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Lo que sólo se cuenta recostado en un diván 

David Foenkinos. El nuevo niño mimado de las letras francesas publica en simultáneo dos historias 

estructuradas a partir de sesiones de terapia. 

POR MAURO LIBERTELLA 

 

Dilemas y transformaciones emocionales. Son los que Foenkinos aborda en sus libros. 

 

David Foenkinos es algo así como el nuevo niño mimado de las letras francesas. Cuando su novela La 

delicadeza llegó a nuestro país, hace un par de años, ostentaba una faja que avisaba que estábamos ante el 

libro de “los diez premios”. 

La delicadeza , efectivamente, había arrasado con los galardones más prestigiosos de un país lleno de premios 

literarios, además de resultar finalista de los realmente potentes (el Medicis, el Goncourt, el Renaudot). Con 

esos pergaminos a cuestas, el libro se tradujo a varias lenguas y llegó a nuestro país en 2012. Era la historia de 

una tragedia y un renacimiento. Foenkinos mostraba una pareja feliz, en cierto modo perfecta, con sus códigos 

internos y sus complicidades. Nathalie era preciosa y le iba muy bien en lo suyo; François era el padre ideal, 

todo color de rosa. Amaban leer, pasear, estar con sus hijos. Hasta que uno de los dos tenía un accidente y 

moría. La novela, entonces, será la reconstrucción emocional del que quedó, su readaptación al mundo de las 

sensaciones, los amigos y la sexualidad. Seducido por el éxito del libro, Foenkinos llevó la novela al cine, 

dirigida por él y por su hermano, en un filme protagonizado por Audrey Tautou, icono de la 

délicatesse francesa. La película es olvidable y, de hecho, se olvidó muy rápidamente, aunque la novela no 

dejó de vender ejemplares en su país. 

Ahora, en los últimos meses, llegaron dos nuevos libros del francés para refrendar la apuesta. Uno 

es Lennon (Alfaguara) y el otro es Estoy mucho mejor (Seix Barral), dos proyectos bastante disímiles pero 

que mantienen ciertas líneas de sentido foenkineanas y que son, finalmente, dos novelas de formación. 

Lennon es una rareza. Con traducción de César Aira, se presenta como una biografía novelada del músico 

británico. La primera curiosidad es que el libro está narrado, en primera persona, por el propio John. Habría 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/edicion-impresa/solo-cuenta-recostado-divan_CLAIMA20140607_0020_14.jpg
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que decir que, en un principio, esa decisión es al menos chocante. ¿Quién es David Foenkinos para asumir la 

primera persona de uno de los personajes centrales del siglo XX? ¿Con qué cara dice “yo” cuando está 

hablando de John Lennon? (En la Argentina, tenemos un hermano bizarro de este libro que es El día que John 

Lennon vino a la Argentina de Juan Aberto Badía, cuyo título lo dice todo. En algún momento, Badía y 

Lennon van a un bar. A la hora de la cuenta, el músico le dice: “Paga vos acá, yo te invito la próxima en el 

Empire State”). Las primeras páginas deLennon , entonces, están sometidas a esa extrañeza, y cuesta no 

escuchar la voz de Foenkinos apuntalando, sometiendo, violentando la voz de Lennon. La rispidez, sin 

embargo, dura sólo un primer tramo y rápidamente el texto fluye y un clima lennoniano envuelve las palabras. 

La otra curiosidad es que los capítulos están estructurados como sesiones de terapia de John con un 

psicoanalista en el Dakota Building de Nueva York. De nuevo, otra incomodidad. ¿No es demasiado francés 

eso de querer que John Lennon se psicoanalice? Posiblemente, pero hay que decir también que ese es el 

esqueleto narrativo, la estructura que le permite al autor contar la vida del músico, y que en términos 

estructurales funciona. Además, las sesiones de terapia son sólo una excusa: a medida que el libro avanza, la 

figura del psicoanalista va desapareciendo y los lectores nos convertimos en esa figura silenciosa y atenta 

detrás del diván. Por lo demás, Foenkinos se ha declarado muchas veces como un fan acérrimo de Los 

Beatles, más o menos como la mitad de la humanidad. Para reconstruir la vida de John, leyó decenas de 

biografías, entrevistas y testimonios. 

El desafío es, en este caso puntual, poder resumir en 200 páginas una vida de la que todos sabemos tanto, una 

de las trayectorias artísticas y personales sobre las que más se ha escrito en el siglo XX. En la introducción del 

libro, apuntó: “Si bien la mayoría de los hechos de la vida de Lennon están en este libro, todos ellos están 

sometidos a mi apreciación. Si bien he tratado de acercarme lo más posible a lo que él podía pensar, sigue 

siendo una interpretación absolutamente libre. Interpretación siempre en movimiento. Por momentos no sé 

qué pienso de John Lennon. Sólo sé que me conmueve, que su música me acompaña todo el tiempo, que lo 

admiro infinitamente. Sé que está en mi vida”. 

La espalda del texto 

Estoy mucho mejor, por su parte, es la novela de un hombre al que le duele muchísimo la espalda y se somete 

a una ronda de estudios y análisis. De nuevo, el gusto francés por el psicoanálisis: el dolor tiene un origen 

psicosomático, y será cuestión de revisar algunas cosas de su vida para sentirse mejor. Divorcio, cambio de 

trabajo, diálogo con sus hijos; de a poco, la transformación en la vida del personaje se vuelve total, y ya no 

puede parar hasta dar vuelta su vida. El dolor de espalda, además, no es sólo una excusa de la trama, sino, 

como sucedía con las sesiones de terapia en Lennon , es el elemento estructurante del texto. Entre capítulo y 

capítulo, el narrador apunta el grado del dolor de espalda del personaje, de uno a diez, y el estado de ánimo de 

ese momento. De ese modo, Foenkinos expone sus recursos literarios. Todo texto narrativo necesita un hilo 

invisible que enhebre la trama, que es el hilo del que el escrito va a tirar para construir relato. Bueno: ese hilo 

acá es el dolor de espalda, ese imán a partir del cual orbitarán los elementos de la novela. 

La escritura de Foenkinos es sencilla, siempre comprensible y tiene ciertos giros “literarios”, y la clave de su 

prosa quizás esté en el modo en que se acerca a la materia narrada. Algunos lectores cínicos o desapegados 

podrán decir que sus novelas tienen momentos lacrimógenos o demasiado sensibleros. También, se podrá 

decir, sus libros tienen una metáfora que se puede leer como moraleja; el dolor de espalda, por ejemplo, es 

una metáfora de la angustia ante la rutina y la vida burguesa del personaje. Pero lo que hace Foenkinos, tal 

vez, con esta búsqueda, es universalizar los temas, volverlos parábolas. 

La delicadeza y Estoy mucho mejor son novelas de una clase media-alta parisina del siglo XXI, pero ese es 

sólo el escenario. Lo que cuentan, siempre, son dilemas internos, transformaciones emocionales. 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/resenas/David-Foenkinos-solo-cuenta-recostado-

divan_0_1152484770.html  
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Julio Hirsch chávez 

Volver a casa 

Artista multifacético, presenta dibujos y esculturas en Rubbers mientras interpreta a Mark Rothko en el teatro 

Por Celina Chatruc  | LA NACION 

    

 Chávez se identifica con la búsqueda mística de Rothko a través del arte. Foto: LA NACION / Martín 

Felipe/AFV 

"¿Qué ves?", pregunta Julio Chávez al joven que entra en el taller. "¡¿Qué ves?!", insiste, enérgico e 

impaciente, mientras señala una pintura. Así comienza Red, la obra de teatro en la que el actor interpreta a 

Mark Rothko. uno de los artistas más importantes del siglo XX. Ahora, parado en la galería Rubbers frente a 

las esculturas que realizó en los últimos dos años, es él quien debe responder. 

-Veo algo infantil, lúdico. Un gusto de ir armando un mundo. Esta obra está llena de accidentes, y yo respeto 

los accidentes. Intento sortearlos. Como dice Rothko: "Has sido pesado en la balanza y has sido hallado 

defectuoso". Me conmueve profundamente, porque he empezado en la actividad artística para superar lo que 

entendía como defectuoso en mi persona y en mi familia. Pero es imposible escapar. 

Julio Hirsch Chávez reconoce en sus propias manos el gesto de su padre al lijar. Sus primeras esculturas, 

expuestas hace más de diez años, buscaron redimir a ese lustrador de muebles al que todo (o casi) le salía mal. 

Las que presentó esta semana se acercan más a un lenguaje propio, que integra por fin dos identidades -en las 

muestras anteriores usó sólo su apellido real, Hirsch- y el trabajo realizado a lo largo de tres décadas. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/celina-chatruc-252
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"No es casual que haya tomado su firma como título de la exposición: J.H.C.", señala la curadora, Nora 

Dobarro. Y observa que el gesto, la energía de esos primeros dibujos con figuras humanas realizados en su 

taller de San Telmo, permanece en los objetos más recientes, absolutamente abstractos. "Hay algo de mi 

persona que está más centrado, más vulnerable, y la obra lo expresa -dice Chávez sobre estas esculturas de 

madera balsa que parecen de metal-. Son más como soy yo: aparentemente pesado, pero bastante livianito." 

-¿Te identificás con Rothko, en el sentido de que le costaba exhibir su obra? 

-Tal vez no por los mismos motivos que a él... Yo no me siento un extranjero. En la obra hay una palabra: 

"desarraigado". Cuando empecé a ensayar, el desarraigo lo entendí como una situación negativa, pero después 

comprendí que es una situación indispensable para el artista. Porque uno construye un lenguaje que lo haga 

sentir como en su casa. Y para eso hay que estar afuera; nadie quiere volver si no está afuera. De hecho, el 

hombre vuelve a mirar al cielo porque quiere reencontrarse. Para mí en el arte hay una situación de deseo, 

intento o ilusión de volver a un lugar del cual no se apartó. Creo que el trabajo es una suerte de pensamiento 

que se materializa, un signo, y que cada cual intenta que sea su casa. O la evocación de lo que uno entiende 

que es su casa. O, por lo menos, un espacio en el cual se comunique algo que tenga que ver con el alma y con 

lo habitable de la existencia. En ese sentido, Rothko ha vivido lo extranjero, lo apartado, de una manera 

mucho más profunda que yo. Me siento un poco relacionado en el intento de cierta religiosidad. 

El mismo espíritu que habita uno de los grandes legados de Rothko, la capilla no confesional fundada en 

Houston por Dominique y John de Menil, parece haber inspirado también las obras recientes de Chávez. Una 

presencia sutil que, según Eugen Herrigel en su libro Zen en el arte del tiro con arco, se manifiesta cuando "el 

hombre, el artista, la obra, todo es uno". 

-Yo sé qué debo hacer, pero no sé cómo lograrlo. Tengo un hábito de trabajo. En un momento sucede, estoy 

gobernado por la obra. Digo: éste es un ser autónomo. Obedezco a un hacer y después a un signo que se 

produjo en ese hacer. Obedecer es para mí un acto voluntario e indispensable. El sometimiento es importante. 

A qué, es una elección de cada uno. Pero aun el que dice "yo no me someto" está sometido a ese pensamiento. 

Si hay algo que otorga libertad es entender a qué estás sometido. Y, después, elegir cambiar. 

-En el teatro estás sometido a un director, pero en las artes visuales estás sometido a algo más abstracto... 

-No tan abstracto. Llega un momento en que decís: no sé cómo se armó, pero acá hay un jefe. Creo que 

finalmente estás buscando algo que te gobierne. Porque entre otras cosas, volver a casa es volver a la madre, 

al padre, al orden, a lo cálido y también al límite. A la identidad, a la estructura. ¿Cuál? Cada alma sabrá. 

http://www.lanacion.com.ar/1698717-volver-a-casa  
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Manuel Rivas. Todos tenemos algo de Ulises 

Entrevista. El escritor gallego ahonda en las razones que lo llevaron a escribir “Las voces bajas”, una novela 

con ecos de infancia y miedos. 

POR SUSANA REINOSO 

 

Artesanía. Manuel Rivas dibuja cada una de las dedicatorias que firma en sus libros. Un gesto de complicidad 

que los lectores agradecen. 

Recuerda el instante en que la literatura se manifestó en su vida como un acontecimiento iniciático. Tenía 2 

años y en la casa estrecha de su infancia no abundaban los juguetes. Una tarde, mientras su hermana María 

miraba por la ventana una caravana festiva, de pronto asomaron unos muñecos gigantes. María corrió hacia él, 

se abrazaron aterrados. Al volver la madre a su casa, le contaron el episodio. Ella les dijo: “Si seréis tontos. 

