que “si te sentaras a la mesa con un neolítico te sorprendería lo que te entenderías; 

la forma de encarar los problemas era la misma”. Conversando con ambos en esta excursión por la Prehistoria 

sale a colación el nombre de Jean Auel, autora de la saga de El clan del oso cavernario, referencia moderna en 

cuanto a novelas del género y una buena conocida de Carbonell. “Escribir novela, lo he hablado mucho con 

ella, no es hacer ciencia. Tienes que evitar caer en el exceso de información y didactismo. Si te conviertes en 

narrador documental no es lo mismo, la información exhaustiva produce novelas infumables”, subraya el 

estudioso. “Has de concentrarte en la narración y no emborracharte de documentación", sostiene Gironell. 

En el Neolítico ya se conocían la anestesia, los cigarrillos, la construcción naval y el cepillo de dientes 

En El primer héroe, el lector sigue las andanzas de Ynatsé, un hombre que se mueve en la transición de las 

comunidades de cazadores-recolectores a las de campesinos y ganaderos. Sus aventuras le llevan primero a 

visitar el otro gran yacimiento neolítico catalán, las minas de variscita de Gavà —en el trayecto, a la altura 

quizá de Barcelona, le atacan unas hienas—, y después a un largo periplo que incluye un círculo de piedra 

muy al norte inspirado en Stonehenge, las cuevas de la Monaca en Calabria o el actual yacimiento de Catal 

Hayuk, en Anatolia (Turquía), “ya una smart city entonces, con una población de 8.000 personas”. ¿Todas 

esas vicisitudes, los viajes, los descubrimientos como la penicilina, son verosímiles? “Hay licencias, porque 

es una novela, pero no son cosas imposibles”, responde Carbonell. 

Además del corajudo protagonista aparecen otros personajes que son típicos de la novela prehistórica desde J. 

H. Rosny (En busca del fuego)a Auel: el chamán adelantado a su tiempo, la mujer innovadora y rebelde que 

lucha por mejorar su condición, el jefe sujeto a las costumbres… “Me reconozco deudor de la tradición, pero 

mis personajes son fruto de mi imaginación”, matiza Gironell, que afirma haber empezado El clan del oso 

cavernario pero haberlo dejado. 

 Entre las cosas que sorprenden en la novela está que el chamán descubra la interpretación de los sueños con 

bastante adelanto a Freud o que el protagonista manifieste tendencias agnósticas. “Los humanos empiezan a 

tener una visión central del hombre en el cosmos ya en el Magdaleniense, hace 14.000 años. El ser humano va 

tomando centralidad de hecho antes como muestra la tendencia antropomorfizadora de su arte”. Que el 

novelista reivindique la modernidad de los neolíticos no quiere decir que no haya en el relato actitudes que 

hoy parezcan superadas —como que las mujeres manifiesten su interés olfateando el sexo a los hombres— y 

salgan en la novela cosas que te ponen los pelos de punta: cazadores de cabezas caníbales, amazonas 

homicidas y en la comunidad del lago la violación de las chicas sin pareja es práctica aceptada. “Siempre ha 

habido gente de todo tipo”, reflexiona Gironell. 

El protagonista viaja desde Gavá, Barcelona y Girona a Turquía, pasando por Calabria 

El sexo prehistórico presenta en la novela una gran variedad. Los personajes practican la felación, 

elcunnilingus, el sexo anal y la masturbación, y el protagonista se ejercita con un cuenco de arena en la 

retención de la eyaculación de una manera que sugiere una avanzadilla del sexo tántrico en el Neolítico. “El 

sexo humano se sofistica con la observación de la naturaleza”, coinciden ambos. Como en todo lo demás, 

como en la tecnología, se va aprendiendo. “Hay mucho empirismo”. Carbonell señala que “la felación es 

http://elpais.com/tag/eudald_carbonell/a/
http://elpais.com/tag/eudald_carbonell/a/
http://elpais.com/diario/2010/12/12/eps/1292138811_850215.html
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prehistórica”, mientras que Gironell pregunta maliciosamente si las dudas sobre el rico repertorio sexual 

prehistórico no obedecerán a prejuicios: “Siempre creemos que somos mejores”. 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/27/actualidad/1398608205_566294.html  
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Ranas de zonas frías y de zonas mucho más frías 

Juan Ignacio Pérez23ABR14  

Como vimos en la anotación anterior, la rana del bosque (Rana sylvatica oLithobates sylvaticus) puede tolerar 

la congelación. También vimos a quémecanismos recurre para conseguirlo. Pues bien, resulta que 

además dentro incluso de la misma especie hay diferencias en el grado de tolerancia a la congelación, y esas 

diferencias tiene su origen en diferentes intensidades de los mecanismos que les permiten mantenerse con 

vida bajo condiciones tan extremas. 

En un estudio reciente se han comparado ranas procedentes de la zona de los Grandes Lagos de Norteamérica 

(Ohio) con otras del interior de Alaska. Las primeras han de afrontar inviernos duros, pero el área en la que 

viven no deja de estar en la zona templada del planeta. Alaska, sin embargo, tiene condiciones extremas y las 

ranas de aquella zona pueden sobrevivir incluso tras encontrarse expuestas a -18ºC. Cuando se encuentran 

resguardadas en sus hibernáculos son habituales temperaturas tan bajas como -10 ºC, características del suelo 

que queda bajo la capa de nieve. Por comparación, las de la zona de los Grandes Lagos, sólo toleran la 

congelación a temperaturas entre -3ºC y -6ºC. 

Zonas de procedencia de las ranas utilizadas en este estudio 

Los tres principales responsables de la supervivencia de las ranas son el agua ligada[1], por un 

lado, y urea y glucosa por el otro, los dos osmolitos[2] a los que hicimos mención en la anotación anterior. La 

urea se acumula durante el otoño y el invierno temprano, y la glucosa se moviliza de forma rápida y muy 

abundante a partir de las reservas hepáticas de glucógeno en respuesta directa a la congelación. Ambos 

http://zoologik.naukas.com/autor/uhandrea/
http://zoologik.naukas.com/2014/04/17/vertebrados-criotolerantes/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_frog
http://en.wikipedia.org/wiki/Bound_water
http://en.wikipedia.org/wiki/Bound_water
http://en.wikipedia.org/wiki/Urea
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose
http://zoologik.naukas.com/2014/04/23/ranas-de-zonas-frias-y-de-zonas-mucho-mas-frias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fzoologik+%28Zoo+Logik%29#_ftn2
http://zoologik.naukas.com/files/2014/04/Ranas1.png
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agentes, urea y glucosa, junto con el agua ligada, limitan el daño que provoca la congelación, al provocar 

un descenso coligativo del punto de fusión de los fluidos corporales, preservando así la integridad de las 

membranas y macromoléculas. La crioprotección es consecuencia también de la redistribución de agua y su 

“secuestro” en forma de hielo dentro de los compartimentos celómico y linfático; de esa forma se limita la 

formación de hielo en el interior de los órganos, lo que podría ser muy dañino para células y tejidos. 

Lithobates sylvaticus (Imagen: Brian Gratwicke) 

 

Las ranas de localización más septentrional llegan a multiplicar por 2,3 el glucógeno hepático en el hígado 

durante el periodo anterior a la congelación; de esa forma cuentan con una fuente de glucosa abundante por si 

necesitan elevar la concentración de ésta en la sangre. Las ranas de Ohio, sin embargo, acumulan mucho 

menos glucógeno y, en correspondencia, casi no acumulan glucosa en la sangre en respuesta a la congelación. 

Pero mucho más que la glucosa, lo que verdaderamente contribuye a elevar la concentración osmótica de los 

fluidos corporales es la urea; las ranas más septentrionales elevan su concentración en sangre de forma muy 

notable (alcanzan una concentración de 106±10 μmol ml
-1

). Y lo que resulta aún más significativo: otro u 

otros solutos no identificados también se concentran de forma importante (hasta unos 73 μmol ml
-1

). Sin 

embargo, las ranas de los Grandes Lagos presentan cifras de uremia muy inferiores (28±5 μmol ml
-1

) y no 

parece haber contribución de otros solutos a la concentración osmótica plasmática. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colligative_properties
https://www.flickr.com/people/19731486@N07
http://zoologik.naukas.com/files/2014/04/Lithobates_sylvaticus_Woodfrog.jpg
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Los investigadores han observado un interesante fenómeno en relación con la elevada uremia que alcanzan las 

ranas de Alaska durante su aclimatación al frío anterior a la congelación. Esas ranas experimentan atrofia 

muscular a pesar de que, de forma simultánea, se está sintetizando glucógeno en el hígado; por esa razón, lo 

más probable es que esa atrofia sea un proceso regulado de degradación de proteínas musculares al servicio de 

la formación de urea y no, como podría parecer, consecuencia de condiciones de ayuno. Al fin y al cabo, si las 

ranas ayunasen no habría posibilidad de sintetizar glucógeno y no hay que olvidar que la urea es un producto 

del catabolismo de proteínas y la forma en que muchos animales eliminamos nuestros restos nitrogenados. 

