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La ciencia detrás del papalote 

Por Érika González 

Atlixco, Puebla. 4 de noviembre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- Papel china de colores, varas de 

madera, cuerda o hilo de cáñamo y engrudo, son solo algunos de los materiales que se necesitan para echar a 

volar más que la imaginación. 

 

Un papalote es un aparato volador elaborado a base de papel y varas de madera que se eleva gracias a la fuerza 

del viento y a uno o varios hilos que la mantienen desde tierra en su postura correcta de vuelo. Los lugares 

abiertos y ventosos son los escenarios perfectos para realizar un despliegue exitoso. 
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La creatividad en la elaboración artesanal, la destreza para construir un objeto con las características adecuadas 

para hacerlo volar y el asombro de verlo en el cielo, hicieron del papalote uno de los juguetes tradicionales más 

importantes de México; sin embargo, con el paso de los años se ha ido perdiendo poco a poco la ilusión de 

hacer y volar este juguete. 

¡A volar! 

Abundan las historias y leyendas acerca del origen del papalote. La Primera Enciclopedia Grijalbo. El 

Cielo (Ermanno Libenzi y Domenico Volpi, cuarta edición) alude a que el papalote fue inventado alrededor del 

año 400 antes de Cristo por el griego Arquitas. 

Otros afirman que fue inventado un par de siglos después por Han Xin, un general chino quien lo utilizó con 

fines bélicos, en el año 206; los movimientos y los colores de las papalotes, como hoy los llamamos, constituían 

mensajes que se comunicaban en la distancia entre destacamentos militares. 

 

Según el texto “Cometas tradicionales de España y América” de Juan Miguel Suay Belenguer, China y Japón 

perfeccionaron el arte de la construcción de papalotes, o Zhiyuan como ellos los denominaban, para ceremonias 

de carácter simbólico, aunque algunos 

afirman que los papalotes nacieron en 

China como medio de diversión. 

El papalote ha tenido una importante 

participación en la historia de la 

humanidad, basta recordar que 

Leonardo da Vinci se inspiró en los 

papalotes para concebir sus numerosas 

máquinas volantes; Benjamín Franklin 

utilizó un papalote para realizar un 

El político, científico e inventor estadounidense 

Benjamín Franklin deseaba estudiar las propiedades y 

características de los rayos y, por accidente, descubrió la 

electricidad al volar un papalote durante una tormenta en 

1752. 

http://www.batoco.org/bibliotoco/files/Especia01.pdf
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importante experimento científico haciendo elevar un papalote sostenido por un hilo metálico durante una 

tormenta; y cómo olvidar a Alexander Graham Bell quien experimentó con cometas para desarrollar una 

máquina voladora que pudiera ser tripulada. 
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¿Por qué vuela un papalote? 

No se sabe a ciencia cierta en qué año el papalote llegó a México; sin embargo, es este país quien lo adoptó 

como uno de los juguetes más populares entre la población. Lo que sí es un hecho es que la palabra papalote 

proviene del náhuatl papalotl, y según el Diccionario náhuatl-español de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM),papalotl significa 'mariposa'. 

El doctor José de Jesús Pérez Romero, director general del Instituto Universitario de Puebla, A. C. (IUPAC) y 

de Casa de la Ciencia Atlixco, explica en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt que un papalote vuela 

gracias a la suma de tres fuerzas: fuerza de gravedad (peso), del viento y de la tensión del cable. 

“El viento aviva el papalote; sin embargo, gracias a la tensión del hilo, el papalote se retiene unido al suelo. 

Recuerda la tercera ley del movimiento de Newton: Para cada fuerza de acción hay una fuerza de reacción igual 

en intensidad pero de sentido contrario”. 

Según define Günter Roth, autor del libro Meteorología, el viento es la compensación de las diferencias de 

presión atmosférica entre dos puntos. 

Asimismo, el doctor Pérez Romero expuso que el papalote vuela bajo el principio de Bernoulli, mismo principio 

que se produce en el ala de un avión. 

Tal como lo explica el libro Física: principios con aplicaciones (Pearson Educación, 2006, pág. 272), una 

superficie plana expuesta en una corriente de aire bajo un ángulo determinado hace que el aire se desvíe hacia 

abajo, lo cual hace que el viento por la parte inferior de la superficie sea frenado, generándose una depresión 

en la parte superior del plano. 

En consecuencia, aparece una fuerza aerodinámica que se descompone en una componente horizontal o 

resistencia del aire (A) y en una fuerza de sustentación, que es la que eleva el papalote venciendo el peso (P). 

El papalote vuela en equilibrio, cuando la tensión de la cuerda compensa la resistencia del aire y el exceso de 

fuerza de sustentación. 

15o Concurso Nacional de Papalotes Atlixco 

Cuadrados, triangulares, planos o tridimensionales, el papalote —además de ser un juego tradicional— es objeto 

de la creatividad y la destreza, lo que lo ha hecho partícipe de múltiples concursos. Tal es el caso del Concurso 

Nacional de Papalotes realizado en Atlixco desde hace ya 15 años. 

Aneel Paredes Salazar, integrante de la Dirección de Divulgación y Comunicación del Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), comentó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, que la 

iniciativa de este concurso surgió de una clase de física en la preparatoria del IUPAC hace 18 años. 

“Siempre hemos considerado que es muy importante que los alumnos aterricen con algún experimento, alguna 

práctica, teorías como el Teorema de Bernoulli”. 

La también profesora de física en el IUPAC refirió que fue tres años después cuando esta iniciativa se convirtió 

en concurso anual gracias al apoyo de los directivos del instituto, del ayuntamiento de Atlixco y, por supuesto, 

del grupo de física del IUPAC encabezado por alumnos. 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario/diccne_P.pdf
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“En 2008 el grupo de física, que son los que encabezan ahora el Concurso de Papalotes, organizó junto con el 

INAOE una reunión nacional de Clubes de Ciencia. A partir de entonces el concurso se multiplicó en otros 

sitios como Chiapas, Guanajuato, Sonora y otras sedes”. 

 

La profesora Paredes Salazar agregó que la fecha del concurso varía de acuerdo a las condiciones climáticas de 

cada sede. En Atlixco se hace regularmente el primer domingo del mes de octubre en la plazuela del Cerro de 

San Miguel en Atlixco, Puebla. 

“Los alumnos del grupo de física del IUPAC, que son alumnos del nivel secundaria y preparatoria, lideran el 

hoy Concurso Nacional de Papalotes en todas sus sedes. Estoy muy orgullosa de ver que alumnos sean quienes 

organicen hoy por hoy tan gran y coordinado evento”, complementó. 

Este año, al concurso le antecedió un curso gratuito de construcción de papalotes impartido por Manuel Alfonso 

Pérez Ariza, con el objetivo de preservar la tradición de crear un papalote propio y explicar las características 

físicas del también llamado cometa. 

En su 15a edición, el Concurso Nacional de Papalotes se llevó a cabo el 4 de octubre y contó con dos categorías: 

Planos y Tridimensionales. En cada categoría se calificó altura, tiempo de vuelo, diseño, colorido y una breve 

explicación de por qué vuelan los papalotes. Se premiaron los primeros tres lugares de ambas categorías con 

artículos escolares. 

Jade González Minutti, coordinadora general de Casa de la Ciencia Atlixco y parte del comité organizador del 

concurso, celebró en entrevista la participación de los alumnos voluntarios y de las familias participantes 

quienes desde muy temprano llegaron para elevar su papalote. 

Julio Hernández Martínez, ganador del segundo lugar en la categoría Tridimensional, señaló en entrevista la 

emoción de compartir con su familia la experiencia de construir su papalote y el gozo de verlo volar. 
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“Es una tradición para mi familia crear este artefacto con los materiales artesanales. Además de divertirnos, los 

niños aprenden de una manera divertida una materia que a veces resulta tan difícil como lo es la física”. 

Sin duda, este juguete artesanal con tanta historia es muestra de que la diversión y la física pueden ir de la mano. 

 

 

Aerodinámica: parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases sobre los cuerpos 

estacionados y el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el aire. 

Tensión: fuerza aplicada a un cuerpo que le produce una extensión o, si es negativa, compresión; es decir, 

la tensión es la fuerza que tiende a separar las partículas que componen un elemento estirándolo. 

Sustentación: fuerza de empuje hacia arriba que permite a la cometa volar. La sustentación es 

perpendicular a la dirección del viento. El fenómeno de la sustentación es, desde hace siglos, bien 

conocido por la gente que trabaja en la construcción de tejados: saben, por experiencia, que el material 

de la cara a sotavento del tejado (la cara que no da al viento) es arrancado rápidamente, si no está 

correctamente sujeto a su estructura. 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/3739-la-ciencia-detras-del-papalote-

reportaje 

 

  

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/3739-la-ciencia-detras-del-papalote-reportaje
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/3739-la-ciencia-detras-del-papalote-reportaje
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Desarrollan biofertilizante que captura el carbono 

Por Daniel Valles Peticholi 

México, DF. 2 de noviembre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- Con el desarrollo de un biofertilizante 

a base de biochar, Ramón Agustín Bacre González, exalumno de posgrado de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) ganó uno de los 10 premios de Innovadores Menores de 35 México 2015, 

edición en español del MIT Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus 

siglas en inglés). 

 

 

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, el investigador compartió las particularidades de su invento 

y la experiencia de fundar una empresa en el mercado mexicano. 

Según afirma, para poder competir con otras tecnologías similares esta invención busca destacarse en dos 

ámbitos: el primer aspecto innovador es el uso de biotecnología, beneficiar cada tipo de suelo aplicando 

ingeniería; el segundo aspecto, y parte fundamental de la investigación, es la capacidad de secuestrar el carbono, 

característica que bajaría la cantidad de este elemento en la atmósfera. 

La base tecnológica que enmarca el descubrimiento es el biochar o biocarbón, una variedad del mineral que se 

obtiene por medio de pirólisis orgánica, es decir, la transformación térmica en las moléculas de la materia 

orgánica. 

La transformación provee de muchos beneficios al biochar, sobre todo su capacidad de absorción y su 

porosidad, por lo que permite la interacción con organismos y nutrientes en el suelo. 

"Este proceso hace que el carbono se convierta o se transforme molecularmente a cadenas largas, esta nueva 

estructura del carbono hace que ya no se reincorpore al ciclo del carbono y lo haga en la atmósfera; el carbono 

que vino previamente por fotosíntesis se transformó en la biomasa, nosotros lo transformamos en el biochar y 

podemos estabilizarlo y mantenerlo o secuestrarlo en el suelo", comentó el investigador. 
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Biotecnología Mexicana 

La empresa Biotecnología Mexicana, que fundó Ramón Agustín Bacre González, es una idea que se formuló 

desde 2010 cuando en el Instituto de Geología de la UNAM, en el área de Morfología, empezó a trabajar en los 

temas debiochar. Para 2014 se consolidó legalmente. 

"Somos una empresa, así como existen las empresas de computación de cochera, nosotros somos una empresa 

de azotea, porque en la azotea de nuestros respectivos domicilios es donde hemos estado trabajando con el 

biofertilizante, probándolo y haciendo mezclas", enfatizó. 

 

Ganar el reconocimiento del MIT es un punto de inflexión para la empresa pero considera que debe mantener 

los pies en la tierra "hay mucho trabajo que nos falta, definitivamente hemos avanzado, tenemos una tecnología 

muy prometedora pero de nada va a servir si no podemos encontrar que esa tecnología satisfaga necesidades 

reales en el mercado mexicano", puntualizó. 

Actualmente el mercado mexicano para los innovadores es complicado, buscar desde los costos hasta aplicar la 

tecnología son retos que deben enfrentar paso a paso, es por eso que hizo mención del programa piloto de 

Innovation Corps (I-Corps), organizado en conjunto con la National Science Foundation (NSF), el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 

(Fumec). 

El eje del programa está basado en la educación y mentoría de los equipos de investigación para lograr que 

identifiquen oportunidades de negocio de sus desarrollos y emprendan la búsqueda de clientes potenciales e 

inversionistas. 

"Salir al mercado y comprobar si a alguien le interesa tu tecnología, que hay un cliente potencial que la necesita, 

es un paso muy grande y aprendes a darte cuenta que necesitas preguntar, necesitas conocer qué está pasando 

afuera de tu laboratorio, sea el que sea, para tener éxito; si no lo haces es muy probable que tu tecnología 

fracase",  sentenció. 
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Restauración ambiental, el éxito 

La labor social que tiene implícita la empresa Biotecnología Mexicana la lleva a poner sus estándares de éxito 

apuntando a la restauración ambiental, el proceso de generar un impacto ambiental positivo, ya sea con el 

secuestro de carbono, un mejor manejo de agua, restauración de los suelos, etcétera. 

"Si logramos encontrar, aunque sea en pequeño, ese mecanismo económico que incentivó en su matriz esa 

restauración, eso sería para nosotros el éxito porque ese es el gran reto que deseamos alcanzar", finalizó. 

 

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/3751-desarrollan-biofertilizante-que-captura-el-carbono-

nota  
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La fuerza fuerte entre dos antiprotones es atractiva 

Francisco R. Villatoro5NOV15  

 

Los antiprotones deben responder a la fuerza nuclear fuerte exactamente igual que los protones. Lo ha 

comprobado con gran detalle el experimento STAR del RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) del BNL 

(Brookhaven National Laboratory, Upton, New York, EE.UU.) que estudia las colisiones entre iones de oro a 

una energía de 200 GeV por nucleón. La interacción fuerte entre dos antiprotones es igual que entre dos 

protones (dentro de los márgenes de error del experimento). 

El resultado se ha obtenido tras analizar unas 500 millones de colisiones entre iones de oro y apunta a que la 

antimateria (los antiátomos cuyos núcleos están formados por antiprotones y antineutrones) se comporta 

exactamente igual que la materia (hasta donde hemos podido medir la posible diferencia). 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2015/11/Dibujo20151105-schematic-two-particle-correlation-process-heavy-ion-collision-nature15724-f1.jpg
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El artículo es The STAR Collaboration, “Measurement of interaction between antiprotons,” Nature, AOP 04 

Nov 2015, doi: 10.1038/nature15724; más información divulgativa en Andrew Grant, “Antiprotons match 

protons in response to strong nuclear force. Collider experiment finds antimatter behaves just like ordinary 

matter,” Science News, 04 Nov 2015. 

 

Para comparar la interacción fuerte entre dos antiprotones y entre dos protones se han usado dos parámetros: 

la longitud de dispersión f0 (fm), relacionada con las secciones transversales elásticas, y el alcance efectivo de 

la interacción d0 (fm), que está en la escala de los femtometros (fm). Como muestra esta figura (parte 

izquierda) los valores para protones y antiprotones son coherentes entre sí dentro de los márgenes de error 

experimental y sistemático. Este resultado confirma las predicciones teóricas de la cromodinámica cuántica 

(QCD) que explica la interacción fuerte entre nucleones y antinucleones como una interacción efectiva debida 

a la interacción entre los quarks y antiquarks que los constituyen vía el intercambio de gluones. La QCD es 

una teoría invariante CPT y el nuevo estudio confirma esta invariancia (aunque hay estudios específicos 

mucho más precisos). 

Las colisiones ultra-relativistas de iones de oro producen una densidad de energía similar a la de los primeros 

microsegundos del universo tras el big bang. En dicho entorno se producen grandes cantidades de antimateria 

(antinucleones y antinúcleos). Gracias a ello se pueden medir los parámetros ƒ0 y d0 asociados a la fuerza 

nuclear fuerte entre antinucleones igual que entre nucleones. La técnica de medida usada se basa en las 

correlaciones cuánticas entre el momento lineal de los antiprotones que se mide por interferometría en 

intensidad (ténicas HBT, siglas de Hanbury, Brown y Twiss). Inventada en la década de 1950 esta técnica se 

usa mucho, sobre todo para estudiar condensados de Bose-Einstein y gases de Fermi ultrafríos. Sin entrar en 

detalles técnicos, la figura de la derecha muestra el resultado obtenido, a partir del cuál se obtienen los 

parámetros ƒ0 y d0. 

http://dx.doi.org/10.1038/nature15724
https://www.sciencenews.org/article/antiprotons-match-protons-response-strong-nuclear-force
http://francis.naukas.com/files/2015/11/Dibujo20151105-d0-versus-f0-for-nucleon-nucleon-antinucleon-antinucleon-interactions-nature15724-f2-nature15724-f4.png
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La correlación en momento lineal C(k*) en función del momento lineal k* para las interacciones a pares entre 

protones y entre antiprotones muestran una curva muy similar. Como muestra esta figura (abajo) se confirma 

que dicha interacción es muy similar (la QCD predice que debe ser idéntica). Por supuesto serán necesarios 

futuros estudios (como los que se obtendrán usando las colisiones entre iones de plomo en el detector ALICE 

del LHC) para mejorar la precisión de estas medidas y confirmar de forma más fiable la predicción teórica. 

Aún así, el resultado obtenido por STAR del RHIC es un gran aporte a nuestro conocimiento sobre la 

interacción fuerte entre antiprotones. 

http://francis.naukas.com/2015/11/05/la-fuerza-fuerte-entre-dos-antiprotones-es-

atractiva/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-fuerza-fuerte-entre-dos-antiprotones-es-

atractiva 

 

http://francis.naukas.com/2015/11/05/la-fuerza-fuerte-entre-dos-antiprotones-es-atractiva/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-fuerza-fuerte-entre-dos-antiprotones-es-atractiva
http://francis.naukas.com/2015/11/05/la-fuerza-fuerte-entre-dos-antiprotones-es-atractiva/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-fuerza-fuerte-entre-dos-antiprotones-es-atractiva
http://francis.naukas.com/2015/11/05/la-fuerza-fuerte-entre-dos-antiprotones-es-atractiva/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-fuerza-fuerte-entre-dos-antiprotones-es-atractiva
http://francis.naukas.com/files/2015/11/Dibujo20151105-Correlation-functions-and-their-ratio-nature15724-f3.jpg
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Científicos de Coahuila descontaminan agua y aire con carbón sub-bituminoso 

Por Felipe Sánchez Banda 

 

Monclova, Coahuila. 20 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Investigadores de la Facultad de 

Metalurgia de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec), Unidad Norte, desarrollan el proyecto Carbón 

sub-bituminoso alto azufre activado por electrocoagulación para su uso en adsorción de metales pesados para 

el tratamiento de gases de combustión, limpieza del aire y en el tratamiento de Carbón bituminoso. 

Imagen: United States Geological Survey/Mineral Information Institute.aguas para consumo humano, potables, 

industriales o residuales. 

El doctor Francisco Raúl Carrillo Pedroza, profesor investigador de la Facultad de Metalurgia de la Uadec, 

explicó: “El empleo de carbón sub-bituminoso, como materia prima para obtener el carbón activado, es de alto 

azufre, mismo que es difícil procesar o limpiar para su uso energético o siderúrgico. Por lo tanto, representa 

una nueva opción de uso, a diferencia de las materias primas empleadas comercialmente, que en su mayoría 

son de origen orgánico o vegetal". 

El método de electrocoagulación, ampliamente usado en tratamiento de aguas, también permite obtener un 

carbón activado impregnado o funcionalizado con fierro, incrementando la capacidad de adsorción del mismo, 

el cual puede ser transportado y usado sin necesidad de energía eléctrica, en aquellos lugares de difícil acceso 

donde hay agua contaminada. 

Respecto a los detalles del procedimiento, la información técnica del proyecto describe: “El tratamiento de 

activación por electrocoagulación permite la generación de iones que reaccionan con los ya presentes en la 

solución acuosa (hidroxilos y peróxidos), produciendo condiciones altamente oxidantes que modifican los 

grupos superficiales del carbón y generando sitios de adsorción preferentes para la adsorción. Simultáneamente, 

los iones fierro, producto de la reacción de oxidación del ánodo, son adsorbidos por la superficie activada del 

carbón, la cual tendrá también una superficie con sitios que permiten condiciones para que ocurra la reacción 

superficial de acomplejamiento entre las especies hidratadas de hierro y los metales pesados, removiéndolos de 

las aguas contaminadas”. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coal_bituminous.jpg
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Descontaminación al 99 por ciento 

Acerca de las pruebas realizadas en aguas contaminadas, Carrillo Pedroza explicó que “se realizan algunas 

pruebas exponiendo estos residuos a aguas contaminadas con arsénico, con aguas reales de pozos, presas, y 

estos residuos han removido gran porcentaje del arsénico y también hemos removido en soluciones sintéticas 

plomo, cobre y cromo”. 

Los resultados obtenidos por el grupo de investigación muestran que este método permite incrementar la 

capacidad de adsorción del carbón de 42 a 99 por ciento para el caso de cobre, plomo, arsénico y cromo, metales 

altamente contaminantes que pueden estar presentes en aguas residuales, industriales o mantos acuíferos, 

especifica la información técnica. 

El proyecto fue realizado por el cuerpo académico de Tecnología e Ingeniería de Materiales de la Facultad de 

Metalurgia de la Uadec, integrado por los investigadores Francisco Raúl Carrillo Pedroza, María de Jesús Soria 

Aguilar, Gregorio González Zamarripa y Juan Ramos Cano. 

Para mayor información puedes comunicarte a los teléfonos de la facultad 01 (866) 639 0330 y 649 

6043 o al correo electrónico raul.carrillo@uadec.edu.mx 

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/4898-carbon-subituminoso-alto-azufre-para-su-uso-en-

adsorcion-de-metales-pesados-en-agua-y-aire  

mailto:raul.carrillo@uadec.edu.mx
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Detectan predisposición al cáncer de mama con mucosa bucal 

Por Yohana Ríos 

Tepic, Nayarit. 30 de octubre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- De acuerdo con las cifras 

proporcionadas por los Servicios de Salud de Nayarit (SSN), de enero a octubre de 2015, 29 mujeres perdieron 

la vida por cáncer de mama; además se registraron 65 nuevos casos de los cuales uno de ellos se detectó en un 

varón, prueba de que la enfermedad afecta a ambos sexos, afirmó la jefa del Departamento de Cáncer 

Cervicouterino y Cáncer de Mama de los SSN, Rocío Elizabeth García Flores, quien también dio a conocer la 

posición que ocupa Nayarit a nivel nacional. 

Células de cáncer de mama. Imagen: Dr. Cecil Fox, National Cancer Institute. 

"El registro de este año es preliminar pero el año anterior Nayarit ocupó el lugar número 16 a nivel nacional, 

estamos en la media nacional entre casos detectados y la tasa de mortalidad por esta enfermedad", aseveró.  

Mientras tanto a nivel internacional, de acuerdo con GLOBOCAN 2012 (Estimated Cancer Incidence, Mortality 

and Prevalence Worldwide in 2012) de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por 

sus siglas en inglés), durante el 2012 se diagnosticaron un millón 670 mil casos de cáncer de mama y fallecieron 

522 mil personas a causa del padecimiento, concluyendo que dicha enfermedad es el cáncer más frecuente en 

el mundo 

Detección oportuna  

Interesado en el tema por su relevancia mundial, el jefe del Departamento de Investigación en la Unidad 

Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), el médico Aurelio Flores García, 

desarrolló una prueba para detectar una predisposición al cáncer de mama a través de micronúcleos en células 

de mucosa bucal. 

"Esto funciona como un biomarcador potencial de riesgo para la detección oportuna de cáncer de mama", dijo 

el experto, quien es miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, Flores García expuso que el cáncer es una enfermedad 

genómica asociada con una acumulación de daño genético y que un método útil para evaluar el daño en humanos 

es la prueba de los micronúcleos en células exfoliadas de mucosa bucal. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breast_cancer_cells_(1).jpg
http://www.cancer.gov/
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
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"Se toma una muestra de células exfoliadas de mucosa bucal por medio de un portaobjetos de bordes romos, se 

realiza un frotis que se fija en etanol; posteriormente se hace una tinción con naranja de acridina y, finalmente, 

se hace un conteo de micronúcleos en un microscopio de fluorescencia", señaló. 

Explicó que los micronúcleos son fragmentos de cromosomas o cromosomas completos que, al momento de 

dividirse una célula, generan dos células anormales en su material genético y que, de manera ordinaria, el cuerpo 

tiene mecanismos para eliminarlas; sin embargo, una repetición de estos eventos puede dar lugar a la creación 

de una célula cancerosa a partir de la cual se genera cualquier tipo de cáncer. 

El proceso para detectar estos micronúcleos se realiza en aproximadamente 48 horas; si el resultado que arroja 

es un número elevado de estos, se entenderá que el paciente tiene un riesgo potencial a desarrollar cáncer de 

mama. 

 

Micronúcleos."En promedio, una persona adulta va a tener un micronúcleo sin que tenga un cáncer u otra 

patología inductora de cáncer; sin embargo, cuando encontramos dos, tres, cuatro micronúcleos en el conteo 

que realizamos, hablamos de un riesgo incrementado para generar cáncer. Esto será un indicador de que hay un 

problema importante", afirmó. 

Añadió que esta técnica es un pretamizaje para que exista una detección oportuna y que por ningún motivo 

sustituye la mastografía, sino que es un complemento a este examen. 

"La mastografía sigue siendo el tamizaje por excelencia y los resultados son marcados; no obstante, sí podemos 

hacer una selección de grupos de riesgo para enviar posteriormente a mastografía si tienen una cantidad elevada 

de micronúcleos en sus células de mucosa bucal", aseguró. 

Aplicación en Nayarit 

El médico Aurelio Flores García confía en que la técnica llegue al sector público en próximos años, hasta ahora 

los resultados obtenidos en el desarrollo de su investigación se reportan directamente en el Centro Estatal de 

Cancerología (CEC) de los Servicios de Salud de Nayarit. 

El especialista explicó que el trabajo es una vinculación de la maestría en Salud Pública de la Unidad de 

Medicina de la UAN con el CEC de Nayarit y que espera en un máximo de cuatro años tener datos contundentes 

para que la sociedad en general se beneficie con el examen a través de la mucosa bucal. Añadió que la prueba 
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no es costosa y que por lo tanto su uso es viable en hospitales públicos, estimó que cada una tendría un costo 

de 50 pesos.    

 

"Esta investigación está en directa colaboración con el Centro Estatal de Cancerología, la doctora Amelia 

Rodríguez Trejo (directora del CEC) es parte de la investigación. Es una vinculación de la maestría en salud 

pública con el sector salud", finalizó. 

Al respecto, en entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, la doctora Rodríguez Trejo destacó los 

resultados que hasta el momento esta investigación básica ha alcanzado. 

"Según los resultados que se han obtenido, se determinó que sí existen micronúcleos en las células de mucosa 

bucal en pacientes portadoras de cáncer de mama o que ya tienen el diagnóstico de cáncer de mama", afirmó. 

Añadió que en un primer momento la aplicación de la prueba sería viable en grupos de pacientes de alto riesgo 

que cumplen con las siguientes características: 

"Ser pacientes con antecedentes de cáncer de mama de primer grado sobre todo, ya sea uno de primer grado o 

dos de segundo grado, además haber tenido un cáncer previo, el uso de tratamiento hormonal de reemplazo que 

se le conoce como terapia hormonal por más de cinco años y de manera consecutiva, ya que esto aumenta 

levemente el riesgo; también las pacientes que tienen biopsias de mama previas por alguna otra patología donde 

se determine que hay una lesión precursora de cáncer de mama y en aquellas que tienen demostrado que existe 

mutación del gen BRCA1 y BRCA2", aseveró. 
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Rodríguez Trejo aseguró que la prueba podría enfocarse en determinar qué pacientes precisarían un tamizaje 

frecuente de detección de cáncer de mama y para quiénes dicha revisión se efectuaría por lapsos más 

prolongados, tal como se aplica en la prueba del cáncer cervicouterino. Explicó que a las pacientes con sospecha 

de este padecimiento se les realiza la prueba de detección del virus del papiloma humano, si los resultados son 

positivos se someten a un estudio médico de Papanicolau; si son negativos, este último procedimiento es 

innecesario. Estima que la prueba de detección de micronúcleos en células de mucosa bucal podría tener la 

misma función. 

"Podría tener ese enfoque de decidir a qué pacientes debes tamizar más frecuentemente y de forma continua y 

a quiénes puedes decir que se revisen de manera más aislada", finalizó. 

Contra el cáncer de mama 

Octubre es decretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el mes de sensibilización sobre el 

cáncer de mama, durante este periodo se invita a todos los países a aumentar la atención y el apoyo para la 

detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos de esta enfermedad. 

A días de terminar el mes y la campaña que emitió la Secretaría de Salud de Nayarit, titulada Octubre, mes de 

lucha contra el cáncer de la mujer 2015 #DateUnaMano, el director de los SSN, Aurelio Aguirre Silva, destacó 

la importancia que tanto hombres como mujeres se realicen una prueba para conocer su estado de salud. 

"La campaña fue para ofrecer información a toda la ciudadanía para que haga conciencia de lo que es el cáncer 

de mama. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Pero si se detecta a tiempo 

es curable, si se detecta en grados avanzados es muy difícil que le podamos ofrecer al paciente la curación 

completa de su patología", afirmó. 

Contar en el futuro con una prueba relativamente rápida y con la posibilidad de una detección temprana 

significará un avance para la medicina en Nayarit.    

  

 

 

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/3803-test-de-cancer-de-mama-a-traves-de-prueba-bucal-

reportaje 

  

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/3803-test-de-cancer-de-mama-a-traves-de-prueba-bucal-reportaje
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/3803-test-de-cancer-de-mama-a-traves-de-prueba-bucal-reportaje
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Prototipo satelital para monitorear el volcán Popocatépetl 

Por Tania Robles 

México, DF. 3 de noviembre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- La Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP) se encuentra desarrollando el prototipo de un picosatélite Cansat para analizar y 

monitorear los aerosoles y ceniza emitidos por el emblemático volcán Popocatépetl, y la observación de gran 

parte del territorio poblano. Este es el primer paso, pues con este dispositivo se busca refinar y obtener 

conocimiento en el ámbito espacial para posteriormente plantear la construcción de un nanosatélite cubesat. 

 

Este proyecto de investigación y desarrollo comenzó hace dos años, mismos que han resultado fructíferos puesto 

que este Cansat, de diseño completamente UPAEP, se ha intentado lanzar en dos ocasiones en el desierto de 

Nevada, Estados Unidos, sin éxito debido a que las condiciones atmosféricas no lo permitieron. 

No es la primera vez que la UPAEP trabaja con Cansats, ya se había lanzado anteriormente un dispositivo en 

la 25a Zona Militar de Puebla. En esa prueba se alcanzó una altura de alrededor de cuatro kilómetros; sin 

embargo, posterior a esto, no se pudo recuperar el dispositivo aunque este tenía algunas indicaciones, por lo 

que se piensa que cayó sobre una zona despoblada al analizar su trayectoria. 

El desarrollo poblano 

Este Cansat es diseñado totalmente desde cero y con el uso de impresoras 3D, también se han comprado 

materiales como cámaras de alta resolución para probar distintas funciones. "Los Cansats que realizamos llevan 

dentro algunas baterías que estamos probando en sistemas de aislamiento, puesto que a mayor altura cambia la 

presión atmosférica y temperatura, y a menos 20 grados las baterías dejan de funcionar, entonces hay que probar 

ese tipo de cuestiones", afirmó el doctor Hugo Oswaldo Ferrer Toledo, decano de Ingenierías de la UPAEP. 

Para comprobar el correcto comportamiento y funcionamiento de los elementos y la telemetría del Cansat, se 

deben realizar pruebas en diferentes cámaras y laboratorios de la UPAEP. 

Hasta ahora en la construcción de estos dispositivos se ha hecho una inversión cercana a los 800 mil pesos 

divididos entre la investigación, pruebas, material y requerimientos especiales. Aunque el costo del satélite es 

menor, esto ha sido resultado del proceso de aprendizaje de la UPAEP, pues al ser un diseño totalmente de la 

institución se han tenido que identificar las variables y obtenido información a través de la experiencia.  

http://www.upaep.mx/)
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En este desarrollo se han utilizado fondos exclusivamente de la universidad, aunque en la última convocatoria 

delFondo Sectorial AEM-Conacyt se realizó la solicitud para obtener el financiamiento por parte de estas dos 

instituciones y así atender algunas necesidades que se presentan en la investigación. El equipo aún se encuentra 

a la espera de los resultados de la convocatoria. 

Son 12 los profesores de tiempo completo de la UPAEP los que colaboran en este proyecto, alrededor de ocho 

académicos que no pertenecen a la universidad pero que participan constantemente en la investigación y un 

promedio de 30 estudiantes involucrados de manera directa en el diseño del picosatélite. 

Son tres —Marisol Manica Bronca, Oscar de Jesús Vázquez y Uriel Alcántara— los estudiantes talentosos que 

encabezan la implementación de tres partes esenciales del proyecto: la tarjeta de adquisición de datos, telemetría 

y análisis de información, y diseño de espacios, esto bajo asesoramiento del doctor Héctor Simón Vargas 

Martínez, académico de la UPAEP y especialista en robótica móvil y visión artificial. 

Intercambio académico e institucional 

El doctor en Ciencias Hugo Ferrer Toledo explicó que en México existe un gran interés por parte de 

instituciones no solo académicas en este rubro, sino también por parte de la industria. 

Gracias al desarrollo de este Cansat ha habido un acercamiento colaborativo importante con el Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y la UPAEP. También con el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todo esto durante encuentros y 

foros en los que los equipos de investigación han dado a conocer sus experiencias y aprendizaje, gracias al cual 

la UPAEP ha podido avanzar de manera importante en esta tecnología espacial aprendiendo del intercambio de 

ideas. 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/conacyt-aem
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“Hay competencia entre instituciones, pero no por quien lo hace mejor o más rápido, sino en ver qué sistemas 

funcionan y una colaboración. Estamos en una etapa muy interesante en México, y aunque estamos lejos a lo 

que se hace en otros países, vamos avanzando muy rápido y de manera conjunta” agregó el doctor Ferrer Toledo. 

Pero además de las cuestiones académicas y de investigación, existen asuntos respecto a las telecomunicaciones 

nacionales e internacionales que requieren permisos y en los cuales la UPAEP ha sido asesorada por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Levantar el vuelo 

      

En noviembre, este equipo de la UPAEP pretende lanzar su dispositivo Cansat en conjunto con la Universidad 

del Pacífico, su cercana compañera, y cuyos estudiantes e investigadores también lanzarán un Cansat. 

El lanzamiento se realizará en Estados Unidos, puesto que será ejecutado por una compañía privada del mismo 

país, la cual ofrece su servicio a un costo muy accesible para la UPAEP y sus colaboradores, la Universidad del 

Pacífico y el astronauta José Hernández, quien también imparte seminarios y asesoramiento técnico en 

cuestiones específicas. La empresa JP Aerospace garantiza elevar el dispositivo a 40 kilómetros, hecho 

importante ya que en México nadie ha logrado alcanzar dichas alturas con este tipo de aparatos. 

La misión final de la UPAEP será desarrollar una misión de cubesat de tres módulos. Esto dependerá de tener 

los recursos para el lanzamiento, siendo el costo más alto que representaría la misión, pues fabricar esos 

dispositivos es barato y pueden usarse para misiones específicas y útiles. 

Se espera que en los siguientes dos años la UPAEP pueda lanzar su primer cubesat de un módulo. 

http://www.jpaerospace.com/
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http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/transportes/3667-prototipo-satelital-para-monitorear-el-volcan-

popocatepetl 

  

Los aerosoles son partículas que se emiten de la Tierra al espacio, de forma natural o artificial. Las 

cenizas volcánicas del Popocatépetl son aerosoles que suben a la estratósfera y producen cambios 

climáticos en microrregiones. 

http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/transportes/3667-prototipo-satelital-para-monitorear-el-volcan-popocatepetl
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/transportes/3667-prototipo-satelital-para-monitorear-el-volcan-popocatepetl


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

25 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                     No. 479 febrero de 2016 

 

Los nadies: dueños de nada, guardianes de todo 

Por Natalia Lomelí noviembre 4, 2015@NattyLomeli 

 

“Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la 

liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean”.  

Eduardo Galeano

 
 

La fotografía revela nuevas perspectivas de admirar el mundo desde la curiosa mirada de un artista. La 

cámara se deja llevar por lo diferente, aquello que destaca entre la multitud que se esfuerza por seguir los 

cánones clásicos debelleza y comportamiento, mientras da voz y protagonismo a aquellos personajes que la 

sociedad ya no ve ni escucha, desconociendo lo que realmente pasa entre los edificios y callejones de las 

grandes urbes. 

 

Ante este panorama en el que la fotografía visibiliza lo perdido, destaca Miron Zownir, conocido como el 

poeta radical de la fotografía aunque también explora el mundo literario y escribe guiones de cine 

underground. Su obra se inspira en la contracultura, como la herencia del nacimiento del punk que atestiguó 

en la década de los 60 y cambió completamente sus conceptos de anarquía y nihilismo. Durante más de 30 

años de carrera, ha explorado la ciudad desde sus habitantes, no los ideales sino los cotidianos, los auténticos 

dueños de las calles. Le interesa fotografiar a las minorías desde su obscenidad, evidenciando lo grotesco e 

insalubre de sus condiciones marginales. 

 

http://culturacolectiva.com/author/natalia-lo/
http://www.twitter.com/NattyLomeli
http://culturacolectiva.com/la-belleza-de-lo-cotidiano-en-el-arte-de-norman-rockwell/
http://culturacolectiva.com/fotografos-de-lo-grotesco/
http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-mujer.jpg
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http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-mujer.jpg
http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-mujer.jpg
http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-london.jpg
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Su estética en blanco y negro responde a una dramática concepción del tiempo como infinito y permanente; 

para desgracia de los protagonistas de sus imágenes, Zownir no cree en la posibilidad del cambio radical. Ha 

retratado las calles de Moscú, Londres, Nueva York , Los Ángeles, Pittsburg y su natal Alemania. En sus 

crudos escenarios conviven indigentes, prostitutas, drogadictos y personas que cruzan los límites de lo 

socialmente aceptable.  

 

Zownir puede describirse como un cronista de la ciudad a través de series documentales que no pretenden 

embellecer la realidad, por el contrario: tienen el poder de resaltarla. Mediante sus sombras y contrastes 

denuncia la crueldad de la vida contemporánea, la que ha segregado a los rostros desesperados que el 

progreso económico e industrial han dejado pisoteados a su paso. 

 

http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-ni%C3%B1os.jpg
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http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-lady.jpg
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Su obra nos obliga a cuestionar lo humano cuando ante nuestros ojos es evidente lo que pasa desapercibido 

para la mayoría, los vagabundos que ya no caben en la esfera social de la  urbe y hemos abandonado como 

víctimas de la exclusión. Es en sus fotografías donde les otorgamos, por fin, un rostro a los nadies de los que 

escribió Galeano, los “que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los 

nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.” 

 

El desinterés es un síntoma de la violencia y Miron Zownir nos señala como los únicos culpables por volver 

invisibles a los segregados. El mensaje del poeta de la desesperanza es claro, es un llamado a reaccionar ante 

la miseria, es un llamado a no desviar la mirada.  

 

http://culturacolectiva.com/lee-jeffries-el-rostro-de-los-marginados/
http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-escalera.jpg
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http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-homeless.jpg
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http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron_zownir_radical_eye.jpg
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http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-berlin.jpg
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http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-personaje.jpg
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http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-clown.jpg
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http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-homeless.jpg
http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-homeless.jpg
http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-nyc.jpg
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- See more at: http://culturacolectiva.com/los-nadies-duenos-de-nada-guardianes-de-

todo/#sthash.xqhvowxk.dpuf  

http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/11/miron-zownir-moscow.jpg
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Siete maneras en las que la tecnología nos ha cambiado 

El aumento de las comunicaciones globales, de nuestra confianza en el ciberespacio, de las enormes 

corporaciones habilitadas con tecnología y de “grandes datos” plantean preguntas difíciles acerca de la 

privacidad y de la seguridad nacional. 