Son los cabezudos, los Reyes Católicos”. Con la poesía que le pone a las palabras cuando habla, Manuel 

Rivas lo razona así: “Ese era el principio de un relato histórico, una alquimia perfecta de lo que es la 

literatura, mezcla de espanto y humor, de miedo e ironía. Fíjate el recorrido de esa frase. Es la historia de uno 

mismo a través de los otros”. El narrador gallego vino a Buenos Aires invitado por la Universidad Nacional 

de San Martín (Unsam), para participar del Programa Lectura Mundi y de actividades de la revista Anfibia. 

El autor de El lápiz del carpintero ignora por qué esas palabras de su infancia le despertaron el deseo de 

narrar. Hoy, a los 56 años, vuelve a “aquella interferencia, el recuerdo del primer miedo, que me apareció 

cuando escribía otra novela”. Puesto a explicar cuáles fueron los hechos que se le manifestaron con tanta 

nitidez, a la hora de comenzar a tejer Las voces bajas dice que fue su hermana María la que primero se 

apareció claramente. “Este primer recuerdo era como una imagen de un tiempo de la vida en el que yo estaba 

en la frontera del lenguaje, tenía dos años y apenas balbuceaba. María era quien hablaba. Yo encuentro en 

esas voces bajas los murmullos de la vida. Pero es también una historia del miedo que aparece en todas las 

células madres de la escritura. Los ‘Cuentos de Grimm’, ‘Pedro y el lobo’, ‘Hansel y Gretel’, ‘Pulgarcito’, 

‘Blancanieves’, ‘Los músicos de Bremen’ son en el fondo formas de adiestramiento contra el miedo. En los 

cuentos de hadas el miedo humano es el miedo al abandono. En todos está ese miedo mayor”, reflexiona 

Rivas. Claro que aquel primer miedo infantil tenía unos secretos vasos comunicantes con la realidad histórica 

de su país. Eran los años 60, “hasta ese momento todavía era la posguerra que se ve, incluso en la ropa. En las 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/Ulises_CLAIMA20140607_0019_14.jpg
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fotos aparezco como más gordo, pero en realidad es que la ropa me iba apretada, porque era donada. Era un 

tiempo donde la gente empezaba a reconstruir los tejidos de la vida. Hay otro capítulo donde cuento que me 

llevaban a una especie de guardería; éramos muchos niños. Parecía un cajón. Allí aprendí que las paredes 

pueden expandirse. Era como crear un lugar. Gran parte de la vida transcurre entre el lugar y el deslugar. Y la 

vida existe cuando la gente convierte el deslugar en su lugar. Es la relación entre cuerpo y territorio”. 

Rivas, que ama a su hermana María, dice que éste es su libro. “María siempre me lleva de la mano un paso 

para adelante. Es ella quien me conecta con las lecturas, la política, con la vida… Ella no tenía miedo y era de 

vanguardia”. Fue gracias a su hermana que descubrió tempranamente que el machismo es una primera forma 

de poder “que lleva a otras formas de poder como la esclavitud y la violencia. Es una forma de poder 

transversal a sociedades y religiones. Esto se veía más claro en un ambiente antifascista. Frente a las voces del 

poder, que son las voces altas, aparecían estas voces bajas con las que me conecté. María tuvo mucha 

influencia, me abrió el camino”. 

–¿Por qué eligió la infancia? 

–Además de la interferencia inicial sobre el miedo que apareció cuando estaba escribiendo otra cosa, era una 

época que tenía que ver con los secretos. Este viaje de la literatura, emprendido en el libro, es una melancolía 

activa. Es un rescate de un ser vivo que va germinando. Un secreto abre la puerta a otro secreto. Algo se 

devela, pero crea un nuevo enigma. Es un proceso como cuando se crea una nueva lengua. Todos tenemos 

voces bajas y voces altas. Dentro de nosotros, se desenvuelve un combate entre la voz que susurra, que no 

quiere dominar, y la que quiere imponerse, ordenar. Todos llevamos dentro un anarquista y un tirano. La voz 

que escribe es la voz libertaria. La infancia es un escenario en el que vivimos y sentimos de forma extrema. 

Al menos, eso es lo que recuerdo. El primer miedo, la primera crueldad, la primera rebeldía... Es la rebeldía 

contra la injusticia, la desobediencia interior del “pequeño salvaje”, el verdadero principio de la historia 

humana. 

–¿La búsqueda de la literatura es casi arqueológica? 

–Encuentro una similitud entre la búsqueda del viaje literario y de la arqueología. En principio, el viaje 

empieza escapando, va de un enigma a otro, de un lugar a otro, iluminándose con una luz que parpadea. La 

arqueología también va encontrando huellas ocultas. La diferencia está en que, en la arqueología, hay un 

límite que se llama “la línea de lo inaccesible”. Pero la búsqueda literaria se atreve a ir más allá. Y aparece la 

imaginación, que no es la fantasía, sino la forma más acabada de realidad. Pues nos permite atravesar la línea 

de lo inaccesible. 

Cuenta el autor de Los libros arden mal que en este viaje a Buenos Aires estuvo con cartoneros, los vio hurgar 

en los residuos y de pronto suelta frases como ésta: “Así como un ciruja es quien revuelve en las entrañas de 

la montaña de basura, un escritor tiene que adentrarse con sutileza en los escombros”. 

–La suya, como otras familias españolas, debe haber guardado secretos. 

–Ocultar secretos es común a todas las familias en España. Hemos vivido de uno u otro lado durante la Guerra 

Civil. Ocultar era una forma de autodefensa. Se enterraba la memoria por miedo. No supe cosas de mis 

abuelos hasta que murió Franco. Entonces me contaron que uno de ellos estuvo a punto de ser fusilado. La 

memoria no es un frigorífico, una nevera. La memoria “sueña hacia adelante”. Se conjuga en un tiempo de 

presente recordado. El problema en España es que desde el establishment se quiso imponer una amnesia 

retrógrada. 

Si algo es inherente al autor de Todo es silencio es su relación con la lengua literaria, su forma de trabajar el 

lenguaje, de seleccionar las palabras, de intensificar su sentido. “El primer contacto pertenece a la pulsión de 

Eros. Por decirlo así, las palabras están deseando saltar a la boca, a los labios. Son tus colores, tu música, tus 

antenas, tus células más táctiles... Pero esa relación intensa, con el paso del tiempo, también se vuelve más 

perturbadora, más inquieta. Las palabras están tatuadas, son también tus heridas y llevan las marcas de todos 

los dolores. Y a veces llegan envenenadas, intoxicadas, cansadas de decir. Me impresionó mucho algo que 
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George Steiner dijo de Samuel Beckett en relación con las palabras. Dijo que las sacaba “a escondidas a la 

luz”, tomándolas de unas reservas peligrosamente escasas. La tarea de escribir, tal como hoy la entiendo, es 

una lucha contra la extinción, para preservar el sentido de las palabras, una tarea salvaje, ecológica, frente a la 

sustracción depredadora.” El escritor jujeño Héctor Tizón decía que en cada ser humano hay una novela en 

potencia pero que el secreto reside en cómo contarla. Lo comparte Rivas: “El cómo escribir es parte esencial 

de la historia. Es más, el cómo escribir tiene un efecto causal; hace fermentar lo que se cuenta. Está el dicho 

latino: ‘Si dominas el tema, las palabras vendrán solas’. Pero podemos darle la vuelta: ‘Si dominas las 

palabras, el tema vendrá solo’. Sí, cada ser humano tiene una novela que contar. Es un Ulises en potencia. 

Pero la manera de contar es el fósforo imprescindible para que se ilumine una obra”. 

Las voces bajas cuenta también una época en la que, según Manuel Rivas, “no se podía mirar y no se podía 

decir”. De allí que le atribuya a la literatura la misión de “intentar mirar lo que no se podía y decir lo que no 

se debía”. El escritor gallego no comprende “la ficción como una huida. Realmente creo que ésta es una 

novela. En todas partes me ha pasado que la gente la lee así. Quien escribe no soy yo. Es una persona que 

anda, se cruza con otro, es un niño que atraviesa el tiempo y el espacio”. Y al final de la escritura pervive en 

Rivas una “sensación de felicidad clandestina”, la de haber atravesado aquel miedo atávico de su primera 

infancia. 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Manuel-Rivas-algo-Ulises_0_1152484768.html 

  

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Manuel-Rivas-algo-Ulises_0_1152484768.html
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El murmullo de los estorninos 

No, no es una autobiografía. Escribí Las voces bajas por una extraña obligación que, desde el principio, viví 

como aventura, un viaje hacia lo vivido, pero desconocido. Hacia los primeros momentos en que para mí se 

abrió la boca de la literatura, no en los libros, sino en el manuscrito de la vida. Somos lo que recordamos. Pero 

también somos lo que olvidamos. En ese viaje me llevaba de la mano María, la muchacha anarquista, la que 

abría paso. Mi hermana ya fallecida. 

Las voces bajas es la novela de los otros. La búsqueda de un Comala, ese espacio entre el recuerdo y el 

olvido, como diría Rulfo, “donde se ventila la vida como un puro murmullo”. 

“Murmuration” es la forma con que en inglés se denomina a la bandada de estorninos. El nombre elegido es 

de una precisión poética. La nube o formación de estorninos describe en el cielo, al volar, una potente ficción. 

Cientos o miles de pequeños pájaros construyen un ave gigantesca. Como una halografía, como una 

performance en la pantalla celeste. No es por placer estético, aunque lo parece. Es para disuadir a las rapiñas 

que, al acecho, se asustan ante ese ser dibujado como una trama con puntos benday, a la manera de los 

utilizados en pop-art por Roy Lichtenstein. 

Las voces bajas son las voces que no pretenden dominar. Incluso después de muertas, quieren decir, compartir 

el asombro: el sueño de la sombra. En Esperando a Godot , Vladimir pregunta: “¿No tienen bastante con estar 

muertas?”. Y Estragón responde: “No, no es suficiente.” Por eso son literarias, queriendo o sin quererlo. 

Saben a pecado. 

“No se puede decir”. Esa era una especie de consigna en la atmósfera de la infancia. Vivíamos en ese estado 

de alerta. El lenguaje era muy importante. 

Las voces bajas tenían que moverse con intuición filológica. Las palabras podían ser un pecado por decir una 

verdad inconveniente. Goya tituló en “Los desastres de la guerra”: “No se puede mirar”. Así que la educación 

sentimental en España ha tenido históricamente ese cerco intimidatorio: Lo que no se puede decir y Lo que no 

se puede mirar. 

Todo comienza con el primer miedo: dos monstruos ocupan el ventanal de nuestra casa, el que daba a la calle. 

Mi hermana y yo corrimos a encerrarnos en el baño. Cuando volvió mi madre del reparto, pues trabajaba de 

lechera, nos buscó con el miedo de la hembra que no encuentra a sus crías. Nuestro miedo era distinto: era el 

primer miedo. El terror. Hasta que Carmiña, mi madre, nos dijo: “¡Tontos! Eran los gigantes cabezudos. Eran 

los Reyes Católicos.” El primer recuerdo va asociado a esa frase, que actúa con un inicial punto de cruz para 

tejer todo el libro: la urdimbre de terror y humor, de miedo e ironía. Después, en la escuela, cada vez que oía 

hablar de los Reyes Católicos me acordaba de los cabezudos y me tapaba la boca para no reírme. Todavía 

hoy, cuando oigo hablar de reyes, pienso en los cabezudos. Y recuerdo la voz irónica y libre de mi madre. La 

boca de la literatura abriéndose por vez primera. 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Murmullo-Memoria_0_1152484769.html  
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La triste historia de Julia Pastrana y su esposo desalmado 

Por Raúl Alzogaray 

 

Julia exhibía pelo corto en la frente, la nariz y las orejas, y largo en las cejas, las mejillas y el mentón. 

El 12 de febrero de 2013, los restos mortales de Julia Pastrana recibieron cristiana sepultura en el Panteón 

Municipal de Sinaloa de Leyva, un pueblito mexicano de cinco mil habitantes, cabecera del municipio de 

Sinaloa. Unas horas antes, cientos de vecinos se congregaron en la Explanada Cívica Municipal, mientras el 

Cuarteto Sinaloa interpretaba música popular. También asistió un grupo de habitantes del cercano pueblo de 

Ocoroni, uno de los posibles lugares de nacimiento de Julia. Había rumores de que iban a pedir que la 

sepultaran en el cementerio de Ocoroni, pero se limitaron a enarbolar una pancarta solicitando la construcción 

de una universidad indígena. 

Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa, arribó en helicóptero y dio un discurso de homenaje. 

“Esto es un símbolo de amor, de compromiso con el derecho y la dignidad de los seres humanos”, dijo López 

Valdés. También estuvieron presentes el alcalde Saúl Rubio Valenzuela y Laura Anderson Barbata, la artista 

visual mexicana que durante una década participó activamente en la repatriación de los restos de Julia. “Lo 

que hacemos hoy es más que un acto religioso –dijo Anderson Barbata–, es un acto de dignidad para un 

Estado, para un país y para la humanidad. Es una lección de vida, es contribuir a un futuro justo para todos.” 

Después de un oficio religioso en el Templo de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, el ataúd blanco que 

contenía el cuerpo embalsamado de Julia fue subido a un lujoso auto fúnebre que lo trasladó al Panteón 

Municipal. La banda Ola del Pacífico se sumó al cortejo, interpretando “Amor eterno” y otros temas de su 

repertorio. 

El ataúd fue sepultado dentro de una gruesa caja de hormigón sellada con cemento. María Miranda Monreal, 

directora del Instituto Sinaloense de Cultura, manifestó su esperanza de que “ya nunca más se exhiba su 
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cuerpo ni se le tome ninguna fotografía, y que nos sirva de enseñanza para que nunca más se repita un caso 

como el suyo, por dignidad a la persona humana”. 

“Descansa en paz” reza la lápida de Julia. Un Cristo de estaño es la única pieza de metal que se colocó sobre 

la tumba. Se procedió así para no tentar a los ladrones. Un año antes, más de una tonelada de placas y cruces 

de metal había sido sustraída del Panteón de San Juan, en la capital del estado. 

 

En respuesta a una convocatoria lanzada por Anderson Barbata a través de Internet, los mexicanos enviaron al 

sepelio más de treinta mil gladiolos y alhelíes blancos. Como epílogo de la ceremonia, varios de los presentes 

se llevaron algunas de estas flores y las depositaron en las tumbas de sus propios difuntos. 

De esta manera, la artista mexicana Julia Pastrana volvió a la tierra que la vio nacer más de ciento sesenta 

años antes. Durante su corta vida conoció la fama en Estados Unidos, Canadá y Europa. Decían que su voz 

era hermosa y que bailaba muy bien. Pero su fama no se debía a sus dotes artísticas sino a su aspecto. Cuando 

la exhibían en público, Julia era presentada como “la mujer oso” o “la mujer más fea del mundo”. En su afán 
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de atraer al público, su propio esposo, el empresario que la exhibió viva y muerta, la describía como “un 

híbrido, en el que la naturaleza femenina predomina sobre la del orangután”. 

LA GIRA AMERICANA 

De los orígenes de Julia se sabe muy poco. Se cree que nació en 1834. Probablemente fue hija de una india de 

la tribu de los “Buscadores de Raíces”, que habita en la sierra de Sinaloa. 

Un panfleto distribuido para promocionar las presentaciones de Julia contaba que una mujer de la tribu 

desapareció un día sin dejar rastros. Tiempo después la encontraron en una caverna junto a una niña de dos 

años. Para sugerir la posible ascendencia de la pequeña, el panfleto decía que en los alrededores de la cueva 

abundaban los monos y los osos. La mujer negó que la niña fuera su hija, pero regresó con ella a la tribu, la 

hizo bautizar con el nombre de Julia y la crió junto a su esposo. 

Cuando su madre falleció, Julia fue recibida por la familia de Pedro Sánchez, el gobernador de Sinaloa. 

Trabajó como sirvienta de los Sánchez hasta 1854. Un día conoció a un estadounidense que la convenció de 

acompañarlo al país vecino (según otra versión, la compró un tal Francisco Sepúlveda). Al cabo de unos 

meses, fue exhibida en Nueva York como “El híbrido maravilloso”. 

“Los ojos de este lusus natura brillan con inteligencia –afirmaba un diario de la época–, mientras que sus 

mandíbulas, sus colmillos afilados y sus orejas puntiagudas son terriblemente espantosos..., casi todo su 

cuerpo está cubierto con pelo largo y brillante. Su voz es armoniosa, porque este ser semihumano es 

perfectamente dócil y habla la lengua española” (lusus natura es una frase en latín que se puede traducir como 

“capricho de la naturaleza”). 

En los meses siguientes, Julia fue exhibida por dinero en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Asistió 

a una fiesta militar, donde bailó el vals con sus anfitriones. Un médico afirmó que ella era un híbrido entre un 

ser humano y un orangután; otro llegó a la conclusión de que, sin duda, no pertenecía a la especie humana. 

UNA MUJER NORMAL 

Los retratos de la época muestran el rostro de Julia completamente cubierto de pelo; corto en la frente, la nariz 

y las orejas; largo y espeso en las cejas, las mejillas y el mentón. Tenía las orejas inusualmente grandes; la 

nariz ancha y chata, las mandíbulas proyectadas hacia adelante, los labios muy gruesos. 

En su libro La variación de los animales y las plantas bajo domesticación (1868), Charles Darwin escribió 

acerca de Julia que “tanto en la mandíbula superior como en la inferior tenía un doble juego irregular de 

dientes, con una hilera dentro de la otra, de las cuales el doctor Purland tomó un molde. Por la redundancia de 

los dientes, su boca se proyectaba hacia afuera, y su cara tenía un aspecto de gorila” (Darwin no la conoció en 

persona, el caso le fue comunicado por su colega Alfred Wallace). 

Fuera de estos rasgos y su baja estatura (un metro treinta y siete), Julia era una mujer normal. Según el 

naturalista Frank Buckland, tenía una figura “sumamente agradable, y su pie diminuto y su tobillo bien 

formado, bien chaussé, eran la perfección misma”. Un artículo científico publicado en 1857 en la revista 

inglesa The Lancet menciona que tenía los pechos notablemente desarrollados y que menstruaba en forma 

regular. Las palmas de las manos y las plantas de los pies eran las únicas partes de su cuerpo que no estaban 

cubiertas de pelo. 

Sus cualidades artísticas eran notables. Cantaba con voz de mezzosoprano y bailaba danzas tradicionales. 

Tocaba la guitarra y la armónica. En una obra de burlesque, interpretó a la esposa de un hombre que se casó 

con su ena-morada sin haberle visto el rostro, siempre oculto por un velo (la obra fue suspendida por 

recomendación médica, para evitar la impresión que se podían llevar las mujeres embarazadas cuando Julia se 
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quitaba el velo en el escenario; esta impresión, decían los facultativos, podía causar un aborto o producir hijos 

con el aspecto de Julia). 

Los que la conocieron personalmente fuera del escenario la describieron como una mujer inteligente, que 

conversaba muy bien en inglés. El empresario circense Hermann Otto dijo que ella sufría mucho a causa de su 

aspecto y por ser exhibida como una curiosidad. 

LA GIRA EUROPEA 

En 1857, Julia viajó a Londres representada por el estadounidense Theodore Lent. Los periódicos la 

anunciaron como “Julia Pastrana, la indescriptible” (adjetivo común en aquel entonces para referirse a las 

curiosidades del reino animal). 

Después de numerosas presentaciones en la capital y otras ciudades inglesas, que le reportaron a Lent una 

gran suma de dinero, Julia fue exhibida en Berlín, Viena, Varsovia y Moscú. Para que nadie la viera fuera de 

los teatros, es decir, sin pagar entrada, Lent le prohibía abandonar los cuartos de los hoteles donde se alojaba. 

Cuando otros empresarios manifestaron su interés en contratarla, Lent decidió casarse con ella. En Moscú 

descubrieron que iban a ser padres. El 20 de marzo de 1860 nació un varón que se parecía a su madre y vivió 

menos de dos días. Julia murió el 25 de marzo debido a complicaciones del parto. Tenía 26 años. 

Sin perder tiempo, Lent vendió los cuerpos de su esposa y de su hijo a la Universidad de Moscú, donde fueron 

embalsamados. Permanecieron en una vitrina del Instituto de Anatomía hasta que Lent se arrepintió y los 

reclamó (o compró, según otra versión). Los trasladó a Londres para exhibirlos a cambio de una módica 

entrada. Después organizó una nueva gira. Su primer destino fue Suecia, donde oyó hablar de una joven 

barbuda. Ubicó su paradero y convenció al padre de la mujer para que le permitieran casarse con ella. 

La gira continuó. Ahora Lent exhibía simultáneamente a sus difuntos esposa e hijo y a su nueva esposa, a 

quien presentaba como la hermana de Julia (para darle mayor verosimilitud al engaño, la llamaba con el falso 

nombre de Zenora Pastrana). 

Al poco tiempo, Lent alquiló los cuerpos a un museo vienés. En los años siguientes se enriqueció exhibiendo 

a Zenora. Ya retirado de los negocios, repentinamente perdió la cordura. Pasó sus últimos días en un asilo 

para enfermos mentales de Rusia. Como heredera de Lent, Zenora retiró los cuerpos del museo y los exhibió 

en Munich. Luego los vendió y se volvió a casar. 

En las décadas siguientes, los restos de Julia y su hijo tuvieron diferentes “dueños” y terminaron en la Cámara 

de los Horrores de un parque de diversiones erigido en Oslo. Cuando los nazis ocuparon Noruega, alguien 

propuso usarlos como fuente de ingresos para el Tercer Reich. Durante algún tiempo los exhibieron en forma 

itinerante. 

Después de la guerra, los cuerpos fueron devueltos a la Cámara de los Horrores hasta que ésta cerró. Hubo 

nuevas giras por Noruega, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos. En la década de 1970, las protestas del 

público y la Iglesia pusieron fin a las exhibiciones. 

Tras la muerte del último dueño del parque de diversiones, los restos de Julia y su hijo permanecieron en un 

depósito, donde fueron maltratados por ladrones al menos en dos oportunidades. Finalmente, los roedores 

dieron cuenta del cuerpo del pequeño y Julia desapareció. 

EL ULTIMO ESPECTACULO 

En 1990, Julia fue encontrada en el sótano del Instituto de Medicina Forense de Oslo. La restauraron y el 

médico sueco Jan Bondeson logró obtener radiografías de su cráneo, que analizó junto con el odontólogo 
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inglés Newell Johnson Miles. Los estudios revelaron que Julia presentaba dos condiciones médicas: 

hipertricosis terminal congénita generalizada e hiperplasia gingival. 

La hipertricosis es un crecimiento anormal del pelo. En el caso de Julia, era congénita, porque se manifestó 

desde el nacimiento; era generalizada porque abarcaba todo el cuerpo, y era terminal porque no se trataba de 

vello (corto y fino), sino pelos terminales (largos y gruesos). Es una enfermedad muy poco frecuente y de 

origen genético. 

La hiperplasia gingival es un crecimiento anormal de la encía (en latín, gingiva). Las radiografías demostraron 

que Darwin había sido mal informado, porque Julia no poseía dos filas de dientes. 

En 2012, gracias a una campaña realizada por Anderson Barbata y luego de un pedido formal del gobernador 

de Sinaloa, el gobierno noruego aceptó repatriar el cuerpo de Julia. El 12 de febrero del año siguiente, sus 

restos mortales recibieron cristiana sepultura en el Panteón Municipal de Sinaloa de Leyva. Hubo discursos 

oficiales, misa y música popular, pero no todos estuvieron de acuerdo con la forma en que se hicieron las 

cosas. Joel Ramón Santos, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Sinaloa, dijo que 

la ceremonia no fue más que “una aberración con consecuencias negativas para la política cultural de Sinaloa, 

pues aun con las mejores intenciones –que no se duda tuvieron– todo al final de cuentas se iba a convertir en 

un show de morbosidad, el último de Julia Pastrana, ya que aun en su entierro, como lo fue en su vida y aun 

muerta, su cuerpo sería utilizado una vez más para montar un espectáculo, en este caso para justificar una 

política cultural sin sentido y ausente de eso, de cultura”. 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-3025-2014-06-10.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-3025-2014-06-10.html
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Ficciones del siglo XXI: hoy los inmigrantes son zombis eternos 

Una reflexión de Hanif Kureishi, autor de “Ropa limpia, negocios sucios”. Ante el triunfo de partidos 

antiinmigrante en Europa, el autor analiza el imaginario popular. 