Por último, es posible que una parte muy importante de las diferencias en el grado de criotolerancia entre las 

ranas de Alaska y las de Ohio también se deba a la variación en su contenido en agua ligada, ya que cuanto 

mayor sea la proporción de ésta en los fluidos corporales, mayor es el descenso en el punto crioscópico. 

En resumen, la adaptación a localidades con temperaturas invernales más bajas y en las que no es posible 

evitar la congelación, pasa por intensificar los mecanismos que confieren crioprotección. Cuanto más baja es 

la temperatura ambiental, con más intensidad se acumulan osmolitos orgánicos en los fluidos corporales, de 

forma que la formación de cristales de hielo se dificulta notablemente, sobre todo en el interior de las células. 

El hielo, que puede llegar a ser superior al 60% del agua corporal, se limita a la hemolinfa y el celoma, los dos 

compartimentos corporales donde menos daño puede causar. 

Fuente: Jon P. Costanzo, M. Clara F. do Amaral, Andrew J. Rosendale and Richard E. Lee, Jr (2013): 

Hibernation physiology, freezing adaptation and extreme freeze tolerance in a northern population of the 

wood frog The Journal of Experimental Biology 216, 3461-3473 

 

[1] El agua ligada (bound water) es agua que se encuentra unida a macromoléculas y orgánulos celulares; su 

presencia dificulta la formación de hielo, por lo que provoca un descenso de la temperatura de fusión de los 

fluidos fisiológicos. 

[2] Utilizamos el término “osmolito” para referirnos a cualquier sustancia disuelta responsable de una 

fracción de la concentración osmótica y, preferentemente, cuando la función única o principal de esa sustancia 

es, precisamente, la de contribuir a elevar la concentración osmótica del medio en el que se encuentra 

disuelta. 

 

http://zoologik.naukas.com/2014/04/23/ranas-de-zonas-frias-y-de-zonas-mucho-mas-

frias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fzoologik+%28Z

oo+Logik%29  

http://zoologik.naukas.com/2014/04/23/ranas-de-zonas-frias-y-de-zonas-mucho-mas-frias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fzoologik+%28Zoo+Logik%29#_ftnref1
http://zoologik.naukas.com/2014/04/23/ranas-de-zonas-frias-y-de-zonas-mucho-mas-frias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fzoologik+%28Zoo+Logik%29#_ftnref2
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Arte con acento tejano 

La llegada a Dallas de Schnabel, un artista que genera amor y odio, es testigo del cambio (radical) de este 

paraje estadounidense 

TONI GARCÍA 28 ABR 2014 - 00:17 CET1 

 

Exposición de Julian Schnabel en el Museo de Arte Contemporáneo de Dallas. 

 “Ha costado bastante tiempo y muchos esfuerzos pero finalmente lo hemos conseguido: Julian 

Schnabel expondrá aquí, con obra nueva. La primera vez que lo hace en Estados Unidos desde que expuso en 

el Museo Whitney de Nueva York en 1989. Además, hemos conseguido que Richard Phillips exponga en la 

sala contigua, en solitario por primera vez [EE.UU.], como una suerte de contraposición. Creo que es algo sin 

parangón en la reciente historia de esta ciudad, y por qué no, de Estados Unidos” cuenta un orgulloso Peter 

Doroshenko, director delMuseo de Arte Contemporáneo de Dallas. 

La institución que dirige trabajaba contrarreloj [esta entrevista se realizó a finales de marzo] para tener a 

punto la exposición más importante que ha albergado el museo desde su fundación, allá por 1978. La llegada 

a Dallas de Schnabel, una de las figuras clave del movimiento neo-expresionista y uno de esos artistas que 

genera amores y odios por igual, es el testigo de la transformación (radical) que ha sufrido este paraje 

estadounidense, conocido por el petróleo, su equipo de fútbol americano y por el asesinato, en 1963, de John 

Fitzgerald Kennedy. 

Hace tan solo una década, y si se hablaba de Texas y de arte, Fort Worth era el referente ineludible. La 

tozudez de algunos coleccionistas de Dallas, acompañado por la apuesta firme de un grupo de ‘creyentes’ dio 

http://cultura.elpais.com/autor/toni_garcia/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140428
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140428
http://cultura.elpais.com/tag/julian_schnabel/a/
http://cultura.elpais.com/tag/julian_schnabel/a/
http://www.dallascontemporary.org/
http://elpais.com/tag/john_fitzgerald_kennedy/a/
http://elpais.com/tag/john_fitzgerald_kennedy/a/
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la vuelta a la tortilla y hoy en día, pocos dudan de que la ciudad compite de tú con paraísos como Los Ángeles 

o Miami, por lo que respecta a la escena de arte contemporáneo. 

Hace tan solo unos días arrancaba en Dallas la sexta edición de la Feria de Arte, algo que empezó como un 

experimento y que hoy en día atrae a más de 90 galerías de todo el mundo y a una innumerable cantidad de 

expertos, curiosos y coleccionistas. 

“La verdad es que hacer la Feria fue una idea de Chris [Byrne]. Algo que llevaba mucho tiempo en su cabeza 

y que tenía mucho sentido viendo cómo crecía el interés por el arte en Dallas. Dicho esto, por mucha fe que 

tuviéramos en el modelo y en la ciudad, nunca creímos que la cosa podría llegar hasta donde estamos hoy: no 

éramos tan ambiciosos. Creo que lo que nos diferenció fue tratar de complementar la apuesta de Fort Worth 

por una visión más clásica del arte en lugar de competir con ellos” dice a EL PAÍS John Sughrue, co-fundador 

del evento y uno de los mecenas más prestigiosos de Texas. 

Dallas posee en estos momentos colecciones tan inmensas (en calidad y cantidad) como las de Rachofsky, 

la Fundación Goss-Michael o la Power Station además de las ‘cosechas’ privadas de Catherine Rose o 

Christen Wilson, consideradas de las más importantes de Estados Unidos. Todas ellas giran en torno al 

creciente universo del arte moderno y alrededor de nombres como Carrol Dunham, Janine Antony, Jim 

Hodges, Sterling Ruby o Tom Friedman. 

 

Las obras de Julian Schnabel, en la exposición de Dallas, Texas. 

http://dallasartfair.com/
http://www.rachofskyhouse.org/
http://www.gossmichaelfoundation.org/
http://powerstationdallas.com/
javascript:void(0);
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Esta curiosa concentración de intereses ha acabado generando una onda expansiva que se ha concretado en la 

llegada a la ciudad de los arquitectos estrella, creando el denominado ‘Distrito artístico’, y que contiene obras 

de Michel Savigne, Rem Koolhas o Norman Foster. 

“Creo que durante mucho tiempo hemos trabajado para crear un espacio en el que los artistas se sientan 

cómodos pero al mismo tiempo hemos tratado de hacer lo mismo con el público. Creo que de alguna manera 

hemos difuminado las líneas que siempre separan al observador del artista. A ello contribuye que Dallas es 

una ciudad muy familiar y extremadamente tranquila, así que el espectador puede ver lo mismo que el 

profesional, tener acceso a todo, incluidas muchas colecciones privadas” explica Doroshenko. 

Así, el visitante (con una simple llamada de teléfono) puede plantarse en instituciones privadas como The 

warehouse o solicitar un tour por varios de los hogares donde pueden verse obras de Damien Hirst o Jeff 

Koons. “Creo que lo excepcional de Dallas es que hay una increíble cantidad de coleccionistas de arte 

contemporáneo pero que nadie colecciona lo mismo. Además, todos nos conocemos, estamos en las juntas de 

distintos museos, viajamos, compramos constantemente. Estoy segura de que sería difícil encontrar un 

colectivo con las mismas inquietudes pero sin intención de competir en ninguna otra ciudad de los Estados 

Unidos” cuenta la mencionada Wilson, una de las coleccionistas más reputadas de Dallas. 

El doblete Schnabel/Phillips podrá verse en la ciudad hasta el 10 de agosto de este mismo año. Será el único 

lugar del mundo donde podrá verse, señal inequívoca de que Dallas ha pasado de ser un lugar de paso a una 

cita imprescindible para los amantes del arte y —probablemente— la única en su género donde el aficionado 

puede lograr lo impensable: pasearse por cualquier colección sin las limitaciones de un museo o galería, como 

si estuviera en su propia casa. 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/17/actualidad/1397751158_420182.html  

http://elpais.com/tag/damien_hirst/a/
http://elpais.com/tag/jeff_koons/a/
http://elpais.com/tag/jeff_koons/a/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                      No. 416 agosto  2014 
 

 
 
 

 

 

 

 

131 

30 años después 

Fue escrita a los 21 años y publicada a los 25. Se trataba de la primera novela de Alan Pauls, cuyo título, 

después de una breve disputa que perdió rotundamente frente a Enrique Pezzoni, el editor de Sudamericana, 

terminó siendo El pudor del pornógrafo. Ese título condensaba con justeza la historia de un escribiente que 

contesta inquietudes sexuales en los correos de una revista erótica, pero que sin tiempo para ver cuerpo a 

cuerpo a su amada termina por escribirle cartas también a ella. Treinta años después la reedita Anagrama. 