Martin Wolf 

 20.01.2016 Última actualización 05:00 AM 

 

 

 

El Internet y los teléfonos móviles no han logrado incrementar la productividad. (El Financiero) 

Se ha vuelto habitual hablar de la “tecnología” como si fuera un sector especial de la economía que consiste 

en la fabricación de productos electrónicos sofisticados, la creación de software, y la prestación de servicios 

que dependen de la tecnología de la información y las comunicaciones.  

 

Ésta es una definición ridículamente estrecha. Cada técnica que los seres humanos han inventado — 

comenzando con el hacha de piedra — es “tecnología”. La capacidad de los humanos para inventar 

tecnologías es su característica definitoria. Por otra parte, las nuevas tecnologías de propósito general, como 

la computadora y el Internet, tienen efectos que se encuentran muy lejos del sector de la tecnología, en sentido 

estricto.  

 

Necesitamos evaluar las innovaciones contemporáneas de forma más amplia. Aquí hay siete puntos sobre 

estos cambios.  

 

En primer lugar, la penetración de las innovaciones en la tecnología de las comunicaciones ha sido 

sorprendentemente rápida. A finales de 2015, había más de 7 mil millones de suscripciones de telefonía 

http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/siete-maneras-en-las-que-la-tecnologia-nos-ha-cambiado.html
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/siete-maneras-en-las-que-la-tecnologia-nos-ha-cambiado.html
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móvil, una tasa de penetración del 97 por ciento, a diferencia de una penetración de alrededor del 10 por 

ciento en el año 2000. La penetración de acceso al Internet aumentó de 7 por ciento a 43 por ciento durante el 

mismo período.  

 

En términos de la economía, esto ha dado lugar al surgimiento del comercio electrónico, la transformación de 

las industrias cuyos productos se pueden convertir en “bits” (la música, el cine y noticias, por ejemplo) y el 

surgimiento de la “economía colaborativa”.  

 

En segundo lugar, existe una “brecha digital” sustancial. En 2015, 81 por ciento de los hogares en el mundo 

desarrollado tenían acceso a Internet, la proporción de los países en desarrollo fue de 34 por ciento y la 

proporción de los países menos desarrollados era 7 por ciento.  

 

La información es poder. Aún no está claro si la rápida propagación de acceso será más importante que las 

diferencias persistentes en su disponibilidad. Pero hay razones para el optimismo. La capacidad para avanzar 

en las redes financieras y de comunicación ya ha transformado algunos países en desarrollo. En tercer lugar, 

la llegada del Internet y los teléfonos móviles no ha generado un repunte sostenido en el crecimiento de la 

productividad. Esto se muestra en EU, la economía más productiva e innovadora del mundo durante más de 

un siglo.  

 

La producción por hora trabajada en EU creció a una tasa del 3 por ciento anual en los 10 años previos a 

1966. A partir de esa fecha, la tasa de crecimiento se redujo, cayendo a sólo 1.2 por ciento en los 10 años 

anteriores al inicio de la década de 1980. Tras el lanzamiento de la web en todo el mundo, la media móvil se 

elevó a 2.5 por ciento en los 10 años previos a 2005. Pero luego cayó a apenas uno por ciento en la década 

previa a 2015.  

 

En cuarto lugar, las nuevas tecnologías han reforzado las tendencias hacia una mayor desigualdad, por lo 

menos en tres aspectos. Uno de ellos es el surgimiento de mercados donde “el ganador se lo lleva todo”; 

mercados en los que algunas personas, empresas y productos exitosos dominan la economía mundial. Otro es 

el aumento de la globalización. Un último es la explosión en las operaciones financieras y otras actividades 

financieras de captación de rentas. 

 

Algunos sostienen que la llegada de los robots y la inteligencia artificial transformarán los mercados de 

trabajo, haciendo que incluso habilidades muy sofisticadas sean redundantes. 

 

En sexto lugar, el aumento de las comunicaciones globales, de nuestra confianza en el ciberespacio, de las 

enormes corporaciones habilitadas con tecnología y de “grandes datos” plantean preguntas difíciles acerca de 

la privacidad, de la seguridad nacional, de la capacidad fiscal y, en términos más generales, de la relación 

entre los gobiernos, las corporaciones y los particulares.  

 

Por último, el auge de los medios interactivos pluralistas afecta a la política. El mayor acceso al conocimiento 

es una bendición potencial. Pero las nuevas tecnologías también pueden utilizarse para difundir mentiras, odio 

y la estupidez. 

 

HTTP://WWW.ELFINANCIERO.COM.MX/FINANCIAL-TIMES/SIETE-MANERAS-EN-LAS-QUE-LA-

TECNOLOGIA-NOS-HA-CAMBIADO.HTML  
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Participa en el Segundo Concurso Nacional de Fotografía de la Naturaleza 

Por Mercedes López 

México, DF. 19 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- ¿Te gusta retratar la naturaleza y eres amante 

de todo su entorno? Conoce las bases del Segundo Concurso Nacional de Fotografía de la Naturaleza que realiza 

Mosaico Natura México y comparte los mejores instantes. 

La convocatoria está abierta a fotógrafos aficionados y profesionales, menores y mayores de 18 años residentes 

en México para que envíen sus imágenes sobre la biodiversidad mexicana al sitio oficial de Mosaico Natura 

México. 

El concurso está dividido en dos categorías: Adultos y Jóvenes.  

              

Los temas para adultos son: 

http://www.mosaiconatura.net/
http://www.mosaiconatura.net/
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1) Fauna: deben ser fotos de animales en vida silvestre. No se aceptan fotos en cautiverio ni animales domésticos 

o mascotas. 

2) Plantas y hongos: no se aceptan fotos de plantas cultivadas de maceta o jardín. 

3) Naturaleza y ser humano: fotografías de usos y costumbres relacionados con el entorno natural: actividades 

agrícolas, artesanales, gastronómicas, medicinales, espirituales, recreativas, ceremoniales, escenas de manejo 

sustentable. 

4) Paisajes con ecosistemas: vistas aéreas, terrestres, acuáticas y subacuáticas, donde se enfatizan elementos 

naturales. 

5) Solo un mundo (impacto ambiental): imágenes de paisajes o flora y fauna deteriorados o impactados directa 

o indirectamente por actividades humanas. 

Para la categoría de jóvenes el tema es libre, solo debe estar relacionado con la riqueza natural de México: 

animales o plantas en su ambiente natural, paisajes naturales o actividades relacionadas con el hombre y la 

naturaleza. 

El jurado está integrado por expertos profesionales en el campo de la fotografía y serán los encargados de 

seleccionar las imágenes ganadoras, para obtener un total de 80 finalistas. 

Las mejores fotografías seleccionadas conformarán la exposición Visiones de nuestra naturaleza. La muestra 

será exhibida en las rejas del Bosque de Chapultepec de la ciudad de México, durante los meses de abril a junio 

y posteriormente en el Bosque de San Juan de Aragón. 

Los autores serán premiados en mayo de 2016 durante la 6a Semana de la Diversidad Biológica, evento que se 

realiza en nuestro país con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad. 

Los interesados en participar deberán entrar al sitio de Mosaico Natura, a la liga de Registro, posteriormente 

crear una cuenta y subir sus fotografías. 

Para mayor información manda un correo electrónico a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (Conabio), mosaiconatura@conabio.gob.mx o marca al 5004 5000. 

  

HTTP://WWW.CONACYTPRENSA.MX/INDEX.PHP/SOCIEDAD/CONVOCATORIAS/4977-

CONVOCATORIA-CONVOCAN-A-PARTICIPAR-EN-EL-SEGUNDO-CONCURSO-NACIONAL-DE-

FOTOGRAFIA-DE-LA-NATURALEZA  

http://www.mosaiconatura.net/
http://www.mosaiconatura.net/#registro
mailto:mosaiconatura@conabio.gob.mx
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SVETLANA ALEXIEVICH, PREMIO NOBEL 2015 

Las voces del apocalipsis 

Nadie la conoce en América latina, a pesar de que sus libros han sido editados 154 veces en decenas de 

países. Quizá porque narra un apocalipsis que no queremos conocer. 

 

Svetlana Alexievich, foto Maxim Malinovski/ AFP 

László Erdélyi06 nov 2015 

La academia sueca otorgó hace semanas el Premio Nobel de Literatura a Svetlana Alexievich, nacida en 

Ucrania, residente en Bielorrusia, y que escribe en ruso. Pocos uruguayos sabían quién era y sus libros no 

están en librerías, a pesar de que se han publicado en los últimos años 154 ediciones de sus libros en el mundo 

entre originales en ruso y traducciones al búlgaro, chino, húngaro, portugués, inglés, francés, lituano, italiano, 

alemán, japonés, sueco, finlandés y varios más. Sólo uno está traducido al español, Voces de Chernóbil, y está 

agotado. La sede local de la editorial Penguin Random House anunció de inmediato un plan de traducción y 

publicación de sus libros. Entre diciembre de 2015 y el 2017 llegarían cuatro. 
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Quienes la han leído saben que hay varios motivos para celebrar. Quienes no lo han hecho se preguntan por 

qué le dieron un premio de literatura a alguien que no escribe novela ni poesía sino algo muy parecido al 

reportaje periodístico, y además solo se ocupa de traumas que refieren al universo cultural ruso, sea la Gran 

Guerra contra los nazis (1941-45), la Guerra de Afganistán (1979-89), el derrumbe de la Unión Soviética o el 

apocalipsis nuclear que dejó Chernóbil tras el estallido de un reactor en 1986. 

 

Tropas especiales Spetsnatz soviéticas interrogan a un mujaidín, Afganistán, 1987 

 

Lo de Alexievich es una narrativa que le debe mucho al periodismo. Sus textos son elaboradas transcripciones 

de reportajes que se apoyan en técnicas literarias. Logra entonces un relato llano, humano de los traumas. Y 

desde esa humanidad adquieren alcance universal. Cualquier lector, incluso de culturas distantes, puede 

identificarse con los protagonistas. En el formato libro, el conjunto de "voces" o monólogos, como ella los 

llama, se potencian. Es una narración que remueve y emociona sin repetir argumentos o apelar al lugar 

común. De forma curiosa Alexievich desaparece del libro. Pero el lector sabe que, a través de una edición 

precisa, nada inocente, la autora eligió aquellas frases, expresiones e ideas que permiten llegar a lo más 

profundo de la experiencia humana, allí donde está lo que nunca se expresa, los agujeros negros del dolor, 

como los llamó Diego Enrique Osorno. ParaVoces de Chernóbil, por ejemplo, entrevistó a 500 durante diez 

años, pero en el libro hay apenas una fracción. Están sólo aquellos que suman a la narrativa coral, sin 

desafinar. 

A su vez, en un acto de sinceridad, Alexievich explica cómo debe trabajar el periodista y qué errores debe 

evitar para lograr la complicidad del entrevistado y alcanzar lo que se busca. Pero no lo dice ella sino 

Nadezhda Burakova, habitante del poblado de Jóiniki, cerca de Chernóbil. En su monólogo Nadezhda 

recuerda cuando vino un corresponsal a su casa a entrevistarla y, mientras charlaban, se dio cuenta de que el 
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invitado tenía sed. Sin decirle nada se levantó y le trajo un vaso de agua. Él, sin embargo, sacó su agua 

mineral del bolso. De inmediato al hombre "le da vergüenza. Se justifica. La conversación, claro, fue un 

fracaso. Yo no pude ser sincera con aquél hombre. Porque yo no soy un robot, una computadora. ¡No soy un 

pedazo de hierro! Él allí tomándose su agua mineral, temiendo tocar mi taza y yo, en cambio, le tengo que 

abrir de par en par mi alma… entregarle mi alma". En Voces de Chernóbil todos le entregaron su alma a 

Alexievich porque no dudó en tomar su agua, comer sus bizcochos, cenar su comida. No comprobó si estaban 

envenenados con radiación. No correspondía. 

LAS MEJORES PERSONAS. 

Es difícil hablar de los libros de Alexievich. Las voces que recoge son tan potentes, tan conmovedoras y 

directas que eluden la interpretación. Cualquier intento por explicarlos termina sonando acartonado, a lugar 

común. Porque el dolor disuelve cualquier discurso. 

 

Liquidadores limpian escombros en el techo de la central nuclear de Chernóbil. Las trazas blancas en la base 

de la foto son producto de la intensa radiación. Abril, 1986. 

 

  

Por ejemplo, en el segundo libro que publicó en ruso, Los últimos testigos(1985), recoge el testimonio de 

adultos recordando la guerra contra los alemanes cuando eran niños. La elección para ella es obvia, pues los 

niños son "las mejores personas que habitan esta tierra". Logra, entonces, una proeza narrativa, pues lo que 

suena en la cabeza del lector es la voz de un niño, no la del anciano entrevistado. Esas voces inocentes 
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recuerdan, por ejemplo, a su padre y madre luchando por mantenerlos a salvo en medio de un bosque, o a los 

imponentes soldados de coloridos uniformes que a veces los amenazan y otras les regalan caramelos, o la 

traumática experiencia de ver por primera vez a otro niño muerto. Cuenta Alexievich en la 

introducción: "Tienen cuarenta años más que sus memorias. Cuando les preguntaba, recordar no era nada fácil 

para ellos. Pero pasaban cosas increíbles. Una podía ver en una mujer de pelo gris a una niña pequeña 

implorando a un soldado, 'No esconda a mi mamá en un agujero, ella va a despertar y nos vamos a ir 

caminando'". Era Katya Shepelyevich, entonces de cuatro años. A su vez Yefim Fridland, de 9 años, se 

pregunta: "¿cómo es eso de que pueden matarme? ¿A dónde iré entonces?" O Valya Brinskaya, de 12 años, 

que recuerda cómo en medio de un bombardeo su hermanita menor le dice: "Si ellos paran de bombardear voy 

a obedecer a mamá. Siempre la voy a obedecer". 

Los monólogos poseen un encadenamiento sutil y se disuelven en el todo, en una suerte de coro. Todo el libro 

es un coro. Pero Alexievich también utiliza la idea para titular capítulos polifónicos dentro del libro, de varios 

testimonios juntos. Es la idea del choros de la tragedia griega, una excusa para dar contexto o potenciar un 

mensaje. Ocurre con 17 niños en la parte final del libro Voces de Chernóbil, un capítulo titulado "Coro de 

niños". Es difícil contener el llanto. 

RETOS SALVAJES. 

Voces de Chernóbil lleva como subtítulo Crónica del futuro, y fue escrito a partir de entrevistas realizadas 

entre los sobrevivientes del holocausto post apocalíptico de Chernóbil que afectó a un tercio del territorio de 

Bielorrusia. Hoy viven allí 2.7 millones de personas. Está contaminado por miles de toneladas radiactivas de 

cesio, plomo, circonio, cadmio, berilio, boro, en total 450 tipos de radionúclidos. Entre ellos una cantidad 

incalculable de plutonio, pues los reactores del tipo RBMK en la versión de Chernóbil extraían plutonio 

refinado para bombas atómicas. Ese plutonio contaminó el área con radiación equivalente al estallido de 350 

bombas de Hiroshima. 

Los sobrevivientes que hablan en el libro son de esa área (muchos ya murieron). Todos lo hacen desde el 

dolor, el desconcierto, y la presencia constante de la muerte. Pero ninguno lo hace como los niños, que no 

pueden comprender la idea de muerte. El pediatra Iván Berguéichik cuenta por qué los niños no comprenden 

que su cáncer, originado en el envenenamiento radiactivo, es mortal. "Es una idea que no se les ocurre. Lo 

saben todo de sí mismos: el diagnóstico, el nombre de todos los tratamientos y las medicinas. Lo saben mejor 

que sus madres. ¿Y sus juegos? Corren por las salas del hospital uno tras otro y gritan: ¡Soy la radiación! ¡Soy 

la radiación! Cuando mueren ponen unas caras de tanto asombro. Parecen tan perplejos. Yacen en sus camas 

con caras de tanta sorpresa". 

Los adultos se sorprenden por otras cosas. El mundo que conocían desapareció a manos de la radiación, un 

enemigo que no se palpa, ni se huele o escucha, y que sólo existe a través del pitido de un dosímetro. Los 

humanos no la perciben pero sí las lombrices que se entierran a más de un metro, las vacas no toman el agua, 

los gatos que no comen ratones. En realidad Chernóbil es un enigma que todavía está por ser descifrado, dice 

Alexievich en una auto-entrevista que aparece al comienzo de Voces de Chernóbil. Es "un signo que no 

sabemos leer. Tal vez el enigma del siglo XXI. Un reto para nuestro tiempo. Queda claro que además de los 

desafíos nacionalista y comunista y de los nuevos retos religiosos entre los que vivimos y sobrevivimos, en 

adelante nos esperan otros más salvajes y totales". Por ejemplo, tomar real conciencia de lo que significa para 

esos 2.7 millones de personas estar viviendo en un territorio que seguirá envenenado por miles de años. Un 

científico explica que el uranio se desintegra en 238 semidesintegraciones, lo cual traducido en tiempo 

significa que irradiará por mil millones de años. El torio, por 14 mil millones de años."Cincuenta. Cien. 

Doscientos años. Bien. Pero ¿más? Más allá de esta cifra mi mente no podía imaginar. Dejaba de comprender 

qué es el tiempo. ¿Dónde estoy?" dice el periodista Anatoli Shimanski. 

Los habitantes del área, a su vez, deben convivir con cientos de "biofosas" donde fueron enterrados animales, 

maquinaria, peces, pasto, lavadoras, autos, tierra, helicópteros, álbumes familiares de fotos o casas enteras, en 
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un intento por hacer habitable el entorno. Eso sí, siempre sacrificando al resto del mundo animal. Esas fosas 

son "como los mismos túmulos funerarios de la Antigüedad, pero ¿dedicados a qué dioses?" se pregunta la 

autora. "¿Al dios de la ciencia y el saber, al dios del fuego? En este sentido Chernóbil ha ido más allá que 

Auschwitz y Kolimá (los gulags). Más allá del Holocausto. Nos propone un punto final. Se ha apoyado en la 

nada". 

Muchos creen que la academia sueca suele teñir de política sus decisiones, y éste sería un ejemplo. No 

entendieron. Lo de Alexievich no es ni político ni antibelicista. No escribe contra las guerras sino contra las 

maneras equivocadas de nombrar y de convivir con nuestro destino (Fogwill dixit). Maneras y discursos que 

impiden comprender que esta es una catástrofe cósmica, porque los que viven en tierra radiactiva han perdido 

la noción del tiempo y, por extensión, de futuro. Ante ella"nuestra conciencia capitula. Es una catástrofe de la 

conciencia. El mundo de nuestras convicciones y valores ha saltado por los aires" dice la autora. 

MORIR EN AFGANISTÁN. 

Sus libros buscan comprender cómo se llegó a estas calamidades. Por ejemplo a la otra catástrofe rusa, la 

Guerra de Afganistán, a la que dedicó otro gran libro de reportajes (o voces). Se titula Los chicos de latón y 

trata de la guerra que la Unión Soviética peleó durante diez años en Afganistán contra los mujaidines. El título 

refiere a los ataúdes de latón donde los soldados muertos retornaban a la URSS. Publicó el libro cuando caía 

la propia Unión Soviética, en 1990, hace 25 años, pero parece escrito ayer. El coro de voces incluye soldados, 

funcionarios, enfermeras, empleadas civiles, madres o viudas de soldados. 

Fue una guerra de la que no se informó a la población soviética, que cada tanto recibía a sus hijos en ataúdes 

de latón sin saber por qué, y que miraba con incomodidad a sus veteranos de guerra medio chiflados, con sus 

síndromes de estrés post traumático. Alexievich había jurado no escribir más sobre guerras. Sus primer 

libro, La guerra no tiene rostro de mujer,sobre el millón de mujeres soviéticas que pelearon en el ejército 

contra los alemanes, y el segundo, Los últimos testigos, la hastiaron. Pero se encontró junto a otros 

corresponsales en pleno Kabul, durante la guerra. Mucha gente moría y, lo peor, nadie sabía por qué, aunque 

Alexievich lo intuía. Los testimonios en Los chicos de latón hablan de voluntarismo y desidia, de heroísmo 

acartonado y un sistema jerárquico corrupto. De una madre desesperada que le exigía a un oficial saber cómo 

había muerto su hijo, y éste la reprendía porque era antipatriótico preguntar. O de una madre que pagó un 

cuantioso soborno y logró que su hijo no fuera enviado a pelear a Afganistán, mientras que otra no paga, su 

hijo va, y vuelve en un ataúd. Ella le dice a Alexievich: "Siempre pensé que el mejor regalo que le podía dar a 

mi hijo era una crianza decente". 

Los chicos de latón es un libro duro que no apunta a las jerarquías del Kremlin sino a la estupidez humana en 

toda su dimensión. Describe un estado mental colectivo que está más allá de ideologías o credos. Muchos de 

los que hablan en el libro revelan, en su sinceridad, un universo moral variopinto. Por ejemplo, los que 

reconocen haber ido a Afganistán de forma voluntaria, ya sea por patriotismo, aventura, dinero, o para hacer 

algo diferente; otros fueron engañados y, al descubrirlo, aceptaron el hecho con resignación, como si fuera un 

destino fatal, ineludible. Y esto remite a una figura dominante en el libro Voces de Chernóbil: la del 

liquidador. Durante meses —incluso años— miles fueron enviados a la zona radiactiva para tapar el reactor, 

enterrar casas, capturar animales domésticos contaminados, o tareas cotidianas como el mantenimiento de la 

red eléctrica pública para los hogares (un operario subido a un poste de luz quedaba más expuesto a la 

radiación). Por lo general eran jóvenes conscriptos con protección mínima. Sus cuerpos jóvenes eran los más 

vulnerables al envenenamiento (en Fukushima los japoneses enviaron a liquidadores mayores o ancianos). 

Los controlaban en forma diaria con dosímetros pero no les decían cuánto habían absorbido, y si lo hacían les 

mentían. La KGB guardó celosamente los resultados. Entonces bromeaban, o lo aceptaban con ese fatalismo 

ruso tan peculiar. Eran conscientes de que algo terrible e inédito había ocurrido, y la Madre Rusia los 

precisaba. El chiste de humor negro más común entre ellos hablaba de "cinco años", el promedio de vida que 

les tocaría. Muchos no pasaron de seis meses. 
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Otros, como los campesinos, ni siquiera se lo planteaban, o se burlaban de eso llamado "radiación". Márat 

Kojánov, ex ingeniero jefe del Instituto de Energía Nuclear de Bielorrusia, cuenta que en la primera 

expedición a la zona comprobó que la contaminación era muy alta. "Medimos la tiroides en niños y mayores. 

Resultado: cien, doscientas, trescientas veces por encima de dosis tolerables. En nuestro grupo había una 

mujer. Una radióloga. Le dio un ataque de histeria al ver que los niños jugaban en la arena. Echaban barquitos 

a navegar en los charcos". Pero no podían informar, ni advertirles. Las autoridades lo prohibían bajo pena de 

cárcel. De forma curiosa la amplia mayoría de los jerarcas del partido, al ser controlados, mostraron su 

tiroides limpia de radiación; seguramente ingirieron el iodo que le negaron a la población en los primeros 

meses, afirma el físico nuclear Vasili Nesterenko, que desde el primer día recorrió todo el Kremlin para que 

se tomen medidas profilácticas públicas, hasta que le abrieron una causa criminal por revoltoso. 

MENTALIDAD RUSA. 

 Muchos en Voces de Chernóbil abordan el tema de la idiosincracia."Chernóbil es la catástrofe de la 

mentalidad rusa" dice en su monólogo el historiador Alexandr Revalski. El liquidador Kudriaguin, a su vez, 

recuerda cómo a nadie le importaba el tema de la radiación, cómo estuvo trabajando en los alrededores de 

Chernóbil durante cinco meses arrancando ciruelas, pescando, y cómo se moría de ganas por ir al reactor. El 

último mes trabajó allí. "Creíamos en nuestra suerte. En el fondo del alma todos somos fatalistas" y 

confiaban. "¡Yo confiaba en mi buena estrella! ¡Ja, ja, ja! Y hoy soy un inválido de segundo grado. Enfermé 

enseguida. Los malditos rayos". El fotógrafo Víktor Latún señala que los rusos "somos metafísicos. No 

vivimos en la tierra sino en nuestras quimeras, en las conversaciones. En las palabras". Esa reflexión 

sobrevino mientras fotografiaba maravillado las flores y frutas gigantes y coloridas, pero que no tenían 

perfume. Las plantas no lo secretaban debido a la radiación. 

Voces de Chernóbil abre y cierra con dos historias de amor que revelan mucho sobre esta mentalidad. Son 

viudas que tratan de explicar —y explicarse— lo que para ellas fueron actos de entrega paradójicos y de 

consecuencias devastadoras. El primer monólogo, "Una solitaria voz humana", es de Liudmila Ignatenko, 

viuda Vasili, uno de los primeros bomberos que asistieron al incendio y que se metieron al reactor en mangas 

de camisa. Vasili sabía que ese no era un fuego común y corriente, pero debía cumplir. Liudmila, declarando 

un amor absoluto, incondicional, estuvo junto a él hasta su muerte pocas semanas después. Los médicos le 

decían que no, que era muy peligroso, pues irradiaba como una usina. Pero se escabullía y dormía junto a él 

en la cama del hospital, le daba de comer en la boca, lo abrazaba. Le ocultó a todos —Vasili sabía— que 

estaba embarazada. Cuando su hijita nació la bautizó Natasha, como habían quedado, pero la bebé murió tras 

24 horas. La radiación le había provocado una cirrosis en el hígado, y tenía una lesión congénita en el 

corazón. Los médicos le dijeron que su bebé la salvó, pues absorbió todo el impacto radiactivo. Ella los quería 

a ambos, con locura. Se pregunta: "¿Cómo se puede matar con el amor?" 

AUTONOMÍA INDIVIDUAL. 

La narrativa de Alexievich deja en evidencia las herencias que condenan al universo cultural ruso. Por 

ejemplo la relación del individuo con el Estado. En el sistema totalitario soviético el Estado resolvía todo. 

Cuando el reactor de Chernóbil estalló los afectados esperaron. Pero esa espera, originada en la falta de 

iniciativa individual, le costó la vida a miles. Con la llegada de la democracia se suponía que esto iba a 

cambiar, pues de eso trata, de darle el poder a los individuos. Pero los ciudadanos autónomos, responsables, 

no aparecen por arte de magia. Con la democracia, entonces, llegó el desencanto. "La democracia es un 

trabajo duro que lleva generaciones" ha dicho Alexievich. Esto es lo que aborda su último libro, que no está 

en español, y que se tituló en portugués O fim do homem soviético, Um tempo de desencanto(Lisboa, 2015). 

Fue libro del año en Francia en 2013. 

Es como dijo Zoya Bruk, inspectora de Protección para la Naturaleza, en Voces de Chernóbil. La catástrofe 

nuclear actuó como catalizador y sintieron "una nueva sensación, la desacostumbrada impresión de que cada 

uno teníamos nuestra propia vida; hasta entonces era como si esta no hiciera falta" recuerda. "La gente 
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comenzó a preocuparse por lo que comía, por lo que le daba a los niños. Qué resultaba peligroso para la salud, 

y qué no. ¿Qué hacer, irse para otro lugar o quedarse?" Antes"éramos soviéticos. De espíritu comunitario. Yo 

por ejemplo era muy soviética. Mucho." Pertenecía a las juventudes comunistas. "En ellas trabajábamos y el 

dinero ganado lo mandábamos a algún partido comunista latinoamericano. Nuestra unidad, en concreto, a 

Uruguay". 

Algunos creen que el tiempo se ha mordido la cola en Chernóbil, porque allí no terminó nada, al contrario, se 

abrió un mundo desconocido, y para el cual no hay explicación. No hace mucho los uruguayos discutieron en 

una comisión multipartidaria la pertinencia o no de apelar a la energía nuclear. De haber leído Voces de 

Chernóbil, ni lo habrían pensado. 

En español 

El libro Voces de Chernóbil tuvo tres ediciones en español (Casiopea, 2002; Siglo XXI, 2006; y Debolsillo, 

2014). Llegará en breve en el sello Debate. Para diciembre de 2015 se anuncia La guerra no tiene rostro de 

mujer, también en Debate. En 2016 estará Los chicos de latón, y en 2017 Los últimos testigos. 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/voces-apocalipsis-svetlana-alexievich.html  
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Crean app para traducir al náhuatl 

Por Lizbeth Barojas Vázquez 

Veracruz, Veracruz. 26 de octubre de 2015 (Agencia informativa Conacyt).- Estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior de Huatusco (ITSH) han creado una aplicación (app) para dispositivos móviles orientada 

a los hablantes y no hablantes del náhuatl, la cual es una plataforma educativa que tiene la función de traducir 

este dialecto al español y viceversa. 

 

Metstlisoft, nombre de la aplicación para la promoción y enseñanza del náhuatl, fue desarrollada por tres 

alumnos: David Jiménez Hernández, Daniel Franco Rivera Dector y Brianda Briones Orozco, quienes se 

encuentran en el noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del centro educativo 

antes mencionado. 

Dicha herramienta atiende dos de las principales problemáticas del sector hablante de algún dialecto: recibir 

una enseñanza educativa en el idioma natural para preservarlo, así como las costumbres y tradiciones de la 

comunidad indígena, buscando también transmitir estas raíces a los hablantes del español. 

"La idea de emprender este proyecto surgió a partir de la intención de poder preservar y rescatar las lenguas 

nativas de nuestro país, las cuales son parte de la cultura e identidad de México; sería interesante acercarnos 

más a nuestras raíces. Si somos capaces de aprender otro idioma como el inglés, ¿por qué no aprender uno que 

sea característico de nuestra tierra?", dijo Briones Orozco. 

Dicho proyecto nació debido a que uno de los integrantes del equipo de trabajo, David Jiménez Hernández, es 

hablante del náhuatl, pertenece a la comunidad de Chichiquila en el estado de Hombres nahuas en Zacatlán, 

Puebla. Imagen: Russ Bowling.Puebla. El joven hizo saber a sus compañeros las diferentes problemáticas que 

se enfrentan los miembros de esta comunidad al ser hablantes de esta lengua.  

"Nuestro compañero, quien habla este dialecto, comentó que hay mucha gente que va de su comunidad a 

Huatusco ofreciendo sus productos como comerciantes, actividad que les resulta difícil dado los problemas que 

tienen para comunicarse con las personas; a partir de esto nos dimos a la tarea de crear una herramienta que 

ayudara a establecer una comunicación entre ambos idiomas". 

http://www.itshuatusco.edu.mx/inicio/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nahuas_en_Zacatl%C3%A1n.jpg
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Está app está dirigida para dispositivos móviles con sistema operativo Android, "funciona mediante la 

utilización del módulo de texto a voz de Google, desde códigos se ingresan frases en español que se deseen 

pronunciar en el dialecto indígena", explicó Daniel Rivera Dector.  

 

Metstlisoft cuenta con tres módulos, abecedario, números y colores; la mecánica consiste en presionar algún 

botón que denote el sonido de la palabra en náhuatl. Actualmente los tres estudiantes se encuentran trabajando 

en interfaz de traducción en tiempo real, lo cual facilite al momento la comprensión del dialecto indígena.  

Herramienta didáctica 

Los tres jóvenes planean en la siguiente etapa de su ambicioso proyecto, la implementación de este software en 

los sistemas educativos de las comunidades indígenas del país, otorgando a los maestros esta herramienta para 

facilitar la impartición de sus clases, en esta lengua. 

Este software aún no se encuentra disponible para el público, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

de Huatusco, esperan hacer crecer este proyecto a mediano plazo, además de hacerlo llegar a cada una de las 

comunidades indígenas del país, mediante el apoyo de alguna organización dedicada a la preservación de las 

raíces mexicanas. También prevén agregar más dialectos a Metstlisoft, así como montar materias básicas como 

español, matemáticas, física y química, esto con el fin lograr una educación totalmente en náhuatl. 
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Ettore Scola: el último gran maestro de una época única del cine italiano 

Néstor Tirri 

PARA LA NACION 

MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2016 

 

Foto:AP/ANTONIO CALANNI 

119754 

Tantas veces, en casos como éste, se suele apelar a la figura del "último". Lo que se ha 

convertido en un lugar común esta vez -es triste reconocerlo- es estrictamente así: se fue Ettore 

Scola, el último de los grandes realizadores del también grande cinema italiano del siglo XX, 

uno de los artífices de un período acaso irrepetible en la historia de cine. Su producción y su 

firma revistaron junto a la de coetáneos que han dejado, como él, marcas imprescindibles: 

Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Mario Monicelli, por 

citar unos pocos. 

En ese espectro impresionante, con picos de imaginación, de delirio, de vanguardia, de 

comicidad y de trascendencia reflexiva, Scola entabló un punto medio o -como dirían los 

renacentistas- a la medida del hombre. Pero si hay que buscar un común denominador que 

atraviese la totalidad de su producción, es que su impronta consistió en jerarquizar el arte de la 

comedia, con situaciones acaso no tan reideras, pero con implicancias casi siempre más 

medulosas. 

Fue junto a Dino Risi, precisamente, con quien ejercitó -en pareja con Ruggero Maccari- una 

asombrosa versatilidad en la elaboración del guión (él ya tenía experiencia porque había 

participado, como guionista "en negro", en cerca de cincuenta películas). Con Risi vino a la 

http://www.lanacion.com.ar/autor/nestor-tirri-613
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Argentina, en 1964, pero los críticos de la época no se enteraron: era el guionista de Il 

Gaucho (Un italiano en la Argentina), presunta secuela de Il sorpasso, protagonizada por 

Vittorio Gassman. Ya era hora de situarse tras las cámaras: ese mismo año debutó como 

realizador con Se permettete, parliamo di donne, título que en la Argentina se conservó 

parcialmente con aquel Parliamo di donne que evidenciaba que el público argentino recibía al 

cine peninsular como cosa propia. 

 

La noticia impactó en la noche romana 

 

Había nacido en la primavera de 1931 en el pueblo de Trevico, en la provincia de Avellino 

(Campania), pero poco después la familia se trasladó a Roma, al rione Esquilino, para ser 

precisos. Plena época fascista, de la que el pequeño Ettore retendrá recuerdos duros; algunos 

reaparecen enCompetencia desleal (2001); otros se cuelan sutilmente en la trama hogareña de 

esa monumental recorrida de 80 años por la historia de Italia que fue La familia. Pero el film 

que revive con más vigor ese período fue el encuentro de dos seres frustrados (Sophia Loren y 

Marcello Mastroianni) en la emblemática jornada de julio de 1938 en la que Adolph Hitler 

visita al duce en Roma: Un día muy particular, uno de los films más aplaudidos (a pesar de que 

no ganó) en el Festival de Cannes de 1978. 

Unos años antes, en 1975, Moscú le había conferido el Gran Premio de su Festival por el que 

se perfila acaso como su capolavoro: Nos habíamos amado tanto (1974), otro de sus 

"recorridos" por la historia de Italia (esta vez, con el invalorable respaldo de Age y Scarpelli, 

los más grandes guionistas italianos de su siglo), desde el fin de la Segunda Guerra, film en el 

que tres enormes figuras del arte cinematográfico del país adhieren a la reconstrucción de 

Scola interpretándose a sí mismos: Fellini, Mastroianni (ambos, reproduciendo la noche del 

rodaje de La dolce vita en la Fontana di Trevi) y Vittorio De Sica, a quien Scola dedicó el film 

y de quien -por lo demás- se declaraba si no discípulo, al menos su seguidor. 

Nos habíamos amadotanto fue candidato al Oscar, pero no lo ganó. Sin embargo señaló la línea 

más dominante en la sinuosa trayectoria de una vasta producción con estéticas a veces 

contrapuestas, con saltos sorprendentes, desde el verosímil grotesco de Feos, sucios y malos al 

arrebato romántico y casi melodramático de Pasión de amor (el despliegue de época más bello 

de su filmografía, de 1981, sobre una nouvelle de Iginio Ugo Tarchetti), o la teatralidad clásica 

de El viaje del capitán Fracassa (sin olvidar esa otra reconstrucción que fue La noche de 

Varennes (de 1982, con Mastroianni en el rol de un decadente Casanova). 

Una nueva realidad 

Pero fue la impronta de la commedia la que en alguna medida se impuso como el canon rector 

de sus invenciones para teñir buena parte de su obra, incluso en un título que se precipita en un 

desenlace trágico, Celos estilo italiano (1970), cuya ironía se insinúa de entrada en el título 

original, a la manera de los títulos de los vespertinos sensacionalistas: Dramma della gelosia 

(Tutti i particolari in cronaca), algo así como "Un drama por celos (todos los detalles en la 

sección policiales)". 

Gente de Roma fue el film de su despedida "oficial", en 2004. Ocho años después, en un 

encuentro en L'Isola del Cinema, quien escribe estas líneas se atrevió a reprocharle al veterano 

realizador ese empecinado silencio, cuando en realidad aún tenía mucho para dar, a lo que 

Scola -en un momento políticamente difícil de su país- respondió con un sentimiento 

incontestable: "Lo que tenía que contar y decir lo dije; ahora, ésta no es mi realidad, no la Italia 

por la que luchamos y, por lo demás, el cine que sé hacer no se parece al que se hace hoy". 

http://www.lanacion.com.ar/1863604-la-noticia-impacto-en-la-noche-romana
http://www.lanacion.com.ar/1863604-la-noticia-impacto-en-la-noche-romana
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No obstante, un par de años después lo convencieron de rendir un homenaje a Fellini, que 

había sido su amigo, su fratello maggiore, y volvió. Así surgió esa rara evocación de los 

tiempos de la redacción de la revista de humor político Marc'Aurelio, que ambos cineastas 

compartieron en la juventud, antes de ser los gigantes que llegaron a ser. Así,Qué extraño que 

me llame Federico (2013), realizado con la colaboración de sus hijas Paola y Silvia, fue la 

definitiva despedida de Ettore Scola. "La ciudad que se ama, de una vez para siempre, es 

donde se puede hacer un encuentro": a la frase de Marc Augé se había anticipado Scola cuando 

transformó, como nadie, los restaurantes y las plazas de Roma en espacios cargados de un 

afecto que, en la maravilla del cine, vivirá para siempre. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1863606-ettore-scola-el-ultimo-gran-maestro-de-una-epoca-unica-del-cine-

italiano  
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Impulsan vivienda sustentable con bambú 

Por Israel Pérez Valencia 

Santiago de Querétaro, Querétaro. 19 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Con el objetivo de 

promover proyectos de ecoviviendas que minimicen los efectos perjudiciales al medio ambiente, la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como las empresas 

Bambuterra S.A.P.I. y Kaltia Consultoría y Proyectos, convocan al Primer Concurso Nacional Soluciones de 

Vivienda Sustentable con el Sistema Prefabricado de Bambú, BiBa. 

 

El jefe de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ), Manuel Toledano Ayala, explicó que el objetivo principal de la convocatoria fue establecer 

una vinculación directa entre la universidad y el sector productivo enfocado en el desarrollo de proyectos de 

vivienda sustentable, ya que, dijo, se busca ofrecer alternativas para contrarrestar los altos grados de 

contaminación que genera la industria de la construcción en México. 

“Desde hace varios años existe el compromiso en la Facultad de Ingeniería de trabajar sobre una línea 

sustentable en lo que se refiere a los proyectos de construcción, con nuevos procesos y fabricando materiales 

con insumos reciclados, como lo son el tereftalato de polietileno (PET), la ceniza volante o el caucho triturado. 