POR MARK BROWN 

 

Reflexión. “Los inmigrantes no tienen rostro ni protección social”, dice. 

Los inmigrantes se han convertido en una ficción aterradora –según el escritor Hanif Kureishi–, semejantes 

a zombis inmortales de un videojuego que “invaden, colonizan y contaminan; una figura que nunca podemos 

digerir del todo o vomitar”. 

El autor de novelas como El buda de los suburbios y El álbum negro y de guiones como el de Ropa limpia 

negocios sucios expone sus ideas acerca del debate actual sobre la inmigración en un ensayo que salió en The 

Guardian Review. 

Escribe: “En la actual conversación pública, esta figura (el inmigrante) no sólo ha emigrado de un país a otro, 

ha emigrado de la realidad a la imaginación colectiva donde se lo ha transformado en una ficción aterradora ”. 

Continúa: “Se ha convertido al inmigrante en algo que se parece a un extraterreste. Es un ejemplo de los no 

muertos... Si el siglo XX estuvo repleto de figuras extrañas, semificticias que invadían a los honrados, los 

rectos y los laboriosos –los puros–, este personaje vuelve a rondarnos en la figura del inmigrante. Es a la vez 

una figura insidiosa conocida y la reedición de una vieja idea expresada con retórica renovada y contundente”. 

Los comentarios de Kureishi llegan en momentos en que la inmigración está en primer plano tras la victoria 

del Partido de la Independencia en las elecciones europeas, con una plataforma antiinmigración y antieuropea. 

Hace unos días, The Guardian publicó datos que mostraban que el porcentaje de británicos que reconoce tener 

prejuicios raciales se elevó un 5 por ciento desde 2000. 

Kureishi, hijo de un padre paquistaní y una madre inglesa nacido en el Gran Londres, hace mucho que puso 

las cuestiones de raza e inmigración en el centro de su literatura. Su primera novela, El buda de los suburbios, 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/Reflexion_CLAIMA20140611_0230_14.jpg
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abordaba de manera frontal la política racial en un momento en que se trataba a los inmigrantes como 

intrusos. 

Los inmigrantes, escribe, ahora “no tienen rostro, no tienen condición social, no tienen protección y no tienen 

historia”. Se los ha demonizado, asegura. “A diferencia de otros monstruos, el cuerpo extraño del 

inmigrante es imposible de eliminar. Semejante al zombi de un videojuego, es imposible matarlo o eliminarlo 

definitivamente no sólo porque ya está mudo y muerto sino también porque hay oleadas de otros inmigrantes 

tras la frontera viniendo directo hacia nosotros”. 

Kureishi dice que se está tornando imposible hablar en defensa del inmigrante. “Todos, incluso los más 

razonables, han decidido que el inmigrante está en todas partes y es demasiado problemático. 

“Siempre hay razones para sospechar de la coincidencia: no hay nada más coercitivo y estúpido que el 

consenso, y es por medio del consenso que se oculta la desigualdad”. 

Traducción: Elisa Carnelli 

HTTP://WWW.REVISTAENIE.CLARIN.COM/LITERATURA/FICCIONES-XXI-INMIGRANTES-

ZOMBIS-ETERNOS_0_1154884956.HTML  
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HORACIO QUIROGA EN PARÍS 

El homeless oriental 

Una experiencia parisina límite que lo coloca en el patio trasero de la modernidad 

 

 

Fernando García(desde Buenos Aires)vie jun 6 2014 

Graciela Montaldo es argentina y reside en Estados Unidos donde dicta una cátedra de literatura en la 

Universidad de Columbia. Presentó su libro Ruben Darío: un cosmopolita extremo (FCE) donde alumbró, por 

contraposición, la figura de Horacio Quiroga. A partir del Diario de Parísde Quiroga y de las inserciones de 

esta peripecia en sus textos clásicos, Montaldo encontró en el autor de Cuentos de la Selva una suerte de 

antihéroe de la modernidad latinoamericana. El casi homelessparisino, que experimentó a la ciudad luz como 

una especie de padecimiento inaugura, dice, un camino alternativo. "Quiroga instala su escenario en el patio 

trasero de la modernidad y no en una pre-modernidad, como se creyó durante mucho tiempo", explica. 

SIN UN PESO. 

-Quiroga fue a París en 1900. No fue el primero... 

-El viaje a Europa es por cierto algo ya instalado en el siglo XIX. Quiroga fue muy joven a París y vio que la 

modernidad pasaba por una relación con el mercado y con el dinero, y eso abre un abanico absolutamente 

nuevo en su obra. Al principio, él comenzó siendo una especie de poeta modernista y cuando regresa de ese 

viaje ya se inserta en otro circuito que es el del periodismo, la crónica y la ficción en zonas que se 

consideraban pre-modernas. Pero él ve el lado B de la modernidad. 

-¿Qué sería eso? 
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-Todo aquello que hay que sufrir para que lo moderno suceda. En el lado A se da la urbanización de las 

ciudades litorales, como ocurrió en el caso de Argentina y Uruguay; también la europeización de las elites, la 

escolaridad y el desarrollo cultural. Es la parte positiva de la modernización. Pero Quiroga es uno de los 

primeros que se da cuenta de que no hay lado A sin lado B. Aquello que el planeta, en términos de 

explotación de los recursos, y los seres humanos, en término de las poblaciones marginales, tiene que sufrir. 

Las dos cosas van juntas para Quiroga, y esa es la gran mirada que inaugura su obra. 

-¿Cómo viaja Quiroga? 

-Él se va como muchos… Es un joven de la burguesía uruguaya y se va con fondos familiares, no se trata de 

una beca ni de un viaje investigación. Él dice que va a cubrir el Tour de France y la Expo Universal para un 

diario de Salto. Pero, obvio, no es este diario el que solventa el viaje sino la familia, y ahí es donde viene todo 

el problema. Porque hay una plata que nunca le llega… 

-Queda fascinado con París. 

-Describe lo mismo que cualquier joven de su época y más por ser alguien de provincia. París es el extremo 

de lo moderno y él se muestra entusiasmado. Pero ya en el barco presiente algunos problemas. Es un barco 

que hace escala en Montevideo, Rio de Janeiro y luego sigue a Génova, y está lleno de inmigrantes que están 

regresando a Europa. Ese mundo ya un poco lo decepciona. No es el gran transatlántico que había imaginado, 

completamente idealizado por las lecturas… Luego le fue mal. 

-Es interesante desmenuzar ese "le fue mal" cuando en París había una red enorme y bastante activa de 

escritores y latinoamericanos a la que él no se integró. 

-Es probable que a muchos más les haya ido mal… Pero lo curioso del diario que lleva en París es que revela 

su incapacidad de reaccionar frente a la situación nueva. Cualquier otro con un sentido práctico hubiese 

pedido… 

-¡Estaba el consulado! 

-El visitaba la Legación uruguaya en París pero su mayor expectativa estaba en el cheque que la familia tenía 

que girarle y que nunca llegó. No se le ocurrió ponerse a trabajar… Lo único que significaba París para él en 

ese momento era la espera. 

-Quedó suspendido como el personaje de Tom Hanks en La Terminal. 

-Eso es parte de su experiencia. Él quiere estar en París y ninguna otra cosa. Son tres meses. 

-¿Llegó a vivir en la calle? 

-No, al dueño del hotel le dice que va a pagarle cuando le llegue el cheque. Entonces empieza a irse por la 

puerta de atrás para que no lo vea. Eso lo vive con suma vergüenza. 

-¿Quiénes están en París en esos meses? 

-Estaba Darío, también Gómez Carrillo. Quiroga cuenta una escena junto a Gómez Carrillo y a dos periodistas 

españoles donde Carrillo les pregunta si podían hablar inglés o alemán, y Quiroga le retruca "¿Y usted habla 

el guaraní?". Según cuenta estaba en contacto permanente con periodistas uruguayos en esa Legación a la que 

visitaba diariamente. Los uruguayos deciden juntar plata para él mientras tanto… 

-Parece uno de esos personajes de Mario Levrero… 

-Exacto. Uno de esos que no pueden salir de una situación determinada. Esto a Quiroga lo vuelve un 

espectador privilegiado porque decide no actuar. 

-¿Pudo experimentar algún goce estético de París? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 421 septiembre  2014 
 

 

20 

 

-Al principio, cuando todavía tenía dinero. Va a la Expo Universal pero es demasiado pronto para visitarla. 

Disfruta de París al principio pero después todo es "la espera". 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA. 

-¿Cómo sobrevivía? 

-Empieza por empeñar todo. La bicicleta, los fracs, lo que tenga a mano. Y con eso sobrevive un poco. Todo 

lo que tenga valor, y después come con lo que le pueden dar en la Legación, que es una miseria. Compra diez 

centavos de pan y toma agua de la fuente. Eso cuenta. 

-Vive como un sobreviviente de la selva en París, la ciudad más civilizada de 1900. 

-Pero a la vez experimenta al mendigo urbano, una figura muy de la modernidad. O una contrafigura. Él se 

siente un mendigo. No deja de ser una experiencia moderna, solo que negativa. Baudelaire escribe desde 

dentro del restaurant y ve a los chicos pobres del otro lado. Es terrible, ¿no? Pero mientras Baudelaire cuenta 

lo que le pasa a otro, a Quiroga le pasa a él. Por eso es bueno haber tenido su testimonio. 

-¿Cómo es que la decepción provocada por ese viaje transforma la literatura de Quiroga? 

-Descubre que la modernidad también puede ser negativa. Creo que ese espanto que le produce la vida en la 

ciudad, una vida que no se puede llevar adelante sin mediación del mercado, lo traslada a su escritura 

posterior. Luego hay cruces azarosos. Él se incorpora como fotógrafo a la exploración que hace Lugones de 

las ruinas jesuíticas. Y es, paradojalmente, uno de los miembros más modernos de esa comitiva puesto que va 

con la cámara de fotos a lo que se llamaba "la selva", en Misiones. Eso le hace cuestionar la modernidad allí 

donde la modernidad no es evidente. Donde los demás no ven la modernidad. Le permite abrir una zona de 

representación absolutamente nueva. Que no es costumbrista pues no se trata de representar la lengua del otro 

ni su mundo (como se estaba haciendo), no es gauchesca… Quiroga se instala en las primeras ruinas 

modernas, las jesuíticas, cuando la mayoría de sus contemporáneos están exaltando la modernidad. La 

operación de Quiroga está en tener la capacidad de ver algo que de todos modos es intrínseco a la 

modernidad. 

-¿Cuál fue la esencia de Quiroga? 

-Mirar por fuera del paradigma de su tiempo. Mirar lo que todos están viendo desde un lugar desplazado. 

Seguramente Quiroga sabía lo que estaba haciendo, pero ese lugar desplazado es advertido después. Él sabía 

por qué usaba esos personajes y esos conflictos pero nunca podía manejar del todo sus operaciones estéticas. 

Quiroga inauguró una forma de narrar que se la reconocen todos pero, además, una forma problemática de 

relacionarse con lo moderno que hace que siga siendo actual. Por eso lo podemos seguir leyendo. Leemos y 

leemos sus cuentos y en el fondo hay algo que nos interpela. Que le está hablando al corazón del nuestro 

presente. Que están vivos. 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/homeless-oriental-horacio-quiroga-graciela-montaldo.html  
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Autorretrato del duelo 

Narrativa extranjera. Entre la novela, la crónica y las memorias, Piedad Bonnett usa la palabra para 

contrarrestar el dolor por el suicidio de su hijo. 

POR EZEQUIEL MARTÍNEZ 

 

Bonnett. Recibió, entre otros, el Premio Casa de América de Madrid de Poesía Americana. 

Es difícil establecer un género que defina Lo que no tiene nombre, el libro más reciente de la colombiana 

Piedad Bonnett. No es una novela, aunque desde sus primeras páginas desarrolla escenas cuya tensión pone 

énfasis en la estructura narrativa. Tampoco es una crónica, por más que cuenta hechos reales. Ni siquiera 

puede atribuírsele la etiqueta de memorias, si bien su autora elabora aquí un duelo muy íntimo y personal: el 

del suicidio de su hijo Daniel a los 28 años de edad. 