Aquí se anticipa el posfacio que Alan Pauls escribió especialmente para el aniversario, una reflexión sobre el 

nacimiento de un escritor y la potencia creadora, que lo convierte en una máquina de leer y escribir. 

Por Alan Pauls 

 

Hace algún tiempo, cuando la idea de reeditar El pudor del pornógrafo empezó a tentarme, se me ocurrió que 

el único truco capaz de dar cuenta del abismo que había entre el momento en que lo escribí y el presente –sea 

lo que sea eso que seguimos llamando con todo descaro presente– era publicar el libro tal cual, sin cambiarle 

una coma, pero bajo otro nombre. Preservar el libro en su valor “documental” (antiborgismo máximo), pero 

atribuirle un autor nuevo (borgismo básico), a la vez falso (porque jurídicamente aberrante) y archiverdadero 

(porque el adolescente trasnochado de pañuelo al cuello que posaba en la foto cordobesa de la contratapa, 

ahora, sólo podía salir de su ensoñada autosuficiencia interpelado por un nombre falso). El drama, en efecto, 

era el del eco, es decir: el del anacronismo. Cómo responder a lo absolutamente inactual; quién (qué clase de 

quién) responderá por una novela de las llamadas “primeras novelas”, escrita, para colmo, más de treinta años 

atrás. Una novela que –dicho sea de paso– sigue perteneciendo al género epistolar y, como las polillas 

alrededor de la luz, no para de merodear los dilemas de la correspondencia, la ponderación, la 
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responsabilidad. Puede que el truco fuera pueril, pero me pareció astuto y pertinente –dos virtudes que no 

siempre van juntas a la hora de calificar trucos–, muy a tono con el giro conceptual que viene sufriendo todo 

en los últimos tiempos, y diría que hasta justo. Tan justo que mientras lo testeaba con amigos sentí que me 

rozaba una sombra de vergüenza, como cuando anunciamos una perfecta obviedad con una exaltación de 

pioneros: aun en el caso de que el truco fuera realmente tan justo, seguramente yo lo descubría tarde, 

tardísimo, cuando el mundo entero ya lo había descartado por evidente. 

 

Idiota o genial, sin embargo, el truco, al menos para mí, no carecía de fundamento. Reeditar un libro 

enseguida tiene algo vulgar y halagador. El efecto de la repetición recae sobre el autor y lo ratifica, como 

cuando el tío loco de Prénom Carmen de Jean-Luc Godard, interpretado por el mismo Godard, se palmea el 

cuerpo para chequear que existe. La reedición, aunque sea en el reino imaginario, despeja o aplaca dudas 

primerizas: ¿soy un escritor?, ¿quién soy como escritor?, etc. Pero con treinta años de delay el proceso 

funciona más bien a la inversa. Sobresalta –diana brutal– a todo un batallón de dudas dormidas y las pone de 

pie y les salpica la cara con el agua helada del invierno y las alista... ¿para qué? –me pregunto–. ¿Para qué 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                      No. 416 agosto  2014 
 

 
 
 

 

 

 

 

133 

desafío, para qué batalla estúpida que ya no tenemos fuerzas ni ganas de librar, de la que ni siquiera sabríamos 

cómo desertar ni por qué, ni adónde huir en el caso más que improbable de que sobreviviéramos a los 

primeros disparos? 

Con El pudor, la duda no era tanto qué sentido, qué valor podía tener repatriar del limbo confortable donde 

dormía una novela escrita treinta años antes. La pregunta capital era si tenía derecho; si yo, a los cincuenta y 

cuatro, tenía derecho a firmar todavía el libro que había escrito a los ventiuno y publicado a los veinticinco. 

Me hubiera contestado que sí si el libro, en ese lapso, hubiera cambiado. Siempre envidié el anhelo –creo que 

de un artista norteamericano contemporáneo, Claes Oldenburg, quizás, o Robert Rauschenberg (la memoria es 

eso: el lugar no de la verdad o el error sino de una oscilación siempre significativa)– de que algo en la obra 

variara en el intervalo que le llevara al artista salir al balcón a fumarse un cigarrillo. Pero el sueño, verosímil 

en pintura, es problemático en los libros, tanto menos sensibles al influjo de la luz o la temperatura que el 

color o las formas plásticas. Me temo que el libro no cambió, ni siquiera bajo el efecto de esas variantes de la 

luz y la temperatura que son las lecturas. Yo, previsiblemente, sí. 

Descartado el truco, descartadas las mutaciones milagrosas que la novela podía haber sufrido mientras su 

autor (y los lectores) miraba para otro lado, quedaban las preguntas de rigor: ¿quién era ese yo entonces? O 

más bien –como se preguntaba el gran Oscar Masotta en “Roberto Arlt yo mismo”– ¿qué era? Y ¿en qué 

condiciones un libro como El pudor del pornógrafo pudo ser escrito? A los veinte años uno es una máquina de 

escribir. Es el artefacto con el que escribe (en mi caso, la vieja Continental alemana de mi abuela alemana, 

con las ü y las ö que mis dedos germanófobos miraban siempre de lejos, como presas exóticas, esperando con 

ansiedad la aparición del nombre extranjero o la cita pedante que los obligara por fin a usarlas), pero también, 

básicamente, lo que lee. Entre leer y escribir (dos polos no especialmente distantes de un mismo aparato 

digestivo) casi no hay mediaciones; habrá a lo sumo alguna intervención puntual, interesada, estratégica, que 

no inventa nada pero acaso tuerza o interfiera la fluidez de ese libre tránsito y a veces, en los casos más 

auspiciosos, insinúe la aparición de otro aparato, parásito del digestivo pero radicalmente heterogéneo. 

Mi dieta de entonces era lo que la época llamaba “géneros menores”, categoría despectiva de la que el espíritu 

militante de la crítica llamaba a apropiarse (y que fue el tema del segundo y último número de Lecturas 

críticas, la revista de teoría literaria que habíamos fundado con un grupo de estudios egresado de la 

universidad de las catacumbas): diarios, memorias, testimonios, autobiografías, relatos de viaje, carnets. Y 

cartas. 

Blasón retro de una época que se jactaba de posthistórica, “lo epistolar” estaba en el aire. Derrida se ocupaba 

activamente de remitentes, firmas, posdatas. La vieja devoción de Benjamin por las tarjetas postales revivía 

en la neomilitancia de Serge Daney, que, viajero impenitente, se negaba a sacar fotos en países ajenos y sólo 

enviaba las postales que le ofrecía cada lugar que pisaba, cuanto más triviales mejor, anteponiendo las 

industrias locales de la imagen a la voracidad privatizadora del turista. Para mí, no había otras cartas que las 

que Kafka escribió a sus mujeres, Felice y Milena. Un libro memorable de Deleuze y Guatari me había 

enseñado a leerlas al mismo nivel que El proceso o La metamorfosis, no como hojarascas personales sino 

como verdaderas máquinas de escribir y pensar, menos digresiones de vida que manuales de uso de la obra. 

Mi intervención (mi estilo, digamos) consistió en corromperlas con otro flujo epistolar que me era casi tan 

precioso: los correos sexuales de las revistas eróticas que –robadas del placard de pulóveres de mi padrastro, 

todo un connaisseur– habían fogoneado mis días de adolescente. (Si hablo de erotismo, yo, su detractor 

principal, es sólo por una razón técnica, porque no podían ser porno revistas que todavía creían en el texto, y 

Penthouse y Oui, pese a esas dobles páginas donde unas jóvenes vulvas nos sonreían desde el cielo de un 

pubis afeitado, creían en el texto casi tanto como Barthes. Si no, ¿por qué dedicar un mínimo de dos páginas 

por edición a publicar y comentar las aventuras de oficina, los estupros, los éxtasis incestuosos, los cuartetos 
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interraciales, las dobles penetraciones simultáneas, la caída de bastiones inexpugnables (cuñadas, maestros, 

sobrinas, padrastros, suegras) en decorados de comedia (cocinas, cuartos de herramientas, cámaras 

frigoríficas) y todas las fantasías de sus lectores, tan extremas y tan convencionales? 

El pudor es el resultado de ese tiroteo cruzado de mensajes embotellados: la historia de un escribiente 

doblemente devoto (como amanuense y como enamorado) que contesta inquietudes sexuales de 

corresponsables anónimos y, saturado de trabajo pero incapaz de rechazarlo, émulo invertido del heroico 

Bartleby, no encuentra tiempo para ver a su amada y decide hacer contacto de la única manera que le queda: 

escribiéndole. Hasta que el amor, como suele pasar, se cruza con la abyección –su doble siniestro– y todo se 

desfonda, todo naufraga en una promiscuidad de sospecha y desesperación. El héroe, por lo que recuerdo, no 

sabe nada de sexo; nada específico, en todo caso. No es sexólogo, ni fue actor porno (como Ron Jeremy), ni 

ejerció la prostitución (como Xaviera Hollander), las expertises más comunes entre las que solían reclutarse 

esa clase de consultores. ¿Qué lo autoriza entonces? ¿Qué clase de capital lo ha puesto en ese puesto? La 

novela, me temo, nunca lo aclara. (Aclarar ese tipo de cosas me parecía entonces el colmo de la indignidad, la 

antiliteratura por excelencia.) El héroe del Pudor, como los de Kafka, no tiene nada: ni nombre (¡ni siquiera 

una inicial!), ni curriculum, ni familia. No tiene pasado. (Ya lo tendría, ya lo tendría...) Sólo tiene lo que es, y 

lo que es no es más que lo que hace, esa fiebre que es su práctica: escribir. Esa es su única autoridad. Eso –

una especie de connaturalidad originaria, incondicional, con la escritura– es lo único que explica que esté ahí, 

en esa habitación, encadenado a ese escritorio, contestando día y noche las porquerías que muy pronto, para 

su espanto y su fruición, reconocerá vagamente citadas en las esquelas de amor que le destina su amada. 