La vinculación entre estas líneas de investigación de la UAQ y las empresas fue lo que dio paso a la iniciativa 

del concurso”, indicó. 

Toledano Ayala detalló que el apoyo del Conacyt en este concurso se dio a través de la convocatoria 2014 

delPrograma de Estímulos a la Innovación (PEI) que apoya directamente a las empresas para que desarrollen 

proyectos, productos y procesos basados en la innovación tecnológica, que aporten un valor agregado y que 

puedan ser ofertados en un mercado de bienes o servicios, tanto a nivel nacional como internacional. 

“A partir del impulso del Conacyt el proyecto del concurso nacional se planificó en otros niveles, porque el 

apoyo consiste no solo en recursos para las empresas para que puedan desarrollar su idea, sino también con 

centros de investigación e instituciones de educación superior; se busca formar una cadena de valor donde los 

productos y procesos de innovación estén bien respaldados”, destacó. 

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion
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Resistencia, economía y sustentabilidad 

Dr. Manuel Toledano Ayala.El doctor Toledano Ayala 

detalló que la convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel licenciatura, maestría y doctorado de las carreras 

de arquitectura, ingeniería civil, diseño o áreas afines, y que la línea principal de los proyectos será la utilización 

del bambú, una planta que, a pesar de que no suele usarse en la construcción en México, ofrece múltiples 

ventajas en cuanto a resistencia, economía y sustentabilidad. 

“Nos encontramos en la etapa de recepción de proyectos, es una convocatoria larga porque todos los proyectos 

deben estar muy pensados y analizados; no obstante, se trata de un concurso muy noble porque la comunidad 

universitaria y científica está obligada a plantear soluciones, desde la trinchera tecnológica, para disminuir el 

grave impacto que estamos generando al medio ambiente en todo el país. Estamos recibiendo apoyos que se 

generan con los impuestos de la gente, por lo que tenemos el compromiso permanente de aportar”, indicó. 

Manuel Toledano Ayala destacó que, desde hace diez años, el trabajo de la Facultad de Ingeniería de la UAQ 

está enfocado en la investigación pertinente, donde, dijo, se busca que los proyectos de tesis de los estudiantes 

aporten soluciones a problemas reales utilizando las ciencias básicas. 

“En ese sentido estamos impulsando la construcción sustentable, no solo con este concurso nacional, también 

tenemos una convocatoria interna llamada ‘edificios inteligentes’, donde se desarrollan otros proyectos que 

favorecen la reorganización de las viviendas y la incorporación de sistemas tecnológicos para el 

aprovechamiento óptimo de los recursos, donde atacamos principalmente cuatro áreas: nuevos procesos 

constructivos, confort, seguridad y ahorro de energías”, finalizó. 

La fecha límite para la entrega de proyectos del Primer Concurso Nacional Soluciones de Vivienda Sustentable 

con el Sistema Prefabricado de Bambú, BiBa es el 15 de abril. Los detalles acerca de la convocatoria se 

encuentran en lapágina de Internet del certamen. 

  

http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/materiales/4920-convocan-a-concurso-de-vivienda-

sustentable-con-bambu  

http://ingenieria.uaq.mx/concursobambu2015/
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Ritos del pasaje juvenil 

David Le Breton. El antropólogo francés analiza conductas de riesgo en el adolescente, cuando “su libertad es 

una obligación” y “debe elaborar respuestas”. 

POR SARA COHEN 

 

Cromagnon 2004. Once años después, sigue siendo el lugar que simboliza el riesgo adolescente y juvenil. 

Hubo 194 muertos en el incendio. 

He trabajado acerca de las conductas de riesgo de las generaciones jóvenes por haber atravesado de manera 

dolorosa y confusa mi propia adolescencia. Durante un largo tiempo me pregunté si la vida valía o no la pena 

de ser vivida”. Así enmarca su análisis el antropólogo y sociólogo de la Universidad de Estrasburgo, David Le 

Breton, de visita en Buenos Aires. Dio una conferencia en la Asociación Psicoanalítica Argentina, titulada 

“Antropología de las conductas de riesgo en las generaciones más jóvenes” y fue recibido por sus amigos y 

colegas Elina Matoso y Carlos Trosman. Continúa la idea inicial: “Estábamos en los 70. Me sentía mal en mi 

piel sin una razón tangible para sentirme así.  

Estaba dividido, tal vez, entre mi pasión devoradora de libros y una experiencia más limitada, sin duda, en Le 

Mans donde mi horizonte era el de estar destinado a devenir capataz en las usinas Renault, allí mi padre era 

obrero. Mientras estudiaba sociología en Tours tuve la experiencia de ver desaparecer amigos míos que 

habían asumido conductas peligrosas, con drogas, suicidio…, yo también quedaba ubicado en el filo de la 

navaja a través de comportamientos que presuponían un riesgo de vida, ya sea conductas desafiantes o 

actividades físicas. Asimismo trabajaba sobre mi tesis, que en aquel entonces ya tenía como tema el de la 

antropología del cuerpo, en tanto yo no podía cesar de preguntarme en relación al enigma de un cuerpo acerca 

del cual tenía el sentimiento de que se me escapaba, así como la existencia”. 

–Usted ha escrito que a veces la intención del adolescente, con sus conductas de riesgo, no es la de morir sino 

la de recuperarse para volver a hacer pie, y que esos comportamientos pueden ser rodeos simbólicos para 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Ritos-pasaje-juvenil_CLAIMA20151024_0012_15.jpg
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asegurarse la legitimidad de vivir. ¿Cómo piensa usted ese simbólico? 

–Las conductas de riesgo son ritos íntimos de contrabando con miras a fabricar un sentido para poder 

continuar viviendo. Son, con frecuencia, actos de pasaje y no pasajes al acto. En esas situaciones el joven es 

lúcido respecto de los riesgos a los que se expone. El acto de pasaje revela la elaboración mental que atraviesa 

el adolescente, pero que de todos modos no le alcanza para desactivar el sufrimiento. El alivio necesita de un 

suplemento de cuerpo que es aquel que le da su eficacia. El joven es capaz de explicar el sentido de su acto, y 

aunque no llegue a evitarlo, sabe que el alivio lo espera a su término. Es el actor de su gesto, y ese gesto lleva 

la significación de un pasaje, de una travesía de una tensión interior.  

A diferencia de la noción de pasaje al acto, que lo releva al joven de su responsabilidad, lo transforma en 

objeto pasivo de un juego del inconsciente, permaneciendo ignorante respecto del acto que comete, la noción 

de acto de pasaje recusa el dualismo espíritu-cuerpo, como si las fallas del primero rebotasen maquinalmente 

sobre el cuerpo. La palabra es esencial como instancia terapéutica, pero ella no es siempre suficiente. No 

siempre desactiva el sufrimiento y el joven traduce la necesidad de pasar por un acto que lo vuelva a ubicar en 

el mundo. Por supuesto estas conductas poseen la ambivalencia del fármaco, el remedio se mezcla con el 

veneno. Aunque alivie en el momento, no por eso deja de ser peligrosa la conducta en tanto puede generar 

muerte o alterar en forma permanente la existencia. Son tentativas de existir más que de morir, ritos íntimos 

de fabricación de sentido que encuentran con frecuencia su significación a posteriori del acontecimiento. 

–¿Cuál es el riesgo que conlleva hablar de patología mental a partir de un comportamiento adolescente? 

–Los sufrimientos de la juventud no pueden compararse con los de la edad adulta. El adolescente no dispone 

de una historia de vida que autorice una puesta a distancia, un retroceso crítico y la relativización de los 

acontecimientos penosos. Los recibe como un látigo sin experiencia para amortizarlos. Su sufrimiento es un 

abismo que explica la radicalidad de sus comportamientos. Los mismos síntomas a los 15 años y a los 40 no 

tienen el mismo estatus, ni el mismo pronóstico. La adolescencia es una época de obsolescencia del 

sentimiento de identidad y de remodelación, teniendo en cuenta que no hay un centro de gravedad que esté 

establecido en sí mismo y que la búsqueda aún no ha llegado a término. 

 La resolución de las tensiones es rápida e inesperada, o bien incluso cuando se toma su tiempo, encuentra una 

salida favorable. La fijación diagnóstica a partir de una intervención médica puede ser pesada por sus 

consecuencias, sobre todo cuando ésta implica medidas administrativas e institucionales. Se corre el riesgo de 

transformar en esencia lo que estaría destinado a desaparecer, si la atención que se le prestase no fuese 

demasiado severa. Lo que es una defensa deviene en encierro. Contrariamente a lo que ocurre en hombres y 

mujeres de mayor edad, los adolescentes se encuentran en un pasaje lleno de virtualidades, con un sentimiento 

de identidad lábil, y el recurrir a formas de resistencia que parecen radicales no es necesariamente una 

promesa de patología, pero sí una forma de ajuste personal y temporario a una situación de amenaza. 

–¿Qué papel juega o deja de jugar en nuestra sociedad la transmisión entre generaciones? 

–El individuo moderno no está más asignado a un origen o a una filiación. Tiene sus raíces en su sola 

experiencia personal. Sus referencias son aquellas que él ha elegido. Establece los lazos que satisfacen el 

sentimiento de sí, y abandona aquellos otros en los que se reconoce menos. Se ubica él mismo en el mundo 

bajo la influencia de los otros, pero con un margen de maniobra propio. Su libertad no es una elección, más 

bien es una obligación puesto que toda tutela se borra, y él es el primer artesano de su existencia.  

Deviene un actor, en búsqueda de significaciones que no pertenecen más que a él. Como todo individuo 

contemporáneo, el joven se confronta a la heterogeneidad de sistemas de sentido de la sociedad. La 

socialización es en menor medida el resultado de la interiorización de normas y de valores sostenidos por la 

familia y la escuela, es en mayor medida el resultado de la reflexividad del joven para arreglárselas con 

influencias diferentes, construyendo la coherencia de su experiencia y esforzándose para ser sujeto de su 

existencia. 
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–¿Qué papel juegan los educadores? 

–En nuestras sociedades existe una pluralidad de visiones del mundo y la tarea de los educadores no es la de 

inculcarle una al niño, sino la de situarse entre ellas a fin de que el joven pueda elegir con conocimiento 

aquella que le corresponde mejor, o sepa levantar pasarelas para abrir su propio camino. Devenido el autor de 

su vida, el joven ya no está más conducido por las respuestas que dieron las generaciones anteriores, tiene que 

elaborar las suyas según sus circunstancias, y la escuela no está más en el centro de gravedad de la 

transmisión. 

S. Cohen es autora de La niñez cautiva (FCE) 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Ritos-pasaje-juvenil_0_1454854522.html  
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Validan científicamente propiedades de productos apícolas 

Por Daniel Valles Peticholi 

México, DF. 26 de octubre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- Un grupo de investigadores de la Facultad 

de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se dio a 

la tarea de demostrar la capacidad y la forma de acción ante diferentes problemas médicos de diversos productos 

apícolas. De esta forma, realizan una investigación aplicada a una de las actividades biológicas más importantes, 

la parte antimicrobiana. 

 

El proyecto ya lleva catorce años de haber iniciado con productos naturales, en específico plantas de origen 

mexicano con propiedad microbacteriana. Durante el transcurso de la investigación se percataron que, en el 

caso del propóleo, era un producto potencialmente influyente para la actividad antimicrobiana. 

Este fue el primer paso para poder cimentar la validez de la hipótesis y refutar la idea de que los productos 

naturales, en especial los de carácter apícola, solo son usados en remedios caseros sin ninguna validación 

científica. Desmentir el mito no será fácil, los retos son abrasivos pero el hambre de difundir sus conocimientos 

y cambiar lo establecido los motiva a seguir adelante. 

El grupo está integrado por el doctor Tonatiuh Cruz Sánchez, profesor titular de inmunología y líder del grupo 

de investigación apícola; el doctor Guillermo Penieres, responsable del laboratorio de química; el doctor Liborio 

Carrillo, responsable del apiario y el taller de miel; la maestra Betsabé Rodríguez, becaria por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encargada de la caracterización química del propóleo y de otros 

productos; y la maestra Elisa Gutiérrez exbecaria Conacyt durante su maestría, responsable del módulo de 

cunicultura donde se llevan a cabo prácticas de los productos de la colmena en conejos con problemas 

respiratorios. 

Aclarando dudas 

Uno de los obstáculos que tienen que enfrentar con más frecuencia es el hecho de seguir buscando validez en 

la opinión pública. La difusión es vital para animar a nuevas mentes a desarrollar estos temas y convencer a la 

gente de que hay una opción con validez científica, además de tener un costo económico. 
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"Mucha gente comulga en el sentido de que la medicina alternativa se percibe como algo de segunda, como 

algo que viene a tapar lo que por otro lado no se pudo hacer y yo creo que es algo que no es correcto", comentó 

el doctor Penieres, miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

 

Se busca quitar el estigma de una medicina "poco válida", aclarando que no se quiere dejar de lado la medicina 

alopática, concebir que no es el único camino y darle una oportunidad de voltear a lo natural, no solo a los 

productos de consumo o de tipo ornamental, sino enfocarse en los compuestos químicos que son importantes 

para prevenir, o bien para remediar alguna enfermedad. 

"Nuestra labor no debe ser vista como algo alternativo sino que es algo natural que existe y que siempre ha 

existido, que no lo hemos aprovechado en toda su magnitud sino tan solo en una pequeña parte, eso ya depende 

de cada quien", concluyó el investigador. 

"Propolizar" México 

"Queremos 'propolizar' a México y con base en esto podemos convertirlo en un país exportador, nosotros nada 

más producimos siete toneladas de propóleo", explicó el doctor Tonatiuh Cruz. 

 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
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El propóleo es una mezcolanza de sustancias resinosas, gomosas y balsámicas localizadas en diversas plantas 

que son recolectadas por las abejas, su color varía del pardo-rojizo al amarillo- verdoso. 

Los países que destacan en la producción mundial de propóleo son China, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, 

Uruguay y Canadá. En México la situación es distinta, ocupa el quinto lugar de producción de miel pero no se 

tiene un mercado de propóleo de peso. En el año 2014 se produjeron más de 60 mil toneladas de miel con una 

ganancia mayor a dos mil millones de pesos, de acuerdo con el resumen del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).  

"Hay que tomar el ejemplo de Brasil donde la producción es cerca de 100 toneladas y 95 por ciento de su 

producción es comprada por Japón, y si vemos que el precio internacional del propóleo es de 100 dólares por 

kilo, es un llamado a nuestros apicultores", agregó Liborio Carrillo. 

Es importante aludir que la producción de propóleo no está peleada con la miel, sino que es posible producir 

ambos productos y así tener una fuente alterna de ganancias, y lo mismo es con todos los productos de la 

colmena, incluyendo la jalea real y el polen. 

Esto, dice el investigador, no solo es cuestión de los apicultores mexicanos, si bien es cierto que muchos carecen 

del conocimiento para la extracción y procesamiento del propóleo y la mayoría ignora el valor de la resina, 

también influye la falta de demanda por parte de las empresas; todo esto contribuye al lento desarrollo de su 

producción y uso. 

Hacia la estandarización 

Según coinciden los especialistas, existe una gran contrariedad al querer demostrar que los productos de la 

apicultura son eficientes, el problema es que si el producto no viene estandarizado ni con las concentraciones 

como lo marca, en este caso, la farmacopea, el producto no va a funcionar. 

"Con la ayuda del ingeniero Penieres y la doctora Canales, de la FES Iztacala, se ha demostrado qué productos 

químicos tiene el propóleo pero también han demostrado que no son losmismos en todos los propóleos. 

Entonces ya se ha encontrado dónde actúa, cómo actúa, qué genes afecta, cuáles son en este caso los hongos, 

las bacterias o los virus en los que se puede actuar, pero ya hay un fundamento científico sobre todo", puntualizó 

Liborio Carrillo.  

 

http://www.siap.gob.mx/resumen-nacional-pecuario/
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Ya se empezaron a hacer los trámites con la ayuda de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Nacional de Apicultura para poder llevar a cabo la normalización 

de las pruebas químicas mínimas necesarias establecidas en el trabajo de tesis de la maestra Betsabé Rodríguez. 

"Sabemos que el propóleo al ser una resina que recolectan las abejas a partir de la vegetación, que es lo que le 

da las propiedades medicinales, contiene compuestos químicos denominados fenoles y flavonoides; entonces 

se notó que si no presenta estos compuestos no hay una actividad antimicrobiana principalmente, o antioxidante, 

que es lo que más se utiliza", comentó la investigadora Betsabé Rodríguez. 

Esta ardua labor que emprende todo el equipo es precisamente para que se pueda establecer una medida y con 

ello saber qué es lo que nos están vendiendo y si tiene una propiedad medicinal o no. 

Medicina veterinaria 

Sin lugar a dudas es en esta área donde el trabajo del propóleo como un ente antimicrobiano ha hecho los 

avances más significativos. Con las prácticas desarrolladas in vitro se ha demostrado que tiene un efecto que 

beneficia la acción antimicrobiana. Ya se sabe dónde actúa, cómo inhibe y qué es lo que inhibe, con un 

fundamento que se ha podido demostrar, dijeron los especialistas. 

"En mi trabajo con el módulo de conejos, donde me especializo específicamente en conejos con problemas 

respiratorios, lo que estoy tratando es prevenir y tratar los problemas respiratorios en estos, y tenemos bastantes 

y buenos resultados", afirmó la maestra Elisa Gutiérrez. 

Se hicieron las pruebas in vitro y al observar que el propóleo inhibe la bacteria que provoca estos problemas 

respiratorios se pudo dar el siguiente paso y tener pruebas de campo. 

"Las pruebas con animales han demostrado que los ayuda a sanar", comenta la investigadora. Los resultados 

han sido tan efectivos, que Elisa Gutiérrez viajará al próximo Congreso BioMicroWorld 2015, en Barcelona, 

España, para presentar su trabajo. 

Cuidemos las abejas 

"Todos somos consumidores de la abeja. Debemos 

cuidar las abejas y no solo lo decimos nosotros que trabajamos con ellas, lo decimos porque son parte 

fundamental del ecosistema, son el motor que poliniza más de 70 por ciento de las plantas del ecosistema", 

comentó Liborio Carrillo mientras el resto de sus compañeros asienten. 

http://132.248.9.195/ptd2015/abril/098537426/Index.html
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Hay una crisis latente, en México se comenzaron a preocupar por la pérdida de las abejas desde el 2006 cuando 

la UNAM, el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y la Sagarpa fueron alertados por el gobierno de Estados 

Unidos. 

Se reportó que en California se llegó a perder cerca de 53 por ciento de las colonias de abejas. 

La agricultura industrial es uno de los principales factores en la disminución de población de abejas, las 

prácticas intensivas destruyen su hábitat natural y los métodos insecticidas enferman las colmenas. 

"La clave es sencilla, debemos mostrar la importancia que tienen las abejas, debemos darle difusión a su labor 

para que se haga conciencia y entre todos las cuidemos", concluyó Liborio Carrillo. 

tp://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/3646-validan-cientificamente-propiedades-de-productos-

apicolas-reportaje  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

63 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                     No. 479 febrero de 2016 

El pez gruñón corrió de nuevo 

Juan Ignacio Pérez28OCT15  

Pez gruñón (Leuresthes tenuis) (Foto: Eric Wittman; Wikipedia) 

El escritor estadounidense Charles Bukowski, en su libro de poemas “Mockingbird Wish Me Luck” (1972), 

cita al pez gruñón (Leuresthes tenuis) en dos ocasiones. En uno de los poemas, titulado The hunt, dice lo 

siguiente: 

… 

and the grunion ran again 

through the oily sea 

to plant eggs on shore and be caught 

by unemployed drunks 

with flopping canvas hats 

and no woman at all. 

http://zoologik.naukas.com/autor/uhandrea/
https://en.wikipedia.org/wiki/Leuresthes_tenuis#/media/File:Leuresthes_tenuis.jpg
http://zoologik.naukas.com/files/2015/10/Leuresthes_tenuis.jpg
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Bukowski, en ese poema, utilizó la palabra “ran”, que es el pasado del verbo correr, porque ese pez corre o 

anda por encima de la arena. No lo hace siempre, ya que ese no es su modo de vida, pero como puede leerse 

en el poema, sale del agua a poner los huevos (to plant eggs on shore). Se trata de un comportamiento 

asombroso, pues es el único pez que pone sus huevos fuera del agua. 

Entre dos y seis días después de la luna nueva y la luna llena, y aprovechando el empuje de una ola, salen del 

agua. Luego se alejan todo lo que pueden del borde del mar. La hembra, mantiene la cabeza mirando hacia 

arriba mientras hace un agujero en la arena con la cola. La arena está mojada y no le cuesta demasiado hacer 

ese trabajo de perforación; se introduce en el agujero hasta las aletas pectorales. A continuación pone los 

huevos en el interior del agujero, donde quedan a 10 cm de la superficie. Un buen número de machos, -

pueden ser hasta ocho-, se le acercan y liberan allí sus espermatocitos. Completada la freza (suelta de 

gametos) los machos vuelven en seguida al agua, y la hembra se queda esperando a la siguiente ola; cuando 

llega, sale del agujero y vuelve también al agua. Los peces gruñones más rápidos completan todas estas 

operaciones en 30 segundos, pero también puede ocurrir que lleguen a estar varios minutos fuera del agua. 

Como se puede suponer, los peces gruñones respiran, como la mayoría del resto de los peces, por las 

branquias. Por eso, y dado que las branquias colapsan fuera del agua, durante el tiempo que permanecen sobre 

la arena, no se produce intercambio respiratorio alguno, por lo que se encuentran bajo condiciones de hipoxia. 

Podría pensarse que se trata de muy poco tiempo, por lo que esas condiciones de hipoxia no supondrían 

ningún inconveniente. Sin embargo, dado que se trata de animales muy pequeños, su tasa metabólica es alta. 

Por esa razón no es sorprendente que presente la misma respuesta a la hipoxia que la que se produce en otras 

especies. Veamos en qué consiste esa respuesta. 

Los mamíferos marinos, cuando se sumergen, utilizan los que podrían considerarse como dos depósitos de 

oxígeno, un alto número de glóbulos rojos, por un lado, y la mioglobina muscular, que en esos animales 

presenta una concentración muy alta, por la otra. A pesar de disponer de esos dos depósitos, lo cierto es que se 

encuentran en una situación limitante, puesto que sin tener acceso al oxígeno atmosférico, podrían llegar a 

agotarse los depósitos internos. Por esa razón los mamíferos marinos adoptan tácticas de ahorro de oxígeno 

para evitar un excesivo gasto. Modifican de dos maneras diferentes el funcionamiento del sistema 

circulatorio. Por un lado recurren a la bradicardia; esto es, reducen muy sensiblemente la frecuencia cardiaca. 

Y por otro lado, limitan de forma considerable la circulación periférica, cerrando numerosos vasos sanguíneos 

de la periferia corporal. De ese modo, el corazón ha de trabajar mucho menos y no se transporta oxígeno a 

aquellos órganos en los que no es imprescindible. El aporte de oxígeno al cerebro está garantizado, por 

supuesto, así como a los músculos con los que nadan, pero en conjunto, el consumo de oxíigeno se reduce de 

forma notable. 

El pez gruñón responde del mismo modo cuando sale del agua. Al fin y al cabo, estos también, cuando se 

encuentran expuestos al aire, sufren condiciones de hipoxia, y por lo que podemos ver, a la hipoxia responden 

del mismo modo unos y otros, los de origen terrestre cuando se sumergen y los de origen acuático, cuando 

salen del agua. Por cierto, los peces voladores responden del mismo modo, pero el tiempo em que se 

encuentran fuera del agua es mucho menor. 

http://zoologik.naukas.com/2015/10/28/el-pez-grunon-corrio-de-

nuevo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fzoologik+%28

Zoo+Logik%29  
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ANNA AJMÁTOVA Y MODIGLIANI 

El pintor y la poeta 

La reconstrucción de una historia de amor entre dos grandes del arte a partir de datos concretos, para derribar 

el mito. 

 

Virginia Martínez06 nov 2015 

La historia comenzó en la sala de espera del consultorio de un médico de barrio. Allí la escritora Élisabeth 

Barillé (París, 1960) miró al pasar un catálogo de la casa de remates Christie’s. Le llamó la atención que al pie 

de la foto de una cabeza de mujer esculpida por Amedeo Modigliani (1884-1920) en piedra calcárea 

dijera "Todo es misterio". 

Ella no encontró misterio alguno. Reconoció de inmediato a la mujer de carne y hueso que hay tras esa 

pequeña escultura oval, como de máscara africana, ojos almendrados, boca apenas insinuada y cuello alto. La 

nariz recta y vertical, eje de la pieza, es la estilización del rasgo dominante en el rostro de la poeta rusa Anna 

Ajmátova (1889-1966). Ese descubrimiento, la investigación literaria que emprendió, y la pasión que Barillé 

siempre tuvo por Ajmátova, están en el origen del libro Un amor al alba, Modigliani y su musa. 

UNA OBSESIÓN. 

La propia Ajmátova evoca el encuentro: "Todo lo que estaba ocurriendo constituía la prehistoria de nuestras 

vidas futuras, la suya muy corta, la mía muy larga. El aliento del arte todavía no había quemado ni 

transformado nuestras dos existencias. Era la hora diáfana y ligera antes del alba". Imposible decirlo mejor. 
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La muchacha que se cruzó con Modigliani, quizá en una fonda de Montparnasse, París, en mayo de 1906, era 

entonces una poeta inédita, recién y ya infelizmente casada con el poeta ruso Nikolai Gumiliov. Aunque viste 

modelos de las mejores modistas de Kiev y calza zapatos de taco carretel, descubre que en el París al que 

acaba de llegar luce como una provinciana. 

El muchacho que se cruzó con Ajmátova vive en París desde hace cuatro años y ya sabe que es mortal, pues 

ha enfermado de tuberculosis. Usa sombrero negro de ala ancha y pañuelo rojo mal atado al cuello. Está 

dejando la escultura por la pintura, vive cambiando de casa y, aunque es un genio, no logra vender sus telas, 

apenas logra cambiarlas por monedas y comida. Él mide 1,65; ella es altísima. Los dos están seguros de que 

les espera un lugar destacado en el universo del arte y la creación. 

 

  

Él se vuelve loco por ella; a su vez ella por conocer el verdadero París y no la ciudad de postal que su marido 

le mostró. Se despiden y prometen escribir. Lo harán y con frecuencia, a pesar de los años que los separan. 

Ajmátova solo guardó en su memoria algunas frases de aquellas cartas: "Usted es para mí como una 

obsesión", le repetía Modigliani. 

Barillé intentó encontrar la correspondencia, sin éxito. Concluyó que Ajmátova la habría quemado en el año 

1934, la época dura del estalinismo. Gumiliov había sido fusilado una década antes, acusado de complot 

monárquico. Sus amigos estaban presos o muertos, y meses después iban a detener a su hijo Lev Nikoláievich 

Gumiliov. 

AFINIDAD ESPIRITUAL. 

El relato de Barillé está poblado de personajes secundarios que deslumbran a la joven poeta: Pablo Picasso 

abandona Montmartre y la miseria; Diego Rivera frecuenta La Rotonde; Marie Vassilieff, pintora y cantinera, 

ofrece en su atelier un menú barato y suculento a un público heterogéneo y atractivo; Alexandra Exter, la 

talentosa pintora a quien Ajmátova dedicará su primer libro, va y viene entre París y Kiev. 

Cinco años después de haberse cruzado por primera vez en Montparnasse, Ajmátova se fuga del marido y de 

Rusia para volver al encuentro del pintor. "Observé en él un gran cambio cuando nos encontramos de nuevo 

en 1911. Había adelgazado, se había vuelto sombrío", escribió años después. Ella no hablaba italiano y él no 

entendía ruso. Se comunicaban en francés. Esmerado y pudoroso, el de Ajmátova. Fluido y coloquial, el de 

Modigliani. "Nos comunicamos", le decía él y para ello no necesitaban demasiadas palabras. Pasaban tiempo 

en silencio, caminaban de la mano por el Jardín de Luxemburgo, visitaban el Louvre. 

Modigliani retrató a Ajmátova en dieciséis dibujos de los cuales ella conservó solo uno. "¿El resto?" solían 

preguntarle cuando ya era consagrada. "Se hicieron humo", respondía sin agregar detalles. Posiblemente 

hayan tenido el mismo destino que la correspondencia. 

A Ajmátova le gustaba repetir que nunca había posado para Modigliani, que la dibujaba de memoria. "¿Qué 

aprendí de Modi? Esto tal vez: la visión solo se agudiza explorando los propios laberintos. La visión solo se 

aprende de sí misma". Luego de esa temporada juntos, que solo fueron semanas, no volvieron a verse. 

Modigliani tampoco le escribió. Poco después él murió, en palabras de Ajmátova, víctima de la miseria y la 

leyenda. Ella entró en los años oscuros de la represión soviética. 
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CONTRA EL MITO. 

En 1958 Ajmátova comienza a escribir los recuerdos de la íntima amistad que la unió al pintor. Está por 

cumplir setenta años. Es una matrona. Su rostro y su cuerpo perdieron el despiadado encanto que atraía a 

tantos. A lo largo de su vida ha perdido mucho más que eso: tres maridos, uno fusilado, el otro liquidado por 

el hambre y el tercero en un gulag. Y decenas de amigos. Hace poco su hijo volvió de Siberia tras años de 

prisión. Aunque ella se empeña en mostrarle amor, él es solo resentimiento. Dice que la madre es un monstruo 

de egoísmo y la hace responsable de sus desgracias. Está internada en una clínica en Bolshevo donde se 

repone de un infarto. Los médicos le han dicho que debe elegir entre la vida sosegada y la tumba. 

Aun así se lanza a escribir porque no resiste el mito que congela a Modigliani. Siempre borracho, siempre en 

orgías. Un desenfrenado. Quiere rescatarlo del lugar común y hacerle justicia, y quizá también hablar del 

amor que los unió. 

Esos recuerdos son la base sobre la que Barillé construyó su relato. Biografía levemente novelada y crónica 

de una época y un lugar (la bohemia artística del París del Novecientos), las dos definiciones se ajustan a la 

obra. El trabajo no tiene citas al pie ni la autora apela a la voz de críticos y especialistas, pero se apoya en una 

sólida investigación. Además, Barillé conoce la historia y la lengua rusa por línea materna: es hija y nieta de 

rusos. 

El remate de la historia no deja de estar cargado de ironía. Christies remató la pequeña cabeza del catálogo en 

52 millones de dólares. La pintura del genial italiano no recibió grandes elogios en vida del artista. Su 

escultura mucho menos. Solo merecieron la burla del público y la indiferencia de la crítica. 

UN AMOR AL ALBA, Modigliani y su musa, de Élisabeth Barillé. El Ateneo, 2015. Buenos Aires, 192 págs. 

Distribuye Gussi. 

Mucha producción 

Barillé también ha incursionado en la ficción, el ensayo y la biografía. En este último género parece 

interesarse por mujeres extremas como lo fueron las escritoras Colette Peignot y Anaïs Nin. La primera fue 

una escritora inclasificable conocida por el seudónimo de Laure. Fue amante de Boris Souvarine y de Georges 

Bataille, y murió de tuberculosis a los 35 años. (Laure, la sainte de l'abîme, 1988). La segunda puso su vida y 

su cuerpo al servicio de la literatura con un diario personal de más de cinco mil páginas del que se nutre 

Barillé para retratarla (Anaïs Nin, masquée si nue, 2013). La autora también se ha dedicado a temas más 

mundanos como la moda: Coty: parfumeur et visionnaire (1995, junto a Kéiichi Tahara), Lanvin (1997) 

y Gerlain (1999). 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/pintor-poeta-modigliani-ajmatova.html  
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¿Ha llegado el fin de la cristiandad? 

Charles Taylor. El filósofo canadiense sostiene que el desencantamiento recorre las religiones y que la fe tiene 

alternativas para el “vivir juntos”. 

POR BERTA ARES 

 

Soledad. Para reencantar el mundo hay que ver a las personas como lo que son: seres humanos. 

Para comprender la naturaleza del Estado moderno y de los tiempos que nos tocan vivir se hace más que 

imprescindible bucear en la obra del filósofo canadiense Charles M. Taylor; muy especialmente en su último 

y grandioso trabajo La era secular (Gedisa). El estudio arranca en la Edad Media y examina un mundo regido 

por estructuras míticas. Un mundo luego desencantado –en referencia a Weber– que Taylor interpreta 

ofreciendo un nuevo y potente análisis. La máquina reformista primero y el surgimiento de la Modernidad 

después llevaron al ser humano a emprender el camino del desencantamiento, y con él el de la secularización 

de unas sociedades donde ya es posible participar en política sin encontrarse nunca con Dios. Es más, la fe en 

Dios ya no es axiomática: tiene alternativas. 

–¿Cómo debe posicionarse la democracia con respecto a la diversidad religiosa? 

–No podemos prescindir ni de la religión ni de la política; en cierto modo, porque los seres humanos tenemos 

un compromiso con ambas. En la era secular, religión y política pueden mantenerse aparte, diferenciadas, 

pero a veces sucede que se combinan de una manera incompatible con la democracia. Por su parte, la 

democracia contemporánea está fundamentada en principios de igualdad, no discriminación y en el hecho de 

que todos podamos tener nuestra propia voz. Esto es a su vez incompatible con que un punto de vista 

determinado, religioso o antirreligioso, sea el oficial y se imponga sobre todo el conjunto de la sociedad. Las 

instituciones políticas tienen que ser neutrales. Pero el mismo set de principios genera otro importante según 

el cual la gente tiene libertad siempre y cuando no infrinja los derechos de los demás. 

–Cada vez es mayor el número de identidades culturales que conviven en un mismo territorio, ¿qué líneas 

rojas no deben cruzarse? 

–El objetivo extremadamente crucial de nuestras sociedades actuales es crear un espacio de identidad 

compartida, desde el cual pueda encontrarse una manera de vivir juntos manteniendo cada uno su propia 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/llegado-fin-cristiandad_CLAIMA20151031_0011_15.jpg
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identidad. Las líneas rojas aparecen cuando sientes que una identidad se hace tan invasiva que hace imposible 

la convivencia con gente que tiene otras. Es algo con lo que luchamos frecuentemente en Canadá. En Quebec 

ha habido un movimiento para la independencia, pero hasta ahora la mayoría de quebequenses piensa que ‘sí 

podemos vivir en esta casa común a todos’, pero, por supuesto, eso implica una gran descentralización. Esa 

está siendo la solución si queremos una unidad de Estado, de otra manera no podríamos vivir juntos. 

–En su obra habla de un tiempo original, un gran tiempo en el que se estableció el orden de las cosas, ligado 

al inicio de un relato. Habla de un tiempo superior o eternidad comprendida en un sentido filosófico y 

teológico. Este tiempo superior reúne y reordena el tiempo ordinario o secular. ¿Hacia dónde nos conduce la 

globalización? 

–Los diferentes tipos de conciencia de tiempos primigenios, originales, pertenecen a las diferentes culturas y 

éstas funcionan de forma diferente. Este mundo globalizado se inscribe dentro del tiempo secular. Todas las 

instituciones creadas en él se entienden fuertemente incrustadas en este tiempo ordinario. Pero efectivamente 

sí hay un sentido continuo de tiempo superior, incluso en sociedades muy secularizadas. Piense en el 

poderoso aporte que hizo Marcel Proust. En El tiempo recobrado tienes esa sensación de lo que estás 

haciendo en ese momento presente está conectado con algo que sucedió hace mucho tiempo. Se trata de una 

conexión de dos tiempos muy diferentes, pero en una forma continua de conciencia de tiempo superior. ¡Esta 

es la cuestión!, y estoy seguro de que algo similar sucede en otras culturas. Proust interviene en un campo en 

el que tantos filósofos han planteado sus preguntas. Heidegger por su puesto, o Walter Benjamin, en su 

estudio sobre Baudelaire –que tiene un fuerte sentido de tiempo secular, como una sucesión de momentos–. 

Así pues, la existencia de un mundo donde el tiempo superior queda a un lado, pero en el que encontramos 

conexiones que nos unen a él… es aquí donde Proust plantea todas las preguntas. 

 

–¿Cómo influye la tecnología sobre nuestra percepción del tiempo? 

–Creo que la tecnología es una de las maneras a través de las cuales nos desconectamos totalmente del 

tiempo, porque la única relación importante entre dos momentos para la tecnología viene causada por una 

intervención o un control. Yo puedo controlar lo que sucede luego en función de lo que hago ahora, ¿sí? Pero 

la característica fundamental del tiempo significativo es… y ahora voy atrás, a San Agustín, quien pensó en 

todo esto… es un tiempo de melodía. La melodía, como la música en sí misma, no tiene esta cuestión del 

control. La unidad no viene de que un momento siga a otro, sino que es la misma unidad la que confiere 

significado de totalidad. El ser humano necesita esa experiencia de totalidad, esa cualidad de la melodía, en su 

sentido de tiempo vivido. San Agustín consideraba que el tiempo ordinario es dispersión, pérdida de la 

unidad. Nos perdemos en nuestra pequeña parcela de tiempo. Pero tenemos un deseo incontenible de 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/llegado-fin-cristiandad_CLAIMA20151031_0010_15.jpg
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eternidad, y por lo tanto luchamos por ir más allá. Esta percepción de totalidad también puede venir a través 

del relato, por eso tratamos de entender nuestras vidas en una forma narrativa. En Tiempo y narración , Paul 

Ricoeur aborda este tema de que todos nosotros tratamos de vivir nuestras vidas de forma narrativa. 

Necesitamos comprenderla así, con sus momentos y sus decisiones clave. Así pues, el relato narrativo y las 

melodías son modelos para conectar con el tiempo. Lo puramente tecnológico está ligado a tener un control 

sobre algo. 

–Sin embargo, hemos comenzado a crear relato de nuestras vidas a través de las redes. 

–Sí, pero una autocomprensión a través de lo puramente tecnológico no crea narrativa real sino todo lo 

contrario. Tomemos la expresión de ‘tiempo homogéneo’ de Walter Benjamin, el tiempo vacío como marca 

de la conciencia moderna, y es vacío y homogéneo porque no tienen momentos cruciales de principio y final, 

es vacío en cuanto puede ser manipulado. 

–A pesar de que partimos de un relato diferente, ¿tecnología y globalización nos conducen a la humanidad a 

un relato común? 

–Nunca lograremos una única narrativa. ¡Ni siquiera somos capaces de lograr un acuerdo para una narrativa 

histórica común en nuestras sociedades! Bueno, hay una narrativa, pero no todo el mundo está de acuerdo con 

ella… (ríe). Más bien la cuestión es cómo vivir juntos en un mismo espacio público manteniendo las 

diferentes culturas. Y aquí el ideal podría ser… bien, todos vivimos una situación similar, en parte debido a la 

tecnología que nos permite a todos estar conectados, pero necesitamos constatar nuestras propias narrativas, 

lograr un entendimiento entre unas y otras, e incluso intercambiarlas. Este es precisamente un reto crucial de 

la humanidad: comprender las otras narrativas. 

–Tanto Ratzinger como Francisco han tratado o tratan de actualizar la narrativa cristiana. Ratzinger redefinió 

el purgatorio, y el Papa Francisco dedica una encíclica al cambio climático. ¿Qué lectura hace de estos 

gestos? 