Las razones de esa decisión se irán develando hacia la mitad del libro. El lector se entera pronto que Daniel 

convivía con un grave problema de salud que lo atormentaba; más adelante descubrirá que se trataba de una 

enfermedad mental y, finalmente, será su madre la que le revelará al mundo (y ese universo incluye a amigos, 

parientes y conocidos) lo que siempre ignoraron acerca de su hijo, porque él mismo prefirió en vida mantener 

el secreto de su condición. Ocho años antes de aquel sábado 14 de mayo de 2011, cuando a la una y diez de la 

tarde se arrojó desde el quinto piso de su departamento en Nueva York –donde cursaba una maestría en arte 

en la Universidad de Columbia–, a Daniel Segura Bonnett le habían diagnosticado esquizofrenia. 

“¿Cuánta rabia se habría acumulado en él al ver que su secreto había sido descubierto? (...) Pero esa 

lucubración –¿qué habría sentido, qué habría pensado?– no pasa de ser una reflexión sensiblera, pues la 

conjunción verbal, habría , resulta baladí referida a los muertos”, escribe Piedad Bonnett –la madre, pero 

también la poeta, novelista y dramaturga–, al asumir la responsabilidad de esta catarsis a través de la palabra. 

El libro está dividido en cuatro capítulos que recorren el camino del dolor, la enfermedad, la locura y el 

suicidio. La autora logra traspasar cada uno de esos umbrales sin caer en el melodrama o la autocompasión, y 

si en algún momento lo hace, lo justifica (“Esta semblanza de trazos está deformada de manera involuntaria 

por el amor que le tuve”). Aunque su duelo tiene como herramienta a la palabra (y para eso echa mano 

también a las de otros autores que han pasado por situaciones similares), se toma su tiempo para hablar de la 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/edicion-impresa/Autorretrato-duelo_CLAIMA20140607_0024_14.jpg
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pasión de su hijo por el dibujo, de cómo encaró la enfermedad y de las intensas batallas que libró para parecer 

un joven normal. 

No pudo lograrlo. Los fantasmas que habitaban en su cabeza lo acorralaron hasta aquella tarde en que lo 

empujaron al vacío. Su madre así lo entiende, y de algún modo, en la nota que cierra el libro lo disculpa y se 

disculpa: “Me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final. Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé 

mil veces: sí, te ayudaría, si de este modo evitaba tu enorme sufrimiento”. Porque su duelo sí tiene nombre. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/resenas/Autorretrato-duelo-Piedad-Bonnett_0_1152484773.html  
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Amenazas y esperanzas 

El legado de Victoria Ocampo cumplió con la sabia intención de no ser "ni foyer de agitación, ni academia 

mundana sino el centro de una realidad cultural viva" 

Por Ivonne Bordelois  | Para LA NACION 

    

La reconstrucción de Villa Ocampo ha sido un logro indiscutible de Nicolás Helft, que supo revivir el estilo 

de Victoria al fusionar los dones de empresa con la capacidad de plasmar un nuevo horizonte de excelente 

calidad cultural, trasvasando sus valores a los de nuestra generación. Cumplía así con el profético informe de 

Jean-Louis Cohen en el año 2000: "No se trata de constituir un sitio de memoria a la gloria de Victoria 

Ocampo, sino de responder a su confianza para seguir, y por lo tanto renovar, la tradición que ella creó". 

Villa Ocampo se convirtió en escenario de música, danza y teatro, literatura y cine, diálogos y homenajes, 

encuentros con personalidades internacionales, exposiciones tan extraordinarias como la que selló 

luminosamente el aniversario de la colaboración entre Victoria y Gallimard. De su poderosa irradiación 

internacional habló la deslumbrante exposición sobre Victoria Ocampo que se realizó hace dos meses en la 

Casa de América Latina en París, curada por Ernesto Montequin con su habitual solvencia y refinamiento.  

Detrás de todas estas actividades estaba la mano invisible pero eficiente de Nicolás Helft, siguiendo las 

palabras inspiradas de Jean-Louis Cohen: "Ni foyer de agitación, ni academia mundana, ni mausoleo a la 

memoria de una gran dama de las letras, el centro a crearse debe ser una realidad cultural viva, en perpetua 

renovación, que encarne en el corazón de América Latina y que inserte en la realidad argentina la vocación 

cultural de la Unesco inspirándose fielmente en la alta tradición creada por uno de los más magníficos 

pioneros de la cooperación intelectual". 

Tanto en Ocampo como en Helft brilla la encomiable ausencia de autobombo en el logro de tareas de tanto 

alcance, complejidad y éxito como las que emprendieron. Y también convergen ambos en el tacto que han 

demostrado al formar equipos de competencia incuestionable: no sólo Enrique Pezzoni y Pepe Bianco, sino el 

grupo prácticamente insustituible de Fabio Grementieri, de Sonia Berjman, de Ernesto Montequin y tantos 

otros que pusieron el hombro en esta formidable resurrección. Asimismo, es necesario recordar la fortaleza 

ejemplar con la que Victoria enfrentó las poderosas corrientes negativas contra las que tuvo que medirse. 

Como lo recordaba Borges, en su vasta obra abunda la protesta, pero no hay lugar para la queja. Nicolás Helft, 

por una suerte de ósmosis milagrosa, comparte también esa estoica fortaleza que seguramente le permitirá 

proseguir con paso firme su camino. 

Atenta a la posibilidad de que Villa Ocampo cayera en manos del gobierno militar, Victoria Ocampo eligió un 

organismo internacional para preservar su casa y su legado "de los vaivenes de la política". La intuición de 

Victoria demostró ser acertada: en los últimos diez años, en Villa Ocampo no hubo una sola controversia ni 

intervención de la política, y sí un diálogo permanente entre figuras de muy distinta extracción ideológica. 

La Unesco puede desligarse de su obligación financiera, pero no de su compromiso moral, contraído por la 

Conferencia General en 1973: preservar y difundir ese legado. En el pasado, se cometieron graves errores en 

Villa Ocampo, cuyas consecuencias fueron el abandono, un enorme deterioro, un robo, un incendio y, last but 

not least, una campaña periodística que socavó considerablemente el prestigio de la Unesco entre nosotros. 

Hoy, mientras Villa Ocampo deriva sin lineamientos claros acerca de una transición positiva que preserve y 

atienda al indudable incremento de sus valores, pensamos que en la superación de los peligros del presente, el 

http://www.lanacion.com.ar/autor/ivonne-bordelois-805
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primer beneficiado sería la propia Unesco, cuya autoridad le debe mucho a su acción por la preservación del 

patrimonio.  

No en vano hasta el día de hoy el nombre de la Unesco se liga indisputablemente a la recuperación de 

Venecia, declarada patrimonio de la humanidad. Villa Ocampo es un emblema patrimonial de lo más humano 

y valioso que existe en nuestra tradición. .  

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1698915-amenazas-y-esperanzas  
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El último provocador de la literatura 

Fogwill x 2. Un libro de testimonios sobre él y una novela inédita dialogan con la leyenda del autor. 

POR DIEGO ERLAN 

 

Publicista de sí mismo. La novela exhumada es de 1981 y Fogwill la escribió contestando una de Aira. 

 

Fogwill alardeaba de fabricar lectores. Algo de esa maquinaria productiva de lectores y del propio Fogwill 

como autor, personaje y mito se consigue atisbar en los cuarenta y nueve testimonios que Patricio Zunini 

recogió para el libroFogwill, una memoria coral . Dejemos de lado los testimonios que sólo pretenden 

aparecer junto a él en la foto. Son, por ejemplo, los de Jorge Revsin, Germán García, Luis Chitarroni, Alan 

Pauls, Sergio Bizzio, César Aira, Ana María Shua y Elsa Osorio aquellos que trazan un perfil necesariamente 

contradictorio pero también sentimental del último provocador de la literatura argentina. 

Otra forma que encontró Fogwill para fabricar lectores fue a través de los textos complementarios que tiene 

todo libro, en ocasiones escritos por el publicista de sí mismo. Mientras que los volúmenes de poesía siempre 

llegan desnudos al lector, en la intemperie paratextual, los de narrativa (desde Mis muertos punk ) siempre 

vienen acompañados por una especie de manual de interpretación, a veces en la contratapa, otras veces en 

forma de prólogos. “La narración como parodia, la literatura como pequeño show privado, la búsqueda de una 

armonía anómala, que una vez puesta en texto pasa a integrarse al juego occidental, componen el objeto de 

este libro”, firma Fogwill la contratapa de Música japonesa , publicado por Editorial de Belgrano en 1982. 

También tiene prólogo Nuestro modo de vida , la novela escrita por Fogwill en 1981 y exhumada ahora por 

Alfaguara. 

Fernando Romero y Rita son un matrimonio burgués, cordial, infiel, prolijamente materialista, interesado en 

algunas pocas cosas: comer bien en restaurantes exóticos, beber como corresponde hasta perder la conciencia 

y disfrutar de los buenos momentos de la vida burguesa: como navegar al sol y salir de compras. Fernando, 

por su parte, se obsesiona en adquirir un segundo auto, ascender en la empresa donde trabaja y tomar cada 

noche junto a su mujer las dos pastillas de Qualine con Tetra K, una especie de Prozac para promover en su 

interior una sensación agradable que le brinde “un color más a la vida”. La tolerancia, piensa Fernando, es 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/edicion-impresa/ultimo-provocador-literatura_CLAIMA20140607_0021_14.jpg
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uno de los mayores logros de su matrimonio. “Es como en un libro, como en una novela –se dijo–: para que se 

lo pueda sobrellevar con placer hay cosas que no deben ser dichas, o escritas...” Al matrimonio Romero, que 

vive en un barrio privado en la zona norte de una ciudad como Buenos Aires (con río marrón y autopistas 

siempre atascadas), no le importa lo que ocurre afuera, en el mundo. Tampoco se preguntan lo que ocurre. 

Prefieren el “aquí no pasa nada”.  

La muerte flota en las aguas por las que navegan junto a sus amigos y también circunda permanentemente la 

autopista en la que regresan a su casa, ubicada junto al campo de golf del barrio. Esas muertes no los afectan: 

les afecta la acumulación de tráfico que generan, el tiempo que les hace perder. Anestesiados por el Qualine 

siguen con su vida: tienen la capacidad de olvidar las cosas que alguna vez pudieron haber visto. Como la 

noche en que, al regresar de una cena, la pareja encuentra en su casa a un grupo de hombres y una mujer 

pelirroja que están en lo que se llama un “ensayo”. La pareja sospecha: no son policías porque no robaron 

nada, “deben ser un grupo de la guerrilla”. 

 Se van a dormir preocupados, pero al día siguiente la vida sigue igual. No hacen ninguna denuncia por 

sugerencia del jefe de seguridad de la empresa de Fernando. Directivo en ascenso, Fernando sabe, como su 

jefe, que los negocios son una ficción y suele medir a los hombres por la habilidad con que pueden 

representar su papel. Por eso cada vez que Fernando tiene una reunión se refugia en el baño, lee las noticias 

de un diario extranjero y se lava la cara con agua que alterna la fría y la caliente, para que la sangre circule y 

parezca más joven, más alto y más saludable. Fernando sabe: debe actuar como una eficiente máquina de 

representar felicidad entre hombres que parecen a punto de caer en la desazón, la soledad, la necesidad y el 

fracaso. Fernando es un hipócrita. Y le gusta. 

La última versión de esta novela encontrada de Fogwill es de 1981. Según el autor, en su intento por seguir 

fabricando lectores, fue escrita como respuesta a La luz argentina de César Aira, y es evidente en ciertos 

ritmos de la prosa, en la semejanza entre las dos parejas, pero también en su diferencia. Aunque la novela 

también podría leerse como el negativo de Flores robadas en los jardines de Quilmes de Jorge Asís, publicada 

en 1980, que enmascara aquí como “La farsa”, ese best-séller de autor argentino que trata sobre los 

acontecimientos políticos de la década de los 70 registrados desde un ambiente bohemio y picaresco.  

El personaje principal –Rodolfo–, en algunos capítulos parece, según la lectura de Fernando, “un 

representante del autor, y en otros un personaje irreal y una suerte de superhombre que nunca fracasaba”. 

Fogwill se entusiasma con el ejercicio de metaficción que atraviesa gran parte de su obra. No sólo por el 

Rodolfo protagonista del best-séller sino por esa característica inherente en la representación: aunque sea 

riesgoso, siempre estamos al borde (y así lo quiere Fogwill) de creer que cada personaje que construye sea un 

retrato a veces despiadado de sí mismo.  