Sublimar las pasiones bajas, degradar el oro de la cultura: algo en El pudor traducía ya las misiones de una 

época canalla y vulgar, que sin embargo fue la mía y la de muchos que sigo admirando, y fue la época en que 

“me hice” escritor, según esa voz media tramposa en la que ahora leo menos la épica de un aprendizaje que el 

indicio de una impostura de la que nunca me libré, fundada como está en la convicción de que, comparado 

con escribir, ser escritor no es sino una veleidad canalla y vulgar, que se puede sostener –como cualquier 

veleidad– pero con la que conviene no coincidir nunca del todo. Había entonces algo más que prudencia en no 

coincidir del todo; había un núcleo de vehemencia, una cierta pasión que la época –ya en tránsito de lo 

artístico a “lo cultural”– bautizó con un nombre eficaz: parodia. Se hablaba mucho de parodia en esos días, 

casi tanto como de cartas. Lecturas críticas había despellejado el tema en su número inaugural, presentado una 

noche tórrida de 1980 en la Fundación San Telmo, con Alberto Laiseca –del que habíamos leído Su turno y 

publicado un fragmento de Los Sorias y al que ungíamos parodista supremo– como invitado estelar. ¿Era 

paródica El pudor? Algo en la retórica de la novela (además de las voces teóricas que la trabajaban) parecía 

indicar que sí: cierto arcaísmo enfático, el experimento con una ingenuidad sofisticada, el placer de flirtear 

con formas de comunicación que ya entonces, cuando hasta el fax sonaba a ciencia-ficción, eran vetustas... 

Así, en todo caso, la leyeron los pocos que la leyeron. Así la leí yo, probablemente, las pocas veces que me 

tocó hablar de ella. (Creo que contesté dos entrevistas, las dos hechas por amigos: el “mundo literario” era un 

bello paraíso de escasez y discriminación.) Leímos la distancia y los instrumentos para fabricarla (archivo, 

tradición, citas, déjà vus), pero pasamos por alto aquello respecto de lo cual la novela se forzaba a poner 

distancia, ese agujero negro del que había que mantenerse lejos, a salvo, como asunto de vida o muerte, y que, 

distanciado y todo, latía en la novela como un corazón peligroso. 

No releí El pudor (escribo esto sin haber mirado el pdf con las pruebas), pero cuando lo haga sé cómo la voy a 

releer: como una novela de terror. Es el terror, siempre, lo que obliga a retroceder, a poner distancia o 

comillas. Las cartas sin duda eran la tradición saqueable, una cierta materia prima novelesca, un género y una 

esgrima de enunciación disponibles, todo lo cual autorizaba, de algún modo, la dimensión de artificio con la 

que se encarnizaban las lecturas paródicas. Pero sobre todo eran terror, la matriz de vértigo donde cristalizaba 
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de manera drástica, como los decretos-ley que tanto le gustaban a Kafka, algo que en la escritura asomaba 

más bien, y sólo para los que se atrevían a concebirla, como una posibilidad: que cuando yo escriba esto el 

otro ya esté muerto; que cuando el otro lo reciba el muerto sea yo. 

Nada más personal, nada más marcado que una carta. Ningún texto más sembrado de huellas –las del que lo 

escribe, las de aquel a quien está dirigido–. Y sin embargo –es la lección terrorífica de Kafka–, nada más 

amenazado que esa reliquia, nada más precario y frágil que ese lazo de intimidad que la carta sella con su 

autor y su destinatario. Porque la carta se envía y, enviada, en viaje, queda como en suspenso, cortada de todo, 

en el aire, como ofrecida a un mercado ávido de peligros: intrusos, impostores, espías, usurpadores... De ese 

terror habla El pudor del pornógrafo. O ese terror, mejor dicho, es de lo que habla en la novela. Ese terror y el 

fantasma que para mí, en esos años, mejor lo dramatizaba: el fantasma de la intercepción. Como lo ponen en 

escena las historias de espionaje, toda carta, por insulsa que sea, siempre es un secreto y está en clave, sólo 

que esa condición encriptada es cualquier cosa menos una garantía de seguridad. Expone la carta más de lo 

que la ampara, la pone a disposición y, en el sentido más sexual de la palabra, la entrega. ¿A quién? A otros, 

por supuesto: a todos los otros del otro al que estaba llamada a llegar. 

Gocé del terror escribiendo El pudor. Por tortuoso que suene, eso prueba que no había mucho lugar para la 

parodia en mis cálculos. Sin saberlo, estaba de algún modo en una situación parecida a la de Manuel Puig en 

1968, cuando publicó La traición de Rita Hayworth y el veredicto “parodia” cayó sobre el libro, menos para 

leerlo que para domesticar la fuerza perturbadora, innombrable, de su energía, el modo misterioso en que 

entraba en relación y vampirizaba todo lo que no era él. Cuatro o cinco años más tarde publiqué un librito 

sobre Puig, una especie de monografía universitaria que pretendía, entre otras cosas, refutar la lectura que 

había hecho de Puig un parodista de la cultura popular. Pero la idea ya estaba antes, ya estaba –tan implícita 

que no podía verla– al escribir El pudor. No se trataba de parodiar el régimen epistolar, se trataba de ver hasta 

dónde se podía gozar del terror. Cuánto podía resistir el terror la erosión de mi goce, y sobre todo en qué 

quedaría convertido después. Eso no es parodia. Eso, acá y en la China, es perversión. 

A propósito, por entonces traducía. Traducía lleno de fervor El deseo y la perversión (Buenos Aires, 

Sudamericana, 1984), una antología de ensayos más o menos heterodoxamente lacanianos de los que recuerdo 

muy poco (la prosa imposible de Guy Rosolato, algunas páginas excitantes sobre la erotomanía, un nombre 

propio eufónico: Piera Aulagnier-Spairani), pero cuyos ecos, descuento, resonarán todavía en la novela. Me 

intriga ese fervor. Era teórico, por supuesto (el lacanismo formaba parte de mi máquina de escribir), pero 

mostraba al mismo tiempo una hilacha barata y sospechosa, un destello de baba lúbrica muy parecido al que 

debía brillar en los labios de mis abuelos cuando hojeaban de jóvenes el capítulo “Aparato reproductor” de un 

manual de anatomía. Yo entendía lo que traducía (entendía incluso los axiomas agramaticales de Rosolato 

sobre el fetichismo), y gozaba de lo demás: el síntoma, la descripción clínica, el caso. El quiasmo era 

perfecto: leía la literatura lacaniana con la fruición baja del calendario del taller mecánico, así como antes 

había leído el polvo de los concuñados en el cuarto de servicio de Penthouse con el deleite de un 

deconstructor cejijunto. Eso también entraba en el fantasma de la intercepción. Era su versión entusiasta, 

experimental. Escribir era ir a ver qué pasaba si todo (cartas, cuerpos, literaturas, teorías) caía en las manos 

equivocadas. 

Pero si eso fue posible es porque algo llegó sin ser interceptado. Algo tuvo que caer en las manos correctas. 

Las únicas, dicho sea de paso, en las que una primera novela como El pudor del pornógrafo podía encontrar 

lugar: las manos de Enrique Pezzoni, cerebro de la editorial Su-damericana (y destinatario, no por azar, de la 

versión castellana de El deseo y la perversión, texto que, recuerdo, lo hacía reír a carcajadas y soltar por un 

segundo sus sempiternos cigarrillos de filtros mordidos). El pudor del pornógrafo iba a llamarse En el punto 

inmóvil. Supongo que era mi modesta contribución a la moda de títulos abstractos y levemente ingenieriles 
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que mi entonces ídolo absoluto Wim Wenders (pero mucho antes que él su ídolo absoluto, Alexander Kluge) 

venía imponiendo desde fines de los ’70 con películas como Movimiento falso o En el transcurso del tiempo. 