–Se están produciendo muchas discusiones, y divisiones, sobre esta narrativa. El gran cambio en el relato, 

hasta ahora común entre las iglesias cristianas, es el que se ha producido en el seno de lo que llamamos 

Cristiandad. No me refiero al cristianismo, sino a la civilización construida en torno a él. Creo que la 

Cristiandad ha llegado a su fin. El ideal de sociedad que está homogéneamente de acuerdo desde una 

perspectiva religiosa que es la cristiana se ha acabado. Ratzinger no supo digerirlo. Francisco realmente lo 

entiende, en parte porque viene de América Latina, no tiene la visión sólo europea. Hay que repensar toda la 

narrativa de la historia cristiana. Y es algo que ya se hace desde todas las confesiones, no sólo desde la 

católica, también desde las protestantes. En la iglesia católica imperaba una conciencia desde la visión 

europea y estadounidense, ahora esto está cambiando radicalmente, porque pide ser global. Esto sí va a 

suponer un cambio en la narrativa cristiana de forma muy, muy considerable. 

–Una de las figuras de esa Cristiandad eran los mendigos. En la Edad Media había una deferencia hacia ellos 

porque se comprendían como portadores de divinidad. Hoy queda lejos ya cualquier representación de la 

divinidad en el necesitado; es más, cosificamos a las personas en masas de desahuciados, migrados, 

refugiados… 

–Efectivamente, en la Edad Media había un sentido de divinidad en los mendigos, porque en el dar se 

producía un encuentro con Dios. Luego llega toda esa visión puramente instrumental que viene de la mano de 

la Reforma… La solidaridad secular puede ser consistente con esa mirada aun instrumental hacia las 

personas. Y lo que se echa en falta en nuestras sociedades, y cada vez más, incluso en las gobernadas desde la 

izquierda, es precisamente ese ver a la persona. Lo que reemplazaría esa percepción de lo divino, sería tener la 

percepción de lo humano. Una de las grandísimas necesidades de nuestro tiempo es la de reintroducir ese 

sentido de relación humana. Creemos que son las estructuras las que pueden solucionar los problemas, pero 

esta es la cuestión: no son problemas, son personas. Hay contribuciones profundamente cristianas como la de 

Jean Vanier, fundador de las Comunidades del Arca, en ellas se hace evidente que los discapacitados mentales 

aportan una gran riqueza, no son sólo eso que muchos denominarían gente necesitada. Tienen una capacidad 

de amar que es verdaderamente extraordinaria y eso sí que los hace especiales. Tenemos que ver a las 
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personas y no reducirlos simplemente a víctimas. No se pueden formular soluciones globales burócratas que 

pasan por ir cambiando o bajando los tipos de interés. Hay que mirar a la humanidad. 

–¿Hay aún posibilidad de reencantar el mundo? 

–Para reencantar el mundo son cruciales dos cosas: ver a las personas como lo que son, seres humanos; y 

recuperar una narrativa mayor en la que quepamos todos. 

©La Vanguardia 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Charles-Taylor-llegado-fin-cristiandad_0_1459054098.html  
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Avanza política de Acceso Abierto a la información 

Por Verenise Sánchez 

México, DF. 26 de octubre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- El insumo básico para transitar hacia una 

sociedad y economía del conocimiento es el conocimiento mismo y para ello debe ser de acceso abierto a toda 

la población, manifestó el director adjunto de Planeación y Cooperación Internacional del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), Víctor Carreón Rodríguez. 

 

El funcionario indicó que "en la medida que todos los mexicanos tengan información disponible y al alcance 

de la mano, entonces habrá una mayor cultura y apreciación científica y más gente se dedicará a hacer 

investigación y desarrollo". 

De esta manera, la sociedad mexicana producirá más conocimiento, se tendrán más patentes y habrá mayor 

desarrollo tecnológico, que se traducirá en una economía más dinámica y basada en el conocimiento. 

No obstante, reiteró que la transición a la sociedad y economía del conocimiento es un proceso lento, que 

requiere además de mayor inversión y del acceso abierto a la información. 

“No podemos decir que tenemos una sociedad o una economía basada en el conocimiento, si a este solo unos 

cuantos tienen acceso”, manifestó en entrevista Carreón Rodríguez. 

Para ello, y derivado de los cambios a las leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación y Orgánica del 

Conacyt que se hicieron el año pasado, el consejo cuenta con tres estrategias para garantizar que toda la 

población tenga acceso al conocimiento. 

“Tenemos tres estrategias que van a cubrir tres sectores de la población”, se trata del Consorcio Nacional de 

Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt), el Repositorio Nacional y acciones de 

comunicación pública de la ciencia, indicó. 

Respecto al primero, dijo, es un consorcio entre varias instituciones como la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación y de Avanzados del Instituto Politécnico 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-cientifico/consorcio-nacional-de-recursos-de-informacion-cientifica-y-tecnologica-conricyt
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Nacional (Cinvestav) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) para adquirir revistas especializadas en ciencia 

y tecnología.  

 

Con este consorcio se garantiza que investigadores, académicos y alumnos de las instancias participantes tengan 

acceso al conocimiento que se genera en otras partes del mundo y de esta manera se coadyuve al desarrollo de 

la investigación en México. 

La segunda estrategia de acceso abierto al conocimiento es la creación de un repositorio nacional en donde se 

pueda encontrar información de todas las investigaciones y desarrollos tecnológicos que se realizaron total o 

parcialmente con recursos o en infraestructura pública, señaló. 

“Lo que vamos a hacer es diseñar una política para que toda esta producción científica se deposite en estos 

repositorios. Vamos a definir cómo se va a almacenar esa información, qué tipo de datos clave se van a pedir, 

lo que se conoce como metadatos”, explicó. 

Detalló que estos requisitos van a ser homogéneos para todos los repositorios institucionales, esto con el 

objetivo de saber qué se está produciendo, en qué temas y en qué instituciones. 

Aclaró que toda la información que se resguarde en el repositorio nacional será aquella que ya haya concluido 

el periodo de embargo que fijan todas las revistas científicas. 

Indicó que el año pasado el Conacyt publicó los lineamientos generales y a principios de noviembre de este año 

publicará los lineamientos específicos, en los cuales se delinearán los metadatos y las especificaciones técnicas, 

es decir, en qué tipo de software se debe desarrollar la plataforma del repositorio institucional y qué tipo de 

software se necesita para la interoperabilidad. 
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“Esto lo que nos va a garantizar es que a través del repositorio nacional la gente pueda tener un acceso a la 

información que se encuentra en todos los repositorios institucionales”. 

Este documento, que se entregará en noviembre próximo, tendrá un apartado de derecho de propiedad, porque 

es importante que en el afán de impulsar el acceso abierto no se vaya a generar una violación a los derechos de 

propiedad, subrayó. 

Añadió que “el repositorio nacional va a permitir que el resto de la población tenga acceso a la información 

científica y académica que se produce en el país. Sin embargo, por más que esté ahí no es accesible para toda 

la población porque está en términos científicos”. 

Por tal razón, el Conacyt cuenta con una tercera estrategia que es la política de la comunicación pública de la 

ciencia, a través de la cual se realiza la Semana Nacional de Ciencia, se cuenta con una agencia informativa y 

se organizan seminarios y concursos que alientan a los comunicadores y divulgadores a realizar una especie de 

“traducción” de los temas y lenguajes científicos, para que toda la gente se entere de las investigaciones y 

desarrollo que hacen los científicos mexicanos. 

  

Fundamental Elements. 05/17/14. Model: Luccia.v  
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Santa Hildegarda de Bingen: religión, ciencia y poder 

Publicado el 06/11/2015por Laura Morrón 

 

Escultura de Hildegarda de Bingen de Karlheinz Oswald 

https://losmundosdebrana.wordpress.com/2015/11/06/santa-hildegarda-de-bingen-religion-ciencia-y-poder/
https://losmundosdebrana.wordpress.com/author/lauramorron/
https://losmundosdebrana.files.wordpress.com/2015/03/karlheinz_oswald_hildegard_von_bingen_eibingen.jpg
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Tras ser silenciada casi ocho siglos, la figura de la mística, poeta, filósofa, naturalista y compositora Santa 

Hildegarda de Bingen fue rescatada del olvido para manifestarse como una de las mujeres más poderosas e 

influyentes del medioevo. 

Su biografía fue encargada por los abades Ludwig de Trier/Tréveris y Gottfried de Echternach al monje 

Theoderich. Este, que no había llegado a conocerla, insertó en su escrito un texto biográfico elaborado por el 

también monje Gottfried, que había sido secretario de Hildegarda. La obra resultante presenta algunas 

deficiencias pero es muy valiosa siempre que se tenga en cuenta la religiosidad del autor así como el mensaje 

que quería transmitir a los lectores. 

Hildegarda nació en Bermersheim en 1098 y fue la décima hija de un matrimonio de la nobleza local. Sus padres 

Hildebert von Bermersheim y Mechtild decidieron consagrarla a Dios como “diezmo” y la recluyeron en el 

monasterio de San Disibodo bajo la tutela de una monja llamada Jutta que le enseñaría latín básico y teología. 

Hildegarda, delicada y enfermiza, desde los seis años aseguró ver cosas fuera de lo normal y decidió compartir 

su secreto con Jutta, quien supo encontrar la forma de tranquilizarla ya que, según el biógrafo de la maestra, 

esta también vivía episodios similares. Las experiencias místicas de Hildegarda se prolongarían durante toda su 

vida llegando a expresar sus conocimientos en forma de visiones. Si bien esto puede causar extrañeza en la 

actualidad, debe tenerse en cuenta que, tal y como señala Margaret Alic en “El legado de Hipatia” : “El afirmar 

que uno tenía visiones era cosa frecuente en el siglo XII , y siguió siendo un recurso literario durante siglos“ 

La reputación de la santidad de Jutta y su alumna se extendió por la región y otros padres ingresaron a sus hijas 

en lo que se convirtió en un pequeño convento benedictino agregado al monasterio de Disibodenberg. Tras la 

muerte de su maestra en 1136, Hildegarda se puso al frente del grupo monacal femenino. 

La nueva abadesa, hacia el 1141, le confió al monje Volmar, que Dios se le había aparecido para mandarle 

escribir sus visiones. Este le animó a hacerlo para examinar, posteriormente, si su procedencia podía ser divina. 

Juzgó que lo era y, así se lo comunicó al abad de San Disibodo, colocándolo en una delicada situación. Era 

arriesgado autorizarla a escribir sus visiones y a ejercer una misión profética que la jerarquía eclesiástica creía 

reservada a los hombres. Sin embargo, algunos monjes le hicieron ver que contar con una visionaria en el 

monasterio podría favorecer el incremento de monjas y donativos. Así que, al fin, el abad accedió y, una vez 

Hildegarda hubo redactado sus primeros textos con la ayuda de Volmar, se los mostró al arzobispo de Maguncia. 

Con los escritos en posesión del episcopado, Hildegarda dio muestra de su inteligencia y astucia en una jugada 

magistral. Se dirigió a la persona idónea para la defensa de su causa, Bernardo de Claraval, el monje con mayor 

influencia en la cristiandad occidental. Contar con su apoyo, suponía, con una alta probabilidad, contar con el 

del pontificado. En la carta que mandó al monje, le relató sus visiones y le informó del mandato divino de 

hacerlas públicas. No olvidó resaltar lo enferma que se ponía al incumplir lo que le ordenaba el Señor ni que 

otro monje ya había dado por buenas las visiones. Bernardo se mostró prudente en su respuesta sin pronunciarse 

sobre si debía divulgar o no lo revelado. Se limitó a alegrarse de la gracia de Dios que poseía y la exhortó a 

responder a ella con humildad. 

No obstante, en el Sínodo de Trier, en el que estaba presente el pontífice Eugenio III, expuso el caso de 

Hildegarda y el pontífice decidió enviar al obispo de Verdún y al de Trier al monasterio para recabar más 

información. En la valoración del caso, Bernardo dio su apoyo a la monja pidiendo a Eugenio III que no 

permitiese “que tan insigne luz fuera apagada” y como resultado, el pontífice, no solo concedió a Hildegarda el 

permiso, sino que también la animó a “expresar lo que conociera por el Espíritu Santo”. 
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Con la ratificación papal a su misión profética, la abadesa se situó en una posición de  prestigio que llevó al 

aumento del grupo monacal femenino de San Disidobo con la entrada de varias muchachas del estamento 

nobiliario. Hubiesen tenido que ampliarse las dependencias del monasterio si no fuese porque Hildegarda tuvo 

otra visión que la impulsó al traslado a un lugar que “le fue mostrado por el Espíritu Santo”, el de la tumba de 

San Rupert. Cabe señalar que en el contexto general del monacato benedictino, en esa época, se estaba 

produciendo la independencia de las comunidades femeninas de la tutela de los monjes en el orden disciplinario 

y también en el económico. Fenómeno por el que muchos religiosos no mostraban ninguna complacencia y al 

que en algunos casos, como en el de Hildegarda, se manifestaban contrarios.  Ante la negativa a su misión, la 

abadesa cayó enferma, así como algunos de los que se habían opuesto al traslado. Finalmente, gracias a la ayuda 

del arzobispo de Maguncia, ante el que intercedió la marquesa Von Stade, el abad le concedió el permiso. En 

el consiguiente reparto de bienes, Hildegarda se mostró generosa dando a los monjes más de lo que les 

correspondía. Por fin se había emancipado de la tutela directa de la autoridad abacial masculina sin someterse, 

tampoco, a ningún protector laico. La economía monacal se consolidó gracias a las donaciones de los fieles. 

Pero esta separación le costó muchas críticas. Algunos la atribuían a su ambición mientras que otros dudaban 

de la legitimidad de tales dotes de visión por parte de una mujer que creían inculta y necia. Los familiares de 

algunas monjas no vieron con buenos ojos que parte de sus bienes fuesen destinados a engrosar un cenobio 

dirigido por una abadesa dispuesta a ejercer su autoridad sin restricciones de varón alguno. Richardis, la monja 

a quien Hildegarda tenía mayor estima, fue una de las que la abandonaron para presidir el monasterio de 

Bassum. Su madre era la marquesa que había apoyado el traslado a San Rupert, pero su hermano el arzobispo 

de Bremen, disconforme, tomó cartas en el asunto para apartar a su hermana de la abadesa independiente. 

Richardis fue la única monja de la que tenemos constancia que  compartiese las visiones de Hildegarda y era la 

elegida por esta para sucederla. Pero se alejó de ella, muriendo al poco tiempo de ocupar su nuevo puesto. En 

https://losmundosdebrana.files.wordpress.com/2015/03/hildegard-at-desk.jpg
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su desesperación, Hildegarda llegó a considerar la muerte de Richardis como un castigo a las ansias de su 

discípula por convertirse en abadesa de un monasterio importante. 

En San Rupert, Hildegarda prosiguió con la redacción de sus obras y empezó a elaborar composiciones 

musicales. Era toda una autoridad a la que acudían gentes de todas partes para escucharla, para pedirle consejo, 

para obtener curación, etc. Se hallaba inmersa en una sociedad aristocrática que se defendía hasta el punto de 

rechazar el ingreso al monasterio a mujeres que no fuesen de origen noble y careciesen de riqueza. Justificaba 

tal proceder ante quienes le acusaban de obrar en contra de las escrituras, aduciendo la necesidad de un orden 

social. Creía que cada hombre tenía asignado un lugar y rango en la sociedad y que Dios cuidaba de que el 

orden menor no ascendiese por encima del orden superior. Tenía una concepción feudal de absoluta rigidez. 

Otro punto controvertido de la vida monacal de San Rupert era el atuendo que vestían las monjas en los días de 

fiesta. Cantaban los salmos con los cabellos sueltos bajo coronas de oro decoradas con cruces a ambos lados y 

la figura de un cordero delante y detrás. Lucían vaporosos velos de seda de un blanco resplandeciente y llevaban 

en los dedos anillos de oro. Para Hildegarda los textos paulinos del Nuevo Testamento que hacían referencia a 

la sobriedad de los ropajes femeninos iban dirigidos a las mujeres casadas, no a las vírgenes cuyo cuerpo no 

había sido corrompido. Creía que estas últimas merecían llevar ornamentos simbólicos tan vistosos como los 

sacerdotes y obispos. 

Hildegarda podía permitirse implantar sus propias reglas porque se había convertido es una de las personas más 

influyentes de la cristiandad. Estableció comunicación con papas, hombres de estado, emperadores y otras 

figuras notables. Fue la única mujer a quien la Iglesia permitió predicar al clero y al pueblo en iglesias y abadías. 

Les hablaba de la corrupción de los canónigos y del avance de la herejía de los cátaros culpando de esta última 

a la falta de piedad del clero y del pueblo en general. 

 

Por lo que a sus obras se refiere, dictó un total de doce libros. El primero, escrito entre el 1141 y el 1151, 

fue Scivias y trata de la creación del mundo y del ser humano, así como del pasado, presente y futuro de este 

último. Entre 1151-1158 llevó a cabo su obra de medicina bajo un único título: Liber subtilitatum diversarum 

naturarum creaturarum(Libro sobre las propiedades naturales de las cosas creadas), que en el siglo XIII fue 

dividido en dos textos: Physica (Historia Natural) o Liber simplicis medicinae (Libro de la Medicina Sencilla); 

y Causae et Curae (Problemas y Remedios) o Liber compositae medicinae (Libro de Medicina Compleja). Entre 

1158 y 1163 redactó laLiber Vitae Meritorum, y entre 1163 y 1173-74, el Liber Divinorum Operum, 

considerados, junto con el Scivias, como sus obras teológicas de mayor importancia. 

De su obra musical, iniciada en la década de los años 1150, se conservan más de 70 piezas recopiladas en 

la Symphonia armoniae celestium revelationum, (Sinfonía de la Armonía de Revelaciones Divinas) y un auto 

sacramental cantado, titulado Ordo virtutum.  

 

A través de sus textos, la abadesa realizó interesantes aportaciones a la ciencia. A pesar de creer en un origen 

divino, no pensaba que la creación fuese resultado de una intervención sobrenatural sino de la presencia de los 

cuatro elementos primordiales que dividió en dos clases, las superiores o celestiales (fuego y aire) y las 

inferiores o terrenales (agua y barro). Según Hildegarda, ambas clases estaban relacionadas como lo estaban el 

macrocosmos y el microcosmos. Por ello Hildegarda intentó armonizar la física con la anatomía y la fisiología. 

Mostró grandes conocimientos de botánica, medicina y fisiología humana. Intuyó la circulación de la sangre 

siglos antes de que pudiese comprobarse y realizó la descripción más detallada del orgasmo femenino que se 
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había hecho hasta la fecha. En realidad, todas sus explicaciones médicas sobre el sexo llaman la atención por 

su realismo. 

Es muy destacable que una mujer sin instrucción formal llegase a aceptar que, con independencia del impulso 

creador, los misterios del cosmos podían explicarse a través de la observación y el razonamiento.  

 

En 1165, el crecimiento de la comunidad del convento de Rupertsberg hizo necesario que parte de las monjas 

se trasladasen al convento de Eibingen. Hildegarda murió el 17 de septiembre de 1179 y fue sepultada en la 

iglesia del convento de Rupertsberg del que fue Abadesa hasta su muerte. Sus reliquias, que actualmente se 

encuentran en Eibingen, permanecieron en Rupertsberg hasta que el convento fue destruido por los suecos en 

1632. Su recuerdo y sus aportaciones se olvidaron durante siglos, hasta que la humanidad volvió a necesitarlas 

en la II Guerra Mundial. 

La escasez de medicamentos propició la búsqueda de remedios naturales y al final de la contienda la abadesa 

Adelgundis Führkötter confirmó la autenticidad de los manuscritos de Hildegarda y el Dr. Hertzka empezó a 

tratar a sus pacientes siguiendo sus métodos. A partir de aquí, su fama creció y fueron saliendo a la luz sus 

múltiples facetas. 

Por lo que se refiere al ámbito religioso, fue proclamada santa por el Papa Benedicto XVI el 10 de Mayo de 

2012 y el 7 de Octubre de 2012, fue proclamada oficialmente “Doctor de la Iglesia”, que es el título más 

exclusivo de la Iglesia Católica después de los de Evangelista y Apóstol y sólo se ha aplicado a 35 cristianos. 

https://losmundosdebrana.files.wordpress.com/2015/03/hildegard21.jpg
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Santa Hildegarda de Bingen nos dejó un valioso legado en las artes y las ciencias y un testimonio de inteligencia, 

fortaleza y astucia. 

 

 

https://losmundosdebrana.wordpress.com/  

https://losmundosdebrana.files.wordpress.com/2015/03/descarga.jpg
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Los Expedientes secretos X 

Alien te está mirando 

El próximo 26 de enero será la señal de largada para viajar al pasado reciente, pero también para proyectar en 

estos tiempos virtuales los fantasmas de la conspiración paranoica: en seis episodios por Fox, vuelven Los 

Expedientes secretos X. Y lo hacen con todo, con su creador y guionista Chris Carter, con el traumado agente 

Fox Mulder (David Duchovny) y la racionalista Dana Scully (Gillian Anderson) para seguir investigando 

casos paranormales donde se supone que detrás de todo están los alienígenas. Y vuelven, sobre todo, con la 

convicción de haber sido una de las grandes series de la historia de la televisión, eslabón más necesario que 

perdido entre La dimensión desconocida y Lost. Radar reconstruye la historia de los X Files y sus nueve 

temporadas entre 1993 y 2003, y anticipa algunos secretos de lo que vendrá, en una entrevista en la que Chris 

Carter explica por qué el origen de todo fue el caso Watergate y Dave Duchovny expresa su deseo de que, en 

tiempos de Wikileaks y el agente Snowden, el regreso de la serie no sea considerado otro revival impulsado 

por el mercado de la nostalgia. 

Por Fernando Krapp 

 

Para muchos, el próximo 26 de enero será el retorno de un ritual. Millones de viejos televidentes querrán 

volver a creer que debajo de ese enorme y estructurado sistema policial norteamericano que regula los tejes y 

manejes del mundo se esconde algo mucho más poderoso e intrincado que un simple mantenimiento de la ley 

y el orden. Querrán ver la cara de escepticismo con un dejo de enamoramiento en la médica devenida agente 

especial Scully cuando su compañero, el agente especial Mulder, cambie el rumbo de una investigación y diga 

que tiene una corazonada. Querrán verlos lidiar con lo sobrenatural como si estuvieran revelando los cables 

que mueven el terror cósmico. 

Vuelven los X Files, sí. Seis nuevos episodios del fenómeno creado por Chris Carter para Fox. Pocas series en 

la historia de la televisión han generado una mitología y una legión tan potente y perdurable, comparable con 

su predecesora La dimensión desconocida o con Lost, su sucesora. Y a juzgar por su trailer, y por la polvareda 

que levantó entre los fans reunidos en sus portales virtuales de especulación narrativa, vuelven con todo. Es 

decir, vuelven a la raíz primordial: dos agentes especiales del FBI dedicados a investigar casos policiales 

extraños. Capítulos independientes como cualquier serie episódica, unidos unos con el otro por la polaridad 

consistente de sus dos protagonistas, sus progresivas motivaciones ocultas, y una eterna tensión platónico-

amorosa. 
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Esa fue básicamente la fórmula diseñada por Chris Carter en 1993 que dio a luz cuatro temporadas 

maravillosas, tres temporadas increíblemente perfectas, y dos temporadas finales estiradas y laberínticas, 

bastante rebuscadas y algo tristes para los fans que esperaban un final glorioso a la altura de la perfección 

inicialmente diseñada. Lo sabemos: ésa es la naturaleza de cualquier fan. El precio de su devoción es tan alto 

como las expectativas que deposita en su adorado objeto de deseo. 

LA NUEVA ERA 

A principios de la década de los 90, Chris Carter, un guionista con ambiciones, como cualquier guionista de 

Hollywood o de las incipientes cadenas de televisión, estaba cansado de ser colaborador y dialoguista de 

comedias berretas para Walt Disney. Había leído en una revista que más de tres millones de norteamericanos 

tenían una esperanza de contacto extraterrestre. Era la época: niños índigos que decían ser hijos del sol y 

pregonaban una nueva era (la new age), el comienzo de la última década del siglo que daba pie a toda clase de 

especulaciones milenaristas sobre el fin de un mundo establecido, la caída de Rusia y el fin de la Guerra Fría, 

y también una tecnología hogareña, el video, al servicio no solo de registros de cumpleaños, casamientos o 

viajes turísticos, sino de capturar por la noche cualquier movimiento estelar de objetos no reconocidos. 

Esa imaginación estaba ahí, afuera, flotando en el aire como un OVNI. Y Chris Carter pensó no sólo como 

guionista sino también como productor: era un público cautivo. Un público que había crecido leyendo a 

Richard Matheson, Ray Bradbury, Philip K. Dick y a otros bastiones de la época dorada de la SciFi literaria 

gringa. Muchos de esos escritores habían puesto su talento al servicio de la televisión y sus lectores habían 

cruzado el portal televisivo de la dimensión desconocida para encontrar verdades subyacentes a la realidad 

cotidiana del americano medio. Después, ese público había viajado por las estrellas y estaba bastante 

asqueado de tanto protocolo extraterrestre poco creíble y tanto vestuario ochentoso. Se había emocionado con 

ET pero no dejaba de desconfiar del pequeño enanoide que en el fondo añoraba regresar a su casa. Y probaba 

buscar ovnis con una camarita hogareña con la que luego les enseñaba los videos a sus hijos. Ese era el 

público que necesitaba Chris Carter. 

En 1992 escribió el piloto de X Files, pero los ejecutivos de Fox la rechazaron. Se parecía demasiado a 

Kolchak: The Night Stalker (Carter lo asumiría), una serie americana de culto donde un periodista investigaba 

casos policiales con tintes de actividad paranormal. Decidió cambiar el eje, pensó en un personaje más (una 

suerte de Watson para su Sherlock) e invirtió el orden de carisma. Sería el hombre, Fox Mulder, el 

investigador movilizado por sus emociones maternales y arbitrariedades, como el agente especial Cooper de 

Twin Peaks pero con los pies un poco más sobre “la tierra”. Un joven fachero pero asocial, perseguidor de 

ovnis, azotado por el fantasma de su padre y de su hermana desaparecida. El loco de la oficina al final de 

pasillo de la burocracia policial que tiene un poster con una foto casera borroneada de un platillo metalizado 

con la frase “I want to believe”. Parafraseando a Joseph Conrad, Mulder era uno de los nuestros. Y su 

compañera, Dana Scully, una médica de aspecto maternal (aunque con el tiempo devino bomba sexy para sus 

seguidores nerds), solterona, workaholic lectora de Truman Capote, quien racionalizaría absolutamente todo 

con teorías a veces más descabelladas que las corazonadas de su compañero. El picante de la relación entre 

ambos lo tomó prestado de otra serie inglesa, Los Vengadores, donde los dos agentes, Emma Peel y John 

Steed, nunca llegaban a traspasar la barrera de la histeria. 

Carter lo definió muy bien: “Mulder y Scully salieron de mi cabeza. Una dicotomía. Son, por partes iguales, 

mi deseo de creer en algo y al mismo tiempo mi propia incompetencia para creer en algo. Mi escepticismo y 

mi esperanza. Quiero, como mucha gente, tener una experiencia como testigo de un contacto paranormal. Al 

mismo tiempo, quiero cuestionar mi credibilidad”. Esa, llamémosla, dialéctica tan básica entre razón y 

emoción, entre lo científico y lo sobrenatural, y la cruza indiscriminada de géneros (policial, ciencia ficción, 

judicial, terror, ¡y hasta culebrón!), hizo que se consolidara la idea. Carter obtuvo la venia de la compañía y 

filmó el piloto tomando como referencia la estructura de The Thin Blue Line, el documental judicial de Errol 

Morris sobre un caso no resuelto de chivo expiatorio policial en Texas. Y como actores, tuvo a un algo ignoto 

David Duchovny en el papel masculino y una relativamente conocida Gillian Anderson para la chica del 

peinado noventoso. Lo que vino después es cuento conocido. 

Explicar los ribetes que fue tomando la serie a lo largo de sus nueve temporadas, entre el año 1993 y el 2003, 

con sus desparejas versiones cinematográficas, sería una tarea difícil. Habría que explicar que la ansiedad por 
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“querer creer” de Mulder está relacionada con la búsqueda que mantiene por su hermana desaparecida, o bien, 

abducida. Y esa hermana (que reaparece y desaparece sucesivamente en distintos cliff hangers) tiene una 

conexión con un supuesto plan de hibridación extraterrestre que el gobierno de Estados Unidos ha establecido 

durante años, desde la época del nazismo, con seres de otro planeta, con quienes mantiene no sólo relaciones 

confidenciales sino que intercambian tecnología en aviación, comunicaciones y hasta planes de desarrollo 

nuclear. Habría que explicar que detrás de todas esas ramificaciones y especulaciones hay una enorme 

corporación extraterrestre que no para de borrar y clasificar expedientes sobre una supuesta invasión que 

llegaría en algún momento del nuevo milenio... en fin, ahí están en Internet todos las páginas caseras de miles 

y miles de fanáticos de todo el mundo donde detallan con lujo de detalle lo que pasa (y lo que ellos mismos 

creen que pasa o pasaría o podría llegar a pasar) en cada uno de los 202 capítulos que Carter y su grupo de 

guionistas/productores escribieron hasta llevar al límite de lo complejo. 

TODOS OCULTAN ALGO 

 

X Files fue un modelo y una referencia ineludible para la nueva televisión norteamericana que hoy está 

redefiniendo la cultura pop de los Estados Unidos. Lost de J.J. Abrams tomó literalmente prestada la 

estructura de sostener una serie en base a un misterio por resolver (también estiraron demasiado el final) con 

largos cambios de arcos dramáticos. Su equipo de guionistas fue un semillero de talentos. Por allí pasaron 

James Wong, Glen Morgan y Frank Spotnitz, quien recientemente adaptó en una miniserie El hombre en el 

castillo de Philip K. Dick. Su colaborador más entusiasta fue Vince Gilligian, que tendría su chance con la 

megaexitosa (y algo sobrevalorada) Breaking Bad. Y Howard Gordon, creador de Homeland y 24, se formó 

escribiendo capítulos. Incluso, el mismo David Duchovny fue colaborador, productor y director de varios 

capítulos, experiencia que volcaría en Californication, y Gillian Anderson salió de la piel de Dana Scully para 

escribir y dirigir. Hasta el mítico escritor ciberpunk William Gibson tiene dos títulos. Y Stephen King, fan 

confeso, escribió la escalofriante Chinga para la quinta temporada. 

Este equipo de los sueños de todo guionista trajo como resultado una radiografía fantástica de la realidad 

oculta norteamericana desarrollada en su formato inicial de capítulos independientes como pequeñas viñetas 

de un mundo cercano. No solo había aliens y conspiración detrás de las puertas de la percepción policial sino 

también larvas, experimentación genética, monstruos humanoides, e incestos y depravaciones de pueblo 
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chico. Como en el recordado capítulo Home, escrito por James Wong y Glen Morgan, donde una familia de 

humanos monstruosos tiene hijos con su madre y matan a sus bebés. El capítulo fue tan controvertido para la 

época y generó tanto impacto en la audiencia que los directivos de Fox decidieron no pasarlo por tres años. 

La inclusión de Darin Morgan en el equipo, recomendado por su hermano Glen, durante la segunda 

temporada fue crucial para que tomara vuelo y consistencia. Morgan, actor frustrado con ínfulas de 

comediante de stand up, que había actuado en la serie como The Flukeman (en el capítulo que lleva el mismo 

nombre), haciendo de una especie de larva mutada por radiaciones químicas capaz de deslizarse por las 

cañerías de las casas, le dio una dimensión paródica a la serie. También humanizó a sus dos protagonistas y, 

aprovechando el carisma canchero de Duchovny, metió gags y chistes llevando al extremo la tensión amorosa. 

Varios fueron los capítulos escritos por Morgan que marcaron un antes y un después en la serie. En su debut, 

Humburg, hizo que Scully comiera un insecto volador y logró homenajear a Twin Peaks en un cameo del 

enano que habla para atrás. En War of the coprophages hay una invasión de cucarachas que desata una ola 

masiva de paranoia y conspiración en un pequeño pueblo. Y se despidió de la serie con el pynchoniano y 

complicado José Chung from “outer space”, dividido en tres episodios, en el cual la investigación sobre un 

caso de abducción de un astronauta se va multiplicando como un juego de espejos reinterpretativos al estilo de 

Rashomon. 

Durante las primeras seis temporadas, la serie cambió la forma de hacer televisión tomando como bandera la 

herencia formal de Twin Peaks (sus escenarios canadienses de bosques oscuros con vapores de frío saliendo 

por las bocas son un claro y opresivo homenaje) haciendo uso y abuso de técnicas cinematográficas. En un 

capítulo, Triangle, por ejemplo, Mulder viaja en el tiempo. Filmada con elegantes steady camps, Carter dio la 

sensación de estar viviendo el capítulo en tiempo real. Los últimos dos bloques transcurren en tiempos 

paralelos con la pantalla dividida sin perder el ritmo con la sensación de estar viendo dos temporalidades 

transcurriendo con los mismos golpes de efecto. 

 

Sin embargo, estos picos de alta formalidad y excelencia creativa comenzaron a declinar. Las últimas dos 

temporadas fueron una gran frustración. La historia de Mulder cobró demasiado importancia, incluso cuando 

Duchovny decidió dejar el protagonismo de la serie de un modo un tanto complicado (en la temporada siete le 

extirpan una parte de su cerebro que tiene poderes telepáticos y contrae un cáncer que le trae visiones, sí, así 

son las cosas). La inclusión de un nuevo compañero de Scully, el teniente especial John Doggett, interpretado 

por el Terminator líquido, Robert Patrick, aportaría demasiada frialdad. La serie se desbandó hasta tener un 

final demasiado complicado de explicar con un presagio de invasión alienígena para el 2012 y un reencuentro 

incierto entre Mulder y Scully en un telo. 

Indudablemente, la década de esplendor para los X Files fueron los noventa, cuando redefinieron el género y 

la relación imaginaria que la cultura norteamericana proyecta hacia la actividad extraterrestre. En los 

cincuenta los marcianos eran “los rojos”, los comunistas que invadirían y adoctrinarían al buen salvaje 

consumista medio y su american way of life. En las décadas siguientes los aires de renovación abrieron el 

camino a estados de percepción y viajes interiores, odiseas espirituales y metáforas de hedonismo espacial. Y 

los ochenta estuvieron marcados por la bondad familiar en los encuentros cercanos de tercer tipo y por la idea 

de que los extraterrestres no son otra cosa que la cosa que llevamos dentro de nosotros mismos. En los 

noventa los X Files dirían algo que hoy todos sabemos y que por aquel entonces en Estados Unidos apenas se 

esbozaba: el FBI y los servicios de inteligencia ocultan cosas. Tras la caída del Muro de Berlín, el servicio 

secreto de los Estados Unidos no conoció límites. Las políticas internacionales se fueron dando “por debajo”, 

vía Consenso de Washington, en expedientes ocultos, burocracias intervencionistas, tratados de mesa chica (la 

reciente The Unknown Known de Errol Morris lo demuestra). Había algo oculto en la actividad de 

inteligencia librada a la fabulación que Mulder y Scully no podían entender pero hacían evidente en su 

búsqueda, y que en cierto modo tuvo su final cuando todas las especulaciones del mundo cayeron ante la 

violencia de los atentados del 2001. No es casual que la serie no haya resistido el embate de un nuevo milenio 

y dos años después de los atentados se haya levantado. El mundo estaba “perdido” y cambiaba de rumbo.  
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Hoy día, año 2016, después de las declaraciones de Snowden sobre cómo funcionan las oficinas de 

inteligencia, que Julian Assange haya hecho público los cables de Wikileaks para revelarnos todas las 

conexiones y manejos que los Estados Unidos ofician en el mundo, después de Facebook y Photoshop, donde 

todos podemos diseñarnos un simpático hombrecito verde en una foto digital, ¿qué nuevo ribete pueden tomar 

los casos de Fox Mulder y Dana Scully? Carter es optimista, a su modo. Si antes se trataba de “querer creer” 

ahora la “verdad se encuentra ahí afuera”, a la vista de todos. Y quien quiera o se anime a verla, sólo tiene que 

retomar un viejo ritual cuando la música paranormal de los créditos nos sumerja en ese mundo tan complejo y 

al mismo tiempo evidente que subyace al nuestro. Quien sabe. Quizás esta era, la de ahora, sea una nueva 

época de rituales y de añoranzas, de nostalgias por las corazonadas y por ver si de una vez por todas Mulder y 

Scully, ya maduros y veteranos, revelan no sólo el misterio que viene acechando al ser humano desde hace 

miles de años (¿estamos solos en la galaxia?), sino que se hacen cargo de lo que pasa entre ellos dos. Aunque, 

pensándolo mejor, en ese caso, sí se terminaría todo el misterio. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11187-2016-01-14.html  
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Los nuevos monstruos 

La edición de Informe: historieta argentina del siglo XXI es todo un acontecimiento. Presentada en la muestra 

rosarina Crack Bang Boom, es un volumen de lujo publicado por la Editorial Municipal de Rosario, que 

presenta 20 artistas de una nueva generación de historietistas, menores de 40 años, todos ellos autores tanto de 

los guiones como de los dibujos de sus obras. Concebido con un espíritu federal a la hora de la selección y 

lejos de pretender presentar un nuevo canon, el libro compilado por el poeta y editor José Sainz elige ampliar 

los límites del género, apostando por la experimentación y los nuevos horizontes temáticos. El resultado es 

una antología fascinante, que aun conservando el viejo y querido espíritu del fanzine no deja de aparecer con 

toda su joven contundencia artística. A continuación, Radar presenta algunos de los posibles futuros de la 

historieta local. 

Por Martín Pérez 

 

Un hombre que apunta un largavistas hacia un muro en vez de mirar el paisaje. Esa es la imagen que ilustra la 

tapa de Informe: historieta argentina del siglo XXI, el fascinante volumen publicado por la Editorial 

Municipal de Rosario para el último Crack Bang Boom, el festival dedicado al género que se realiza en 

aquella ciudad desde hace seis años. La ilustración es obra del mendocino Federico Calabria, que revela que 

bocetó otras opciones de portada: un hombre mirando con lupa que a su vez es mirado, un árbol que tiene 

páginas en vez de hojas, una cabeza que hace las veces de mate con bombilla y todo. “Quise representar una 

situación absurda y surrealista, jugar con la ironía de la búsqueda y cómo a veces nos limitamos a nosotros 

mismos”, dice Calandria sobre el dibujo que finalmente resultó elegido. “Pudiendo mirar el inmenso paisaje 

de posibilidades, nos limitamos a mirar una pequeña porción del muro, donde nos encerramos.” Y si el 

protagonista de la tapa es el que mira, el dibujo de contratapa –una enorme taza de café con patas de oso, 

inmersa en el mismo paisaje que la tapa– es una referencia a los que son mirados. “La taza de café es muy 

representativa de las actividades gráficas –se preocupa por aclarar el artista mendocino–. Ya que despierta y 

acompaña en largas jornadas de trabajo frente a un monitor o un tablero de dibujo.” 

Los seguramente despiertos durante largas jornadas hasta terminar las obras reunidas en Informe fueron los 20 

autores menores de 40 años seleccionados por José Sainz, poeta y editor rosarino. Junto con el equipo estable 

de la editorial municipal, integrado por Oscar Taborda, Daniel García Helder y Juan Manuel Alonso, Sainz 

compiló un volumen que es un verdadero acontecimiento dentro del medio, ya que presenta entre sus páginas 
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un panorama inédito y excitante. “La idea fue intentar atrapar a una generación en movimiento, en plena 

mutación, que trabaja con un nivel de visibilidad relativamente bajo pero sin descanso, generando cosas todo 

el tiempo y poniéndolas a circular en festivales, ferias, blogs, revistas y fanzines”, explica. “Queríamos un 

libro que no filtrara sino que incluyera materiales de autores muy notablemente cruzados desde otras 

disciplinas que dialogan con el medio y lo alimentan, y también ponen en discusión el alcance y las 

posibilidades de su lenguaje”, agrega el compilador de un volumen que tiene como referencia confesa otra 

compilación realizada por la misma editorial: 30.30: poesía argentina del siglo XXI. Editada por Daiana 

Henderson, Francisco Bitar y Gervasio Monichetti, reúne 30 poetas de hasta 30 años, recorte que permite 

incluir todos autores nacidos en democracia. 