Fernando podría ser leído (aunque con marcadas diferencias) también de esa manera. Por esta razón, Fogwill, 

una memoria coral podría funcionar como un buen complemento : Zunini logra articular un relato a lo largo 

de las anécdotas de escritores, amigos y editores que cuentan al sociólogo, al publicista, al empresario exitoso 

consciente del trabajo sobre la apariencia, al analista visionario de la realidad y del desarrollo urbano (capaz 

de anticipar Puerto Madero y la multiplicación de los barrios privados en el conurbano y su efecto en la 

subjetividad), pero también al escritor-personaje fanático de los autos y la música clásica. 

Hay otro libro con el que puede conectarse Nuestro modo de vida . Y ese es Los pichiciegos . La conexión 

está dada por el propio Fogwill: casi al final de su primera novela publicada, el psicoanalista del narrador le 

dice que estuvo leyendo su novela: “Nuestro modo de vida”. Podríamos arriesgar, entonces, que la voz que 

narra Nuestro modo de vida, esa voz que manipula las existencias de Fernando y de Rita en la ficción de su 

novela (“Cuando estoy con vos, siento eso, siento que alguien nos dirige a los dos”, dice en un momento la 

mujer), esa voz que los describe y que los narra, es la voz de un sobreviviente, la de un desertor: la de un 

pichi. Si pensamos en Malvinas como punto de inflexión entre el derrumbe de un modelo atroz y el 

surgimiento de otro, núcleo de gran parte de la obra narrativa de Fogwill, entonces ese desertor es la voz que 
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se entromete en la mente de Fernando, el producto de una época: un materialista sodomizado por las pastillas, 

entusiasmado sólo por los autos y por olvidar. La guerra que Fogwill dirime en su literatura es contra el 

pensamiento que inunda las líneas de Fernando. Su modo de pensar y de sentir. Su (nuestro) modo de vida. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/resenas/Fogwill-ultimo-provocador-

literatura_0_1152484771.html  
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La búsqueda de neutrinos de Majorana en EXO-200 

Francisco R. Villatoro4JUN14  

 

Muchos físicos desean que los neutrinos sean partículas de Majorana. En su caso, algún experimento debería 

observar la desintegración beta doble sin neutrinos (0νββ). La colaboración EXO-200 publica en Nature los 

resultados de sus dos primeros años. La vida media del proceso 0νββ es mayor de 1,1 × 10
25

 años (al 90% 

CL), es decir, la masa de los neutrinos de Majorana es menor de 0,19-0,45 eV (que confirma resultados 

previos). Todavía, no se ha logrado un límite inferior a la masa de los neutrinos de Majorana, sólo sabemos 

que [este límite inferior] es menor de 0,69-1,63 eV. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140604-EXO-200-Comparison-with-recent-results-from-136Xe-and-76Ge-0nuBetaBeta-experiments-nature.jpg
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Esta noticia ya te la conté en este blog “Nuevos resultados sobre si los neutrinos son partículas de 

Majorana,” LCMF 28 Feb 2014, cuando apareció el manuscrito en ArXiv. Se trata de un resultado importante, 

aunque decepcionante para algunos, porque promete ser mejorado en los próximos años por el propio EXO-

200 y por otros experimentos en curso. Nos lo cuenta David Wark, “Particle physics: The hunt for Majorana 

neutrinos hots up,” Nature, AOP 04 Jun 2014; el artículo técnico es The EXO-200 Collaboration, “Search for 

Majorana neutrinos with the first two years of EXO-200 data,” Nature, AOP 04 Jun 

2014; arXiv:1402.6956[nucl-ex]. 

 

No sabemos si los neutrinos son fermiones de Majorana (idénticos a los antineutrinos y, por tanto, 

permitiendo la desintegración beta doble sin neutrinos, 0νββ) o de Dirac (como los electrones y los demás 

leptones cargados). Muchos físicos desean que los neutrinos sean partículas de Majorana, un nuevo tipo de 

partícula no prohibido por las leyes de la física. Varios experimentos están buscando con ahínco descubrirlo 

(observar eventos 0νββ entre los pocos eventos 2νββ que se observan en raras ocasiones), pero habrá que 

esperar al menos un par de años para que tengamos noticias realmente interesantes sobre esta cuestión. 

http://francis.naukas.com/2014/02/28/%CE%B2/
http://dx.doi.org/10.1038/nature13501
http://dx.doi.org/10.1038/nature13432
http://dx.doi.org/10.1038/nature13432
http://arxiv.org/abs/1402.6956
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140604-EXO-200-chasing-majorana-neutrinos-nature.jpg
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Recuerda que en la desintegración beta un neutrón se transforma en un protón acompañado de la emisión de 

un leptón cargado (electrón o positrón) y uno neutro (antineutrino o neutrino, resp.). Hoy sabemos que el 

proceso corresponde a la desintegración débil de un quark down (d) en un quark up (u) mediada por un bosón 

vectorial W (de carga negativa o de carga positiva, resp.). 

 

Como un núcleo atómico pesado tiene muchos neutrones, luego de vez en cuando dos de ellos se 

desintegración de forma beta de forma simultánea, una desintegración beta doble. En este proceso se emiten 

dos neutrinos (o antineutrinos), la desintegración beta doble con dos neutrinos, 2νββ decay. Sin embargo, si 

los neutrinos fueran partículas de Majorana, un neutrino podría aniquilarse con el otro neutrino, con lo que se 

observarían dos leptones pero ningún neutrino, un suceso 0νββ. La señal de este proceso en el fondo de 

sucesos 2νββ está siendo buscada por muchos experimentos en curso (EXO-200, KamLAND-Zen y 

GERDA). EXO-200 (por Enriched Xenon Observatory) busca observar este fenómeno en unos 110 kg de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_beta
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140604-beta-decay-wikipedia.png
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140604-double-beta-decay-nuclei.png
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xenón líquido (que se comporta como una buena fuente de sucesos 0νββ y como detector al mismo tiempo); 

por cierto, se utiliza xenón-136 (136Xe). 

Quizás te sorprenda que el nuevo resultado de EXO-200 es peor que el que publicó en 2012. Sin embargo, 

para el nuevo resultado se han acumulado más datos y se ha mejorado la técnica de análisis, lo que ha 

conllevado una reducción en la vida media del proceso. Aunque no lo creas este tipo de resultados posteriores 

que son “peores” que los primeros es algo habitual en física de partículas. Conforme los físicos conocen 

mejor el detector pueden analizar mejor los resultados y a veces las conclusiones previas se mejoran y otras se 

empeoran. Lo mismo pasó con los primeros resultados sobre el Higgs en el Tevatrón del Fermilab, por 

ejemplo. 

En resumen, lo importante es que la búsqueda continúa (por cierto, el experimento nEXO (Next Enriched 

Xenon Observatory) con 5 toneladas está en proceso de diseño). Cada día se conoce mejor el fondo de 

sucesos que se comportan como ruido para la señal de un proceso 0νββ. Los próximos años serán 

apasionantes y quizás en un par de años, si todo va bien, sabremos si los neutrinos son partículas de Dirac o 

partículas de Majorana. Algo importantísimo para el futuro de la física de partículas. 

 

http://francis.naukas.com/2014/06/04/la-busqueda-de-neutrinos-de-majorana-en-exo-

200/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-busqueda-de-neutrinos-de-majorana-en-exo-200  
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Las damas de Shanghai 

Narrativa extranjera. Con asombrosa capacidad para describir mundos lejanos, Amy Tan cuenta la Vida de 

tres generaciones entre Oriente y Occidente. 

POR MARGARA AVERBACH 

 

TAN. Hija de inmigrantes chinos, explora en sus libros las relaciones entre madres e hijas. 

La última novela de Amy Tan vuelve a unir Oriente y Occidente en la tradición de la Premio Nobel Pearl 

Buck. Esta vez, en lugar de partir desde los Estados Unidos –como sucedía en su novela anterior, Un lugar 

llamado nada –, Tan hace centro en Shanghai. La historia, en una muy buena traducción de Claudia Conde, 

transcurre durante la primera parte del siglo XX, desde el cambio de siglo hasta fines de la década de 1930 y 

cuenta la vida de tres mujeres (abuela, hija, nieta) que necesitan reconstruir los lazos que las unen, arruinados 

por la sociedad, el machismo, la historia y las malas decisiones. El lema que comparten habla de la capacidad 

que tienen las tres para sobrevivir a pesar de la violencia que las rodea. El único camino posible para las tres 

es “Resiste mucho, obedece poco”. 

Las vidas de Lulú, Violeta y Flora se cuentan con muchos recursos del melodrama: amores perdidos y 

reencontrados, matrimonios abusivos, prostitución, secuestro de los hijos. Hay que decir que ese último tema, 

esencial en la historia, tiene una lectura diferente en nuestro país donde los hijos separados de sus madres y el 

problema de la identidad están ligados a historias cercanas y muy conocidas. Por eso, las mentiras, los 

rencores, la lucha para recuperar las relaciones perdidas con esos hijos y las consecuencias de esa lucha nos 

suenan familiares. La novela narra viajes entre Estados Unidos y China, pero Shanghai es el núcleo de todo, el 

lugar en el que se cruzan y chocan culturas orientales y occidentales, y se arremolinan tradiciones antiguas y 

costumbres modernas.  

En ese mundo múltiple y difícil, las mujeres hacen lo que pueden para mantenerse a flote dentro de los límites 

estrechos que les marca la sociedad. Lulú, su hija Violeta y más tarde, Flora, aprenden a manejarse dentro de 

esos límites, resisten y desobedecen aunque el mundo les gana una y otra vez. La identidad cultural y física 

múltiple es uno de los temas más constantes. El mestizaje de origen, el bilingüismo, la ambigüedad producen 

inseguridad y odio al principio pero Violeta y Flora necesitan aceptarlos para ser quienes son. La línea entre 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/edicion-impresa/damas-Shanghai_CLAIMA20140607_0022_14.jpg
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lo estadounidense y lo chino es imaginaria, se dice, pero esa es una conclusión a la que se llega con trabajo y 

sufrimiento. Tan utiliza muchísimos símbolos, desde la pintura que tiene el mismo nombre que el título hasta 

la ropa (más o menos mestiza), el collar que guarda las fotos de los padres de una de las bebés o la 

cleptomanía. 

Con escenas poderosas y una capacidad impresionante para describir mundos lejanos, El valle del asombro no 

llega a tener la potencia lograda en Un lugar llamado nada –tal vez porque Tan se entusiasma tanto con la 

historia que no sabe cuándo cerrarla–, pero su lectura es atrapante y su escritura siempre cuidadosa y 

apasionada. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/resenas/damas-Shanghai_0_1152484772.html  
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Camino de Santiago, versión posmoderna 

El francés Jean-Christophe Rufin edita en español su viaje a Compostela, éxito de ventas en su país 

 

ANA TERUEL París 10 JUN 2014 - 00:10 CET8 

 

El escritor Jean-Christophe Rufin. / E. FOUGERE  (CORBIS) 

El escritor, diplomático y médico Jean-Christophe Rufin (Bourges, 1952) hizo el camino de Santiago sin 

realmente planearlo. “A mi pesar”, dice. Luego escribió sobre ello un poco por casualidad. “También a mi 

pesar”, bromea. Unos amigos del premio Goncourt 2001, que ganó por RojoBrasil,crearon una pequeña 

editorial y él accedió a echar mano de sus recuerdos para ayudarles. El resultado es un refrescante relato 

desenfadado de la milenaria peregrinación, ni obra religiosa, ni de exaltación de la pasión del camino. 

Repleta de anécdotas, personajes, reflexiones y paisajes —de las postales más bellas a las carreteras y 

urbanizaciones masificadas—, está escrito en un tono burlesco que lo ha propulsado como segundo libro más 

vendido en Francia en 2013. Camino Inmortal, recién publicado en España por Duomo Ediciones, describe un 

camino desmitificado y “posmoderno”, al que cada peregrino aporta al final su propio significado. 

http://cultura.elpais.com/autor/ana_teruel/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140610
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140610
http://elpais.com/tag/jean_christophe_rufin/a/
http://elpais.com/diario/2001/11/06/cultura/1005001205_850215.html
javascript:void(0);
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La ironía del autor se palpa desde el titular, con ese adjetivo “inmortal”: una doble alusión al nombre que 

reciben los integrantes de la Academia Francesa, de la que Rufin es el segundo miembro más joven, y a la 

intemporalidad del camino. 