Se llamaba En el punto inmóvil, de hecho, en el manuscrito que presenté a un concurso de novela a principios 

de los ’80, y seguía llamándose así un mes más tarde, cuando pasé a retirar las dos carpetas color salmón 

atravesadas con un NO gigantesco estampado, más que escrito, con un lápiz negro que pedía a gritos una 

sesión de sacapuntas. Pezzoni, uno de los jurados del concurso, no debió acordar del todo con el veredicto de 

sus pares, porque pronto me hizo saber de su interés por publicar la novela. Yo entraba en mi fase Citizen 

Kane. ¿Pezzoni (dandy lector, didacta depravado, el más moderno de todos)? ¿Sudamericana (la editorial que, 

de Faulkner a Donleavy, pasando por Cortázar, me había quemado las pestañas)? Era sólo el comienzo. Como 

Welles con su opera prima, pude elegir todo: al tapista (Hernán, un amigo “diagramador”, como se decía 

entonces, el mismo que había diseñado Lecturas críticas), la ilustración de tapa (un Klee poco conocido, 

cuyos caracteres jeroglíficos terminaron pisoteando la tipografía del título) y al contratapista, el íntimo Luis 

Chitarroni (cuando tener colgado un Chitarroni en tu contratapa no era el hit hype ultra pop que es hoy). Lo 

tenía todo. ¿Por qué, teniéndolo todo con mi primer libro, seguí escribiendo? ¿Por qué no me resigné a esa 

perfección inaugural? 

Un día, hablando por teléfono de otras cosas –yo había entrado a enseñar en Introducción a la literatura, la 

cátedra que él dictaba en la Facultad de Filosofía y Letras–, y casi al pasar, como si leyera un ítem escrito a 

las apuradas en un rincón del bloc del teléfono, Pezzoni me dice: 

–Ah, ¿cuándo vas a tener el título definitivo? 

–¿Perdón? 

–El título de la novela. ¿Cuándo lo vas a tener? 

–Tiene título la novela. 

–¿”En el punto inmóvil”? Eso no es un título. Pensá algo mejor. Y apurate: mirá que no queda tanto tiempo. 

No sé si colgó, pero para mí la conversación terminó ahí, sin siquiera un plano sádico de mi cara demudada. 

¡El título! Hubiera aceptado todo (mentira), cualquier sugerencia (mentira), cualquier corrección (mentira). 

Pero ¿cambiar el título? ¿El nombre propio del libro? Estaba escandalizado. En el punto inmóvil era tan 

bueno. Contra un fondo rojo sangre de plaza de toros, me vi tomando un taxi, volando a la imprenta y parando 

las máquinas (que en ese momento probablemente estuvieran imprimiendo El deseo y la perversión). Un par 

de amigos poco obsecuentes con los que me crucé (Chitarroni entre ellos) me consolaron. Ninguno me dio la 

razón. Me puse a pensar por qué, y mientras se me escapaban todas las respuestas, como un ejercicio de 

intransigencia y desprecio, para encontrarlos y guardármelos y llevármelos conmigo a la tumba, y condenar a 

Pezzoni a vivir para siempre sin ellos, barajé títulos alternativos. El pudor del pornógrafo fue el segundo que 

pensé, y el único que le cité –a regañadientes, en voz muy baja, sólo porque él acababa de reclamármelo– en 

otra conversación telefónica. 

–Fantástico –dijo, después de lanzar otra de sus carcajadas bufas–. ¡Muy sexy! 

Escribir no es difícil. Lo difícil es seguir escribiendo. ¡Todo conspira tanto! Pero ¿no es eso lo que hacen los 

buenos editores: conseguir (con astucias, engaños, adulación, cheques, como sea, pero siempre leyéndolos) 

que los escritores sigan escribiendo? Yo seguí. Muchos años después di con esta frase: “Por la sangre del 

respaldo del sillón podía deducirse que había consumado la acción sentado ante la mesa de escribir...”. Por un 

momento pensé que era una frase del Pudor. El epígrafe, quizá... Pero era imposible: a la edad de Werther, yo 

no había leído el Werther. O tal vez sí: lo había leído vía Stendhal, vía Barthes, pero sobre todo vía... El pudor 
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del pornógrafo. Algún escritor decía que se había puesto a escribir porque la literatura ya no le ofrecía los 

libros que quería leer. Yo, que nunca fui tan lector como cuando empecé a escribir, creo que me puse a 

escribir para leer todos los libros que por falta de tiempo, prejuicio o miedo sabía que no leería en años. 

Cuando leí por fin el Werther, no fue Barthes (que lo cita hasta gastarlo en Fragmentos de un discurso 

amoroso) el que compareció, sino ese esclavo del escribir que protagoniza El pudor, ese mártir que, como el 

pobre Werther, que se pega un tiro mientras escribe su última carta a Lotte, bien hubiera podido salpicar, 

sentado ante la mesa de escribir, el respaldo de su sillón. Tal vez Werther, leído demasiado tarde, sea el 

eslabón perdido entre El pudor del pornógrafo y El pasado, es decir: entre un libro nacido de la idea de que 

cortar con “la vida” es condición sine qua non de la ficción, y otro nacido de la idea de que no hay ficción que 

no nazca del tráfico entre la literatura y “la vida”. Werther, el héroe de El pudor, yo mismo: todos fieles, todos 

creyentes, todos kamikazes del escribir. 

Teníamos veinte y un ritual: inscribir nuestras novelas en el registro de la propiedad intelectual el mismo día 

que las presentábamos a los concursos, es decir, fatalmente, el día de cierre, con las últimas correcciones 

todavía frescas. (Qué raro era ese ceremonial. Qué raros el rigor, el escrúpulo que le dedicábamos –nosotros, 

que en todo lo demás, escribir inclusive, chapoteábamos alegremente en el desastre–. Esas excursiones a la 

calle Talcahuano eran nuestros quince minutos de escritores profesionales. No éramos nadie, no habíamos 

publicado una línea, pero atesorábamos como trofeos esas constancias de copyright amarillentas que, recién 

selladas por una vieja empleada que fingía reconocernos, nos guardábamos al salir en el bolsillo más 

recóndito, más pegado al cuerpo, convencidos de que así disuadíamos, y de paso humillábamos, a las docenas 

de mediocres con iniciativa que acechaban a la vuelta de la esquina, ávidos por hacerse de un buen inédito sin 

tener que escribirlo.) 

Así, en ese estado de excitada urgencia recibió El pudor (por entonces todavía En el punto inmóvil) su 

reconocimiento legal, trámite obligatorio para aspirar al premio que no ganó. Cuando salí de la oficina miré 

hacia la plaza de enfrente. Me pareció reconocer a dos amigos, los dos escritores, sentados en un banco de 

madera. Con uno, narrador, que también se presentaba al premio, habíamos compartido días atrás por teléfono 

los clásicos pechazos de rivalidad, la clásica caballerosidad de los primerizos: “Si no lo gano yo, que por lo 

menos te lo den a vos, así me invitás a comer”, etc. Eran muy amigos entre sí, amigos de una amistad que yo 

envidiaba bastante poco saludablemente. Uno, poeta, estaba sentado un poco más arriba, en el borde del 

respaldo del banco, con una mano abandonada sobre el hombro del otro, cuyo cuerpo, grande, pesaba en el 

asiento con una extraña gravedad. Olí algo feo, algo de una fealdad –me di cuenta a medida que me acercaba– 

cuya existencia nunca me había atrevido siquiera a considerar. El poeta alzó la cara y me miró sin hablar. El 

narrador estaba mirando el piso, los codos clavados en las rodillas, las manos muertas en el vacío. Me miró: 

tenía la cara arrasada por las lágrimas. La desgracia, de algún modo extraño, lo rejuvenecía. Me contó que su 

novia se había suicidado un par de días atrás. Lo había llamado por teléfono para decirle que se sentía mal, 

muy triste, y pedirle que estuviera con ella. El le rogó que le diera tiempo, corregía a toda máquina una 

novela, apremiado por el cierre del concurso. Dos días, sólo dos días, y estaría con ella, irían al Tigre y todo 

estaría bien. 

A fines de los ’50 llamaron cinéfila a la comunidad de fanáticos –mezcla de huérfanos y rebeldes– que creció 

y se formó y se relacionó con el mundo y amó a través de las imágenes del cine. ¿Cómo llamar a los que 

hicieron pasar todo por la escritura? ¿A los que hicieron de escribir no sólo una práctica, una pasión, sino una 

forma de vida capaz de integrarlo y desintegrarlo todo? ¿Grafófilos? Sí, veo El pudor como una especie de 

manifiesto grafófilo, un alegato autista y devoto, desinteresado y terco, intransigente y cándido. Un libro lo 

suficientemente sincero (¡yo, que nada detesto más que la sinceridad!) para desplegar todo aquello en lo que 

cree y también todo el horror que aquello en lo que cree le despierta, congelándole la sangre, cuando vuelve 
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escandalosamente visible hasta qué punto esa creencia, que amplía el mundo y lo embellece, y lo vuelve rico 

y complejo y único, hasta qué punto lo amenaza también, y lo ensombrece, y lo empuja al desastre. 

Puedo, treinta años después, no reconocerme en el tono del Pudor, ni en la calaña de su “ambición”, ni en sus 

pavoneos técnicos (que cito, insisto, de memoria, como si prefiriera constatarlos en una alucinación antes que 

en la letra). Pero es un libro de creyente, y la desfachatez absoluta de esa apuesta sigue tomándome por 

sorpresa, sigue clavándome contra la plancha de corcho de la pared como un alfiler el cuerpo de una libélula. 