 

En el caso de Informe, el recorte hasta los 40 años implica que la mayoría de los antologados nacieron durante 

la década del 80, y por lo tanto –tal como se puede leer en el prólogo firmado por Sainz– “forman parte de la 

primera generación de historietistas que empezaron a producir y a publicar con acceso a la tecnología digital y 

a internet”. El detalle no es menor ya que, en el último tiempo, cada sucesiva generación de la historieta local 

debió encontrar su propia manera de lidiar con el hecho de que hubiese cada vez menos lugares donde mostrar 

sus trabajos. Si el desierto de fines de los 90 se atravesó a fuerza de fanzines y efímeras revistas 
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autogestionadas, el correr del nuevo siglo marcó el comienzo del reino de la autoproducción y la difusión por 

Internet, lo que multiplicó autores y también –increíblemente, justamente en tiempos de proliferación de 

entretenimientos digitales, supuestos enemigos mortales de la historieta– el interés por el medio. 

“En Argentina cada tanto hay baches en la producción y edición de historietas, que probablemente tengan que 

ver con asuntos políticos y económicos y no estrictamente artísticos, que hacen que todo se detenga”, señala 

Pedro Mancini, uno de los antologados, que acaba de editar su libro Alien Triste. “Desde hace unos ocho o 

nueve años, y luego de uno de esos momentos, empezaron a aparecer un montón de nuevos autores y 

publicaciones”, agrega Mancini, que apunta que un libro como Informe es un buen registro de este momento. 

“Como alguna vez lo fueron revistas como Lápiz Japonés, e incluso la Fierro de los años 80”, ejemplifica. 

Camila Torres Notari, otra de las antologadas, subraya que muchos de los trabajos compilados en el libro 

estan hechos por autores no profesionales, o que trabajan de manera independiente, sin la presión de un editor 

o editorial. “Tienen la libertad de contar lo que quieran y como quieran”, dice Torres Notari. “Es importante 

que a otros les guste el resultado, pero primero les tiene que gustar a ellos mismos. Y eso hace que cada autor 

sea fiel a su propio estilo, auténtico, diferente e incluso no tradicional. Creo que es otra de las características 

presentes a lo largo del libro: cada página está hecha por amor a la historieta, y nada más.” 

Lejos de compilar un catálogo de los autores más representativos de la actualidad del género local, o 

pretender presentar un nuevo canon, Informe se arriesga a abrir el juego, apostando a la variedad tanto de 

estilos como de lugares que ocupan sus antologados dentro de su generación, presentando desde autores 

conocidos dentro del medio hasta otros que apenas si habían incursionado en la historieta. “Desde el 

comienzo apostamos a encontrar una serie de autores que fueran narradores sólidos y potentes, pero muy 

distintos entre sí a nivel visual, y que no fueran muy conocidos ni siquiera dentro del medio”, explica Sainz. 

“La idea fue armar un conjunto que alimentara el interés del lector iniciado, pero también del que no conoce o 

cree que no conoce o que le hace falta conocer la lógica del funcionamiento de la historieta”, agrega el 

antologador. 

“Informe es un libro muy necesario, que abre puertas, plantea preguntas, e indirectamente replantea la noción 

de ‘nueva historieta argentina’, o mejor dicho lo perenne del asunto”, opina Berliac, otro de los antologados, 

que puede presentar un largo currículum dentro del medio. “Los límites del género no son estáticos ni 

fácilmente identificables, sino que es algo completamente maleable y subjetivo, algo que fluye y se redefine 

constantemente, y eso es algo que artistas como algunos de los incluidos en el libro saben aprovechar. Y no se 

trata de algo generacional: Alberto Breccia lo hizo en los 60 y 70, así como Max Cachimba en los 90”, opina 

el autor que actualmente reside en Alemania. “En esta nueva generación de historietistas comienza a aparecer 

con fuerza la figura del autor –señala Mancini–. 

 Hay una generación anterior que cargó con el peso de la antigua tradicion local. Grandes dibujantes al 

servicio de ideas de otras épocas. Sin olvidar ni dejar de tener un registro de lo que se hizo, veo a nuevos 

autores interesados en contar sus propias historias, y a su manera, algo que me parece más que saludable.” 

Además del generacional, los responsables del libro necesitaron hacer otro recorte para considerar su 

resultado como representativo. “Porque si no, el campo se ampliaba demasiado –explica Sainz–. Por eso es 

que nos concentramos en un grupo de gente que no sólo dibuja sino que escribe sus guiones, tiene una 

relación directa con las palabras o con el silencio, y toma las decisiones narrativas, es decir que tiene control 

sobre todo el proceso creativo.”  

Siendo una editorial alejada de Buenos Aires, la intención fue también la de intentar alcanzar cierto 

federalismo, y todas esas restricciones terminaron dando como resultado un conjunto que sorprende 

permanentemente, a pesar de que gran parte de los autores se conocen e interactúan gracias a la proliferación 

de ferias de fanzines y muestras mas o menos oficiales. “El mundo de la historieta no es tan grande, así que 

tarde o temprano uno termina conociendo a casi todos”, señala Mancini. “Pero de todas formas esta antología 

abrió un poco el campo, incluyendo a gente de otras provincias. O autores que son un poco ajenos al mundo 

de la historieta, y están haciendo por primera vez una, lo que me parece muy interesante.” 
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Gracias a esa amplitud de mirada, es posible una de las sorpresas del libro: la inclusión de la obra 

historietística de Effymia, artista performer en tratamiento de reasignación hormonal, que murió el año 

pasado, con apenas 25 años de edad. “La descubrimos a último momento”, confiesa Sainz, que explica que a 

pesar de que su obra dentro del medio es breve, se integraba naturalmente al conjunto seleccionado por la 

antología. “Suponíamos que era difícil que ese material apareciera en una publicación de historieta que no 

estuviera limitada a cuestiones de género o de sexualidad, pero para nosotros las virtudes de su obra no son 

sólo sus temas sino también sus formas, ya que es tan buena contando una historia o usando los recursos del 

lenguaje del medio como cualquiera”, asegura Sainz, que con Informe logra construir un conjunto 

generacional sorprendente y atípico, al tiempo que presenta un mapa del futuro posible de la historieta local. 

Apuntando, por supuesto, su largavistas contra un muro construido con atención y generosidad, y al mismo 

tiempo sabiendo también que, ahí nomás, hay todo un bosque con muchas historietas más por descubrir. 

Biografías de los autores por Andrea Guzmán. 

 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11018-2015-11-08.html 
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Alimentos: fuente y remedio de enfermedades 

Por Nistela Villaseñor 

México, DF. 26 de octubre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- A Hipócrates, considerado el padre de la 

medicina, se le adjudica la frase “Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina”; sin embargo, en 

la actualidad son precisamente los hábitos alimenticios los que tienen enferma a gran parte de la población a 

nivel mundial. 

 

La diabetes mellitus, padecimiento con más de 387 millones de enfermos alrededor del mundo, según la 

Federación Internacional de Diabetes (FID), podría combatirse e incluso prevenirse con buenos hábitos 

alimenticios, así lo consideran Nimbe Torres y Torres y Clicerio González Villalpando, expertos en estudios 

relacionados con el tema. 

De acuerdo con González Villalpando, la diabetes es un padecimiento que se caracteriza por elevación de 

glucosa —que es “la gasolina” del cuerpo— en la sangre. Ocurre como resultado de múltiples trastornos 

metabólicos; significa que el resto de las reacciones del organismo ocurren de manera descoordinada aunque 

no se percibe y no es obvio para el cuerpo porque no duele. “La elevación de la glucosa acarrea desgaste, este 

se acumula y eventualmente pasa una factura, a veces en uno, dos, tres, a veces en 15 años”. 

¿Por qué México ocupa primeros lugares a nivel mundial en diabetes? 

Según el experto, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) con especialidad en Medicina Interna por la Universidad de Texas, y en Endocrinología por la 

Universidad de Chicago, la epidemia que padece la población mexicana tiene, desde el punto de vista 

epidemiológico, dos vertientes: el riesgo que transfiere el propio bagaje genético y los factores obesógenos y 

diabetógenos. 

“Hay un gen que confiere hasta 28 por ciento de exceso de riesgo de desarrollar diabetes en nuestra población. 

Este gen, del que estamos estudiando su mecanismo, no está debidamente caracterizado todavía, pero tiene que 

ver con el transporte de lípidos, de grasas, en nuestro organismo; fue caracterizado dentro del cromosoma 17. 

Esta es una publicación que hicimos hace poco y que debe ser difundida, centra su mensaje en que el mexicano 

tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes”, dice González Villalpando, investigador del Centro de Estudios en 

Diabetes A.C. y del Instituto Nacional de Salud Pública. 
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De acuerdo con el experto y miembro nivel III del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los factores obesógenos o diabetógenos favorecen la diabetes y otros 

padecimientos como obesidad y riesgos cardiovasculares. Una alimentación basada en la llamada comida 

chatarra: refrescos, jugos, frituras, chocolates, golosinas, pastelitos, galletas y todo tipo de carbohidratos 

simples, un estilo de vida sedentario, sobrepeso, así como el consumo de alcohol, cigarro u otras drogas, son 

elementos que propician el desarrollo de estas enfermedades. 

Como lo refiere González Villalpando, otro factor fundamental que puede detonar la diabetes y otras 

enfermedades es el estrés. “Hay varias investigaciones que señalan que las personas, antes de desarrollar 

diabetes, tuvieron un duelo importante: perdieron un ser querido, perdieron un trabajo, tuvieron una bancarrota, 

cosas de esa naturaleza”. 

Cuando el estrés es intenso se elevan algunas hormonas que suben los niveles de glucosa, como la adrenalina, 

el cortisol y la hormona del crecimiento, asegura el endocrinólogo. “Son sustancias que tenemos que sirven en 

su momento para elevar el nivel de glucosa por un rato. Imaginemos a nuestros antepasados: el pitecántropo, 

que estaba en la cueva y de repente se le aparecía un oso, ahí su vida peligraba y necesitaba tener suficiente 

gasolina, o sea glucosa, para correr o para atacar”. 

“Lo que pasa es que, a veces, en la vida enfrentamos situaciones que duran y duran y duran, y ese tipo de 

circunstancia puede mantener altos los niveles de estas hormonas que llamamos hormonas contrarreguladoras, 

que elevan el nivel de glucosa, y pueden desarrollar hiperglucemia o diabetes en las personas que tienen esta 

susceptibilidad”, abunda el doctor. 

Salvo la diabetes tipo 1, que surge como resultado de la ausencia o baja existencia de insulina, que es la hormona 

que favorece la incorporación de la glucosa de la sangre hacia las células, los otros tipos de diabetes, tipo 2 (la 

acción de la insulina es menos eficaz) y gestacional (durante el embarazo) podrían evitarse —o controlarse una 

vez desarrollados— combatiendo los factores obesógenos, afirma González Villalpando. 

Hábitos alimenticios en México 

A decir del doctor González, México es un gran consumidor de tortillas, pan y muchos otros alimentos altos en 

carbohidratos simples; sin embargo, “el pan y las tortillas no son nutritivas. Una guajolota o torta de tamal, con 

un atole de fresa, deben ser muy sabrosos porque tienen mucho éxito, pero no son nada sanos”. Cuando una 

persona consume estos alimentos solo eleva sus niveles de glucosa, enfatiza el especialista. 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
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“Sea tortilla de nopal, nixtamalizado, las hizo a mano mi abuelita, no importa. El concepto es maíz, un cereal, 

el cereal se digiere rápidamente y rápidamente se convierte en glucosa”, explica González Villalpando. 

Hay personas que consumen tortilla en exceso debido también a la inequidad económica, pero no por comer 

mucha tortilla están mejor nutridos, advierte el investigador. Se puede comer algo de tortilla y muchas más 

verduras que son más valiosas, desde el punto de vista nutrimental. 

Respecto a las frutas, el especialista resalta que no son deseables para las personas en general. Comer una o dos 

frutas al día es suficiente para el organismo; sin embargo, los jugos, incluso los naturales, no son buenos porque 

contienen mucha azúcar y no son tan nutritivos. 

 

Según lo señala González Villalpando, el mensaje “Come frutas y verduras” es erróneo porque menciona 

primero “frutas” y después “verduras”. Las personas suelen hacer caso a los mensajes imperativos 

atendiéndolos al pie de la letra, entonces, si se recomienda primero el consumo de frutas, y además estas son 

más agradables al gusto que las verduras, el resultado es un bajo o casi nulo consumo de vegetales.  
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De acuerdo con el doctor, el mensaje debería decir: “Come verduras y algo, poco de frutas, pero come muchas 

verduras, de todo tipo, crudas y cocidas”. Sin afán de “satanizar la fruta”, el investigador subraya que pretende 

ponderar en forma adecuada el consumo de verduras de todo tipo versus el consumo de fruta. 

“Tenemos muchas verduras muy buenas en México: espinacas, berros, quintoniles, cabuches. Están en la cultura 

de nuestra sociedad, no son tan caras, podemos consumir lo que queramos, y son muy nutritivas y valiosas. Es 

más, la dieta vegetariana es muy recomendada para las personas que tienen diabetes”, señala el experto. 

Con la misma importancia que el consumo de las verduras, interesa aumentar el del pescado, dice el doctor 

González Villalpando, quien señala que este debiera intensificarse en México dado que está rodeado de costas 

que aportan muy buen producto; pese a que algunas especies son caras, muchas otras no lo son, y existen 

distintas maneras de cocinarlo. El doctor recomienda también el consumo de carne roja y de aves, pero mucho 

más de pescado. 

Alimentos tradicionales con propiedades funcionales 

Por su parte, Nimbe Torres y Torres, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán (INCMNSZ) y miembro nivel III del SNI, afirma que el principio de Hipócrates respecto al 

valor de los alimentos para prevenir enfermedades se vino a la oscuridad con el advenimiento de los 

medicamentos. 

 

“Después empezamos con los problemas de desnutrición, mala nutrición y obesidad; sin embargo, 

aproximadamente en 1980, el gobierno de Japón empieza a ver que son tantos los gastos en salud, que tenemos 

que enfocarnos otra vez en los alimentos. Pero ser más rigurosos, tener más regulaciones, para ver realmente 

que ese alimento tenga un beneficio para la salud”, menciona la doctora. 

Entonces se creó el concepto de Foshu: alimentos funcionales para una enfermedad, señaló Torres y Torres. En 

1980 fueron los japoneses los pioneros en este concepto, después siguió Europa y Canadá, “Estados Unidos 

todavía no se define bien; y nosotros todavía no tenemos una clara definición de qué es un alimento funcional”, 

aclara la experta. 

Torres y Torres dice que un alimento funcional es aquel que además de su valor nutricional tiene un beneficio 

para la salud. No se trata de cualquiera que se anuncie y venda en el supermercado. “Los protocolos deben ser 

aprobados por comités de ética, tenemos que cumplir con regulaciones mexicanas y americanas para que se 

pueda decir que un alimento es funcional; hay una lista de entre 300 y 400 que tienen esa declaración", advierte 

la doctora. 
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Para detectar la funcionalidad en los alimentos hay que hacer investigación a nivel molecular, in vitro, con 

células, para conocer el mecanismo de acción; así como ver cuál es el compuesto que tiene un beneficio para la 

salud, explica. 

 

Según refiere, después sigue la etapa de los estudios en animales, en la que se puede ver el efecto de un 

nutrimento en cada uno de los órganos, así como ver qué genes se modifican. “Cuando comemos un desayuno 

o una comida, se empiezan a regular muchos genes en el interior de nuestro organismo”. 

Una vez que se conoce qué genes se modifican o qué proteínas y metabolitos se producen después de consumir 

un alimento, viene la tercera fase: estudios clínicos controlados en humanos, aleatorizados, utilizando placebo; 

la parte más costosa, refiere la investigadora. 

Es importante para los mexicanos hacer más investigación sobre alimentos, expresa la especialista; señalar 

cuáles cumplen con el concepto de alimento funcional, cuál es su valor nutricional y su efecto benéfico sobre 

la salud. “Una vez vino un empresario japonés y me dijo: 'doctora, necesito ver qué beneficios tiene el nopal 

para, cuando regrese a Japón, decírselo a la población'; ellos no van a consumir un alimento porque lo ven en 

la tele sino porque realmente tiene un beneficio para la salud”. 

Alimentos funcionales mexicanos 

Pese a que recientemente la doctora desarrolló una investigación en la que estudió la funcionalidad del nopal, 

la chía y la soya (el último de origen asiático), ella misma advierte que “no hay mucho sobre los alimentos 

funcionales mexicanos. Podríamos decir que estamos en la fase tres del estudio del nopal, que además de tener 

un valor nutritivo tiene un beneficio para la salud”. 

El nopal tiene un índice glucémico insulinémico bajo, o efecto antihiperglucémico, que impide la elevación de 

concentraciones de glucosa, que el páncreas no se fuerce al secretar un exceso de insulina, y se retrase el riesgo 

de presentar diabetes. Asimismo, es una buena fuente de fibra; se considera un prebiótico, alimento que no se 

digiere por las enzimas que hay en el genoma humano, pero que puede ser fermentado a través de 

microorganismos existentes en el intestino y modificar la microbiota, enfatiza Torres. 
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El nopal no se debe cocer más de 10 minutos porque pierde los polifenoles y la vitamina C que contiene, advierte 

la doctora. Los polifenoles como quercetina, transferón e isoramnetina dan antioxidante al nopal; un ligero 

cocimiento los libera y aumenta la actividad antioxidante, pero después de 10 minutos se empiezan a perder. El 

nopal se puede consumir crudo sin ningún problema, así conserva toda la vitamina C; también asado, al vapor 

o hervido, pero siempre tiene que conservar la baba. 

“La baba del nopal es muy importante; generalmente, la gente lo primero que hace es eliminarla, cuando lo 

cuece con agua la elimina y ahí es donde viene toda la fibra soluble, lo que le da la característica de prebiótico, 

porque lo que es el mucílago y la peptina, que están contenidas en esa fibra soluble, son los que van a modificar 

la microbiota”, enfatiza Torres. 

Según la investigadora, la semilla de chía, que se consume desde tiempos de los aztecas, es rica en ácidos grasos 

omega 3, mismos que regulan dos factores de transcripción importante en el interior de la célula: PPAR-alfa, 

que aumenta la oxidación de ácidos grasos, y SREBP-1, que disminuye la lipogénesis. “Cuando se come esa 

semillita, aparte de que contiene fibra y proteína, es capaz de disminuir las concentraciones de triglicéridos”. 

“La chía se ha puesto de moda y de repente tenemos de Australia, de Argentina, de Chile. La que hemos 

estudiado un poco más para ayudar al productor mexicano es la chía de Morelos, la negrita, que tiene más ácidos 

grasos omega 3, es la que yo sugiero”, añade Nimbe Torres. 

Junto a su equipo de trabajo, Torres ha iniciado colaboraciones con la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP) para estudiar algunos hongos como Ganoderma lucidum, que contiene beta-glucanos, que 

modifican la microbiota aumentando los lactobacilos y las bifidobacterias. Asimismo, con el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) estudia un jarabe de inulina obtenido de agave, 

que reduce el riesgo de obesidad, disminuyendo algunos genes lipogénicos y desarrollando la microbiota 

intestinal. 
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Torres ha enfocado sus investigaciones también en la soya. Advierte que pese a los diversos mitos que 

desfavorecen la leguminosa, por contener fitoestrógenos, numerosos estudios han demostrado que es una 

proteína de buena calidad, que contiene tres isoflavonas: daidzeína, genisteína y gliciteína, y disminuye los 

picos posprandiales tanto de glucosa como de insulina. 

De igual manera se ha detectado que las niñas que consumen soya en edades tempranas, disminuyen el riesgo 

de desarrollar cáncer de mama en la etapa adulta; y los hombres, cáncer de próstata. La investigadora 

recomienda el consumo de leche y texturizados de soya, así como el tofu; jugos no, por su alto contenido de 

azúcar y bajo de soya. Los alimentos funcionales no curan la diabetes, destaca Torres y Torres; sin embargo, 

como los medicamentos, disminuyen el riesgo de que se presenten complicaciones de la enfermedad, pero sin 

efectos colaterales y a bajo costo. En el caso de diabetes tipo 1, que es autoinmune, las personas que la padecen 

deben forzosamente suministrarse insulina; no obstante, consumiendo con regularidad este tipo de alimentos, 

también pueden disminuir los picos posprandiales de glucosa y controlar el padecimiento. 

 

HTTP://WWW.CONACYTPRENSA.MX/INDEX.PHP/CIENCIA/SALUD/3501-ALIMENTOS-FUENTE-

Y-REMEDIO-DE-

ENFERMEDADESHTTP://WWW.CONACYTPRENSA.MX/INDEX.PHP/CIENCIA/SALUD/3501-

ALIMENTOS-FUENTE-Y-REMEDIO-DE-ENFERMEDADESV 

 

HTTP://WWW.CONACYTPRENSA.MX/INDEX.PHP/CIENCIA/SALUD/3501-ALIMENTOS-FUENTE-

Y-REMEDIO-DE-ENFERMEDADES  
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Un rayo tractor acústico para levitar objetos 

Francisco R. Villatoro8NOV15  

 

Ya está disponible el audio del podcast de Eureka, mi sección en La Rosa de los Vientos deOnda Cero. Como 

siempre, una transcripción, unos enlaces y algunas imágenes. 

En las películas y series de ciencia ficción, como Star Trek y Star Wars, aparece una tecnología que permite 

capturar y mover las naves especiales sin contacto alguno. Científicos británicos y de la Universidad Pública 

de Navarra han construido el rayo tractor sónico más avanzado del mundo, capaz de hacer levitar y manipular 

con extremo detalle pequeños objetos (de tamaño milimétrico). Estas pinzas acústicas son ondas de 

ultrasonidos lanzadas desde 64 altavoces. El primer autor del estudio, que se publica enNature 

Communications, es un joven informático de la Universidad Pública de Navarra, España. 

El artículo es Asier Marzo, Sue Ann Seah, Bruce W. Drinkwater, Deepak Ranjan Sahoo, Benjamin Long, 

Sriram Subramanian, “Holographic acoustic elements for manipulation of levitated objects,” Nature 

Communications 6: 8661 (27 Oct 2015), doi:10.1038/ncomms9661; en este blog puedes ver un vídeo 

ilustrativo en “Un rayo tractor acústico para levitar y manipular objetos,” LCMF, 28 Oct 2015. 

Más información en “Un rayo tractor como el de Star Trek hace levitar objetos,” Agencia SINC, 27 Oct 2015; 

Antonio Martínez Ron, “Cuando el sonido te atrapa… literalmente,”Next, Voz Pópuli, 27 Oct 2015; María 

Pérez Ávila, “Levitar objetos con música,” Ciencia, El Mundo, 27 Oct 2015; 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://www.ondacero.es/programas/la-rosa-de-los-vientos/audios-podcast/eureka/eureka-el-rayo-tractor-capaz-de-levitar-objetos_20151108563f4c3c6584a80825598400.html
http://www.ondacero.es/audios-online/la-rosa-de-los-vientos/eureka/
http://www.ondacero.es/la-rosa-de-los-vientos/
http://www.ondacero.es/
http://nature.com/articles/doi:10.1038/ncomms9661
http://francis.naukas.com/2015/10/28/un-rayo-tractor-acustico-para-levitar-y-manipular-objetos/
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-rayo-tractor-como-el-de-Star-Trek-hace-levitar-objetos
http://vozpopuli.com/next/70484-cuando-el-sonido-te-atrapa-literalmente
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/10/27/562f7f5aca4741f82f8b461a.html
http://francis.naukas.com/files/2015/11/Dibujo20151107-acoustic-tractor-beam-with-artistic-mode-representation.jpg
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En películas y series de ciencia ficción como Star Wars o Star Trek aparecen rayos tractores. Una tecnología 

capaz de capturar y mover naves espaciales sin ningún contacto físico. ¿La ciencia actual permite que esta 

tecnología sea posible? El rayo tractor es una tecnología que ha fascinado a los científicos e ingenieros 

durante décadas. En la ciencia ficción los rayos tractores funcionan en el vacío del espacio interestelar, por 

ello deben estar basados en ondas electromagnéticas (como la luz). La energía de estas ondas depende de su 

frecuencia o color; la luz visible por nuestros ojos es muy poco energética, mucho menos que la luz 

ultravioleta o los rayos X, pero más energética que la luz infrarroja y mucho más energética que las ondas de 

microondas y muchísimo más energética que las ondas de radio. Además de la energía es importante el 

tamaño de las ondas, la llamada longitud de onda. Imaginemos las olas que llegan a la orilla en una playa. La 

distancia entre cada dos olas que llegan a la orilla es el doble de la longitud de onda de las olas. Para que un 

rayo tractor pueda mover una nave espacial con cierto tamaño es necesario usar ondas cuya longitud de onda 

sea más grande que dicho tamaño; para un nave espacial con varios metros de diámetro hay que usar ondas 

con una longitud de onda de dicho tamaño, es decir, ondas de radio tipo onda media. El problema es que estas 

ondas tienen una energía muy pequeña comparada con la energía de la luz visible o con los rayos X. Por ello 

se necesita una potencia enorme para fabricar un rayo tractor que pueda mover una nave espacial, tanta 

potencia que puede provocar daños estructurales en la propia nave espacial. Un rayo tractor óptico para naves 

espaciales está más allá de lo que podemos concebir con la tecnología actual. Ello no impide que en 

laboratorio haya rayos tractores basados en láseres (las llamadas pinzas ópticas) que permiten manipular 

objetos muy pequeños. Usando luz visible o infrarroja se ejercen fuerzas de piconewtons (billonésimas de 

newton) que permiten manipular objetos más pequeños que la punta de un alfiler, como células vivas en 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

99 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                     No. 479 febrero de 2016 

microscopio. Manipular objetos más grandes usando luz es imposible porque necesitamos ondas con una 

potencia enorme y con una longitud de onda similar al tamaño del objeto. Los rayos tractores basados en 

ondas electromagnéticas en el vacío que aparecen en la ciencia ficción son imposibles, pero hay una 

alternativa. Aprovechar el aire de nuestra atmósfera para usar ondas sonoras para desarrollar pinzas acústicas 

y rayos tractores sónicos que permitan manipular objetos pequeños, como levitar una pequeña esfera de 

plástico en el aire. 

 

Estos rayos tractores basados en sonido permiten que un objeto pequeño levite en el aire en contra de la 

gravedad, ¿se podrían usar para hacer levitar a una persona en el aire? Todavía no es posible hacer levitar a 

una persona usando un rayo tractor acústico. Por un lado la longitud de onda del sonido tiene que ser superior 

a varios metros, es decir, frecuencias inferiores a unos 100 hercios (Hz), infrasonidos. Y por otro lado, la 

potencia acústica debe ser enorme para compensar el peso de la persona en contra de la fuerza de la gravedad. 

En los laboratorios hay sistemas que permiten levitar en el aire un objeto de unos pocos gramos usando 

potencias acústicas superiores a 150 dB. Para levitar una persona se requieren potencias acústicas que 

provocarían daños irreparables en su oído y en su propio cuerpo. Sin embargo, levitar objetos pequeños, como 

pequeños insectos, es posible mediante sistemas de pinzas acústicas. Estos sistemas de levitación son muy 

interesantes para muchas aplicaciones porque permiten emular en tierra firme y a bajo coste el entorno de 

microgravedad que se tiene en el espacio. Esta semana ha sido noticia un joven investigador español, Asier 

Marzo, de la Universidad Pública de Navarra, es el autor principal de un estudio en el que colaboran 

científicos británicos que ha desarrollado un rayo tractor sónico capaz de levantar y manipular pequeños 

objetos. Estas “pinzas acústicas” usan ondas de ultrasonidos (más allá de las frecuencias audibles por el oído 
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humano) lanzadas desde 64 pequeños altavoces que pueden atrapar, levantar y mover pequeños objetos, como 

bolitas de plástico de menos de 1 mm de diámetro. La ventaja de los ultrasonidos es que se pueden propagar 

por el aire, por el agua o incluso por tejidos vivos para hacer levitar objetos de diferentes tamaños y 

materiales, como gotas de líquidos o incluso células vivas. Estos sistemas acústicos permiten manipular los 

objetos sin necesidad de tocarlos, ni contaminarlos. Ya existían las pinzas acústicas, pero eran sistemas 

formados por trampas que envuelven el objeto por todos lados con emisores de ultrasonidos. El nuevo sistema 

es un rayo tractor acústico que logra atrapar y manipular objetos desde una dirección frontal, sin necesidad de 

envolver el objeto por todos lados. 

 

Este sistema acústico de manipulación de pequeños objetos es una nueva tecnología desarrollada por 

investigadores españoles y británicos, ¿qué aplicaciones prácticas puede tener? En este nuevo estudio ha 

colaborado una compañía llamada Ultrahaptics, una spin-off que nació en el año 2013 en la Universidad de 

Bristol, Gran Bretaña, que desarrolla tecnologías hápticas, es decir, para la interacción entre máquinas y 

humanos a través del tacto. Se espera que el nuevo sistema sea el prototipo de futuros dispositivos 

comerciales de micromanipulación de objetos que explote a nivel comercial la compañíaUltrahaptics. El 

nuevo rayo tractor sónico, que se ha publicado en la revista científicaNature Communications, promete una 

amplia gama de aplicaciones, como el transporte y la manipulación de objetos delicados para su ensamblaje 

en líneas de producción industriales; las pinzas acústicas evitan el contacto físico y con ello posibles daños a 

estos objetos. También se piensa que podría tener aplicaciones biomédicas; una versión en miniatura podría 

capturar y transportar cápsulas de medicamentos o incluso instrumentos microquirúrgicos a través de tejidos 

vivos. Estos son ejemplos del gran espectro de aplicaciones que podría tener el nuevo rayo tractor sónico que 
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han desarrollado el español Asier Marzo y sus colegas. Debemos ser cautos, porque todavía estamos hablando 

de investigación básica y todas estas aplicaciones requieren desarrollos futuros, algunos de los cuales ya están 

en curso. Las pinzas acústicas y otros sistemas similares de manipulación de objetos ya existían. Pero el 

nuevo diseño permite un grado de manipulación sin precedentes hasta ahora. Sin lugar a dudas poder 

manipular objetos pequeños como si estuvieran en un entorno de microgravedad, moverlos en tres 

dimensiones e incluso rotarlos, podría ser de gran utilidad en muchísimas aplicaciones industriales. 

En un concierto con la música alta todos hemos notado como nos vibra el pecho. Esta fuerza nos empuja pero 

no nos atrapa. ¿Cómo se puede lograr que el sonido atrape un objeto y lo ponga a levitar en el aire contra la 

gravedad? Para hacer levitar objetos usando ondas ópticas o acústicas lo habitual es usar las llamadas pinzas 

ópticas o pinzas acústicas que actúan como trampas para las objetos. La idea es muy antigua y su formulación 

matemática se remonta a los trabajos en 1962 del físico ruso Lev P. Gor’kov. Las primeras pinzas ópticas las 

desarrolló el físico estadounidense Arthur Ashkin en la década de los 1970, pero estos sistemas ópticos 

permitían manipular objetos microscópicos. Las primeras pinzas acústicas que permitían manipular pequeños 

objetos macroscópicos se desarrollaron en la década de los 1980. Estos sistemas de pinzas realmente no son 

rayos tractores porque usan una trampa de ondas que encajona el objeto; el emisor de las ondas está en la base 

de la trampa y se coloca un reflector apropiado encima del objeto. Gracias a ello el objeto está atrapado en 

una caja de ondas, sean ópticas o acústicas, que ejerce fuerzas por debajo y por encima del objeto permitiendo 

que levite en el aire. En el año 2006 se usaron estas trampas acústicas con ultrasonidos a 16,7 kHz (cuya 

longitud de onda es de 20,3 mm en el aire a temperatura ambiente) para levitar pequeños animales vivos, 

como hormigas, escarabajos y arañas durante más de 30 minutos; dicen los investigadores que tras la 

levitación todos estos animales volvieron a su vida normal sin daño físico aparente. Pero estos sistemas de 

trampas acústicas no son rayos tractores. Para desarrollar un rayo tractor como tal hay que enviar las señales 

acústicas desde varios micrófonos con cierto ángulo de tal forma que actúen como unas pinzas para atrapar 

objetos. Este diseño es el que han logrado el español Asier Marzo, de la Universidad Pública de Navarra, y 

sus colegas. De hecho han presentado tres diseños diferentes de rayos tractores que permiten una 

manipulación muy precisa de los objetos que se ponen a levitar. Realmente es apasionante lo que la ciencia, 

con colaboración española, puede llegar a lograr. 

 

¿Exactamente como funcionan estos nuevos sistemas de rayos tractores sónicos y cuáles son sus novedades 

respecto a diseños de pinzas acústicas ya existentes? La clave de las nuevas pinzas acústicas diseñadas por 

Asier Marzo, de la Universidad Pública de Navarra, y sus colegas es el uso de técnicas holográficas, similares 

a las usadas para desarrollar hologramas ópticos a los que estamos ya muy habituados. Estas técnicas 

permiten un control del sonido en un grado que nunca antes se había logrado. Se genera el equivalente 

acústico a un holograma que permite manipular varios objetos en tiempo real sin contacto alguno con estas. 

Un software por ordenador calcula el sonido que tiene que emitir cada uno de los altavoces para que el campo 

acústico proyectado sobre el objeto sea óptimo y permita su manipulación en detalle. Gracias a ello además de 

levitar objetos, se pueden atraer y alejar en el eje vertical, mover en el plano horizontal e incluso ponerlos a 

rotar sobre cierto eje. El sistema está formado por 64 altavoces de ultrasonidos a 40 kHz (cada uno tiene un 
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diámetro de 10 mm) que crean ondas de ultrasonidos que varían en frecuencia e intensidad creando un campo 

de fuerzas que sostiene a un pequeño objeto (una esfera de poliestireno de entre 0,6 y 3,1 mm de diámetro) 

haciéndolo levitar en el aire en contra de la gravedad. En el nuevo estudio se han presentado tres diseños 

diferentes para la configuración de los altavoces. El primero son unas pinzas acústicas, similares a un par de 

dedos, que pueden mover el objeto que levita en una plano horizontal. El segundo es un vórtice acústico, 

similar a un pequeño tornado sonoro que atrapa el objeto en su centro, que permite rotar el objeto a gran 

velocidad. Y el tercero es un rayo tractor acústico, una especie de jaula acústica de alta intensidad que rodea y 

atrapa a los objetos, que los mantiene levitando en el aire y permite que suban y bajen en la dirección vertical. 

Los tres sistemas se pueden combinar en un sistema mixto para permitir una gran libertad en la levitación y 

manipulación de estos objetos. Realmente es apasionante lo que se puede lograr con estos sistemas acústicos, 

más aún, teniendo en cuenta que se trata de un logro en el que han intervenido investigadores españoles. La 

ciencia española no deja de sorprendernos. 

NEW VERSION! CLICK TO DOWNLOAD... NEW VERSION! CLICK TO DOWNLOAD...V  
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NOVELA DE JOHN BANVILLE 

Casa con fantasmas 

Quienes lo han leído reciben esta nueva obra con alegría, para seguir disfrutando del placer que provocan sus 

personajes. 

 

Mercedes Estramil06 nov 2015 

En el año 2006, en una entrevista concedida a Rodrigo Fresán, John Banville afirmó que la escritura era "un 

trabajo de temer, sudar y gemir buscando el sitio exacto donde ubicar la palabra justa". Cada uno de esos 

verbos (y si no fueron esos exactamente merecen haberlo sido) vale su peso en oro a la hora de entender lo 

que se agita bajo la obra de este irlandés capaz de escribir novelas con enganche, y elaborar cada página con 

la precisión y la lupa que se le deben a un cuento. Sus comparaciones deben figurar entre las más logradas de 

la prosa actual. Lo mismo puede decirse del ritmo y la atmósfera que consigue crear entre personajes y 

escenarios. Una de sus más celebradas trilogías —estructura que ha empleado más de una vez en su ficción— 

tiene como narrador y protagonista principal a Alexander Cleave, quintaesencia del individuo en crisis que es 

un enigma para sí mismo, tanto como lo puede ser el Hamlet shakespeariano, el Bascombe de Richard Ford, o 

la infinidad de personajes con y sin nombre del francés Patrick Modiano.Eclipse (2000) es la primera entrega 

de esa trilogía, a la que siguieronImposturas (2003) y Antigua luz (2012), y Fresán —devoto admirador y 

singular personaje integrado por Banville en Antigua luz bajo el anagrama poco feliz de Fedrigo Sorrán— 

fantasea con que haya una cuarta parte. No porque estas tres no sean un tríptico bien cerrado, sino por el 

placer de que los personajes sigan dando de sí. 
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APAGÓN ANUNCIADO. 

En Eclipse, el actor Alex Cleave regresa a la casa vacía de su niñez para pasar un tiempo en el campo y 

encontrarse a sí mismo. Pero entre él y la luz se interponen varios satélites: un insuperable pánico escénico 

que lo obliga a retirarse de los escenarios; la relación cuesta abajo con su esposa Lydia, marcada por poca 

intimidad y reiterados deseos de pegarle; la lejanía emocional y física con su única hija, Cass, portadora de 

una rara enfermedad psíquica conocida como síndrome de Mandelbaum; y su propia vida, que no ha sido otra 

cosa que una permanente, extenuante y mentirosa representación. Claro que el campo, por aquello de que 

cambiar de lugar no cambia de estado, no lo ayuda en absoluto. Para empezar, la casa tiene fantasmas. 

Aunque Banville está lejos de hacer un relato fantástico al uso, las figuras recuerdan aquellas representaciones 

de la mente que atormentaban a los personajes de Solaris, tanto la novela de Stanislav Lem como la película 

de Andrei Tarkovski. A medida que Eclipse avanza, esas visiones se van acomodando a la expresión 

inquietante de un presagio. No son visitas del pasado sino anuncios del porvenir. En ese sentido toda la novela 

es la minuciosa preparación del gran eclipse que se instala al final, y cada detalle se vuelve clave en una 

relectura, incluso la simple mención de un libro quemado (entre otros: La aguja del corazón, un poemario 

memorable que en 1959 le dedicó el estadounidense William Snodgrass a su hija). 