Es una iniciación que pasa por el cuerpo, por el dolor, por dormir mal” 

“Realmente, lo más importante para mí es esa idea del subtítulo, Compostela a mi pesar”, relata el escritor en 

su despacho de París, con las maletas ya hechas para su siguiente viaje. 

Preparaba un nuevo libro, La fortuna del gran Jacques Coeur, y quería tomarse un tiempo para vaciarse un 

poco la mente. Aficionado al montañismo, afincado en los Alpes, se dirigió a los Pirineos, que no conocía, 

indeciso sobre el destino. Una vez en Hendaya, se decidió por el Camino Norte, menos recorrido que el 

alternativo Camino Francés. “Es como si el camino te llamara y luego te atrapara”, opina. “No buscaba nada y 

lo encontré”, resume en el libro, galardonado en Francia con el Premio Nomads 2013. “No se trata de la 

misma nada”, asevera el escritor, conocido también por su novela El Abisinio (1997).“La nada que encontré 

es una suerte de vacío interior, como un estado particular que se alcanza a fuerza de caminar cada día. Es un 

proceso en el que te desprendes de todo”, ahonda. 

Lo compara con las grandes peregrinaciones budistas de Oriente, una suerte de “iniciación que pasa por el 

cuerpo, por el dolor de pies, por dormir mal…” Al regreso, el efecto continúa. “Simplificas tu vida, tratas de 

hacer elecciones menos bulímicas, pero es como las vacunas: hay que ponerlas al día, porque la vida te vuelve 

a llenar de cosas nuevas”, resume. “Ahora me voy a África durante tres meses, donde me ocuparé de un 

hospital en Burundi”. 

Cuando emprendió el camino, Rufin acababa de regresar de Nigeria, donde fue embajador entre 2007 y 2010. 

“Allí, ser embajador francés es como ser la reina de Inglaterra, dado el peso histórico de Francia en el país”, 

enfatiza. 

De tener a 300 colaboradores y todo un grupo de domésticos a su servicio, regresó a su vivienda de los Alpes 

y su tranquilidad. “La vuelta fue un poco rock’n’roll. Sabes que no tienes que acostumbrarte a esa vida, pero 

es inevitable”, admite el escritor, con una larga trayectoria en la acción humanitaria. “Era también una forma 

para mí de vivir ese despojo de forma voluntaria y no impuesta. Una forma de decir, no he perdido nada, al 

contrario”, concluye. 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/09/actualidad/1402337578_800221.html  

http://elpais.com/diario/1998/09/30/cultura/907106404_850215.html
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El hombre que yo era 

Poesía. Música, lecturas, conversaciones y azares que reflejan el paso del tiempo se intensifican en los 

poemas de Víctor Redondo, cuyo quinto libro es una antología de versos publicados en títulos anteriores 

 

REDONDO. Integró los grupos de poesía “El sonido y la furia” y “Nosferatu”. 

 

La destruccion de la realidad 

 

Como operación delicada que es, los poetas 

comienzan a roer la realidad con tal delicadeza e inocencia 

que nadie, juraría, creería que eso es lo que sucede. 

Se desmontan los mecanismos del pensamiento. 

La orfebrería mental 

se desvanece. 

La realidad se aleja del corazón. Desaparece el placer. 

(Otra manera de verlo: 

el mundo se aleja de los hombres 

porque el mundo los sobrepasa en inteligencia. 

veut dire: la Tierra piensa.) 

Se destruye la tapa de lo razonable: el cerebro 

estalla. 

Entonces la vuelta de tuerca, 

el golpe de efecto, 

retroceso para la ironía: 

se ha ido, 

se ha ido, 

repite la voz: se ha ido 

un hombre viejo que al enfrentar su vejez 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/resenas/Victor-Redondo-poesia_CLAIMA20140613_0320_14.jpg
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decidió arrancar de la muerte 

un argumento: la revelación de un misterio: ver 

lo que no existe. 

 

Un sueño de paracelso 

 

Mago de espina seca 

astrada medialuna 

bajo el Carmen perfecto vio 

dos mañanas de fuego azules 

ardiendo entre cristales sabios 

el amor lejos siempre de la sabiduría 

más calor, más agua verde, 

amenazando qué estirpe religiosa 

tras la cortina 

el pasillo laberinto 

el silencio y la letra 

creció el humo y nació la piedra 

la virtud. 

 

Opera prima 

 

Dos mujeres bajo la luz conversan 

cinturón de plata ciñendo 

nadie habrá entre plata y piel 

dos mujeres conversan bajo el abanico dorado del aire 

palabras similares para cinturón y piel 

‘nadie como el oscuro¨ 

bajo la luz conversan 

y de lo cierto incierta palabra dará testimonio 

dará una hermana muerta 

envuelta en el collar de sus ojos 

cuando acuerden será sobre algo que no existe 

las dos mujeres que conversan 

abren en el aire del dorado abanico 

a ese nadie que plata y piel transita 

buscando no repetir lo irrepetible 

simulaban siempre otra existencia 

la que era otra y otras en las que eran 

El sentido de las canciones 

¿pero dicen visión ? 

Dicen lo que dicen. 

Dos mujeres. 

O dos. 

 

Razón 

 

Levanta tu brazo hacia donde los astros emigran 
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Levanta la luz hasta donde el ojo no la alcance 

Y en lo que quede entre tú y la tierra 

Levanta el agua humilde y el pan celeste 

No hay otra forma de comprender al mundo. 

 

Flor caída 

 

El hombre que yo era 

empeñado en demostrar 

la imbecilidad de vivirla piel desnuda 

flor seca 

ambulaba por el mundo. 

Tomaba un ritmo del aire, 

una flor del éxtasis 

en el placer caía 

en el humo. 

La flor de la hez 

de la palabra. 

El hombre que yo era 

–hilo de espuma 

vuelto de la aniquilación de sí 

como un viento en el humo 

se observaba en el espejo 

de la soledad del hambre. 

Observaba la flor pálida de un rostro caído 

observarse, triste y aburrido, 

en el espejo vacío. 

Encorvaba la pluma del aire 

como una garza bailando en el resplandor. 

Era la patética figura del no va más. 

El hombre que yo era 

empeñado en demostrar 

su no existencia 

cerraba la puerta y se perdía 

en la desmesura del sol. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/ficcion/Victor-Redondo-poesia_0_1156084843.html  
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tiempo de descuento 

Por Alicia de Arteaga | LA NACION 

Twitter: @alicearte     |   Mail: aarteaga@lanacion.com.ar    |    

 

 

    

  

Foto: LA NACION  

Esta nota comienza exactamente donde terminó el texto del arquitecto Fabio Grementieri publicado en estas 

páginas pocos meses atrás. Colaborador apasionado en la recuperación de Villa Ocampo, especialista en 

patrimonio, laureado internacionalmente, Grementieri advertía el peligro que entrañaba la decisión de la 

Unesco de "alejarse" del lugar por razones presupuestarias, y, seguramente, por otras prioridades. Lo cierto es 

http://www.lanacion.com.ar/autor/alicia-de-arteaga-66
http://twitter.com/@alicearte
mailto:aarteaga@lanacion.com.ar
javascript:print();
javascript:print();
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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que, al retirarse, el organismo internacional en quien había confiado Victoria Ocampo el cuidado de su legado 

para mantenerlo lejos de intereses partidarios y políticos ponía fin también a la gestión virtuosa del director 

ejecutivo Nicolás Helft. Músicos, actores, escritores y poetas desfilaron por la calle Elortondo para cumplir 

con un programa destinado a la comunidad toda. 

Rodeada de añosos árboles, pero también cargada de recuerdos y de sentido por el valor simbólico y la 

historia que en ella supo tejer la escritora, mecenas y editora, Villa Ocampo vuelve al limbo de los 

interrogantes. 

 Foto: LA NACION  

 

Es tiempo de retomar el proyecto que impulsara la Municipalidad de San Isidro hace diez años y que quedó 

trunco. Se trataba de presentar a Villa Ocampo para ser incluida en la Lista de Patrimonio Mundial, una 

consagración que tiene consenso argentino y, no lo dudo, latinoamericano. 

De esta manera rubricaba su comentario Fabio Grementieri y al hacerlo colocaba los puntos sobre las íes 

acerca de la necesidad de crear un marco legal que brinde protección definitiva al conjunto. Ejemplo tangible 

de nuestra identidad en un momento bisagra, ese entorno familiar fue el escenario de una existencia 

excepcional hasta su muerte, en 1979. En 1973, 40 años atrás, donó la propiedad a la Unesco, con la intención 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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de salvarla "de los vaivenes políticos". Según los bien informados, no es tradición de la Unesco recibir 

propiedades bajo su tutela, pero esta excepción lleva demasiado tiempo aceptada para ser ignorada. 

Las casas de Victoria fueron la expresión de un estilo. Una manera de ser. Un gesto. Como la audaz empresa 

de encargar, nada menos que a Alejandro Bustillo, el gran arquitecto del Beaux Arts y de la piedra París, una 

casa racionalista en pleno Barrio Parque, territorio de embajadas y palacios particulares. 

Pocos días atrás, una fría tarde de otoño, cuando se hace temprano de noche, Nicolás Helft recibió a los 

amigos, vecinos, colaboradores, mecenas y benefactores en el salón de Villa Ocampo decorado con obras de 

arte, lindos muebles y sillones de tapizados claros, en el más puro espíritu de la inefable chilena Eugenia 

Errázuriz. Allí estaban Rosita Bengolea de Zemborain, sobrina de Victoria, quien vivió en la casa siendo 

chica, y Miriam De Ridder, responsable de la recuperación y puesta en valor del mobiliario. Fiel a una 

estrategia que ignoraba todo tipo de afectación, Miriam supo respetar el espíritu de "una mujer universal pero 

esencialmente criolla", en la definición de Sonia Berjman, figura tutelar del jardín cuya recuperación fue 

iniciada en 2004 por el Estudio Thays, bajo la mirada atenta de Esmeralda Almonacid. De eso y de otras 

cosas, habló, emocionado y sereno al mismo tiempo, Nicolás Helft al dar el adiós de la despedida y pasar 

revista a su gestión. 

La casa estilo tardovictoriana fue proyectada por el ingeniero Manuel Ocampo, padre de Victoria, quien 

imaginó el lugar como el emplazamiento ideal para la residencia veraniega de la familia. El abandono y una 

serie de episodios lamentables pusieron en serio peligro el destino de la propiedad. 

En 2003 , Nicolás Helft fue elegido director ejecutivo por la Unesco y puso en marcha un programa cultural 

que contagió de entusiasmo a vecinos, autoridades y amigos, como María Casado, Pedro Güiraldes y Eugenio 

Ottolenghi, más el aporte impar de la Fundación Sur presidida por Javier Negri, custodio de la producción 

literaria de Victoria. Fue el gobierno de Néstor Kirchner el que financió las obras de restauración de la casa, 

tras el fracaso de un trasnochado plan de convertir la villa en una suerte de shopping cultural. El capítulo que 

sigue está aún por escribirse. 

UN FORO DEL PENSAMIENTO INTERNACIONAL 

La mansión que fue casa de vacaciones y luego quinta de fin de semana de la familia Ocampo pasó a ser la 

residencia estable de Victoria hacia la década de 1940. Se convirtió entonces en sede de un proyecto cultural 

único en América Latina, donde se hospedaron algunos de los principales escritores, artistas e intelectuales 

del siglo XX, como Rabindranath Tagore, Igor Stravinski, José Ortega y Gasset y Roger Caillois. .  

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1698716-arte-tiempo-de-descuento  
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El enigma que encierra la letra de mi padre 

El autor es hijo deTomás Eloy Martínez. En esta nota, reflexiona sobre una herencia íntima y sutil. 

POR EZEQUIEL MARTÍNEZ 

Hay un frase que aparece de manera intermitente en algunos textos de mi padre, pero que en sus diferentes 

variantes asoma con una curiosa insistencia: “Nos pasamos la vida buscando aquello que ya hemos 

encontrado”. Con los años yo descubrí que una de las cosas más llamativas que heredé de él no pasaba por 

ciertos rasgos físicos, el color de sus ojos o la vocación por el periodismo. Aunque siempre tuve la evidencia a 

delante de mí, hasta hace poco no había advertido que, además, mi padre y yo tenemos exactamente la misma 

letra. 