Si hay algo allí que decir, digo: eso soy yo. (Eso son, digo, los muchos de mi generación que admiro y que leo 

y que me honrarían si pensaran en esto como yo, más o menos como yo.) De modo que quizá se afine ahora 

otra hipótesis, radicalmente opuesta a la que abre este posfacio a todas luces demasiado largo, salido de sí, 

urdida con ayuda de la esfinge con bigote cepillo que escucha mis devaneos dos veces por semana desde hace 

más de un lustro. No, no buscaba un autor apócrifo para dar cuenta de una diferencia. Lo necesitaba para 

ocultar una identidad. Necesitaba otro yo que disimulara todo lo que sigue identificándome con un libro 

olvidado, todo lo que haría recaer sobre mí, treinta años más viejo, más creyente, más culpable, toda su 

juventud, su devoción por la causa y los más fúnebres de sus ardores. 

 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5303-2014-04-29.html  
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La mexicana que no ganó el Cervantes 

Por: Javier Rodríguez Marcos | 29 de abril de 2014 

Y dijo Elena Poniatowska hace una semana en Alcalá de Henares al recibir el Premio Cervantes: “Los 

mexicanos que me han precedido son cuatro: Octavio Paz en 1981, Carlos Fuentes en 1987, Sergio Pitol en 

2005 y José Emilio Pacheco en 2009. Rosario Castellanos y María Luisa Puga no tuvieron la misma suerte y 

las invoco así como a José Revueltas”. 

Hablemos brevemente de Rosario Castellanos, que no pudo haber ganado el Cervantes porque murió en 1974, 

dos años antes de que se concediera el premio por primera vez (a Jorge Guillén). Murió en Tel Aviv el 7 de 

agosto –pronto hará cuatro décadas- y de la forma más tonta: quiso encender una lámpara al salir del baño con 

las manos mojadas y se electrocutó. Tenía 49 años. También le rindieron homenaje en el Palacio de Bellas 

Artes del D. F., como a García Márquez (que tampoco llegó a ganar el Cervantes, en su caso,porque no 

quiso). 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/22/actualidad/1398195340_185168.html
http://rotonda.segob.gob.mx/work/models/Rotonda/Resource/contenidos/P20t.html
http://elpais.com/diario/2011/07/20/revistaverano/1311112804_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/07/20/revistaverano/1311112804_850215.html
http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01a3fcfb9448970b-pi
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Rosario Castellanos fue poeta, novelista, 

ensayista, profesora, diplomática, hija de terratenientes (devolvió su herencia a los indios de Chiapas), madre 

de tres hijos (murieron dos), feminista, esposa, mujer divorciada... Fue todo eso y fue también desgraciada. 

Cosas de su matrimonio –“poligámico”, dijo, por la parte de él- con el filósofo Ricardo Guerra. De todo 

eso habla su obra. “Tuvo, desde su infancia, una conciencia clara de lo que significaba ser blanca frente a los 

indios y mujer frente a los hombres”. Lo dice la poeta Amalia Bautista en el prólogo que puso a Juegos de 

inteligencia, la maravillosa antología de Castellanos que preparó hace tres años para la editorial 

Renacimiento. 

Mujer frente a los hombres significaba, entre otras cosas, que sus colegas intelectuales la mirasen por encima 

del hombro. Blanca frente a los indios significaba, por ejemplo, que de niña tenía una esclava (otra niña) de su 

propiedad. Literalmente. 

Habría sido bonito que Rosario Castellanos viviera para recibir el Premio Cervantes. Nunca podremos leer su 

discurso, pero podemos imaginar el tono que hubiera tenido leyendo su autorretrato. Este: 

  

http://www.editorialrenacimiento.com/default.htm
http://www.editorialrenacimiento.com/default.htm
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/21/actualidad/1398105261_052392.html
http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01a73db65b74970d-pi
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AUTORRETRATO 

Yo soy una señora: tratamiento 

arduo de conseguir, en mi caso, y más útil 

para alternar con los demás que un título 

extendido a mi nombre en cualquier academia. 

  

Así, pues, luzco mi trofeo y repito: 

yo soy una señora. Gorda o flaca 

según las posiciones de los astros, 

los ciclos glandulares 

y otros fenómenos que no comprendo. 

  

Rubia, si elijo una peluca rubia. 

O morena, según la alternativa. 

(En realidad, mi pelo encanece, encanece.) 

  

Soy más o menos fea. Eso depende mucho 

de la mano que aplica el maquillaje. 

Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo 

-aunque no tanto como dice Weininger 

que cambia la apariencia del genio-. Soy mediocre. 

Lo cual, por una parte, me exime de enemigos 

y, por la otra, me da la devoción 

de algún admirador y la amistad 

de esos hombres que hablan por teléfono 

y envían largas cartas de felicitación. 

Que beben lentamente whisky sobre las rocas 

y charlan de política y de literatura. 

  

Amigas… hmmm… a veces, raras veces 
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y en muy pequeñas dosis. 

En general, rehuyo los espejos. 

Me dirían lo de siempre: que me visto muy mal 

y que hago el ridículo 

cuando pretendo coquetear con alguien. 

  

Soy madre de Gabriel: ya usted sabe, ese niño 

que un día se erigirá en juez inapelable 

y que acaso, además, ejerza de verdugo. 

Mientras tanto lo amo. 

  

Escribo. Este poema. Y otros. Y otros. 

Hablo desde una cátedra. 

Colaboro en revistas de mi especialidad 

y un día a la semana publico en un periódico. 

  

Vivo enfrente del Bosque. Pero casi 

nunca vuelvo los ojos para mirarlo. Y nunca 

atravieso la calle que me separa de él 

y paseo y respiro y acaricio 

la corteza rugosa de los árboles. 

  

Sé que es obligatorio escuchar música 

pero la eludo con frecuencia. Sé 

que es bueno ver pintura 

pero no voy jamás a las exposiciones 

ni al estreno teatral ni al cine-club. 

  

Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo 

y, si apago la luz, pensando un rato 
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en musarañas y otros menesteres. 

  

Sufro más bien por hábito, por herencia, por no 

diferenciarme más de mis congéneres 

que por causas concretas. 

  

Sería feliz si yo supiera cómo. 

Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, 

los parlamentos, las decoraciones. 

  

En cambio me enseñaron a llorar. Pero el llanto 

es en mí un mecanismo descompuesto 

y no lloro en la cámara mortuoria 

ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe. 

  

Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo 

el último recibo del impuesto predial. 

 

http://blogs.elpais.com/letra-pequena/2014/04/la-mexicana-que-no-gano-el-cervantes.html  
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Detectan con aceleradores de iones aleaciones y técnicas orfebres del tesoro de los quimbayas 

 

• José Luis Ruvalcaba Sil, del IF de la UNAM, participó con colegas de España y Costa Rica en un 

estudio para conocer los procesos aplicados por esa cultura en una colección de 135 piezas, considerada una 

de las de más calidad en la orfebrería precolombina de América  

• Con una técnica no invasiva, el físico analizó con haces de iones algunos objetos bajo resguardo del 

Museo de América, en España 

 

Conocer cuáles fueron los materiales, aleaciones y métodos que utilizó entre los años cero a 700 de nuestra 

era la cultura Quimbaya de Colombia, caracterizada por el desarrollo orfebre, el tamaño y la belleza de sus 

piezas de oro, es un reto que la ciencia del siglo XXI afronta con ayuda de la física. 

 

Con el uso de aceleradores de iones que penetran la superficie de las piezas precolombinas sin dañarlas, José 

Luis Ruvalcaba Sil, investigador del Instituto de Física (IF) de la UNAM, participó con colegas de España y 

Costa Rica en un estudio que ha dado luz para saber de los procesos de fabricación aplicados. 

 

Encabezado por Alicia Perea, especialista en arqueometalurgia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el análisis incluyó varias decenas de las 135 
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piezas de oro de esa civilización (colección considerada una de las de más calidad en la orfebrería 

precolombina de América), como figuras humanas, cascos, brazaletes, orejeras, narigueras, varillas y 

recipientes, entre otras. 

 

El conjunto original, de casi 200 piezas, fue saqueado de dos tumbas en la región de Quindio, en la cordillera 

andina de Colombia. Luego de adquirirlas, ese gobierno regaló –en 1891– el ajuar funerario a la reina Isabel 

II de España, como agradecimiento por su apoyo en una querella fronteriza con Venezuela. Desde entonces, 

135 piezas del tesoro se conservan en el Museo de América, en Madrid, España. 

 

“Iniciamos el proyecto en el 2000 y tardó varios años en realizarse. Mi doctorado fue sobre desarrollo y 

estrategias para estudiar técnicas de dorado precolombino con aceleradores de iones como el Pelletron del IF, 

por eso me invitaron a colaborar en el análisis del tesoro quimbaya, una de las colecciones principales de ese 

museo”, señaló Ruvalcaba en entrevista. 