Pero además de fantasmas, la casa contiene dos personas bien reales: Quirke, un casero que de modo 

intermitente cuida la casa, y la hija de éste, una "lolita" de quince años llamada Lily, la primera de las dos 

muchachas donde la paternidad de Cleave vicariamente asoma como un problema sin solución. La otra 

muchacha será Dawn Devonport, la potencial suicida y jovencísima actriz que Cleave conocerá en Antigua 

luz, y con la que actuará para el cine la trágica historia de su hija Cass, novelada por un escritor de iniciales 

JB. Así juega John Banville: una ficción lúdica, metaliteraria, que opera por sedimentación y envolvimiento a 

través de las tres novelas. Eclipse termina con una noticia devastadora y un último fantasma presentándose 

ante Cleave.Imposturas va hacia atrás en el tiempo y narra la historia de su hija Cass con Axel Vander, un 

crítico literario mayor que ella y tan fraude en la escritura como él en la actuación (un doble, en realidad, que 

vehiculiza la zona en sombra de ese amor filial). Antigua luz, a su vez, también finaliza con una revelación 

imprevista y anunciada: en Banville no se excluyen los términos. Ahí Cleave ha envejecido y mientras narra 

la relación laboral y personal con Dawn, rememora asimismo el gran amor de su vida, su romance adolescente 

con la señora Gray, madre de un compañero de colegio. Esa historia trunca, donde por primera vez Cleave 

articuló la delicada bisagra entre la felicidad y el dolor, es posiblemente la mejor de las tres, no solo por el 

dinamismo y la tensión erótica que Banville por fin libera en su protagonista, sino porque resume y a la vez 

espesa el material previo. 

Cada novela es única y perturbadora. El tríptico es deslumbrante. 

ZONA DE CONFORT. 

Eclipse es una inmensa, irónica reflexión de Cleave sobre su ser y su devenir: "me duele la mente con tantos 

recuerdos fútiles", dice. Reflexión que incluye un puñado de anécdotas, algunas rarezas (como la de ir a llorar 

al cine o seguir a extraños en la calle con el único propósito de atisbar otras vidas), y la observación obsesiva 

de sus dolores, su modo de masturbarse o perderse en ensoñaciones. Pero esa capacidad para mirarse es 

proporcional a su incapacidad de verse. Mira, pero ve fantasmas. Lo mismo ocurre con sus búsquedas 

interpretativas. El paralelo con los narradores de Patrick Modiano es sintomático aunque parcial. Los 

protagónicos del Nobel francés buscan un nombre, un origen, un pasado (sin querer de verdad encontrarlo); 

Cleave conoce bien su nombre, su origen y su pasado y sigue sin saber quién es. Y por supuesto tampoco lo 

quiere saber ni salir de la zona de confort de la oscuridad, del consuelo de las palabras antiguas y los 

recuerdos sellados. Por algo la saga termina, en Antigua luz, con un Cleave adolescente que tras perder a su 

amada madura se refugia llorando en el cuarto de su madre, se acuesta en el suelo y se duerme oyéndola 

roncar, mientras amanece. 
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John Banville (Wexford, Irlanda, 1945), autor hasta ahora de dieciséis novelas, ganador del prestigioso 

Premio Booker con El mar (2005), está considerado un "escritor para escritores" algo que siempre —bajo el 

superficial elogio— esconde una manera de señalar dificultad, complejidad, exceso poético en la prosa o, en 

el mejor de los casos, "estilo". Él mismo alimenta la exclusión creándose un pseudónimo, Benjamin Black, 

con el que firma novelas de una tonalidad más negra y más light, que le salen rápidamente. No es el caso 

de Eclipse, donde cada frase se nota pensada y bordada, o donde cualquier descripción o sencillo registro de 

la realidad aparece dibujado en profundidad y enmarcado por un enfoque interpretativo que modifica su 

aparente simpleza. Pero además no es el caso porque aquí Banville se permite ser sensible, ácido y 

"trascendente" (sí, la palabra es esa, por devaluada o manoseada que esté) y ese combo, servido a través de 

una prosa impecable, es irresistible. 

Quizá lo más singular de Alex Cleave como personaje, lo que preserve a este tibio farsante del olvido, sea ese 

trazado a lápiz, ese "esfumado" grisáceo que a la vez nos impide definirlo, nos deja entrever su vulnerable 

esencia. Lo podrían retratar dos versos inmortales de Emily Dickinson: "el corazón pide placer primero/ 

después, ser excusado del dolor". 

A quién no. 

ECLIPSE, de John Banville. Alfaguara, 2015. Buenos Aires, 242 págs. Trad. de Damià Alou. Distribuye 

Penguin Random House. 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/casa-fantasmas-john-banville-eclipse.html  
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La idea de belleza según el dictado de Instagram 

Redes. Reino de las selfies y de la búsqueda del retrato más bello, es la red de mayor crecimiento que legitimó 

la idea de la imagen que vale más que mil palabras. 

POR NICOLAS MAVRAKIS 

 

Todos contentos. El nombre de Instagram combina lo “instantáneo” de la cámara con lo acotado del 

“telegrama”. 

En septiembre Instagram superó los 400 millones de usuarios –sacando una ventaja de más de 70 millones 

sobre Twitter–, y lo hizo apenas diez meses después de alcanzar los 300 millones, con lo que trazó uno de los 

niveles de crecimiento más impresionantes para una red social que acaba de cumplir cinco años de existencia. 

¿Pero qué buscan tantas personas donde las palabras fueron desplazadas por hasta 80 millones de fotos y 

videos diarios? La inquietud fue suficiente para que Facebook –con el récord de 1200 millones de usuarios, 

apenas encima de Whatsapp– comprara Instagram por 1000 millones de dólares en 2012, permitiendo que sus 

fundadores, el norteamericano Kevin Systrom y el brasileño Mike Krieger, siguieran al frente. Pero el instinto 

paterno de la red de Mark Zuckerberg no tardó en quedar amenazado: doce meses después de la adquisición, 

Instagram había crecido 23% a lo largo de 32 países, mientras que Facebook apenas lo había hecho 3%; este 

año, además, la NASA prefirió darle a Instagram antes que a cualquier otra red la primera imagen en alta 

definición de Plutón. 

¿Y qué hay en Instagram? A grandes rasgos, miles de gatitos, mucha comida, cientos de bebés, muchísimas 

selfies y cantidades ingentes de ropa nueva –en conjunto, una larga alfombra roja que atraviesa todos los 

puntos turísticos del mundo (siempre hay alguien en Nueva York), el catering es insuperable, las pruebas de 

vestuario permanentes y uno asiste a todos los nacimientos sin dejar de acariciar a las mascotas más 

simpáticas en el camino–, aunque, visto con cuidado, lo que Instagram ofrece es más simple: la presencia en 

cualquier dispositivo electrónico del espectáculo de la belleza. ¿Pero qué belleza, exactamente? 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/idea-belleza-dictado-Instagram_CLAIMA20151031_0007_15.jpg
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Instagram, cuyo nombre combina lo “instantáneo” de la cámara con lo acotado del “telegrama”, no olvida en 

principio su aporte al aspiracionismo estético de la cultura digital, esa fantasía según la cual todos podemos 

serlo –aforistas en Twitter, músicos y cineastas en YouTube, escritores en Facebook, analistas políticos en 

Wordpress–, ni deja de ofrecer las “herramientas de desaparición” para que, como escribió sobre la imagen 

digital la ensayista Hito Steyerl, “cuanto más se representa la gente, menos queda de ella en realidad”. En 

Instagram todos pueden ser diseñadores de interiores, paisajistas, fotógrafos y cocineros gourmet –la única 

regla es la producción propia, aunque siempre hay un filtro para disimular las excrecencias indeseables de la 

realidad–, pero es en la apuesta a lo inapelable de los cuerpos donde construye su verdadero valor. ¿Y no es 

ese un rasgo singular en una cultura que se esfuerza en privilegiar el relativismo y la igualdad a la hora de 

pensar cómo se representan los cuerpos? 

“El tipo de marcación que habilita Instagram es más bien taxonómica, a través de hashtags, o muy sintética y 

con poco espacio para texto. Ante esa reducción, cualquier función argumentativa queda derivada a la 

imagen”, dice Margarita Martínez, docente del Seminario de Informática y Sociedad en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA.  

Para la investigadora especializada en el área de cuerpo, ciudad y nuevas tecnologías “son las propias escenas 

visuales las que hablen, sugieren o refieren a modos de vida que, en muchos casos, se presentan como 

instancias de belleza y/o felicidad. Y esa presencia total de la imagen permite consumar sin réplica lo que el 

discurso tendría muchos más problemas en imponer argumentativamente (estilos de vida, anhelos éticos y 

estéticos). Aún más: la imagen exalta de facto lo contrario de lo que enuncia el lenguaje de la corrección 

política y los derechos particulares, y que su éxito radica en un carácter persuasivo inapelable”. Que las cinco 

personas más seguidas en Instagram sean modelos, actrices y cantantes de no más de 35 años como Taylor 

Swift (49 millones de seguidores), Kim Kardashian (48 millones), Beyoncé (47 millones), Selena Gómez (46 

millones) y Ariana Grande (45 millones) no solo confirma una jerarquía femenina dentro de la propia red 

social –que, por su lado, tiene un 68% de usuarios mujeres–, sino el predominio inefable de la atracción de la 

belleza –sin dejar de lado la diversidad étnica–, operando en silencio por encima de los gritos que insisten en 

que lo bello es algo subjetivo, interesado y, en última instancia, discriminativo.  

En oposición a casi todas las otras redes, en Instagram la armonía de los cuerpos no es una cuestión de 

autopercepción, buena fe y autoestima; en Instagram todavía funciona la prueba visible de la armonía “que 

complace a la vista o al oído”: la belleza que interpela, jerarquiza y diferencia. De manera tal que la belleza de 

los cuerpos, viene a revelar Instagram con el poder de sus imágenes, ¿no es finalmente la única aptitud que no 

puede simularse? 

Si esa belleza tiene su precio, el artista Richard Prince lo aprovechó cuando en mayo presentó en Nueva York 

una exposición con retratos anónimos de Instagram que vendió por 90.000 dólares cada uno. Pero el precio no 

siempre es material. Recién en el puesto 409 de los más seguidos, la modelo Emily Ratajkowski –que, como 

todas las celebridades, usa Instagram como agenda promocional, cuaderno ilustrado de bitácora y probador– 

es un buen ejemplo de cómo las imágenes también dejan en escena los sutiles conflictos de los cuerpos bellos 

ante el goce.  

De ahí el exótico collage en el que, en oposición al magnetismo que hace de la belleza una profesión, 

aparecen –y buscan mezclarse sin pliegues– las mismas hamburguesas y helados de calorías incompatibles 

que suelen mostrar en sus cuentas los menos privilegiados (y ahí es donde los 134 mil seguidores de 

@eatcleanok, la cuenta con “comidas saludables” de la estudiante argentina de nutrición Rocío Engstfeld, 

añade lo suyo: combinar lo rico y lo sano requiere un saber). 

Con piedad, en tal caso, Instagram comunica que incluso la belleza puede gozar de todo mientras esté 

despojado de la sustancia que lo hace peligroso –para Ratajkowski esa “sustancia” sería el acto mismo de 

comer–, algo parecido a lo que hace unas semanas experimentó el actor Vin Diesel al “defenderse” mostrando 

los abdominales en Instagram después de que se difundiera una imagen que pretendía mostrarlo gordo en 
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pleno tour por su última película de acción. ¿Pero basta la exhibición para ser famoso? Para Lilli Hymowitz, 

una neoyorquina de 16 años sin parentescos ni vínculos con Hollywood, Instagram funcionó en cambio como 

despegue inesperado hacia las adyacencias de ese tipo de fama que no implica ningún –en palabras del 

escritor Martin Amis– “logro del espíritu”. Con 22 mil seguidores, Lilli muestra lo mismo que cualquier 

celebridad tradicional, con la diferencia de que su fama es al mismo tiempo visible e invisible. “Hay una 

enorme cantidad de energía y tiempo dedicados a la construcción de esa intimidad compartida que el 

individuo, más o menos conscientemente, tiene que capitalizar.  

Se trata de una fama de tipo radial que quizás podría medirse en potencia de alcance: más comentarios, más 

seguidores, más popularidad dentro de una pequeña comunidad autocelebratoria y cuyo destino final, quizás, 

podrían ser los grandes medios”, observa Margarita Martínez. “En Instagram ‘mi’ sensibilidad para capturar 

el mundo es ahora equivalente a mi propio ojo como herramienta privilegiada de intelección; es esa mirada la 

que busca ser ‘elevada’ a ley general si la atención se posa sobre ella. O sea, una fama a la escala de uno 

mismo, para bien y para mal”. 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/idea-belleza-dictado-Instagram_0_1459054095.html  
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ÚLTIMO CARLOS LISCANO 

El placer del descubrimiento 

Conjuga la ficción más pura con una ficcionalización de su propia realidad. 

 

 

Pedro Peña06 nov 2015 

La obra de Carlos Liscano (Montevideo, 1949) gira en torno a la experiencia carcelaria, el auto exilio y los 

libros. Su último trabajo publicado, Vida del cuervo blanco, no es la excepción. 

La primera parte se titula "Lector salteado". Es un diario de vida y escritura donde el autor desnuda los 

estados de ánimo que interfieren en su creación literaria, o que la producen. Liscano habla desde lo íntimo, 

con saltos temporales hacia distintas etapas de su vida: la infancia, la cárcel, el exilio. Pero lo más interesante 

es el presente: la casa en las afueras, la cocina a leña, el perro, y la alternancia de estos elementos cotidianos 

con las idas a Montevideo para participar en una actividad propia de escritores: las entrevistas. Plantea una 

dicotomía con un dejo de amargura: "Antes era pobre, era libre, y miraba el mundo desde el único punto que 

para mí tenía significado, la escritura. Ahora vivo para cuidar lo que poco a poco se ha transformado en 

imprescindible: reconocimiento, comodidades". El acto de la escritura es concebido como el viaje de regreso 

desde las regiones de la locura. Por eso el escritor que no escribe se sitúa en el lugar de la duda, de la 

indefinición de sí mismo: "El que yo creo ser no existe. El que quisiera ser está en la escritura que, en la 

medida que fracasa, o que no escribo, nunca llega a ser". 
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UNIVERSO PROPIO. 

La segunda parte, la que da título al libro, está dividida en diez capítulos en los que se narran las aventuras del 

cuervo blanco. Cada uno presenta un subtítulo que adelanta elementos de la trama y juega con las 

expectativas del lector. Los epígrafes de Borges y de Tolstoi, por ejemplo, sugieren que la novela admitirá 

varios registros de escritura y lectura. Esto se vincula con una de las ideas centrales de la primera parte, 

"Lector salteado": "Quien se pone a escribir ha leído mucho, ha elegido la zona de la literatura que más le 

interesa, ha seleccionado los libros que vuelve a leer de vez en cuando. Siente que ese universo es creación 

suya. Lo ha creado a lo largo de muchas lecturas. Allí están los libros y los autores que le son propios, que él 

vincula consigo mismo por afinidades íntimas. Pero un día, un día cualquiera, siente que en la serie falta un 

término, un libro que debería ser la continuación de otros. No se lo dice así, pero lo siente. Es tan inmenso el 

hallazgo que el individuo no se da cuenta de que en ese momento va a dejar de ser quien es para transformarse 

en otro". 

Liscano apuesta por la fábula. Tanto el cuervo protagonista como los demás —de su especie como de otras— 

conviven en un mundo humanizado. El cuervo que presume de viajero podría ser cualquier hombre o mujer. 

Los juegos de palabras, los códigos de letras y números, y los múltiples cambios de estilo son parte esencial 

del trabajo de Liscano. El capítulo III de Vida del cuervo blanco recrea de forma irónica aquellas traducciones 

al español de la obra de Homero, La Odisea: "No bien quemado hubimos del difunto el cuerpo y las armas, un 

túmulo y una pilastra erigimos en su memoria y en la parte más alta su alado remo clavamos". Y de pronto, en 

medio del viaje en el mar, irrumpen los versos del nicaragüense Rubén Darío con la variante del pretérito: "El 

mar, como un vasto cristal azogado, reflejaba la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros 

manchaban el fondo bruñido de pálido gris. Se levantaron mis compañeros, las velas amainaron y en la 

cóncava nave las pusieron". 

En el capítulo IV, mediante una disposición de los narradores que recuerda los procedimientos de Cervantes 

en el Quijote y en varias de sus Novelas Ejemplares, se transcriben dos cuentos de Eduardo Acevedo Díaz con 

imperceptibles modificaciones: "El primer suplicio", que en la nueva ficción aparece narrado por 

el "camarada Sanabria", y "El combate de la tapera", del que el mismo cuervo blanco es el narrador y 

Sanabria, como corresponde a la versión original, el protagonista. La voluntad de esta segunda parte es la de 

abrir puertas a la lectura de otros. 

 

  

DISTINTAS Y COMPLEMENTARIAS. 

Liscano arriesga mucho en su escritura: plantea dos narraciones, distintas entre sí y a la vez complementarias. 

La primera es una clásica escritura desde el yo. Es el autor y su vivencia cotidiana, su entrada en el devenir 

diario, su pensamiento en estado puro sobre las cosas de la vida. La reescritura de las historias que ya conoce 

también son parte de esa vida, junto a los contratiempos de la realidad o las pequeñas satisfacciones de la 

soledad: un vino, un paseo con el perro, una conversación cualquiera con el vecino. La segunda es una galería 

de situaciones y personajes que ya existieron en el plano de la ficción y que, a través de la escritura de 

Liscano, encuentran nueva vida. 

A partir de las aventuras del cuervo, Moby Dick y las sirenas de La Odisea surcan de nuevo las aguas. No 

falta la picaresca de boliche que se abre paso en las conversaciones de los cuervos parroquianos que rodean al 

blanco. En los capítulos finales se homenajea a autores clásicos universales del siglo XX. Liscano reformula 

la notable historia del cuento "En el bosque" de Ryunosuke Akutagawa, escenas del libroEl barón 

rampante de Italo Calvino, y del cuento "La breve y feliz vida de Francis Macomber" de Ernest Hemingway. 
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Pero los puntos más altos están en las páginas dedicadas al relato "Los siete mensajeros" de Dino Buzzati y a 

la saga de los Clayton (Tarzán) de Edgar Rice Burroughs. Es al final de esta última, en el último capítulo del 

libro, que aparece otro guiño cervantino: al igual que en el capítulo VI de la primera parte delQuijote, se 

produce el escrutinio de una biblioteca, en este caso la de Lord Greystoke. Aunque tal vez sea más atinado 

afirmar que es la del propio autor. 

EALIDAD Y FICCIÓN. 

El gran acierto de este libro es la conjunción de la ficción más pura, la que Liscano ha leído y recrea una y 

otra vez, con una ficcionalización de su propia realidad. Los componentes de Vida del cuervo blanco bien 

podrían sostenerse solos sin la otra parte, pero no pasarían de ser un mero ejercicio un tanto erudito acerca de 

los estilos de distintos autores de la literatura universal y sus giros expresivos. También la visión —un poco 

desencantada— de la vida del escritor gana sustancia cuando se la contrapone al resultado de su reflexión. De 

esa manera los límites entre la realidad y la irrealidad terminan difuminándose y el objeto artístico adquiere 

unidad. Los dos tipos de discurso interactúan para generar en el lector el placer del descubrimiento. 

VIDA DEL CUERVO BLANCO, de Carlos Liscano. Seix Barral, 2015. Montevideo, 334 págs. Distribuye 

Planeta. 

El autor 

Carlos Liscano escribió narrativa, teatro y poesía. Perteneció a la guerrilla MLN Tupamaros, estuvo preso 

desde 1972 a 1985, y después de su liberación se radicó en Suecia hasta 1996. A su regreso escribió en El País 

Cultural, donde reseñó libros y mantuvo la columna “Lengua curiosa”, y en Brecha. Entre 2010 y 2015 se 

desempeñó como Director de la Biblioteca Nacional. En su extensa obra narrativa destacan La mansión del 

tirano, El camino a Ítaca y El furgón de los locos. Su tratamiento literario de la experiencia de la cárcel, y en 

particular de la tortura, permiten al lector acercarse como pocos a la intimidad emocional de esas vivencias. 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/placer-descubrimiento-carlos-liscano.html 
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La cara de la época 

Por Elvio E. Gandolfo 

Acabo de levantarme y me miro al espejo, o estoy caminando en la calle y veo mi reflejo en un vidrio, o peor 

aún, siento una levísima presión sobre los músculos que me rodean la boca y la base de la nariz. “Cristo”, me 

digo, “tengo la cara de la época”. En cuanto lo distingo, el síntoma desaparece. 

Vista en el espejo o en el vidrio, la puedo describir. Pero aprendí a reconocerla en los demás, hasta que le fijé 

la etiqueta: “cara de la época”. Es a medias una sonrisa, pero un poco forzada, un poco detenida, con la boca 

entreabierta. Exagerando (y mintiendo incluso) podría afirmarse que parece la reacción facial ante un olor 

desagradable. Pero justamente la diferencia leve es una grieta gigantesca. La misma que hay, por ejemplo, 

entre Marilyn Monroe y una imitadora bastante buena de Marilyn Monroe: son casi iguales y por lo tanto las 

separa una diferencia abismal. Es mucho más parecida una morocha con el flair de Marilyn que una rubia 

oxigenada que la imita incluyendo —sí, una vez más— la cara de la época. 

Es la cara de la alegría que no se atreve a afirmarse, del glamour que, en realidad, está cumpliendo con un 

deber impostergable, aburrido, tendiente al asquete (o cara de la época). 

La veo a menudo en el rostro de un gran amigo que, sin embargo, se mete en situaciones típicas que producen 

ese tipo de cara a media máquina. Antes de que uno le pregunte, en cuanto te ve te dice “¡Estoy bien, 

magnífico!” (juro que cuando está así, atrapado por la época, usa ese tipo de expresiones). Lo dice además 

con una sonrisa de oreja a oreja, que dura apenas un instante. Casi sin transición pasa a una expresión formal, 

grave, y agrega: “En serio”, En el paso de una expresión a la otra está, fugaz, la cara de la época. 

Si en vez de encontrarlo frontalmente y gatillarle la expresión predeterminada, lo veo desde cierta distancia 

sin que aún me vea, advierto con cierta inquietud que su rostro está en cambio totalmente invadido por la cara 

de la época: con la boca levemente entreabierta, pero no floja (ahí tendría cara directamente de bobo total). La 

tensión le tensa microscópicamente los músculos alrededor de las comisuras, algo parece preocuparle. 

Aunque no del todo: no se trata de algo exacto, ubicable, hasta trágico. Es la cara que pone cuando escucha un 

ruidito persistente en el motor recién arreglado de su auto. Pero desprovista de ese motivo: ahí es la reacción 

natural ante una inquietud concreta. 

Nada más lejos de la cara de la época que las caras de emoción evidente. El esplendor del mismo rostro 

cuando lo invade la alegría, o la expresión de sufrimiento real cuando lo aplasta la tristeza. O hasta la fijeza 

absorta del ensimismamiento, casi la antípoda de la cara de la época. Ahí está, mi gran amigo, a pleno, 

jugándose, sin saber qué pasará a continuación, ni él ni yo. 

En cambio, de pronto, algo que viene del aire, de los programas de televisión, del bombardeo de los diarios, 

pero más aun de las relaciones imprecisas (grandes productoras de caras de la época), de las inseguridades sin 

motivo, de una secreta, tenue, inubicable insatisfacción flotante, típica de la época, desde luego le instala en la 

cara esa expresión. 

Al menos en mi caso lo bueno de haberla ubicado es que en cuanto me doy cuenta de que la tengo, se 

disuelve. Pero no sé si podría explicárselos, imitárselas. No sé si puesto entre la espada y la pared sería capaz, 

a pedido, para transmitir el descubrimiento, de poner exactamente la cara de la época. 

En cuanto pienso en la dificultad, empiezo a tenerla, pero al darme cuenta la disuelvo, y así voy, dando 

tumbos. 
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Esta columna de Elvio E. Gandolfo pertenece al flamante libro La mujer de mi vida de Letra Sudaca, una 

excelente recopilación de artículos y filosas recomendaciones culturales (en la sección “Margaritas”, 

caracterizada por los comentarios de “me gusta muchísimo”, “me gustan mucho”, “me gustan poco” y “no me 

gusta nada”) publicadas en la revista homónima de Ricardo Coler y Sergio Olguín que salió en forma mensual 

hasta 2008. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11017-2015-11-08.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11017-2015-11-08.html
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ANTONIO “TACO” LARRETA (1922-2015) 

Prosista exquisito 

Además del cine, legó una obra escrita que no deben caer en el olvido. 

 

Antonio Larreta. Fotografía: Fernando Pena 

Juan de Marsilio06 nov 2015 

El 19 de agosto próximo pasado falleció uno de nuestros más grandes actores y directores. Pero a las jóvenes 

generaciones —y a las venideras— les quedan para constancia apenas tres películas: La memoria de Blas 

Quadra (dir. Luis Nieto, 2000) en calidad de protagonista, La ventana (dir. Carlos Sorín, 2008) como 

protagonista, yNunca estuve en Viena (1989)como director. 

Pero "Taco" Larreta —en la partida de nacimiento, Gualberto José Antonio Rodríguez Larreta Ferreira— 

también escribía. Fue un excelente crítico de cine y teatro, periodista, traductor (destaca su traducción deLa 

mandrágora de Maquiavelo), dramaturgo, guionista de cine y TV —tuvo a sus cargo la mayoría de los 

capítulos de la popular serie española Curro Jiménez entre 1976 y 1979— y narrador. Esta última faceta, 

desplegada en cuatro novelas, dos cuentos, un tomo de memorias y una investigación periodística, es la que 

podrá apreciarse de modo cabal a futuro y de modo directo pues no requiere, como la dramaturgia, de la 

intermediación de director y elenco. 
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MÚLTIPLE Y ÚNICO. 

Larreta ha sido comparado por su múltiple y exitoso desempeño con los intelectuales del Renacimiento (ver 

Guillermo Zapiola en El País, 20/8/2015). Es interesante leer también el artículo de Joselo Olascuaga en La 

onda digital rescatando a un Larreta octogenario, bastante sordo, pero con una imbatible capacidad de trabajo 

desplegada con parejo rigor en varios frentes simultáneos. 

A la narrativa llegó tarde y por todo lo alto: en 1980, a los cincuenta y ocho años, exiliado en España desde 

1972, ganó el Premio Planeta con la novela Volavérunt, ambientada en la España de principios del Siglo XIX, 

pocos años antes de la invasión napoleónica. Con gran olfato, en plena transición tras morir Franco, Larreta 

inventa unas memorias de Manuel Godoy, Príncipe de La Paz y Primer Ministro de Carlos IV que, caído en 

desgracia y exiliado, escribe sobre la súbita muerte en 1802 de la Duquesa de Alba, amante por un tiempo del 

pintor Francisco Goya y su modelo en varios cuadros incluidas las "majas" desnuda y vestida. La novela trata 

sobre las miserias del poder que dieron al traste con los tímidos avances de la Ilustración en la España de los 

primeros borbones. 

Larreta había estudiado el período para la serie Curro Jiménez. En su investigación fue profundizando sobre 

Goya acerca de quien trabajó en un proyecto televisivo. La novela toma el título de uno de los "caprichos" del 

pintor. El Goya anciano y sordo, exiliado en Burdeos, es uno de los puntos fuertes del libro. Son eficaces la 

imitación de la prosa de época y el contrapunto entre el texto atribuido a Godoy y las notas de edición. Todos 

los personajes son creíbles, incluso la abominable versión del Príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. El 

manejo de lo erótico es franco pero medido. El mayor acierto es el juego de perspectivas sobre la muerte de la 

Duquesa, que se resuelve de un modo imprevisible. 

 

En 2002 publicó El jardín de invierno, memorias de infancia a las que se dedicará un párrafo aparte, y volvió 

a la novela con El guante. En realidad a la novela y a la pintura —que es uno de los varios temas recurrentes 

de su narrativa— pues el libro se mete con Juan Manuel Blanes, su relación con Carlota Ferreira (a la que 

retrató vestida y usó como modelo para su desnudo Mundo, demonio y carne, 1886, en paralelo a las "majas" 

de Goya) y la desaparición en Europa de Nicanor, el hijo menor de Blanes, que tuvo un breve matrimonio con 

la Ferreira. Es una novela de fuerte erotismo, que explora las relaciones entre el sexo y el amor con sus 

frecuentes desencuentros, así como también el crecimiento a la sombra de un padre genial. 

Ningún Max, de 2004, es un relato vertiginoso, atrapante. Narra una broma cruel entre jugadores de bridge, 

varios de ellos ricos, consistente en negar la identidad de uno de ellos —el Max del título— despojándolo 

incluso de sus llaves, tarjetas de crédito y documentos, para humillarlo. Max es un nuevo rico soberbio y 

frívolo que merece la humillación, pero nadie en el grupo tiene autoridad moral para infligir tal castigo, 

porque ninguno es mejor que él. Larreta muestra bien la frivolidad vacía que suele comprar el dinero. 

Siguieron en 2005 dos cuentos perfectos, "El sombrero chino" y "El regalo de Violet", ambos acerca de 

Virginia Woolf. En el primero Larreta aborda con lucidez y delicadeza temas difíciles como la locura y el 

suicidio. En el prólogo el autor da una clave de su extraño y tardío florecimiento narrativo: "A los diecisiete 

años yo era un lector esnob. A los ochenta y pico soy un lector virgen". 

La culminación es la novela Hola, che, de 2007. Otra vez la pintura es central en la trama pues Abel, 

uruguayo exiliado en el Madrid de los 70, es un marchand que lleva y trae cuadros en negocios no muy 

limpios. Es un personaje extraño que vive con frialdad el tener en Uruguay a una hija presa política. Su 

sensibilidad estética no se corresponde con ningún compromiso afectivo. Tras verse involucrado de cerca en 

el asesinato, por razones políticas, de un joven uruguayo, y casi enamorarse de una muchacha de la edad de su 

hija, vuelve a su rutina de aeropuertos, galerías y cuadros. Ya no puede cambiar. 
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LAS CLAVES. 

Quien lea El jardín de invierno hallará al prosista exquisito de los mejores pasajes de Volavérunt, y que luego 

florecería en los cuentos sobre Virginia Woolf de 2005. 

El jardín... se lee de un tirón. Es chispeante cuando rememora hechos jocosos y personajes simpáticos, pero 

da la nota justa y pudorosa de tristeza al evocar dolores, como la muerte de su madre. Es interesantísimo el 

modo en que Larreta se asume aristócrata, más allá de la ruina económica de su familia. Señalando que la 

uruguaya es una aristocracia provinciana y apócrifa, sin títulos de nobleza ni verdadero abolengo. Pero lo más 

importante de estas memorias son las claves que aportan para captar la unidad profunda de su narrativa, bajo 

la diversidad de temas y épocas enfocados. 

Cabe señalar algunas frases confusas en seis libros, que se le perdonan a cualquiera. Y dos defectos que, pese 

a la alta calidad del conjunto, se notan. Larreta tiende a citar de memoria, por lo que se le deslizan errores 

como por ejemplo mencionar, en El jardín de inviernoy refiriendo a una estadía en París, una visita al "Jeu de 

Pomme" (manzana), por "Jeu de Paume" (palma o paleta), célebre museo parisino. Ya en El guante había 

escrito sobre telegrafistas en transatlánticos del siglo XIX, cuando aún no existía la telegrafía sin hilos. 

Una última recomendación: la investigación periodística A todo traposobre la vida y muerte de Villanueva 

Saravia (1964-1998), el controversial Intendente de Cerro Largo. Rigurosa, apasionada y muy bien escrita, 

vale la pena leerla. 

Quiera la vida que los albaceas, ordenando papeles y revisando archivos, puedan añadir algo a esta valiosa 

obra de narrador y memorialista. 

Libros 

VOLAVÉRUNT. Planeta, 1980. Barcelona, 272 págs. 

A TODO TRAPO. Ediciones de la Plaza, 1999. Montevideo, 203 págs. 

EL GUANTE. Planeta, 2002. Buenos Aires, 240 págs. 

EL JARDÍN DE INVIERNO. Ediciones de la Plaza, 2002. Montevideo, 80 págs. de texto + 20 de fotos. 

NINGÚN MAX. Planeta, 2004. Buenos Aires, 192 págs. 

EL SOMBRERO CHINO. Fin de Siglo, 2005. Montevideo, 160 págs. (incluye dos cuentos y una obra en dos 

actos, las tres piezas referidas a la escritora Virginia Woolf) 

HOLA, CHE. Fin de Siglo, 2007. Montevideo, 272 págs. 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/prosista-exquisito-antonio-taco-larreta.html  
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Gustos plebeyos de las neoburguesías 

Consumos. La discusión por las preferencias musicales de los candidatos evidencia una ausencia de 

propuestas culturales. 

POR PABLO ALABARCES 

La pequeña polémica entre el sciolismo y algunos intelectuales de Carta Abierta en torno de los gustos 

musicales del candidato oficialista presenta varias aristas, de las que quiero quedarme con sólo una. Por 

supuesto, lo central son las presuntas diferencias entre el “proyecto” kirchnerista ortodoxo –o lo que los carta-

abiertistas imaginan al respecto– y su deriva sciolista, poskirchnerista o neo-conservadora. Pero este plano 

exige más análisis político y futurología que debates culturales o musicales. 

Cuando, por el contrario, el “desgarramiento” del voto carta-abiertista se argumenta también en torno de los 

consumos musicales del candidato, el análisis puede mudar al plano de la cultura –sin que eso signifique 

dedicarse a “huevadas”, como rápidamente lo calificó Gustavo Marangoni, titular del Banco Provincia. Por el 

contrario, debatir proyectos culturales en pugna es también parte importante de las discusiones que deberían 

ocuparnos. Entonces: el intercambio permite leer las ambivalencias e inconsistencias del kirchnerismo como 

proyecto cultural, pero a la vez extender ese análisis a los otros “modelos” en disputa. 

En realidad, los gustos musicales, literarios o artísticos en general de todos/as los/as candidatos/as, según se 

nos informó durante la campaña, son poco estimulantes y anclados en las alternativas más estereotipadas y 

sencillas de la cultura de masas. 

No había allí vanguardias, transgresiones o siquiera mínimos gestos de lo que en otras épocas se llamaba el 

mundo “culto”. Para centrarnos apenas en torno de Mauricio Macri y Daniel Scioli, no hay mayores clivajes 

entre Susana Giménez, Gilda, Montaner, Pimpinela o, incluso, Phil Collins. 

Simplemente, estos consumos señalan una transformación en los gustos de nuestras burguesías: donde las 

viejas elites construían el Teatro Colón, las nuevas se jactan de ser hinchas de Boca. Y, justamente, tanto 

Scioli como Macri pertenecen a esas nuevas burguesías, que plebeyizaron sus gustos luego de la ola 

neopopulista conservadora de los años noventa–de la que ambos surgieron como figuras públicas. Si ambos 

no son lo mismo políticamente, sus trayectorias y sus consumos culturales no describen mayores diferencias. 

Al transformar esos esquemas en puesta en escena política, la música de Montaner o Pimpinela no parece 

separarse mucho de la de Violetta o Tan Biónica. 

Donde sí aparecen los pliegues es en los proyectos reales o imaginarios que movilizan. Reiteradas 

intervenciones de Darío Lopérfido, por ejemplo, pretenden situar al macrismo en un plano de lo excelso y lo 

culto como anti-populismo, pero sus prácticas reales (los consumos de su candidato y sus políticas culturales) 

son neo-populistas aunque conservadoras: el macrismo no es el reinado de los “cultos”. 

Al mismo tiempo, los reclamos de Horacio González re-envían a un gusto que no es democrático, sino 

también de clase: los gustos de las clases medias urbanas politizadas y “progresistas”. Aunque las políticas 

culturales reales de estos años han sido mucho más amplias y complejas, las tesis de González permiten ver 

uno de los problemas del kirchnerismo: se trata de un proyecto político-cultural “sobre” el mundo plebeyo, 

pero sin plebeyos. Cuando lo plebeyo real aparece –a través de, por ejemplo, gustos musicales “menores”–, 

los intelectuales orgánicos retroceden con espanto. 

No hay, en ninguno de los dos casos, un horizonte cultural democrático. Estas posturas, de Macri a Scioli, de 

Lopérfido a González, sólo prometen una cultura organizada por el mercado o por los etnocentrismos de clase 

de gestores o intelectuales orgánicos. O, peor aún, que discutirla se reduzca a escuchar música. 
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Alabarces es doctor en sociología, profesor de la UBA, investigador del Conicet y autor de Héroes, machos y 

patriotas. El fútbol entre la violencia y los medios (Aguilar) 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Gustos-plebeyos-neoburguesias_0_1459054093.html  
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WALTER BENJAMIN LOCUTOR 

El pedagogo cordial 

Notable exponente de la crítica, aclamado como uno de los grandes del siglo XX, también hizo radio. 

Hugo Fontana06 nov 2015 

Considerando uno de los mayores exponentes de la crítica literaria de la primera mitad del siglo XX, Walter 

Benjamin había nacido en 1892 en Berlín, en el seno de una acaudalada familia judía, y se suicidó en 1940 en 

Portbou, una pequeña localidad de la frontera entre Francia y España, creyendo que le sería imposible escapar 

del nazismo. Benjamin tenía planeado llegar a Estados Unidos, donde lo estaba esperando Theodor W. 

Adorno, uno de los principales referentes de la Escuela de Frankfurt, pero el terror y la desesperación se 

unieron para apurar un desenlace que, sin embargo en los últimos años, algunos investigadores han puesto en 

tela de juicio, esgrimiendo que en realidad el pensador fue asesinado. 

Benjamin, además de un excelso traductor y un especialista en las obras de Goethe, Baudelaire, Kafka y 

Proust, fue uno de los primeros teóricos en advertir los cambios profundos que estaban provocando en el arte 

los nuevos medios —fotografía, radio, cine— y desarrolló sus hipótesis en títulos como La obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica, Tesis sobre la filosofía de la historia yLibro de los pasajes, así como en 

su novedoso concepto de "aura", justamente un atributo de la obra de arte tradicional que deriva de su 

aparición única, y que los avances tecnológicos harían desaparecer. 

Tan influenciado por el judaísmo como por el marxismo, Benjamin fue un intelectual independiente, incluso 

de la Escuela de Frankfurt, cuyos integrantes lo ayudaron en muchos sentidos. A fines de los 20 se postuló 

como profesor universitario de literatura pero su solicitud fue rechazada; sin trabajo, decidió dedicarse al 

periodismo, ejerciéndolo primero en la prensa escrita y luego en la radio al frente de un programa que tuvo 

más de cien emisiones, y que debió suspender tras el triunfo electoral de Adolf Hitler en 1933. Ahora, la 

editorial argentina Interzona ha reunido en el volumen Juicio a las brujas y otras catástrofes una docena de 

intervenciones radiales cuya duración no iba más allá de los veinte minutos, en las que Benjamin repasa 

fatalidades, infamias y rarezas varias, desde la lluvia de cenizas que cubrió por casi dos mil años a la ciudad 

de Pompeya, la relación entre la ciencia ("magia blanca") y las brujas ("magia negra") durante la Inquisición, 

la toma de la Bastilla y la historia de uno de sus prisioneros más misteriosos (el hombre de la máscara de 

hierro), el incendio en el teatro de Cantón ocurrido en 1845 que le costó la vida a más de dos mil personas, las 

inundaciones del río Mississippi de 1927, la historia de los contrabandistas de alcohol en Estados Unidos en 

tiempos de la llamada "ley seca", hasta la vida y muerte del inclasificable Kaspar Hauser. 

El especialista en los papeles académicos de Benjamin no encontrará nada en este libro que lo conecte con sus 

tratados ni con sus estudios teóricos, pero sí lo acercará a una deliciosa reunión de textos desde la que, como 

un cordial pedagogo, este exquisito locutor nos narra determinados episodios. Hechos que, si bien no 

cambiaron el curso del mundo, sí nos revelan la inmanencia y la fragilidad de uno de los animales más 

vanidosos que ha pisado este planeta. Por uno y otro flanco de estas anécdotas —contadas en un momento en 

el que se avecinaba una de las guerras más cruentas— subyacen las relaciones con la ambición y el poder, los 

vínculos entre destrucción y construcción, y la agónica fe en el hombre y en su capacidad de amar. 

JUICIO A LAS BRUJAS Y OTRAS CATÁSTROFES. Crónicas de radio sobre inundaciones, terremotos, 

asesinatos y maleantes, de Walter Benjamin. Editorial Interzona, 2015. Buenos Aires, 139 págs. Distribuye 

Aletea. 

http://www.elpais.com.uy/cultural/pedagogo-cordial-walter-benjamin.html  
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El arte de la guerra 

Hasta fin de mes, Fundación Proa presenta la exhibición Forensis, del equipo multidisciplinario Forensic 

Architecture, especializado en revelar las circunstancias políticas y sociales de los conflictos contemporáneos, 

especialmente los bélicos. Desde la relación que tienen las prácticas del ejército israelí con Deleuze y Guattari 

hasta la modalidad futurista de los ataques con drones, Forensic Architecture, cuyo investigador principal es 

el israelí Eyal Weizman, muestra imágenes de dominio público satelitales, en 3D, en video y fotografías 

profesionales o anónimas subidas a la web para definir un mapa de los campos de batalla mundiales. 

Por Leopoldo Estol 

 

Forensis se puede visitar de martes a domingo, de 11 a 19, en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929, 

La Boca. Lunes cerrado. Hasta el 23 de noviembre. 

Soldados que hacen un boquete y atraviesan hogares trasladándose como si la ciudad se tratara de un queso 

gruyere. Drones que se toman el trabajo de llevar sus misiles hasta la cama de sus futuras víctimas y 

estrategas militares que estudian la obra de Deleuze y Guattari para luego aplicarla en el campo de batalla. La 

guerra siempre se trató de destruir al otro pero lo que queda claro después de escuchar por dos horas a Eyal 

Weizman es que lo que en algún momento identificamos como guerra ha cambiado mucho sus formas. 

Algunos conocieron a Eyal Weizman –morocho de 45 años despeinado con prolijidad– a través del capítulo 

que le dedicó Arquitectura rebelde, una serie documental producida por Al Jazeera que exploraba los lindes 

de la práctica arquitéctonica, y en especial a quienes van más allá de la creación de icónicos edificios o de la 

desaforada construcción de casas. Otros dieron con este arquitecto nacido en Haifa (Israel) que estudió y 

reside en Londres, gracias a un texto que puso en circulación en el 2007 con un título intrigante: “Caminar 

atravesando muros”. Hace pocos días visitó el país y dio una conferencia y aunque pronto siguió su viaje, 

todavía se puede visitar la muestra que da cuenta de los singulares proyectos que realiza junto a Arquitectura 

Forense, una suerte de agencia que desembarcó en la planta alta de la Fundación Proa con la curaduría de 

Rosario Güiraldes y Anselm Franke. Proyecciones, fotos, mapas y textos se conjugan sobre paredes 

cuidadosamente pintadas de negro. Todo sirve para narrar la labor colectiva que coordina Eyal en la 
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Universidad de Goldsmiths donde interactúan arquitectos, directores de cine, artistas y curadores en pos de 

llevar justicia allá donde parecerían abandonarse todos los protocolos del diálogo. 

DOS FUERZAS VIVAS 

Fue un astuto teórico y militar prusiano, quien desde muy joven se vinculó a la guerra a través de los 

combates contra la avanzada napoleónica, Carl von Clausewitz, a quien se le atribuye la siguiente cita: “La 

guerra no es la acción de una fuerza viva sobre una masa inerte sino que es siempre la colisión de dos fuerzas 

vivas”. Quizás eso ayude a explicar la forma en la que los estrategas israelíes entran a zonas densamente 

pobladas de Palestina, no utilizando las esperables calles sino justamente, cercenando el espacio privado de 

cada familia. ¿Y cómo sería eso? En un accionar con claros ecos situacionistas se borra el límite entre lo 

privado y lo público. En el material que expone AF se puede ver a soldados realizando agujeros en las 

medianeras de las casas e irrumpiendo en la cotidianidad de las familias, por ejemplo, ¡en el medio de una 

cena! Pero a diferencia de la deriva que proponían los situacionistas en su búsqueda de abordar la ciudad de 

maneras nuevas, es más que evidente que a los soldados no les interesa que emerja un deseo oculto o llegar a 

una autoconciencia mayor sino procurar un dominio territorial exitoso. 

Estrategias de guerra como ésta se deben a las nuevas adquisiciones en las bibliotecas militares israelíes. 

Weizman ha logrado entrevistar a algunos como es el caso del brigadier general retirado Shimon Naveh que 

fue influenciado por autores como Deleuze y Guatari. “Entidades rivales informes”, “Maniobra fractal: asaltos 

súbitos”, “Velocidad vs. ritmo”: evidentemente la inteligencia israelí ha logrado extrapolar algunos términos 

caros a las ciencias sociales y hacer con ellos algo horrendo. No hay tiempo para lamentos, el activismo de 

AF llega hasta los mismos edificos y los registra como entidades dinámicas. En pos de esclarecer los 

desmanes producidos por la guerra, la reconstrucción y documentación de estos conflictos lleva una 

investigación detallada puede demorar años pero que puede encontrar respuesta a cómo armar el puzzle en los 

3 primeros milímetros de la fachada de un edificio, un sensor fabuloso –como nos cuenta Weizman– que 

registra la humedad, la polución y datos sobre el impacto de una explosión. 

ROBOTS ASESINOS 

La posibilidad de que un robot mate a una persona ya no es la excepción del T-800 que Arnold 

Schwarzenegger interpretaba en Terminator. AF fue convocado por una comisión de derechos húmanos de la 

ONU para brindar más datos sobre algunos acontecimientos en Oriente Medio. Y lo que la agencia descubrió 

dejó a todos helados: descubrieron que muchos de los edificios atacados por drones tenían una especie de 

firma, un pequeño agujero en el techo. La razón, pudieron ver al chequear los sitios web de fabricantes de 

armas, era que los misiles arrojados por el drone están equipados con un fusible de retardo. Los pocos 

milisegundos entre el impacto y la detonación permiten al misil penetrar a través del techo e ingresar en la 

habitación de abajo arrojando sus cientos de partículas asesinas. Pero, lo que Arquitectura Forense señala es 

que esta extraña modalidad prolifera porque a simple vista desde la calle no se percibe que la casa ha sido 

bombardeada. 

Éso es algo que en la muestra pone de manifiesto con un aventurado compromiso y sin pensarlo dos veces: 

visto desde arriba ese diminuto agujero es el único rastro visible que deja el drone. ¿Es posible hacer justicia 

cuando las pruebas son tan sutiles? Pero este agujero también pone en evidencia una segunda cuestión que es 

central a la geopolítica y los derechos civiles, y éso es el umbral de detectabilidad, es decir, el pequeño 

margen que tenemos como sociedad para darnos cuenta de que ha sucedido un crimen. 

Lo que este peculiar e innovador colectivo nos permite dimensionar son los bordes algo difusos sobre los que 

se paran los Estados todopoderosos para birlar convenciones y tratados sin asumir que han violado un cese al 

fuego o una tregua como puede ocurrir en las idas y vueltas habituales de Medio Oriente. Es sabido que los 

satélites pueden mirar más allá de lo que las imágenes muestran. Pero identificar el agujero que produce un 

drone puede ser menor a un pixel. 
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Entonces, podríamos pensar que ¡la resolución de las imagenes se vuelve cómplice de los crímenes! En los 

papeles esa ausencia de detalles se explica en la necesidad de Google y otras empresas de evitar juicios de 

individuos que encuentren su intimidad invadida. La resolución entonces no es solo fruto de la óptica del lente 

y de la capacidad de almacenar información del satelite sino también, para usar un término que popularizó Le 

Corbusier, de un “modulor” diseñado de acuerdo a las medidas del cuerpo humano. AF nos enfrenta a muchos 

problemas que parecen delinear un horizonte donde las ONG pueden decidir e intervenir en el curso de 

guerras. 

Weizman aprovechó su visita a la Argentina para remarcar la alta estima que siente por Luis Moreno 

Ocampo, quien sentó una nueva juriprudencia al permitir mostrar diapositivas en un juicio, como también por 

el Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre 

los de-saparecidos que recientemente fuera invitado a involucrarse en las acciones que buscan el 

esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En esa genealogía que busca justicia 

se abre un mapa que nos incluye y que necesita que se corra la voz. A riesgo de que una vez más la guerra se 

avecine sobre nosotros y sintamos esa mezla amarga hecha de la resignación e impotencia que da no tener 

herramientas para combatirla. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11021-2015-11-08.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11021-2015-11-08.html
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AUTOBIOGRAFÍA DE NEIL YOUNG 

Caprichos y recuerdos de un músico inolvidable 

Para fanáticos del integrante de la banda Crosby, Stills, Nash & Young. 

 

  Luis Fernando Iglesias06 nov 2015 

MEMORIAS DE NEIL YOUNG, El sueño de un hippie. Malpaso, 2015. Barcelona, 411 págs. Distribuye 

Gussi. 

Neil Young es un creador de una personalidad tan apasionante como contradictoria. Nacido en Canadá, en 

noviembre cumplirá setenta años. Integró, junto a Stephen Stills, la legendaria banda Buffalo Springfield, 

luego de la separación inició un larga carrera solista con intervalos donde se unió a Crosby, Stills, Nash & 

Young. Tuvo otro breve proyecto con el propio Stills, la Stills Young Band, con el que grabó un álbum y 

abandonó en medio de su primera gira. 

Los abandonos son comunes en Young, tanto como sus célebres cambios de carácter y lo variado de los 

estilos en que ha incursionado como músico. Ha sido acompañado por varias bandas entre las que destaca 

Crazy Horse. 

Militante hippie en su tiempo —aunque en algún momento simpatizó con Ronald Reagan y apoyó la pena de 

muerte— se enfrentó en forma radical a George W. Bush por la guerra de Iraq en su álbum Living with 

war (2006) y realizó una gira con Crosby, Stills y Nash promocionándolo, en conciertos que dividían a las 

audiencias. Sus problemas de salud —tuvo polio en su niñez, ataques de epilepsia, sobrevivió a un aneurisma 

cerebral—, el apoyo a dos de sus hijos que padecen parálisis cerebral, su pasión descontrolada por los autos y 

javascript:%20void(0);
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los trenes, el amor que siente por la naturaleza, su encarnizada pelea por su empresa PonoMusic —con la que 

intenta devolver la calidad a la reproducción de música en formato digital— son otros rasgos destacables en 

su vida. 

Escribió este libro hace unos años, cuando se había fracturado un meñique y debía mantenerse lejos de los 

escenarios. Fue en la época que decidió abandonar el cigarrillo, la marihuana, el alcohol y cualquier otro tipo 

de drogas. "Tengo que aminorar la marcha, por eso estoy escribiendo este libro" que según él no son 

memorias y menos biografía."Es más como un diario y una proyección" declaró a la revista Rolling Stone. La 

elección de anécdotas e historias no respeta un orden cronológico. Su padre, Scott Young, fue periodista 

deportivo y escritor, lo que entusiasmó a Neil a intentar abordar la tarea en solitario. A su entender no era 

difícil escribir esta historia y lo hizo sin el apoyo de un escritor profesional. Esa falta de oficio para narrar se 

nota. El relato carece de tensión, no profundiza en casi nada y falta rigor, aspectos que habrían mejorado con 

una buena edición. Sus reflexiones se reiteran y, en algunos casos, las anécdotas resultan sosas. Hay alguna 

esporádica autocrítica, como cuando recuerda el momento en que despidió, en forma impiadosa, a su amigo el 

músico Danny Whiten por su adicción a las drogas que perjudicaba su desempeño. Whiten falleció al día 

siguiente por una mezcla explosiva de pastillas y alcohol. En contrapartida, el músico se repite en 

explicaciones sobre su emprendimiento PonoMusic, una publicidad molesta que se cuela una y otra vez en la 

historia. 

Con todas esas salvedades, el apasionante tiempo que le tocó vivir se refleja en algunas partes del relato. Es 

un libro conformado por los recuerdos, acaso caprichosos, que un inmenso músico como Neil Young tiene 

interés en dar a luz. Es lo opuesto a la monumental biografía que le dedicó Jimmy McDonough, Shakey, de 

más de novecientas páginas, libro que el biógrafo inició como un proyecto apoyado por Young, y que al final 

el músico abandonó y desautorizó. No le gustó que se contaran ciertas cosas. 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/caprichos-recuerdos-musico-inolvidable-neil-young.html  
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La bandera y la furia 

Nueva Zelanda. La final del mundial de Rugby pone en evidencia el espacio de los maoríes en un país que 

discute cómo identificarse ante los otros. 

POR CAROLINA REYMUNDEZ DESDE NUEVA ZELANDA 

 

Haka. Cuando los maoríes –y los All Blacks– bailan esta danza ritual sacan la lengua para decirles a sus 

enemigos cuánto van a disfrutar “comiéndoselos”. 

El rugby es la marca país de Aotearoa –tierra de la gran nube blanca–, el nombre maorí de estas islas flacas, 

extremadamente verdes –el 30% del territorio está protegido–, con cuarenta millones de ovejas y apenas 

cuatro millones y medio de habitantes llamadas Nueva Zelanda. Tan potente es esa marca que en el próximo 

referéndum para cambiar la bandera del joven país uno de los diseños elegidos es una extensión de la 

camiseta de los All Blacks. El rugby es orgullo y parte de la identidad. 

“Estamos aguantando la respiración. Cuando perdemos, sube la violencia doméstica y baja la economía. 

Nosotros vivimos para el rugby”, dice Sean Marsh, gerente de marketing de Te Puia, centro cultural y 

geotermal en Rotorua, una de las ciudades más pobladas de la isla Norte de Nueva Zelanda, poco antes de la 

final del Mundial que se está jugando en Inglaterra que –una vez más– los tiene como protagonistas. Y con 

“nosotros” se refiere a los neozelandeses, a los “kiwis” –así se los llama–, a quienes habitan este país. 

En Nueva Zelanda el rugby no es un deporte de elite como en la Argentina y muchos otros países. Se juega en 

la escuela, en el parque; hay rugby de potrero. El 3,5% de la población está federado. Y no es cosa sólo de 

hombres: de los 150 mil habitantes que juegan a diario, 12% son mujeres. Nueva Zelanda existe en el mundo 

gracias a los All Blacks. Sir Graham Henry, entrenador del equipo entre 2003 y 2011 lo resumió así: “una 

derrota de los All Blacks se siente como perder a alguien de la familia”. 

Como muchos maoríes, Sean Marsh es compacto, de tez morena y tatuajes ( moko , en maorí) en los brazos 

anchos. Acaba de terminar un show para turistas donde los nativos muestran sus bailes, cantos y el 

famoso haka , danza guerrera aplicada al rugby para energizar a los jugadores e intimidar al adversario. 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/bandera-furia_CLAIMA20151031_0006_15.jpg
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“¿Sabés por qué sacan la lengua en elhaka ? Era una forma de decirle al enemigo que si perdía se lo comerían 

y sabría delicioso en el estómago”, cuenta Marsh mientras tomamos una sopa de batata ( kumara ), 

ingrediente básico de la cocina maorí. Quiere que los All Blacks lleven la copa porque “queremos ganar dos 

mundiales seguidos pero sobre todo, queremos ganar en Inglaterra”. 

Cuando recorra la tienda de souvenirs de Te Puia, veré que el sector más extenso es el de camisetas, tazas, 

destapadores, medias, calzoncillos, libretas, imanes y todo lo referente a los All Blacks. El equipo factura 

millones en publicidad, tickets y marketing. Negocio y deporte, una dupla vencedora. En 2017 se inaugurará 

el nuevo Museo de Rugby de Auckland, algo así como un parque temático de los All Blacks, las máximas 

estrellas de este país que este año protagonizaron el video de seguridad de la empresa Air New Zealand. 

Los colonizadores ingleses trajeron el deporte y enseguida prendió entre los aborígenes que eran fuertes y 

habilidosos para un juego de contacto. El primer partido fue en 1870, en Nelson, al norte de la isla Sur, y 

desde los comienzos el equipo estuvo integrado por maoríes y no maoríes y ganó la mayoría de los partidos. 

Los maoríes fueron un pueblo guerrero con el que la corona inglesa debió negociar en 1840 a través del 

Tratado de Waitangui. Si bien el trato –firmado por 500 caciques– no fue justo y los hacía perder tierras, se 

les otorgó protección de la reina y derechos como “sujetos británicos”. De todos modos, hubo usurpación de 

tierras, asesinatos, violaciones, torturas y discriminación. El tratado no fue honrado y durante buena parte del 

siglo pasado los jefes maoríes llevaron sus reclamos a Inglaterra. 

Mientras tanto, maoríes y no maoríes (pakeha) jugaban juntos al rugby, el deporte nacional. “El rugby juntó 

dos culturas, siempre fue unión en nuestro país”, apunta Marsh. También funcionó como factor de unidad en 

Sudáfrica, gracias al aprovechamiento estratégico del deporte que encaró Nelson Mandela, Nobel de la Paz 

(1993). Lo cuenta John Carlin en el libro El factor humano , que Clint East wood llevó al cine 

como Invictus(2009). Pero en la era del Apartheid y durante varias giras a Sudáfrica –1928, 1949 y 1960– los 

jugadores maoríes fueron excluidos del equipo: el gobierno sudafricano no quería a nadie “de color”. En el 

año 2010, el gobierno sudafricano se disculpó por las actitudes discriminatorias del pasado. 

A fines de los ochenta, un poco antes de que se filmara El amor y la furia (Lee Tamahori, 1994), película que 

muestra la marginalidad y violencia en la que vivían los maoríes, el gobierno de Nueva Zelanda decidió 

hacerse cargo de la reparación histórica por las faltas al Tratado de Waitangui. El proceso lleva años e incluyó 

la inserción de las comunidades y la devolución de tierras. Los casos se estudian en el Tribunal de Waitangui 

y suelen terminar con un resarcimiento económico a cada iwi (tribu) y –como le ocurrió a la familia de Sean 

Marsh– con una ceremonia de pedido de disculpas del primer ministro en nombre de la reina. 

Nueva Zelanda es un modelo en el tema y el año pasado la experta en asuntos maoríes visitó Chile, donde fue 

consultada por la cuestión indígena. “Desconectando a alguien de sus raíces, se pierde. Está perdido. Eso pasó 

aquí. Todavía falta mucho por hacer, pero las cosas están mejor. Nosotros tenemos un pie en el pasado, cerca 

de nuestros ancestros, y otro en el futuro”, afirma Marsh que vive en Rotorua, la ciudad con mayor población 

maorí del país (el 15% de los neozelandeses es maorí). 

Los All Blacks son Nueva Zelanda a tal punto que quizá la tradicional camiseta negra con el helecho de plata 

( silver fern , el árbol nacional) se convierta en la próxima bandera del país. Este año, el primer ministro John 

Key lanzó una campaña para cambiar la bandera, ligada al Commonwealth y realmente muy parecida a la de 

Australia. En Twitter, Key explicó el porqué del cambio y cuenta que más de una vez en sus giras 

internacionales ve en la televisión su foto y atrás la bandera australiana, y lo mismo le sucede al premier 

australiano con la bandera de Nueva Zelanda. “Una bandera es una marca y como país exportador que juega 

en un escenario mundial necesitamos que nuestra bandera sea competitiva desde un punto de vista 

simbólico/icónico/de marca”, explica. 
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Entonces, se pidió a todos los ciudadanos que enviaran propuestas. En la selección –llegaron más de diez mil 

diseños– quedaron cuatro y una de ellas es una extensión de la camiseta de los All Blacks: el helecho sobre un 

fondo blanco y negro. No es extraño. En noviembre los ciudadanos deberán decidir entre alguno de los cuatro 

diseños seleccionados, y en marzo, si prefieren la bandera ganadora o la de siempre. 

Mientras recorro el país para escribir un artículo de viajes hablo con varios pobladores acerca de este 

referéndum inminente. Estas fueron algunas de las respuestas ante la pregunta sobre el cambio de bandera. 

–Me gusta que haya una nueva bandera, con algo que nos identifique inmediatamente, como el negro de los 

All Blacks y el helecho de plata. Que sea una bandera como la de Canadá, simple y contundente. David M., 

abogado. 

–Me parece bien el cambio y se debería usar el diseño del símbolo maorí del koru, es decir, la vida. Tenemos 

que volver a nuestras raíces, que son maoríes. Benjamin W., maestro de música. 

–No estoy de acuerdo con cambiar la bandera. Mi abuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial y sus 

compañeros fueron enterrados envueltos en la bandera de Nueva Zelanda. Barry S, capitán del barco a vapor 

TSS Earnslaw, de Queenstown. 

–Sí, quiero tener una bandera nueva. La nuestra es tan parecida a la de Australia que estoy segura que más de 

un kiwi no sabe distinguirlas. 

La apuesta democrática al cambio de bandera costará 26 millones de dólares. “Hay muchas razones, pero la 

principal es celebrar una Nueva Zelanda moderna, con una sociedad multicultural”, señaló Key. Sigue la 

polémica en el país, pero a nadie parece importarle tanto como el triunfo de los All Blacks, que están a un 

partido de ser, una vez más, los mejores del mundo. 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/bandera-furia_0_1459054094.html  
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Un lugar lejano 

A contrapelo de su trabajo como fotoperiodista, David Sisso eligió para su nueva muestra, Tierra vacía, una 

aproximación a la naturaleza a través de veintitrés fotos redondas, que se desvían del tradicional encuadre 

rectangular, invocando otro tipo de percepción. La belleza clásica de un atardecer o de un bosque despoblado 

sugiere el tiempo detenido, cierta intimidad, un clima donde la civilización parece distante y olvidada. Y la 

fotografía es concebida menos como representación que como evocación, cerca de la memoria y el sueño. 

Por Eugenia Viña 

 

Tomas directas, impresión inkjet sobre papel de fibra de algodón, 15 cm de diámetro 

Cuentan que en 1888 Marx festejaba en Alemania su mayoría de edad, mientras en Nueva York George 

Eastman lanzaba al mercado la primera cámara fotográfica –Kodak– generando una nueva política de la 

memoria, industrial y masiva. Los pintores ya habían logrado sacarse de encima la pesada herencia de 

ocuparse de la “realidad” y sus representaciones. Pero una vez desnudada su imposibilidad, y luego de que 

éste nuevo descubrimiento intentara apropiarse de las apariencias y sus supuestas verdades, la interpretación 

le ganó a los hechos y la fotografía se transformó en una captura de experiencias. 

David Sisso (San Luis, 1968) en Tierra vacía, juega con todas esas categorías a través de veintitrés fotos 

redondas, que se desvían del tradicional encuadre rectangular, invocando otro tipo de percepción, y donde la 

gracia no (sólo) está en belleza clásica de un atardecer furioso o en un idílico puente de madera sobre una 

arroyo bañado por una lluvia de flores secas, sino en la gran oración que conforman todas las imágenes juntas. 

Sisso explica: “Me interesa más la evocación que la exactitud. Los procesos por los cuales la memoria corta, 

edita, corrige y resignifica.” 
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A contrapelo de su trabajo profesional como fotoperiodista y editor –con los que ganó numerosos 

reconocimientos nacionales e internacionales– no hay intención de testimoniar como un objetivo en sí mismo, 

ni de detener en el tiempo momentos reveladores. Son imágenes construidas a través de la línea, fotos como 

palabras, en las que se respira un aire de intimidad. 

Paisajes, en su mayoría aéreos, distintos tiempos y espacios de la naturaleza, que se proponen como escenas, o 

como dice Sisso, climas: “Aparecen temas o cuestiones livianas, terrenales o que alguien podría considerar 

banales. Es cierta ironía sobre mi propio trabajo. No son paisajes, son climas. Es en la insistencia de esos 

climas donde aparece el sentido. Al comienzo puede parecer de lectura fácil, pero lo que sucede no está en el 

aislamiento de cada foto sino en la relación que hay entre ellas. Como en un recuerdo, como en el lenguaje.” 

Si lo que vemos es lo que nos mira, la tierra para el fotógrafo se erige como un lugar lejano y despoblado, con 

el semblante propio de lo bello y lo sublime, en el que los rasgos humanos y las huellas de la civilización, 

aparecen como ajenos: barcos y luces transformados en pequeñas geometrías coloreadas, juguetes mirados 

desde el aire, haciendo de cada foto una mirada, circular y perfecta, como un ojo de pájaro. 

La mirada lejana genera cierto extrañamiento y la abundancia de climas dejan de manifiesto la ausencia de un 

tema. Sisso explica que trata intencionalmente “de abandonar la búsqueda de un tema. Fracaso, me traiciono. 

Tengo mis restricciones.” 

En el recorrido, en un dispositivo con auriculares se presentan tres planos en video, reproducidos en loop, con 

banda sonora del propio artista. Allí se suceden tres momentos, que comienzan con una suave pero persistente 

tormenta de nieve cayendo sobre un edificio. Copos, papel picado, pequeñísimos hielos que caen sobre una 

ventana, adornando mientras congelan. Luego autos y barcos donde el humo que desprenden se mimetiza con 

las nubes, y en el tercer plano nuevamente el puente sobre el río idílico inundado por panaderos. 

Algo siempre cae del cielo o sale de la misma tierra. Nieve, humo, nubes, rayos de luz. Los pocos rasgos 

humanos que aparecen se mimetizan con la naturaleza, que a pesar de ser mirada, continúa vacía. 

Ni la sencilla casa de madera de la isla ni el edificio de ladrillos fuertes se ven invadidos por luces o artificios. 

Alguien los mira desde afuera, presente pero lejano, como mira también las grietas en la tierra, los hilos de 

agua, el horizonte infinito y el rayo de luz: líneas que se atrapan desde el movimiento continuo de un viaje. 

En un momento, la mirada frontal: hay una casa, también hay una puerta, miradas desde afuera. Lo enorme se 

transforma en pequeño, las cosas devienen formas, tal vez emparentado con una vivencia de la infancia: “Yo 

nací en los bordes de la ciudad de San Luis. El límite estaba presente, tanto en relación a los turistas, lo 

extraño que aparece de repente, como a la abundancia de tierra. Horizontes eternos. Tal vez un tema familiar, 

mis viejos construyeron durante toda mi infancia una casa, ‘la casa’, que nunca se terminó; fue un proyecto, 

nunca se llegó a esa casa deseada”. 

Imagenes, círculos como palabras, donde el significado es el resultado de la relación entre las partes, fotos 

como enormes pins en los que se consagra la belleza simple de lo cotidiano, fotos como ficciones, en las que 

la copa de una montaña encerrada por nubes aparece con la delicada fuerza de una tinta china oriental. 

Sisso cuenta que “El entenado, de Saer, fue para mí una inspiración. Habla sobre el choque de culturas. No 

precisa ni lugar ni tiempo. Eso me gusta. El límite o la dificultad para comunicar algo del todo, la parte oscura 

y volátil del lenguaje, y también romper con una cuestión que históricamente se le asignó a la fotografía, la 

función de representar. A mí me gusta más que evoque, que quede del lado de la memoria y el sueño. La 

repetición como recurso retórico y lo técnico aplicado sobre cierta banalidad, cierta temática intrascendente, 

me ayudan a caminar por ese camino. La reiteración acerca el sentido, la acumulación da un nuevo valor. Las 

fotos tienen que ir juntas, sino no lo cuentan. El soporte queda al servicio del discurso.” 
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Los párpados del ojo de pájaro caen por momentos como papeles de seda, velando algo del tono y de lo que 

aparece, como en un juego en el que la política del ascetismo invita una poética del recuerdo y la ensoñación. 

Tierra vacía de David Sisso se puede ver en Espacio 37, El Salvador 4607. Hasta el 27 de noviembre. Tierra 

vacía fue elegido finalista del premio Felifa 2015 de la Feria del Libro de Fotos de Autor, que va del 5 al 8 de 

noviembre de 2015 en Central Newbery, Buenos Aires 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11023-2015-11-08.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11023-2015-11-08.html
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La Facultad de Química de la UNAM cumple 100 años 

Por Yureli Cacho Carranza 

México, DF. 18 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Este 2016 la Facultad de Química (FQ) de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cumple 100 años de existencia y para conmemorarlos 

se trabaja en incrementar y fortalecer la labor docente, de investigación, así como de vinculación con la industria 

o el sector productivo y la sociedad, comentó el doctor en fisiología y bioquímica microbiana, Jorge Manuel 

Vázquez Ramos, director de la FQ de 2011 a 2019. 

Imagen cortesía de Guadalupe Díaz Silva. 

"Es una de las mejores instituciones educativas en química del país y Latinoamérica, su participación ha 

resultado fundamental en el avance económico y social de México. Aquí se ha formado a más de 45 mil 

profesionales y posgraduados en diversas ramas de la química, quienes han impulsado el desarrollo de distintas 

industrias, creado instituciones educativas, así como centros de investigación", reconoció en conferencia de 

prensa el doctor Vázquez Ramos. 

Actualmente, la FQ tiene una plantilla de mil 115 académicos, de los cuales 70 por ciento tiene estudios de 

posgrado y 166 académicos de tiempo completo pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Originalmente, el 23 de septiembre de 1916, la FQ se fundó como Escuela Nacional de Química Industrial o 

Industrias Químicas. Un año después, la escuela fundada por el doctor Juan Salvador Agraz y Ramírez de Prado, 

se incorporó a la Universidad Nacional de México (Autónoma en 1929). En 1935 se le denominó Escuela 

Nacional de Ciencias Químicas y se trasladó a Ciudad Universitaria en 1957. La categoría de facultad la obtuvo 

en 1965 al impartir estudios de posgrado. 

Hace dos años, miembros del Patronato de la FQ —organización que además de la UNAM no tiene ninguna 

otra de sus escuelas— consideraron realizar una Campaña Financiera denominada 100 x los cien por la centuria 

de la facultad, porque qué mejor manera de celebrar que incrementar la infraestructura y seguir formando 

alumnos de excelencia, ahora mediante cinco magnos proyectos. 

Objetivos de 100 x los cien 

Con el apoyo de instancias gubernamentales, fundaciones, exalumnos, empresas y público en general, se estimó 

reunir 100 millones de pesos (de ahí el nombre de la campaña) para, en primer lugar, la renovación y ampliación 

del equipo de alta especialización de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/10847/public/10847-16245-1-PB.pdf
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(USAII), con la finalidad de ofrecer mejores servicios analíticos en el ámbito de la salud, alimentario, 

farmacéutico, petrolero y metalúrgico. 

En segunda instancia, erigir una nueva sede para la FQ dentro del Parque Científico Tecnológico de Yucatán, 

la cual, además de contar con un centro de investigación en química verde o ambiental, contará con laboratorios 

para el desarrollo de investigación en genómica y diabetes con la finalidad de incrementar la calidad de vida de 

quienes padecen esa enfermedad, así como síndrome metabólico. 

Como tercer punto, implementar cátedras con profesionales de alto prestigio académico, científico e industrial 

para que compartan sus conocimientos con los estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado y los 

acerquen a nuevos procesos tecnológicos y de investigación. 

Dr. Mario Molina. Imagen cortesía de Guadalupe Díaz 

Silva.Otro de los propósitos fue la reconstrucción del Edificio Río de la Loza, ubicado en Tacuba, para la 

impartición de la maestría en alta dirección, además de cursos y diplomados organizados por la Secretaría de 

Extensión Académica. Esta moderna sede de la FQ se inauguró el pasado abril. 

El más ambicioso de los cinco proyectos, concretado en octubre de 2015, es la construcción del Edificio Mario 

Molina (EMM), denominado así para rendirle homenaje al Premio Nobel de Química 1995, José Mario Molina 

Pasquel y Henríquez, exalumno de ingeniería química (1960-1965) de la FQ. 

"Para mí es emocionante y muy importante que lleve mi nombre porque esta es mi casa de estudios y dada la 

importancia de las actividades que tendrán lugar en este edificio, muchas en colaboración con el sector 

empresarial que depende en gran medida de la ciencia y la química, instrumentos extraordinarios están 

disponibles para trabajar con la sociedad y el sector industrial", aseveró durante la inauguración el doctor 

fisicoquímico. 

El edificio cuenta con sofisticados equipos de alta resolución analítica y constituye un espacio de gestión y 

transferencia tecnológica, afirmó el doctor Vázquez Ramos, miembro nivel III del SNI. 

Tecnología de última generación 

El edificio está construido sobre una superficie de mil 900 metros cuadrados con concreto estructural 

premezclado, 238 toneladas de varillas de acero, paneles de fibrocemento elaborados con la más avanzada 

tecnología (lo que lo hace ligero y resistente), tubería de cobre, 710 luminarias tipo led y una orientación que 

aminora la radiación solar para evitar Imagen cortesía de Guadalupe Díaz Silva.el sobrecalentamiento 

interior. Además de entrepisos de concreto para reducir vibraciones que podrían afectar el desempeño del 

http://www.usai-fqunam.mx/e0411411k1511211f11v/index.php?t=551124070622&z=unam%2Fusai&cw=1009&ch=742
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equipo de laboratorio —valuado en más de 200 millones de pesos—, el EMM alberga la USAII, misma que 

tiene sofisticados equipos de alta resolución analítica y ofrece técnicas de espectroscopía atómica, difracción 

de rayos X de monocristal, microscopía electrónica, espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear, 

reología y muchas otras.  

 

La Unidad Sur del Centro Mario Molina, institución que busca soluciones para la protección del medio 

ambiente, uso de energía y prevención del cambio climático es otra de las áreas del EMM. 

"Gracias a la conexión que ahora tenemos con la UNAM podemos expandir nuestras actividades académicas 

porque en nuestro centro trabajamos sobre todo con los tomadores de decisiones para formulación de políticas 

públicas. Sin embargo, necesitamos generar trabajos de investigación científica que ahora ejecutaremos en este 

edificio, lo que es fundamental para concretar proyectos que eventualmente incidan en cambios trascendentes 

para la sociedad", manifestó el doctor Molina Pasquel y Henríquez. 

La Secretaría de Extensión Académica de la FQ, que año con año promueve convenios con la industria, 

instituciones y organizaciones del país y del extranjero para ofrecer cursos y diplomados tanto presenciales 

como en línea o videoconferencias, se encuentra ahora dentro del EMM. 

La superficie total de construcción del EMM es de tres mil 620 metros cuadrados y entre la planta baja y los 

tres pisos que lo conforman cuenta con 17 laboratorios, dos bodegas de reactivos, un par de subestaciones 

eléctricas, más dos cuartos de tableros eléctricos, además de un cuarto de cilindro de nitrógeno líquido, uno de 

frío, otro de compresores, cuatro habitaciones de voz y datos, 16 cubículos para investigadores, más 22 

adicionales y 51 áreas libres para estaciones de trabajo, aparte de salas de juntas, seminarios o reuniones, 

elevadores, comedores, entre otros servicios comunes. 

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/1703-mario-molina-advierte-que-el-cambio-climatico-se-puede-frenar-al-invertir-2-del-pib-mundial
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Adicional a la USAII, la Unidad Sur del Centro Mario Molina y la Secretaría de Extensión Académica, la 

Coordinación de la Maestría en Administración Industrial, así como la Unidad de Vinculación de la Química 

(UVQ) y las oficinas de vinculación con el Patronato de la FQ y con egresados, son los siete departamentos que 

operan en el EMM. 

"El edificio concentra gran parte de los servicios de vinculación de la Facultad de Química con la academia, el 

sector público e industrial del país; nos trajimos a  todas las unidades de vinculación para que este edificio funja 

como puente de comunicación y contribuya a la atención de los grandes problemas nacionales. La oficina de la 

transferencia de tecnología se encargará de ver los tipos de desarrollos tecnológicos que hace la facultad y a 

quién se le transmiten al sector productivo", concluyó el director Vázquez Ramos. 

 

HTTP://CONACYTPRENSA.MX/INDEX.PHP/CIENCIA/QUIMICA/4681-REPORTAJE-A-100-ANOS-

DE-LA-FACULTAD-DE-QUIMICA-EDIFICIO-MARIO-MOLINA  
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REEDICIÓN DE GAITO GAZDÁNOV 

Un relato perturbador 

Felicidad, muerte y destino desfilan en esta novela rusa desarrollada con una tenacidad típicamente rusa. 

Carlos María Domínguezvie nov 6 2015 04:03 

EL ESPECTRO DE ALEKSANDR WOLF, de Gaito Gazdánov. El Acantilado, 2015. Barcelona, 147 págs. 

Distribuye Gussi. 

Un hombre comienza a leer el cuento de un escritor inglés y queda estupefacto. Con detalles muy 

reconocibles, el autor cuenta la muerte que el lector le perpetró a un soldado en un lejano paraje de las estepas 

rusas, sin testigos, cuando tenía dieciséis años. El episodio lo ha perturbado durante buena parte de su vida y 

sucedió en medio de la guerra civil desatada por el golpe bolchevique. Ahora lleva su exilio en París y trabaja 

como periodista. 

Es el comienzo de El espectro de Aleksandr Wolf, la novela más celebrada de Gaito Gazdánov (1903-1971), 

autor de una decena de novelas, relatos y ensayos literarios que le dieron un prestigio póstumo cuando su obra 

comenzó a publicarse en la ex Unión Soviética a partir de los años noventa. El destino de Gazdánov fue 

similar al del protagonista de su ficción. Peleó en el ejército del zar cuando era muy joven, debió huir a 

Crimea, malvivió en París con distintos oficios -fue taxista durante más de veinte años-, participó en la 

resistencia francesa contra los nazis y fue periodista en Munich. Hoy integra la galería de escritores de los 

países del Este, recuperados después de la caída de la cortina de hierro. 

Si la novela arranca con misterio y una magnífica descripción de aquella muerte en el campo de guerra, el 

desarrollo de la trama cruza la investigación acerca de la verdadera identidad del escritor con una historia de 

amor fou parisina, y algunos personajes anodinos, no siempre bien justificados en la demora de la resolución 

del motivo central, que se anuda, poco a poco, a un tono lacónico, de reflexiones sobre la felicidad, la muerte, 

el destino, con una tenacidad típicamente rusa. 

El armado de la novela exhibe su artificio, pero Gazdánov tiene una excelente prosa que desplaza el sentido 

de las secuencias por la orilla de sus intenciones especulativas, con un movimiento espiralado y envolvente. 

Es especialmente eficaz a la hora de reunir el sexo con la psicología, el carácter, las dudas existenciales, y si 

algunas veces roza lo previsible, nunca cierra el círculo de sus preocupaciones sobre la realidad. 

El espectro de Aleksandr Wolf fue escrita en 1948, se conoció en español en 1955 traducida de una edición 

francesa, hubo una edición argentina de La bestia equilátera el año pasado, y ahora regresa desde España en 

una buena traducción directa del idioma ruso a cargo de María García Barris. 

 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/relato-perturbador-gaito-gazdanov.html  
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Lejos del progreso 

Pier Paolo Pasolini.  A 40 años de su asesinato, el gran cineasta, poeta y ensayista marxista interpela al 

presente con el fervor de su modernidad. 

POR DANIEL LINK 

 

Una escena de “Medea”. Pier Paolo Pasolini convocó a María Callas por su brillante performance en la ópera 

homónima. Fue la única incursión de la diva en el cine. 