 

Con Alicia Perea, experta en orfebrería de oro de la península ibérica, el universitario estableció una 

estrategia para analizar las piezas en el acelerador de partículas de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), semejante al Pelletron del IF, aunque casi del doble de tamaño y energía. 
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Se llevaron al laboratorio del Centro de Microanálisis de la UAM; para ello fue necesario obtener un proyecto 

para cubrir los costos de desplazamiento y seguros de las piezas quimbayas y de una parte de la colección de 

Costa Rica. También se invitó a Patricia Fernández, del Museo del Oro de ese país centroamericano, 

especialista en orfebrería. 

 

Ese tesoro sudamericano (perteneciente a los años 600 de nuestra era) es contemporáneo a la cultura 

teotihuacana. 

 

Penetrar sin dañar 

 

Autorizada la salida de las piezas del museo a la universidad española, se analizaron con microscopio 

electrónico los objetos de menor tamaño que caben en ese equipo. 

 

“Tuvimos un primer contacto con la colección para examinarla y caracterizar la tecnología de fabricación 

mediante métodos no invasivos. Son impresionantes, las más grandes miden más de 20 centímetros y 

representan a sacerdotes o gobernantes sentados o de pie y forman parte del ajuar funerario de ciertas 

tumbas”, reiteró. 

 

Con el acelerador, aplicó una técnica que dispara un haz de iones sobre la superficie, que indica cómo 

cambiará la composición del objeto del exterior al interior. 

 

Los primeros resultados sorprendieron a los científicos, que no observaron un dorado muy evidente en las 

piezas. 

 

“La respuesta se obtuvo tras estudiar las partes traseras, menos expuestas. Encontramos que probablemente 

fueron pulidas. Creemos que al limpiar la colección, desde el siglo XIX se eliminaron poco a poco las capas 

de dorado y se perdió información sobre la tecnología que usaron los quimbayas para elaborarlas”, consideró. 

 

En cambio, algunas piezas de Costa Rica son tan ricas en oro que se les agregó un poco de cobre para hacerlas 

más fáciles de trabajar –menos maleables– y reducir su temperatura de fusión. 

 

En el caso de Colombia lo usual era utilizar una aleación con poco oro, que con ciertos procesos de oxidación 

superficial por calentamiento y por limpieza, lograba eliminar el cobre de la superficie para hacerlo más 

dorado. 
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“Según la pieza era el tipo de aleación que empleaban. Las antropomorfas eran más ricas en oro y los 

recipientes fundidos contenían más cobre. Esto significa que el material usado en la manufactura dependía del 

tipo de objeto”, dijo. 

 

Los estudios previos in situ dieron una idea general de la composición. “El análisis más fino es con el 

acelerador, porque no hay otra técnica no invasiva que nos informe de la distribución de la superficie del oro 

al interior para entender qué tecnología se empleó”. 

 

Comprobaron que los quimbayas usaban aleaciones de oro, plata y cobre, cantidad que variaba por el 

simbolismo, uso y función del objeto. 

 

“Hacia el año 1500 a.C., se comenzaron a trabajar los metales en Perú. Paulatinamente se desarrolló en zonas 

vecinas, como Ecuador, donde hay sinterizados de platino, que tienen que ver con las fuentes de metales de 

las que disponían. Por el año cero se desarrolló la metalurgia en Colombia y Costa Rica”. 

 

El estudio comparó las piezas de Colombia y Costa Rica y comprobaron la interacción e intercambio de 

conocimientos sobre metalurgia que hubo entre las culturas de ambos países. 

 

Metalurgia, tarde en Mesoamérica 

 

Aunque no está completamente claro cómo la metalurgia llegó a Mesoamérica (México), aparece de manera 

tardía –hacia el año 800 de nuestra era– en las regiones que hoy comprenden a Oaxaca y Michoacán. 

 

“Luego tuvieron un desarrollo propio, con tecnologías especializadas en fundición, formas, en el trabajo de 

los hilos metálicos. Fue un conocimiento importado, quizá también llegaron orfebres de otros sitios. Hay 

piezas del occidente de nuestro país que podrían ser importadas y en Teotihuacan hay una sola pieza metálica, 

de cobre, que tiene características de orfebrería centroamericana; era de gran valor, por eso fue ofrendada”, 

finalizó. 

 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_244.html 

  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_244.html
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Inhumanidad humana 

Nunca dejamos de pertenecer a nuestra especie, pero no siempre demostramos los valores que le son propios. 

Y admitir eso también forma parte de nuestra condición 

FERNANDO SAVATER 29 ABR 2014 - 00:06 CET2 

El calificativo “humano” tiene un doble sentido: por una parte, señala la pertenencia a nuestra especie; por 

otra, supone ciertos valores como el reconocimiento de nuestros semejantes y su vulnerabilidad, la 

compasión, la cordialidad afable, la identificación con el otro que impone límites a la arrogancia de nuestro 

yo. Esos dos sentidos no siempre son fácilmente conciliables.  

Nunca dejamos de pertenecer a nuestra especie, pero no siempre demostramos los valores de la humanidad. Y 

admitir eso también forma parte de nuestra condición, como establece famosamente Terencio en El 

atormentador de sí mismo: “Soy humano y nada humano pienso que me es ajeno". Lo cual a veces, ante casos 

especialmente atroces y que nos humillan como especie, resulta un tormento intelectual y vital para cualquiera 

que no tenga su conciencia —su ADN humano— demasiado adormecida. 

Treblinka’, de Chil Rajchman, es una crónica escueta y sin florituras de una estancia en el infierno 

Incurrir en el abandono de la humanidad como comportamiento es algo que suele hacerse para obtener algún 

beneficio o ventaja tangible. La muerte tenía un precio, así se titula la película de Sergio Leone, y también la 

inhumanidad (o la muerte parcial de nuestra humanidad) cobra su precio en placer, riqueza, poder o lo que 

fuere. Pero ¿y cuando aparentemente no ocurre así? ¿Y cuando la inhumanidad resulta gratuita, sin 

recompensa comprensible salvo el contento diabólico de su propio ejercicio?  

El gran escalofrío. Lean ustedes Treblinka (ed. Seix Barral), el relato que hace de su paso por el campo de 

exterminio Chil Rajchman, uno de los pocos que sobrevivieron a él. Es una crónica escueta y sin florituras de 

una estancia en el infierno, pero resulta una lectura no sólo terrorífica sino también fantástica. ¿De dónde 

pueden salir esos guardianes, de cuya graduación o cargo concreto no suele preocuparse Rajchman que se 

refiere a ellos simplemente como asesinos: “Vino un asesino”, “me dijo otro asesino”…?. ¿Qué interés propio 

satisfacían en esa perpetua orgía de crímenes en cadena, mecánicos, suciamente horrendos? 

¿Qué pensar entonces de esos monstruos cuyo comportamiento no era banal sino atroz? ¿Eran humanos como 

nosotros? 

El hurto de los bienes de los prisioneros, que hubieran podido cometer sin tanto esfuerzo aniquilador, no 

explica ese despliegue de energía maligna. Tampoco querían reeducarlos, ni dar un escarmiento a otros como 

ellos, ni… Parece que el crimen mismo era la recompensa del crimen.  

¿Qué pensar entonces de esos monstruos cuyas almas quizá eran banales, como quiso Hannah Arendt, pero 

cuyo comportamiento no era banal sino atroz? ¿Eran humanos como nosotros? ¿Tenemos que admitir que 

pese a su chapoteo en vísceras y sangre no deben resultarnos ajenos? ¿Cómo aceptar el tormento de semejante 

parentesco? Pero, al mismo tiempo… ¿cómo negarlo? 

Los guardianes de Treblinka son un enigma para la humanidad compartida, como los jemeres rojos 

camboyanos, como los jovencitos que prenden fuego al mendigo que duerme arrebujado en sus harapos. 

Shakespeare dio voz turbiamente elocuente a malhechores movidos por la ambición, los celos o la envidia 

pero no sé cómo se las habría arreglado para hacer comprensibles a los criminales desinteresados.  

http://cultura.elpais.com/autor/fernando_savater/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140429
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140429
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No lo consiguió, a mi juicio, Jonathan Littell en Las benévolas. Quizá sea imposible ponerse en su lugar, en 

ese lugar, volver a Treblinka. Resuena como último baluarte de humanidad la voz de Sócrates argumentando 

en el Gorgias que es mejor padecer injusticia que cometerla, mientras Calicles se negaba a escucharle… 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/28/actualidad/1398714565_110348.html  
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Contra la mermelada 

Arte Fue uno de los mayores agitadores de la vanguardia rosarina en los años ‘60 y un artista marcado por la 

idea de un arte con potencial transformador. La muestra Momento reflexivo de Juan Pablo Renzi (1940-

1992), que puede visitarse en la galería Henrique Faría, es un pequeño concentrado de las obras que el artista 

produjo entre 1966 y 1968, entre el expresionismo pictórico y Tucumán Arde, trabajos radicales que incluyen 

bocetos para la instalación de objetos y piezas políticas. 