Nació en Bolonia en 1922, pero de niño vivió en varias ciudades y en el norte de Italia. En particular Casarsa, 

en la comuna de la región de Friuli-Venecia, tuvo gran influencia en su obra poética. Su padre descendía de 

una antigua familia noble de la Romaña; su madre provenía de una familia de campesinos friulanos y era 

maestra. Pasolini empezó a escribir poemas a los siete años y publicó por primera vez a los 19, mientras se 

encontraba estudiando en la Universidad de Bolonia, donde descolló con un refinado filólogo atento a las 

lenguas “menores” que la unidad italiana iba sepultando bajo un manto de olvido. Fue miembro del Partido 

Comunista Italiano, del cual fue expulsado “por indignidad moral” en 1948. En 1957 publicó uno de sus 

libros más ambiciosos y más aclamados, Las cenizas de Gramsci (Premio Viarregio) y al año siguiente El 

ruiseñor de la Iglesia católica. 

Entre el marxismo gramsciano y la antropología cristiana construye Pasolini una verdadera antrolopología 

revolucionaria que todavía encuentra ecos en la filosofía europea. En 1960 publicó los ensayos de Passione e 

ideología , y en 1961 otro libro de versos, La religione del mio tempo , mientras iniciaba su extraordinaria 

carrera como realizador con Accatone, con la que comienza su relación personal y profesional con el actor 

Franco Citti. A partir de ahí se suceden los libros de poemas, las reflexiones semiológicas, las películas, las 

intervenciones públicas (sus polémicas con la neovanguardia y con el estructuralismo francés, igualmente 

vacíos de vitalidad, en su perspectiva), las piezas de teatro y las novelas, a una velocidad de vértigo. 

En 1975 estrenó la que sería su última película, Saló o los 120 días de Sodoma, que la burguesía italiana no 

pudo perdonarle. Su verdugo lo alcanzó el Día de todos los muertos, mientras trabajaba en su novela Petrolio , 

un proyecto monstruoso e informe que fue publicado recién en 1992 y que obliga a una revisión retrospectiva 

de su obra. Abel Ferrara, en su película estrenada el año pasado ( Pasolini , magistralmente protagonizada por 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Pier_Paolo_Pasolini_CLAIMA20151029_0331_15.jpg
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Willem Dafoe), focaliza su atención al mismo tiempo en los últimos días de Pasolini y algunos tramos 

de Petrolio . 

Varias veces en su vida Pasolini confesó su intención de abandonar Italia y esa misma intención parece 

dominar toda su obra. En una entrevista con Eugenia Wolfowicz en 1975, reflexiona sobre la relación de su 

obra con la sociedad de consumo. A la pregunta “¿Usted quiere decir que la sociedad de consumo invadió, 

incluso, Sicilia?”, contesta: “No sólo invadió Sicilia sino que la destruyó. Si usted hubiera estado allí hace 

diez años y volviera ahora, no la reconocería. Todos los jóvenes han emigrado, puede ir en coche durante 

horas, de un pueblo a otro en Madonia sin encontrar un solo joven: sólo verá viejos y algunos chicos y pollos. 

¿Dónde están los jóvenes? Se fueron a Alemania, a Francia o al norte de Italia, donde llevan un tipo de vida 

totalmente alienante que destruye su sistema de valores; lo reemplazan por otro que, para ellos, son locos y 

absurdos. Esos valores les son impuestos por los horrores de la televisión, la radio y otros medios de 

comunicación, la infraestructura, la moda, etcétera. Durante años tuve que vivir con este horror. Al principio, 

ya se lo dije, reaccioné reafirmando los antiguos valores que iban a ser reemplazados y destruidos. Ahora que 

la situación no tiene remedio, a menos que me suicide o huya de Italia, de poder adaptarme a lo que llega, así 

como lo ven, mis películas reflejan la nueva y horrible realidad italiana”. 

 

 

 

Mientras Pasolini pueda luchar contra esto, recurrirá a la política del anacronismo, reafirmando valores 

tradicionales: la ética cristiana, el primitivismo africano, la huida hacia el Tercer Mundo (real o simbólico). 

Luego, el rechazo absoluto.Toda la obra de Pasolini podría entenderse como una progresiva disidencia de 

Italia (ese límite nacionalitario), aunque sólo fuera porque toda su obra está tramada alrededor de los dialectos 

entendidos como lenguas menores. 

Si pregunta es qué arte hacer, Pasolini responde: un arte que fusione lo íntimo y lo público. Su Edipo 

Rey (1967) no es sólo una película que adapta el texto de Sófocles sino la historia del propio Edipo de 

Pasolini. La idea de Pasolini fue volver a empezar con la poesía, la novela, el cine y la política como si la 

historia no hubiera sucedido, como si fuera un ser recién expulsado del Paraíso. 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Pier_Paolo_Pasolini_CLAIMA20151029_0332_15.jpg
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En una de sus más importantes intervenciones teóricas, “32 puntos para un nuevo teatro” (1968), Pasolini 

escribe que: “El nuevo teatro no oculta (con candor de neófito) que se remite explícitamente al teatro de la 

democracia ateniense, saltándose completamente toda la tradición reciente del teatro de la burguesía, por no 

decir la entera tradición moderna del teatro renacentista y de Shakespeare”. Su arte es un arte de la más 

profunda y deliberada inocencia (griega). 

La “actitud Pasolini”, que le permite ser “más moderno que todos los modernos”, tiene que ver con esa 

suspensión de los límites: películas, cartas, novelas, poemas, todo forma parte de la misma experiencia, que 

no puede desprenderse de un conjunto de negaciones radicales: la negación de la automía de la literatura, al 

mismo tiempo que se afirma un rechazo total del presente (dominado por una “mutación antropológica” cuya 

dirección lo horrorizaba). En ese contexto, lo que Pasolini intenta desarrollar es el rechazo a toda posible 

instrumentalización del arte y de la vida por parte de la cultura: sostener el arte en su negatividad más 

absoluta, menos estatizable. 

En la “Abjuración de la trilogía de la vida”, Pasolini constató que la presentación gozosa de los cuerpos que, 

para él, debía constituir un gesto de ruptura, había sido asimilado por la sociedad de consumo. Y es por eso 

que Pasolini abjuró de su llamada Trilogía –comprendida por “El Decamerón” (1971); “Los cuentos de 

Canterbury” (1972) y “Las mil y una noches” (1974) declarando que esas películas habían perdido toda fuerza 

crítica. 

En todo caso (porque el régimen del arte es para Pasolini idéntico al de la carta), “lo que importa es, antes que 

nada, la sinceridad y la necesidad de lo que debe decirse”. Y sólo por eso él no se arrepiente de haber filmado 

esas películas, que forman parte de ese protocolo (ingenuo, si se quiere) de sinceridad y necesidad (es decir: 

de inscripción de sí en una experiencia estética). La crisis cultural y antropológica de los años 60, tal y como 

Pasolini describe al período, opuso los cuerpos inocentes con la arcaica violencia vital de sus órganos 

sexuales (entendidos, estos cuerpos, como el último baluarte de la realidad), a la irrealidad de la subcultura de 

los medios de comunicación. 

En ese combate, piensa Pasolini, perdió “la realidad”. Su protesta contra el mundo es una protesta contra la 

irrealidad de una ideología y de un aparato cultural (al mismo tiempo, una protesta contra la irrealidad de lo 

imaginario y una protesta contra la noción de compromiso sartreano). 

¿Bajo qué forma Pasolini entiende la realidad? Varias palabras se repiten constantemente a lo largo de su 

obra; la violencia y la inocencia (al mismo tiempo), lo arcaico y lo vital, la fuerza (sagrada) del sexo, núcleos 

tanto de su poesía como de sus ficciones (películas y novelas). 

Para Pasolini la realidad es eso que debe permanecer encantado y el arte, aquello que contribuya a sostener el 

“encantamiento del mundo”. Frente a una modernidad donde lo que se verifica es la progresiva pérdida de 

valores o la progresiva reificación de las personas y las relaciones personales, afirma un mundo de valores 

puros, indeterminados.La estética adecuada en relación con una realidad así pensada podría ser descripta, en 

términos de representación, como una suerte de “realismo figural” al estilo del realismo de la Edad Media 

(Pasolini elige siempre modelos “arcaicos”, es decir: fuera de la lógica del “progreso”). Sobre todo de la 

pintura de Giotto, que inspira profundamente las composiciones de cuadros de las películas de Pasolini, 

tensionados entre la crudeza y el simbolismo. 

Lo que reconocemos como la obra de Pasolini funde sus raíces en el rito y en la palabra como manera de 

oponerse al academicismo burgués y al vanguardismo antiburgués. Dicho de otro modo, las palabras de 

Pasolini se cargan de sentido en un ritual. Ese ritual es la poesía y la poesía funciona, para Pasolini, como 

matriz de todas las artes (en Empirismo eretico, Pasolini desarrolló la oposición entre cine de prosa y cine de 

poesía). 
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Naturalmente, el reencantamiento supone el riesgo de la reterritorialización: no se trata de reencantar el 

mundo en la magia (eso es Harry Potter) o en la tradición de la Iglesia de Roma (el humanismo cristiano). 

Para nosotros lo sagrado (en cualquiera de sus formas: Dios, el sexo, el amor, la vida, la amistad, la naturaleza 

o la Razón) no juega ya ningún papel porque repugna a las relaciones de intercambio. Nos hemos convertido 

en meros epifenómenos de las clases constituidas por el mercado (o por los mercados, como está hoy de moda 

decir: así como hay un mercado de la vida y de la muerte, hay también un mercado de Dios y del deseo). 

Para Pasolini, esa pérdida de lo sagrado era el fin. Y si murió como una víctima sacrificial fue justo que así 

fuera: no de otra cosa hablaba “Petróleo”, ese texto monumental informe que nos legó como el mejor regalo 

que un conjurado puede legar a quienes lo sobreviven y que nunca, nunca alcanzarán a entender su radical 

modernidad. 

 

En Poesía en forma de rosa ( 1964), iba ya “por la Tuscolana como un loco,/ como un perro sin dueño por la 

Apia/ (...) más moderno que todos los modernos, buscando hermanos que no existen más”. 

Daniel Link es escritor y catedrático. Entre sus libros, destacan las novelas Los años 90 y Monserrat y los 

ensayos de Cómo se lee y Leyenda. Literatura argentina: cuatro cortes. Dicta Literatura del Siglo XX en la 

UBA. 

FICHA  

Pier Paolo Pasolini y el Tercer Mundo. 

 

Participan: Daniel Link, Eduardo Grüner, Ana Amado y Massimo Fusillo (Università degli Studi dell’Aquila), 

entre otros. 

Cuándo: Lunes 2/11, desde las 14 hs. 

Dónde: UNTREF, Sede Rectorado Centro, Juncal 1319. 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Pier_Paolo_Pasolini-Lejos-progreso_0_1459054087.html  

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Pier_Paolo_Pasolini_CLAIMA20151029_0333_15.jpg
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Giorgio Agamben 

Vivir su vida 

Heredero de una tradición que reconoce en Foucault su faro y en Heidegger su educación sentimental, el 

italiano Giorgio Agamben es considerado un destacado filósofo contemporáneo que dejó de lado los 

esquemas más ortodoxos de la razón para abordar los temas de la biopolítica, el control de los cuerpos, la vida 

y la muerte, como miembro de una generación intelectual ineludiblemente desencantada tras la Segunda 

Guerra y los campos de concentración del nazismo. En La vida que viene. Estética y filosofía política en el 

pensamiento de Giorgio Agamben (Eudeba), Paula Fleisner aborda de forma exhaustiva el análisis de la obra 

de este pensador, incluyendo sus incursiones literarias y su interés por la poesía. 

Por Mariano Dorr 

 

La filosofía de Giorgio Agamben es huidiza. Mientras leemos sus libros, parece escapársenos de las manos el 

propósito del autor. Llega un momento en que comenzamos a sospechar que perdernos en los laberintos de las 

lecturas agambenianas es apenas el primer paso para cruzar el umbral hacia una conmoción del pensamiento. 

La filología, el estudio de la teología, cuestiones jurídicas y discusiones sobre conceptos y categorías 

aristotélicas conviven en el universo de Agamben con una constante preocupación por la literatura y el rol del 

arte después de Auschwitz. ¿Cómo se construye una interpretación integral de la obra de Agamben sin 

desatender ninguno de sus textos y conceptos fundamentales? Muchos de sus intérpretes encuentran que hay 

más de un Agamben. Los que señalan que habría al menos dos, entienden que el primero se ocupa de 

cuestiones estéticas, mientras el segundo Agamben sería el filósofo político, aquel que escribió Homo Sacer I. 

El poder soberano y la vida desnuda. De este modo, los comentaristas consiguen sortear buena parte del 

problema de explicar en qué consiste el pensamiento agambeniano. Cuando Paula Fleisner (doctora en 

Filosofía por la Universidad de Buenos Aires e Investigadora del Conicet) aborda la obra del filósofo italiano, 

lo hace para rastrear el concepto de vida. Con la atención puesta en “lo viviente” como hilo conductor, 

Fleisner encuentra la manera de exponer la filosofía de Agamben sin la necesidad de hacer de su pensamiento 

dos instancias diferentes. Por el contrario, siguiendo la cuestión de la vida desde sus textos tempranos hasta 

los últimos desarrollos, Fleisner pone en relieve que la filosofía de Agamben implica ante todo “una 

comprensión de lo viviente que no puede escindirse de lo estético y lo político”, como escribe Mónica 

Cragnolini en el Prólogo a La vida que viene. 

En efecto, el concepto de vida aparece de distintas maneras a lo largo de todo el trabajo del filósofo. Vida 

desnuda, forma de vida, vida mesiánica, vida potencial y vida poetada son algunas de las fórmulas que se 

encuentran en los textos de Agamben. Cada una de ellas implica un modo particular de leer determinados 
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textos de la tradición teológica, política, filosófica, literaria, etc. Sin dudas, es el concepto de vida desnuda 

(ligado a la cuestión de la biopolítica, es decir, a la administración política de la vida) el que más polémicas 

suscitó en los debates contemporáneos. El primer volumen de la saga Homo Sacer aparece en 1995; a partir 

de entonces puede considerarse a Agamben un continuador de los desarrollos que Michel Foucault había 

comenzado en torno a la cuestión de la gubernamentalidad y la administración de la vida. Hoy contamos con 

el curso que Foucault dictara entre 1978 y 1979, publicado como Nacimiento de la biopolítca. Sin embargo, la 

cuestión de la biopolítica pasó desapercibida desde fines de los setenta hasta la publicación de Homo Sacer I. 

El poder soberano y la vida desnuda. 

Ahora bien, ¿qué significa homo sacer y a qué se refiere la idea de vida desnuda? 

–Lo que Agamben intenta hacer en la saga Homo Sacer, es decir, en la serie de libros que él escribe con ese 

nombre, es justamente seguir a Foucault en esa idea que aparece en ¿Qué es la Ilustración?, según la cual la 

tarea filosófica consiste en hacer un diagnóstico del presente. Hacer un diagnóstico del presente, tanto para 

Agamben como para Foucault, es explicar el funcionamiento del poder en occidente. Ahora, este poder –

como señaló Foucault– es algo reticular, es decir que se forma con el esquema de una red y no como algo 

sustancial. En este sentido, no es un poder que “alguien” ejerza y que otro deba quitárselo para poder ejercerlo 

a su vez. Una vez planteada la necesidad de hacer un diagnóstico del presente, esto se combina con la idea de 

que en la modernidad, el Estado se hace cargo de la administración de la vida biológica de los individuos (es 

decir, que los individuos ya no son ciudadanos que tienen derechos sino que son considerados en sus aspectos 

biológicos). Esa vida biológica de los individuos, que el Estado administra, es lo que Agamben llama –

siguiendo a Walter Benjamin– vida desnuda. La vida desnuda es justamente una vida a la que se le han 

quitado cosas, pero no debemos entenderla como una vida originaria. Es una vida sin ropaje, es decir, sin las 

formas (de vida) que esa vida se haya dado a sí misma. La vida nunca está originariamente sin forma. La vida 

siempre asume alguna forma. La vida biológica, entonces, como objeto de la administración por parte del 

Estado, es una vida desnuda. La desnudez, sin embargo, es también una forma más del ropaje. En un texto en 

el que se ocupa de cuestiones teológicas, Agamben indica que la desnudez es siempre el acto de estar 

desnudándose. No existe una desnudez última, siempre se trata de continuar desnudándose. Esto Agamben lo 

piensa a propósito del momento en que Adán y Eva toman conciencia de su propia desnudez. En este sentido, 

entonces, la vida desnuda es el producto máximo de una maquinaria que Agamben atribuye al funcionamiento 

perfecto del poder soberano. El soberano es justamente aquel que puede producir esta vida desnuda. Por otro 

lado, la figura del homo sacer (hombre sagrado) proviene del derecho romano. Es una figura jurídica que sirve 

para designar a aquellos individuos que pueden ser matados sin que ello signifique haber cometido un crimen 

y, al mismo tiempo, sin que esa muerte se convierta en un ritual. Se trata de designar entonces al paria, a aquel 

que se encuentra en el margen y que no llega nunca a gozar de ningún derecho. 

Una de las tesis más polémicas que presenta la saga Homo Sacer es aquella que afirma que el campo de 

concentración es el nomos de lo político. Ernesto Laclau, por ejemplo, no dudó en enfrentarla. Fleisner cita un 

artículo de Laclau en donde el argentino escribe: “Unificando todo el proceso de la construcción política 

moderna en torno al extremo y absurdo paradigma del campo de concentración, Agamben hace más que 

presentar una historia distorsionada: bloquea toda posible exploración de las posibilidades de emancipación 

abiertas por nuestra herencia moderna”. Pero, ¿qué significa, para Agamben, que el campo de concentración 

sea el paradigma biopolítico de lo moderno? Esto hay que entenderlo como una transferencia –explica 

Fleisner en su libro– “del instrumental biopolítico foucaultiano al estudio de los grandes Estados totalitarios 

del siglo XX para hacer evidente una solidaridad entre las sociedades de consumo democráticas y la 

biopolítica totalitaria: en ambas lo que está en juego es determinar qué forma de organización es más eficaz 

para asegurar el cuidado, el control y el disfrute de la vida desnuda. Además, en ambas, la decisión sobre la 

vida, la afirmación de la biopolítica, ya no tiene una frontera fija con la decisión sobre la muerte, la 

tanatopolítica. La biopolítica moderna politiza no solo la vida sino también la muerte, como lo muestran, por 

ejemplo, las polémicas médicas en torno a los distintos tipos de coma”. En la biopolítica moderna, soberano 

es aquel que decide sobre la vida y la muerte de los individuos. En este contexto, el nazismo es sin dudas el 

espacio político en el que el “patrimonio viviente” (ya sea para conservar la vida o para exterminarla) se 

convirtió en el interés principal. Fleisner concluye: “Los Lager nazis surgen cuando el Estado decide asumir 
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directamente entre sus funciones propias el cuidado de la vida biológica de la Nación y el estado de excepción 

ya no se refiere a una situación exterior y provisoria de peligro sino que se confunde con la norma. Son 

porciones del territorio situadas fuera del orden jurídico sin ser un espacio exterior. El poder soberano, que 

produce la situación de hecho como consecuencia de la decisión sobre la excepción, tiene frente a sí, pues la 

ha producido, la vida pura sin mediación”. 

Esta vida pura sin mediación es la vida (y la muerte) de los deportados a disposición del soberano, del Führer. 

Desde el punto de vista de Giorgio Agamben, la filosofía política no puede volver atrás desde la existencia de 

los campos de concentración. La administración de la vida biológica (aun en el modo “inocente” o 

aparentemente inofensivo en que se presenta en nuestras democracias modernas) no deja de remitir a esa 

experiencia atroz que fueron los campos de la muerte. 

LA POLITIZACION DEL ARTE 

Entre las críticas a Agamben, una de las más comunes es aquella que –como vimos a propósito de Ernesto 

Laclau– señala que la teoría del poder soberano y la vida desnuda no deja espacio para la acción y la 

resistencia política. Pero, justamente, siguiendo a Paula Fleisner, hay que recordar que los desarrollos 

agambenianos en torno de la cuestión de la estética no son un ámbito de separación con respecto a lo político. 

Es la literatura y el arte el espacio privilegiado para la resistencia política. La politización del arte (tarea que, 

según Walter Benjamin, debía asumir el comunismo frente a la estetización de la política pertrechada por el 

fascismo) es el camino que Agamben comienza a recorrer desde muy temprano. 

¿Cuál es el vínculo de Agamben con el arte y en qué sentido su interés por el arte aparece en estrecho vínculo 

con sus inquietudes políticas? 

–A mí me interesa mucho leer a Agamben como un situacionista. En este sentido, su gesto teórico es siempre 

una tergiversación llevada a cabo a propósito, para generar nuevos sentidos. Agamben fue, en efecto, amigo 

de Guy Debord, personalidad que lo fascinó. Y esta amistad es justamente contemporánea a la escritura de los 

textos más políticos de Agamben. Es en ese momento cuando escribe La comunidad que viene, en los años 

noventa, inmediatamente después del llamado “mayo chino”. En los textos que se reúnen en Medios sin fin, 

que son textos escritos desde 1990 hasta 1995, se puede encontrar una exaltación en la manera de pensar la 

intervención política, específicamente, Agamben escribe allí sus “Glosas marginales a los Comentarios sobre 

La sociedad del espectáculo”. 

Giorgio Agamben escribió, además de una veintena de libros de filosofía, un conjunto de poemas, y al menos 

un cuento. Los poemas datan de la época en que era todavía un estudiante. El maestro que lo empujó a 

encontrar una voz en la poesía fue nada menos que Martin Heidegger, a cuyos seminarios asistió Agamben, 

en Le Thor. Paseaban entre los árboles, se internaban en un bosque, luego llegaban a una cabaña y 

continuaban escuchando a Heidegger discurrir sobre Hegel o Hölderlin. Paula Fleisner cita y traduce los 

poemas: “Nos lanzamos hacia los dioses / y entramos en la sombra. / [...] ¿Cuándo podremos detenernos? En 

ningún lado. / El pasaje al dios, el paso a su imperio / nos ha quitado el divino / ser en nosotros, consistir. / 

Así debemos volvernos hacia el arte, / expiar la nostalgia como furor”. Otro poema dice: “El destino sueña / y 

sueña la vida. / La vida sueña / y sueña la máscara. / La máscara sueña / y sueña a dios”. 

Los dieciséis poemas de Agamben –inéditos en castellano– pueden leerse en La vida que viene. Paula Fleisner 

comienza su libro con un análisis exhaustivo de estos textos de juventud. Pero la poesía no es sólo, para 

Agamben, un interés de juventud. Hasta el día de hoy, continúa siendo uno de los elementos fundamentales 

para comprender la “vida mistérica”. Fleisner escribe: “Acaso sea posible afirmar que el poema no ocupa 

lugar alguno en la filosofía de Agamben, sino que es él mismo (el poema) el lugar de su filosofía. La escritura 

filosófica de Agamben –y no sólo aquella dedicada al ámbito estético– es una forma de prosa que expone 

ideas como si se tratara de problemas poéticos o de estilo”. En este sentido, la poesía es a la obra de Agamben 

lo que la música a la obra de Nietzsche. Según Agamben, “poeta es quien en la palabra genera la vida. La 
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vida, que el poeta genera en la palabra, es sustraída tanto de lo vivido por el individuo psicosomático como de 

la indecidibilidad biológica del género”. Entre lo vivido y lo poetado (lo sustraído a lo vivido) surge una zona 

de indistinción: la vida nueva. En la lengua, entonces, se da una unidad indisociable entre palabra y vida. 

Además de ocuparse de Rilke, Hölderlin, Baudelaire, Rimbaud, Kafka, Borges y otros escritores 

universalmente reconocidos, Agamben se detiene en algunos escritores italianos contemporáneos. La isla de 

Arturo, de Elsa Morante, es un ejemplo. En esta novela (publicada en Italia en 1995) Agamben encuentra un 

ejemplo notable de lo que él mismo entiende como parodia: “La vida en literatura, afirma Agamben, solo 

puede darse en términos de misterio y del misterio solo puede darse parodia: la creación artística solo puede 

hacer una caricatura de la vida en la que se confunda el umbral que separa lo sagrado de lo profano, el amor 

de la sexualidad o lo sublime de lo ínfimo. Incluso la felicidad sólo puede darse en una forma paródica”, 

escribe Fleisner. La novela de Elsa Morante transcurre, en buena medida, en el Limbo, ese lugar reservado 

para los niños no bautizados, los locos y los paganos justos. El único castigo que reciben allí es no poder 

contemplar a Dios, del que nada saben. De este modo, la vida en el Limbo es una felicidad olvidada de Dios, 

sin pena ni dolor alguno, aunque en la ignorancia total de lo sagrado. El Limbo es, para Agamben, una 

parodia tanto del Cielo como del Infierno. 

Hay que recordar que el Limbo fue abolido por Benedicto XVI antes de renunciar a su papado. Agamben no 

se pronunció jamás sobre esta abolición, pero sí escribió palabras elogiosas hacia el gesto de renuncia del 

Pontífice. En algún lugar entre Guy Debord y Joseph Ratzinger, Giorgio Agamben continúa aun hoy su tarea 

foucaultiana de hacer un diagnóstico del presente 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5707-2015-11-08.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5707-2015-11-08.html
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HISTORIA RECIENTE DEL POBLAMIENTO REMOTO 

Los hallazgos de Arroyo del Vizcaíno 

Notable libro de Agustín Courtoisie y Richard Fariña, que se distribuye en forma gratuita. 

 

   

Hay que leer 

HISTORIA RECIENTE DEL POBLAMIENTO REMOTO - Los hallazgos de Arroyo del Vizcaíno, de 

Agustín Courtoisie y Richard A. Fariña 

Porque no solo pone en el centro de atención un notable descubrimiento de la paleontología uruguaya, el 

yacimiento de huesos de mamíferos gigantes prehistóricos de Arroyo del Vizcaíno (30 mil años), sino que lo 

hace destacando el papel que jugó la comunidad, los propietarios de los campos linderos, los habitantes de la 

cercana población del Sauce, y también las autoridades, periodistas e investigadores. 

El resultado es un coro de voces multicolor que acompaña todas las etapas del hallazgo —ocurrido hace casi 

20 años— hasta las recientes etapas de validación científica, un periplo lleno de abnegación, alegría, 

dedicación desinteresada, y varios tropiezos. Es un registro amplio, veraz y honesto de cierto Uruguay. 

Profusamente ilustrado, muy didáctico y mejor diagramado, el libro es de distribución gratuita(Intendencia de 

Canelones/Centro Cultural Casa de Artigas de Sauce). 

http://www.elpais.com.uy/cultural/historia-reciente-poblamiento-remoto.html  
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fragmento de La vida que viene, sobre la obra filosófica y la formación de Agamben 

El Quinto Apóstol 

Por Paula Fleisner 

A los veintidós años y en el mismo año en el que publica su cuento, Agamben personifica a Felipe, el quinto 

apóstol en obedecer la llamada de Jesús en El evangelio según Mateo, de Pasolini. Una película con actores 

no profesionales que busca seguir fielmente un texto que presenta la vida humana del Cristo, desde su 

nacimiento en Belén hasta su muerte y resurrección. Un Cristo que no trae la paz sino la espada, un Cristo 

revolucionario y enojado, alejado de todos los lugares comunes del mito construido, alejado de toda una 

tradición pietista anquilosada especialmente en el cine del género, independientemente de la amigable acogida 

que tuviera por parte de la Iglesia católica y del rechazo de la izquierda italiana. No se trata aquí, según el 

propio Pasolini, de desmitificar la situación histórica real, o la figura de Jesús, sino de dar una imagen a lo no 

desmitificable mismo: el misterio del mundo, la muerte. (...) A pesar de que en 1985, cuando le preguntan por 

su participación en el film, Agamben recuerda únicamente las horas y horas de espera muerta y el clima muy 

desorganizado que caracterizó aquella filmación; a pesar, incluso, de que no dedicará en su obra más que 

alguna mención eventual a Pasolini, quizás no sea arbitrario suponer en este encuentro una experiencia 

formativa definitiva. Un interés por la relación entre la vida y muerte, un tratamiento siempre en el límite de 

lo blasfemo de los dogmas cristianos, una concepción poético-política de la vida, una retórica que suscita 

ataques virulentos, una cierta resistencia a la clasificación, un mantenerse en el límite indiscernible de la (in) 

corrección. En términos generales, es fácilmente atribuible un cierto aire de familia a las reflexiones de uno y 

otro. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/subnotas/5707-768-2015-11-08.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/subnotas/5707-768-2015-11-08.html
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fragmento de La vida que viene, sobre la obra filosófica y la formación de Agamben 

Hacer sufrir 

Por Mónica Cragnolini 

“Después de ese enorme atentado a la vida que fue Auschwitz, buena parte del pensamiento filosófico 

contemporáneo, decepcionado del sujeto moderno y sus avatares, volvió a pensar la cuestión de la vida. 

Agamben, siguiendo la huella nietzscheano-heideggeriana, plantea un cierto concepto de vida que incluya 

otras formas de vida más allá de la vida humana. Por ello Paula Fleisner interpreta su obra como la 

formulación de una filosofía primera ya no ocupada y preocupada por el sujeto, sino atenta a la vida. Vida que 

al no querer limitarse a la vida humana permite pensar una ontología de lo común en la que lo viviente se 

declina de muchas maneras, que no se restringen a los modos del viviente humano. Frente a los dispositivos 

filosóficos, teológicos y médicos de producción de la humanidad, se delinea una ontología de lo común que 

profana y parodia los modos que separan a los vivientes. (...) Esa ontología de lo común que piensa Fleisner 

tal vez sea la que se manifiesta en Idea del amor, como ese vivir en la intimidad de un ser extraño, pero no 

para acercarlo, sino para mantenerlo lejano, expuesto y amurallado al mismo tiempo. Si la figura de la vida se 

patentiza en esa inoperosidad de lo humano y lo animal, entonces la ontología común de lo viviente anuda los 

lazos de una política de respeto a la vida en la que lo viviente no puede ser objeto de dominio. 

Y cómo seguir viviendo en esa comunidad con lo viviente supone pensar, de una vez por todas, y de manera 

radical, por qué ser humanos implica de alguna manera hacer sufrir al resto de lo viviente. Siento, presiento, 

sé, que una vez que se desnaturalice esa máquina antropológica que nos coloca en ese lugar de la cultura que 

vive la vida del resto de lo vivo, la comunidad que viene podrá celebrar, ya sin culpas, la cena de los justos. 

Fragmento del prólogo de La vida que viene 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/subnotas/5707-769-2015-11-08.html 
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La fábula de las luciérnagas 

POR ANTONIO JOSE PONTE 

 

Pier Paolo Pasolini 

Ocho meses antes de ser asesinado, Pasolini mencionó en un artículo suyo unas luciérnagas. Escribía sobre el 

vacío de poder en Italia y recordó cómo a inicios de los años 60 dejaron de verse en los campos sus lucecitas. 

La historia natural se hacía historia política: aquellas luces apagadas venían a significar sus últimas 

esperanzas de operar en lo público. 

Pasolini usaba a la ligera términos como genocidio y racismo. Hablaba de un fascismo consumista. “El afán 

de consumo es un afán de obediencia a una orden no pronunciada”, escribió. En la Italia de 1975 el Poder no 

tenía rostro, resultaban indiscernibles los rostros del extremismo, las órdenes eran obedecidas sin haber sido 

dichas, y en los campos no quedaban luciérnagas. 

Georges Didi-Huberman, estudioso de las imágenes y quien se ocupó del desaparecer y aparecer de las 

mariposas, terminó por fijarse en aquellas luciérnagas. Preguntó por qué, consumido su “fulgor de escritor 

político”, consumido su deseo (las luciérnagas fosforecen para la cópula), Pasolini radicalizaba su 

desesperación hasta inventarse la extinción de los insectos. Pues él daba fe de una colonia de luciérnagas en 

Roma, en los 80, en la colina del Pincio. 

Desmentir una observación naturalista lo llevaba a a desaconsejar el pesimismo, a declarar que incluso en las 

peores condiciones eran factibles ciertos gestos políticos. Didi-Huberman aportaba ejemplos. No mencionaba, 

sin embargo, el caso de Leonardo Sciascia, implicado en el emblema de las luciérnagas. 

Tres años después de la muerte de Pasolini, Sciascia integraba una comisión parlamentaria sobre el secuestro 

y asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas. Escribía sobre ello un informe y un libro, y recordó una 

frase de Pasolini sobre Moro, que aparecía en el artículo de las luciérnagas. No pudo menos que comenzar su 

libro con esta epifanía: “Anoche, saliendo de paseo, vi una luciérnaga en la grieta de un muro. Hacía al menos 

cuarenta años que no veía ninguna por estas tierras…” El descubrimiento de aquel ejemplar le despertó el 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Pier_Paolo_Pasolini_CLAIMA20151029_0330_15.jpg
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deseo de comunicarse con su colega muerto. Como si reanudaran carteo, dirigió a Pasolini estas palabras: 

“Las luciérnagas que creías desaparecidas están volviendo. Anoche, después de tantos años, vi una”. 

Así que, en contra de lo sostenido por Didi-Huberman, sí que había existido un tiempo sin luciérnagas, 

incluso desde mucho antes: hacía al menos cuarenta años. El malestar político de Pasolini no se había 

inventado un síntoma, aunque la suerte de esos insectos no parecía condicionada por los avances y retrocesos 

de la cuestión pública y, en medio del triunfo del terrorismo, se atrevían a brillar otra vez. 

Didi-Huberman citaba una frase de Walter Benjamin acerca de la organización del pesimismo, de organizar el 

pesimismo para descubrir en lo político un espacio de imágenes. Leonardo Sciascia, diputado y encargado de 

investigar en torno a un crimen político, organizó el pesimismo en informe y en libro. La desesperación de los 

últimos artículos de Pasolini puede constituir una lectura apasionante: es el agobio de la lucidez. La crítica 

que Didi-Huberman le hace, desde un optimismo escarmentado, resulta aleccionadora en tiempos como estos. 

 

A. Ponte es ensayista y narrador cubano, autor de La fiesta vigilada. 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/La_fabula_de_las_luciernagas-

Pier_Paolo_Pasolini_0_1459054088.html  
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Mariana Benítez, pasión por la biología y las matemáticas 

Por Armando Bonilla 

México, DF. 18 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Bióloga por la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la doctora Mariana Benítez Keinrad, investigadora 

titular en el Instituto de Ecología, descubrió su vocación científica a muy temprana edad. 

 

Próxima a ser madre y luego de recibir el premio Jorge Lomnitz Adler —instaurado en 1996 y que reconoce 

trabajos en dinámica no lineal— que entrega la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), la doctora representa 

un ejemplo a seguir por todas aquellas y aquellos que buscan consolidarse en el mundo científico. 

En entrevista exclusiva con la Agencia Informativa Conacyt, la investigadora relató que encontró su interés por 

la biología desde que estaba en la secundaria gracias a que tuvo profesores que le mostraron la materia desde 

una perspectiva muy interesante y agradable. 

"Creo que si bien es cierto que aún no tenía una decisión tomada, sí tenía un interés bastante claro desde mis 

cursos en secundaria, era un área que me agradaba y que gracias a las propias clases me motivaba mucho (…) 

Ya cuando entré a la facultad lo hice con la intención de desempeñarme en el área de biología". 

La doctora contó también que, una vez que llegó a la facultad, descubrió un área de la biología que no sabía 

que existía y la cual le apasionó desde los primeros acercamientos. "Desde el primer semestre tuve contacto 

con el grupo de biología matemática de la Facultad de Ciencias, un grupo de profesores muy activo que durante 

casi 20 años ha promovido la biología matemática". 

Al respecto añadió: "Tuve mucha suerte de toparme con ellos al inicio de la licenciatura porque yo no sabía que 

existía esa área y cuando la conocí me entusiasmó, me gustó mucho y comencé a estudiar, como parte de mis 

materias optativas en biología, algunas de matemáticas y computación". 
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Formación académica 

Luego de concluir sus estudios de licenciatura, Benítez Keinrad se 

incorporó a la maestría en dinámica no lineal y sistemas complejos —en ese momento de reciente creación a 

iniciativa del grupo de maestros que la adentraron en el área— en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México. 

Posteriormente, la también docente realizó un doctorado asesorada por la investigadora Elena Álvarez-Buylla, 

con quien trabajó en proyectos de redes de regulación genética en el desarrollo de las plantas; se trató de un 

doctorado en ciencias biomédicas cursado en la UNAM. 

"Esta etapa la disfruté muchísimo porque la doctora Álvarez-Buylla se convirtió en una guía para mí, un modelo 

a seguir y una persona que me ha enseñado mucho. Asimismo, conocí a muchos especialistas en la materia, 

quienes eran desde colaboradores de la doctora e incluso otros estudiantes del mismo doctorado", dijo y añadió 

que más adelante realizó una estancia posdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3). 

Al concluir dicha estancia, que tuvo una duración de un año, la doctora realizó una estancia más, pero ahora en 

la Universidad Masaryk en República Checa, en un laboratorio especializado en genética y fisiología de plantas. 

“Ya en 2012, ingresé al Instituto de Ecología de la UNAM a través de una convocatoria que buscaba personal 

para trabajar en el área de sostenibilidad”. 

Su trabajo científico 

"Trabajo en el área de dinámica no lineal y sistemas complejos, la cual se enfoca en estudiar elementos que 

interactúan entre sí, pero de forma no lineal y que influyen en determinados hechos", dijo y explicó que 

básicamente realiza modelos de redes en torno a ecología evolutiva del desarrollo, que es el estudio del cambio 

de los organismos a través de su vida y evolución al mismo tiempo. 

Trabaja también en el tema de redes en agroecología que busca estudiar cómo cambian las plantas a lo largo de 

su desarrollo, pero en el contexto de comunidades agrícolas. "En esta segunda línea de investigación lo que 

tratamos de hacer es crear redes que estudien las interacciones entre plantas, animales, componentes de suelo e 

incluso el ser humano en el sistema de producción agrícola". 
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Añadió que el objetivo consiste en probar diversos escenarios de manejo agrícola o de cambios climáticos. 

"Como resultado de ello queremos ayudar a proponer diferentes formas de manejo, es decir, alternativas que 

permitan desarrollar una agricultura mucho más sustentable". 

La investigación a futuro 

"Actualmente trabajo de manera muy activa en el área de agroecología y sistemas agroalimentarios sostenibles, 

tratando de utilizar modelos computacionales y matemáticos para abordar preguntas de sostenibilidad en dichas 

áreas", explicó. 

El mayor reto de cara a dicho trabajo, afirmó, radica en lograr una vinculación virtuosa entre los sectores 

involucrados, tales como campesinos o grupos de la sociedad civil, de tal manera que los modelos y la 

investigación que se realice sea todo el tiempo retroalimentada por la gente que trabaja en los sistemas de 

producción. 

Acerca de los principales objetivos que perseguirá ese trabajo, dijo que el principal consiste en el entendimiento, 

a nivel ecológico, de los sistemas de producción agrícola, entenderlos en sus interacciones a nivel de suelo, 

plantas, animales, factores climáticos y también de manera muy importante del manejo que les da el ser humano. 

¿Quién es Mariana Benítez Keinrad fuera del laboratorio? 

Sobre cuáles son sus otras pasiones más allá del laboratorio, la doctora, próxima a ser madre, explicó que le 

gusta mucho pasar el tiempo con su familia, pero que también disfruta de la buena comida, afición que asocia 

directamente con su profesión. 

"Uno de mis principales gustos tiene que ver con la comida, y tal vez es una de las razones por las cuales he 

llegado con tanto interés al área de ecología y en particular de los temas agroalimentarios, porque disfruto 

mucho de la diversidad gastronómica de México. Me gusta mucho cocinar y aprender de dónde vienen las 

cosas, los platillos y sus ingredientes", concluyó. 

 

http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/4872-mariana-benitez-mujer-que-convirtio-la-bilogia-

y-las-matematicas-en-su-pasion 