Por Sofia Dourron 

 

PAISAJE CON GRAN NUBE, 1966. 
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Los ‘60 fueron espasmódicos, eso es una verdad de perogrullo. Aun así, en el Rosario de 1965, encontrarse 

con una muestra de pintura colgada entre los árboles de la plaza 25 de Mayo puede haber escarmentado a más 

de un transeúnte. “Exposición de pinturas y collages” fue la primera acción conjunta del Grupo de Vanguardia 

de Rosario, una agrupación de jóvenes habitués del taller de Juan Grela y otros lares, ansiosos por demoler los 

esquemas pictóricos del maestro y la academia. Al año siguiente, en plena efervescencia y al borde del 

abandono definitivo de la pintura, la pandilla redacta el primero de sus muchos manifiestos: “A propósito de 

la cultura mermelada”. El empalagoso panfleto se despachaba contra toda manifestación pasatista, 

decorativista y aburguesada de la cultura. Este fue, sin duda, un momento de ruptura para muchos de los 

firmantes, entre ellos, uno de los mayores agitadores de la vanguardia rosarina: Juan Pablo Renzi (1940-

1992). 

Momento reflexivo, la exposición de obras de Renzi en la galería Henrique Faría, es un pequeño concentrado 

de las obras que el artista produjo entre 1966 y 1968, entre el expresionismo pictórico y Tucumán Arde. Este 

período se inaugura para él con la crítica a la mermelada rosarina y El general Mambrú, un retrato de 

Onganía, recientemente elevado a presidente por las Fuerzas Armadas, tachado con una cruz y cargado de 

capas de pintura rabiosa. Las obras que seguirán serán, en efecto, reflexivas, aunque no por ello menos 

radicales. 

MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA 

CUBO DE HIELO Y CHARCO DE AGUA, 1966/ 

2009-2010. 

Casilda es una pequeña ciudad al sur de Santa Fe, queda a 50 km de Rosario y es la Capital Provincial de la 

Miel. Es también la ciudad donde nació Juan Pablo Renzi. Su adolescencia transcurrió en Pergamino, donde 
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descubrió, o mejor dicho “tuvo la revelación”, de la pintura. Sucedió en el taller de Gustavo Cochet, y aunque 

sus vínculos con la pintura lo preceden, no fue hasta su encuentro con el pintor anarquista en la Escuela de 

Bellas Artes de Pergamino que la pintura se le reveló como un verdadero lenguaje, un quehacer intelectual y 

un compromiso con la realidad. En 1960 Renzi se traslada a Rosario, y tras algunos desvaríos académicos en 

el campo de la Bioquímica, finalmente asume el arte como profesión. 

REPRESENTACIÓN DE LA FORMA 

Y EL VOLUMEN, EN PROPORCIÓN, DEL CONTENIDO EN AGUA DEL LAGO DEL PARQUE 

INDEPENDENCIA (LAGO), 1966/2009-2010. 

 

Hasta mediados de los años ‘60, Renzi se dedicó exclusivamente a pintar, de manera algo afín al 

expresionismo norteamericano y a la Nueva Imagen argentina, buscando, sin embargo, un lenguaje propio con 

algún que otro toque de Grela. El gesto expresionista se fue depurando al ritmo de los avatares de la política. 

Con el golpe de Estado del ‘66 se disputaba, una vez más, un modelo de país, pero también se profundizaba la 

crisis de los valores vigentes en la sociedad y la cultura, crisis que se precipitó con la intervención de las 

universidades y la represión de la intelectualidad modernizadora. Las experiencias del Grupo de Arte de 

Vanguardia se filtraron por las grietas del entramado institucional. En palabras de Renzi, la experiencia 

significó “una ruptura con las formas tradicionales, por considerarlas incapaces de comunicar las 

complejidades y especificidades de nuestra realidad. Pero también significó y significa una responsabilidad: la 

de encontrar los medios, inéditos sin duda, de transmitir esa realidad”. El arte se concebía como inseparable 

de la realidad, un sentimiento de época puesto en acción. El arte era entonces un factor con potencial 

transformador. 

Paisaje con gran nube es parte del desplazamiento de Renzi hacia la objetualidad y germen de la serie por 

venir. Una nube rechoncha y azul sobre el blanco de la tela se apretuja entre los bordes del bastidor vertical 

“tamaño puerta”, según Xil Buffone. Turbulenta y chorreada, la gran nube avizora la tormenta. Desde este 

momento y hasta mediados de los años ‘70, Renzi no volverá a pintar. A la nube siguió la serie 

Representaciones sólidas del agua y otros fluidos, un arsenal de proyectos que materializan los fluidos en 

formas geométricas y curvas que redundan en nubes, charcos y lagos de aluminio, maderas enchapadas y todo 
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tipo de materiales no acuosos. En Henrique Faría se exhiben dos de estos proyectos, Cubo de hielo y charco 

de agua y Representación de la forma y el volumen, en proporción, del contenido en agua del lago del Parque 

Independencia (Lago), ambos concebidos en 1966, aunque no fueron realizados sino hasta después de la 

muerte del artista. Estos y otros proyectos fueron construidos años después para la muestra retrospectiva de 

2010, Juan Pablo Renzi 1940-1992. La Razón Compleja, en Fundación OSDE. 

ACCIÓN Y PAISAJISMO 

A la entrada de la galería, ambos objetos seudoacuáticos resplandecen bajo la luz del sol. Uno, un cubo sobre 

un charco, presumiblemente el derretimiento de dicho cubo; el otro, una forma similar al charco, de unos 50 

cm de alto, que como su título indica, representaría un lago. En las paredes se pueden ver los proyectos 

originales: bocetos plagados de dibujos, planos y anotaciones para la construcción e instalación de los objetos. 

Esta es, para Renzi, una nueva manera de encarar la práctica artística, bastante a tono con la marea 

conceptualista que invadía el mundo entero y entraba a Buenos Aires por las puertas del Instituto Di Tella. 

También en Rosario el Instituto y su guardián, Jorge Romero Brest, prestaron su auspicio. La ocasión fue el 

Ciclo de Arte Experimental, una serie de obras y acciones que se llevaron a cabo alrededor de la ciudad. Sin 

embargo, el resultado fue Asalto a la conferencia de Romero Brest, según Renzi, la primera obra de arte de 

acción. Un atentado guionado por él mismo y llevado a cabo de manera colectiva, en rechazo al auspicio del 

Instituto. Los artistas irrumpieron en medio de la famosa conferencia en Amigos del Arte al grito de “¡Aquí 

estamos, Romero!”, inmediatamente uno de los atacantes apresó a Romero Brest, otro cortó la luz, y los 

demás se posicionaron delante del público. Renzi tomó el mando y, junto a Norberto Puzzolo y Rodolfo 

Elizalde, leyó una proclama que embestía contra las instituciones del arte que aburguesaban cualquier intento 

de vanguardia, al tiempo que reivindicaba una nueva estética para el arte argentino. Detrás, el resto de los 

artistas coreaba consignas sobre el Che, el Mayo Francés y el arte de la revolución. 

Algunos meses antes, Renzi había ganado la Faja de Honor Ver y Estimar con la obra Paisaje, un piso de 

cerámicas color terracota, un caño de zinc, una pequeña rejilla y varias plantas con sus macetas, recreada este 

año a propósito de la exhibición. Teniendo en cuenta la extensa tradición de pintura de paisaje de nuestro país, 

este ejemplar desafía los límites del género y de la representación en sí misma, difícilmente habría logrado un 

lugar en Geografía Plástica Argentina, el compendio paisajístico de Romualdo Brughetti, publicado una 

década antes. Pero la presencia efectiva de la naturaleza en el contexto expositivo hizo de esta obra todo 

paisaje posible, mientras cuestionaba también la autonomía de la obra de arte en un contexto de creciente 

turbulencia política y social. Un proyecto similar en el cual se multiplican canteros y árboles vivos por 

doquier, puede verse en una de las paredes de la galería. Sistema árboles fue concebido para el Premio Braque 

de 1968, pero consecuente con las acciones del grupo, en vez de presentar la obra, en el premio se presentó un 

nuevo panfleto-manifiesto: “Siempre es tiempo de no ser cómplice”. Un último golpe a las instituciones. 

Pronto Renzi dejaría de producir, algo así como la desmaterialización definitiva de la obra de arte. Ante la 

actitud institucional que todo lo devoraba y aburguesaba, muchos artistas se sintieron compelidos a abandonar 

el frente artístico. La radicalización de la vanguardia como experiencia, la experimentación de nuevos 

lenguajes y la convicción de que el arte es, de hecho, un factor transformador, fueron siempre de la mano de 

un creciente activismo político. Ante un futuro que se avizoraba revolucionario, las artes no podían más que 

convertirse en lecturas políticas de la realidad, o al menos, lecturas adecuadas a la realidad que se vivía en el 

país, y no una versión ATP edulcorada con pintura informalista de salón. La culminación de este proceso 

llegó con Tucumán Arde, para muchos, el punto de mayor inflexión en la historia del arte argentino, para 

otros, como Juan Pablo Renzi, un llamado al silencio: una voluntad ética de no pintar. 
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Hasta el 9 de mayo en galería Henrique Faría, Libertad 1628, CABA, de lunes a viernes de 13 a 19. 

SIN TÍTULO (“BRAQUE?”), BOCETO PARA INSTALACIÓN SISTEMA ÁRBOLES, CA.1968. 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-9688-2014-04-29.html 