La revelación me sorprendió revisando unos viejos documentos y desgrabaciones en los que yo lo había 

ayudado con sus trabajos de investigación. De repente no supe descifrar si algunas notas al margen eran suyas 

o mías. No soy grafólogo, pero al comparar nuestras letras de tamaño minúsculo, encontré las mismas vocales 

alternadas entre su formato manuscrito o de imprenta (según el lugar donde cayeran dentro de la palabra), 

las m y las n achatadas, las consonantes incompletas, las mayúsculas de silueta infantil… Mi letra y su letra 

comparten un gen que hasta involucra una idéntica fascinación fetichista por la tinta negra. “Si alguna vez 

encontrás un libro con una dedicatoria mía en otro color, es falsa”, me dijo una vez. Lo que nunca me advirtió 

es que también iba a descubrir en su letra estados de ánimo, las respiraciones ocultas dentro de cada palabra, 

la fuerza de gravedad de las ideas que se le cruzaban en cada trazo. Entendí, de un modo inquietante y a la vez 

estremecedor, que los ecos de su grafía me devolvían imágenes de él mismo, como si estuviera observándolo 

a través de distantos retratos. 

Como en las fotos, su letra también fue envejeciendo, resistiendo los golpes de una enfermedad insolente. En 

las últimas notas de sus libretas de apuntes -donde podía anotar tanto el final de una novela como la lista de 

las compras, todo en la misma página-, se percibe la manera en que las letras se le van desmoronando, la ruta 

ciega que toman las palabras mientras se van cayendo de los renglones. 

No me gusta esa letra, porque tiene la forma de cualquier cosa, o de nada. Prefiero ver la de siempre, la que se 

parece a mí. 

Ezequiel Martínez es Editor General Adjunto de Revista Ñ 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/enigma-encierra-letra-padre_0_1157884598.html  

mailto:emartinez@clarin.com
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Apuntes sobre los verdaderos descubridores de América 

El misterio del origen americano 

Una niña de 15 años, fallecida en una cueva hace 12 mil años, podría desentrañar el misterio de quiénes y 

cómo poblaron América. 

Por Martín Cagliani 

 

Imaginemos. Somos un astronauta que está flotando en el espacio, disfrutando de una hermosa vista 

panorámica del planeta Tierra. Ahora, dotemos al astronauta de una máquina del tiempo de pulsera. ¿Por qué 

no? Le indicamos que coloque como fecha a viajar 40 mil años atrás. Cuando vuelva la vista hacia el globo 

terráqueo observaría un mundo muy diferente. Más limpio, más poblado de bosques. Y gracias a sus visores 

altamente sensibles podría ver incluso a los seres vivos que poblaban el planeta. 

Nuestro amigo el astronauta se sorprendería al divisar a nuestros antepasados prehistóricos en Africa. 

También los vería por Europa, y los volvería a ver en Medio Oriente, en la India, en las estepas siberianas, en 

China, en Australia, en... no, en todos lados, no. En América tan sólo vería la fauna autóctona que había 

vivido allí aislada del resto de los continentes durante millones de años. 

No sólo ustedes se estarán preguntando por qué no había personas allí, también lo hicieron los científicos 

desde que Colón se encontró con uno seres vivos tan parecidos a lo que los europeos llamaban personas que 

se vieron obligados a reconocerlos como humanos. 

Ahora, gran parte de todo ese panorama geográfico que estaría viendo nuestro astronauta es fácil de colonizar. 

Africa, Europa y Asia son como un combo, todo unido por tierra. Oceanía no está tan lejos, podía colonizarse 
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con balsas o embarcaciones rudimentarias, de isla en isla. Pero América... América es otra cosa. No era 

sencillo, dos océanos la separan del resto del mundo, uno de cada lado. Pero otra vez nos chocamos con la 

evidencia de que Colón se encontró con humanos hace 522 años. ¿Cómo llegaron? La respuesta unánime de 

los arqueólogos es: por el estrecho de Bering. 

Hacer la América 

Si volvemos a ponernos en los pies de nuestro astronauta viajero del tiempo, podríamos ver que la parte en 

que América está más cerca de otro continente es Alaska. Está separada unos 80 kilómetros de su contraparte 

asiática por un estrecho marino: Bering. Imposible de traspasar por ningún tipo de fauna terrestre de hace 40 

mil años, humanos incluidos. Pero si el astro-temponauta ajusta su máquina del tiempo de pulsera a unos 30 

mil años atrás, vería que las cosas cambiaron mucho. 

El clima se había hecho más frío. Podría ver que los hielos continentales habían aumentado hasta cubrir 

grandes regiones del Hemisferio Norte. Esto provocó que los niveles del mar descendiesen más de 50 metros. 

Suficiente para que el astronauta pudiese ver una terrible extensión de tierra donde antes había mar. 

Es que el estrecho de Bering tiene poca profundidad, y durante la última Era de Hielo se transformó en un 

territorio seco, poblado de vegetación y fauna como cualquier otro. De norte a sur tenía unos 1600 kilómetros, 

el equivalente a un viaje en coche de Buenos Aires a Bariloche. 

Esa región era lo que los científicos llaman Beringia, que contaba con un clima y vegetación similares a la de 

la Patagonia o la Siberia actual. Obviamente se transformó en un puente faunístico entre Asia y América, 

desconectadas durante millones de años. Uno de los animales que se adentró en América sin darse cuenta 

fueron los humanos. 

América misteriosa 

El misterio americano se fue resolviendo a lo largo de siglos de ciencia. Se descubrió de dónde llegaron, y 

estimativamente cuándo, pero quedó un misterio. ¿Quiénes eran esos primeros americanos? 

Se sabe que hace unos 14.800 años ya andaban por la zona central de Chile, por lo que no les llevó mucho 

dominar la geografía del nuevo continente. Pero el misterio real es que entre la escasa cantidad de huesos que 

se han descubierto de aquellos primeros pobladores americanos se pueden ver diferentes formas corporales. 

En un principio se pensó en diferentes corrientes pobladoras. Los paleoamericanos habrían sido los primeros 

en llegar, y alcanzaron la Patagonia, con los tehuelches como descendientes de esa corriente originaria. Pero 

no poblaron zonas como las selvas mexicanas o el Amazonas. Luego habría llegado una corriente con más 

población: los amerindios, que ya habrían poblado el resto del continente, y en gran parte reemplazado a los 

paleoamericanos. Esto resolvía el problema de que los nativos americanos actuales no se parezcan mucho a 

los restos óseos más antiguos de América. 

Pero una niña de 15 años llamada Naia, que falleció hace 12 mil años en una cueva anegada, permite ver 

cómo encajar las piezas en ese rompecabezas que es el poblamiento americano. Fue descubierta en 2007, 

cerca de una zona hoy plagada de complejos hoteleros: Cancún, México. Naia tuvo la desgracia de morir 

ahogada en esa cueva, pero los científicos igualmente festejaron cuando la encontraron, ya que se trata del 

esqueleto más completo descubierto en América. 

Genes americanos 

Pero más que sus huesos son sus genes los que nos contaron una historia interesante. Al ver la forma del 

cráneo, y del resto del cuerpo, se la asocia a la primera ola pobladora americana. No se parece a los 

americanos más recientes en su aspecto físico, pero los genes dicen otra cosa. 
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El arqueólogo James Chatters y colegas publicaron en Science el análisis genético de Naia, descubierta en la 

cueva Hoyo Negro. Esos genes son una pequeña máquina del tiempo, ya que permiten moverse por el árbol 

evolutivo americano tanto hacia arriba como hacia abajo. Así pudieron descubrir que sus antepasados son 

poblaciones originarias de Asia. 

Antes que Naia, se analizaron otros restos americanos de 12.800 años, descubiertos en Anzick, norte de 

Estados Unidos. Pero se trata de un esqueleto muy incompleto, que no permite conocer a qué grupo pertenecía 

con sólo observar su forma. El análisis genético dice lo mismo que el de Naia, ambos tienen ancestros 

asiáticos. Ahora lo realmente interesante es que también los dos tienen descendientes entre los nativos 

americanos actuales. 

James Chatters, el autor principal del estudio de Naia, especula con que la forma física de los primeros 

americanos cambió a medida que sus condiciones de vida se modificaron. Las regiones que fueron 

encontrando en América Central, y en Sudamérica eran más propicias para un estilo de vida más sedentario, 

que el altamente móvil que caracteriza a las poblaciones de las grandes planicies de Asia, América del Norte y 

también de la Patagonia. 

La selección natural fue favoreciendo rasgos más suaves y redondeados, frente las formas duras y angulosas 

de los paleoamericanos. Con el paso de los milenios, y la adaptación a la gran variedad de zonas geográficas 

que caracterizan a América, la forma corporal cambió, diferenciando a las poblaciones por regiones, pero 

todas descendían de la misma corriente pobladora. 

Otros expertos en poblamiento de América, como David Meltzer, opinan que dos muestras es poco para sacar 

conclusiones generales. El misterio americano se va de-sentrañando de a poco, pero hay que ser cautos, dicen 

los científicos, a fin de que una conclusión apresurada no tape otros estudios y descubrimientos. Sin negarle el 

protagonismo a Naia, por supuesto. 

mcagliani@gmail.com 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-3027-2014-06-10.html 

  

mailto:mcagliani@gmail.com
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-3027-2014-06-10.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 421 septiembre  2014 
 

 

46 

 

Graciosas criaturas que no dejan de saltar 

Poesía. Entre el cómic, el teatro del absurdo, la gauchesca y la canción infantil, el nuevo libro de Ral Veroni 

es un collage surrealista y desopilante. 

POR RODOLFO EDWARDS 

 

VERONI. Su obra se inicia en los 80 con cruces entre el grafiti, la intervención, la plástica y la literatura. 

Teatrito rioplatense de entidades , del dibujante, escritor, editor e imprentero Ral Veroni, se plantea como una 

cosmogonía, regida por la poesía y el humor. Detrás de la aparente candidez de sus criaturas, se esconde la 

eterna guerra entre el bien y el mal con sus paradojas y controversias. Lucha de entidades e identidades, 

miniaturas poéticas como piezas de un rompecabezas imposible, arman una alegoría plena de guiños y 

sutilezas. Imágenes líricas, tamizadas por una risa de tinte surrealista, atraviesan a los actores/personajes del 

“Teatrito”, van y vienen como pelotitas de pinball repiqueteando entre palabras y dibujos ensoñados y 

evanescentes que acompañan el relato.  

De hecho, por momentos amenazan con salirse de la página que los contiene. Lewis Carrol, Calderón de la 

Barca y la gauchesca confluyen en la sopa genérica que revuelve Ral Veroni, dosificando armónicamente los 

ingredientes. En el prólogo, Flavia Costa enlaza Teatrito rioplatense de entidades a una tradición del género 

“fantástico popular argentino” o “fantástico campero”. 

Las trece entidades convocadas (Absurdo, Tiempo, Miedo, Dolor, Nada, Destino, Flor, Llamita –la existencia, 

la potencia creativa–, entre otros, son algunos de sus nombres) alternan sus voces en una geografía dispuesta 

como un collage insurgente y alucinado, donde se arman batallas desopilantes resueltas bajo la forma de 

pequeños tratados filosóficos: “Cansado,/ el Absurdo tratados filosóficos: “Cansado,/ el Absurdo está cansado 

de su propia absurdidad./ Sobre la extensa bóveda de su amplio dominio/ siente que su sustancia no es 

suficiente,/ que sus peones y lugartenientes/ no tienen espontaneidad./ Todo se volvió rutina/ el ensayo 

repetido de su ley”. 

En medio de mutaciones lingüísticas y entramados delirantes, las entidades se interfieren y refutan con 

impulsos socráticos, deviniendo símbolos y metáforas de asuntos del mundo. Graciosas criaturas verbales en 

permanente combustión se enredan en el árbol de la lengua como hiperkinéticos monitos saltarines. 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/edicion-impresa/ral-veroni_CLAIMA20140614_0055_14.jpg
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En la sección “Gauchesca entre el Miedo y el Dolor”, Veroni revela su pericia en el manejo de la métrica y el 

conceptismo gauchesco, más cerca del homenaje al género que a la parodia: “El Dolor era gauchito/ cuando 

se ponía a cantar./ El Miedo como partenaire/ al cumpa le daba aire/ y lo animaba a alzar la voz/ pa’ que 

hablara por los dos/ sobre el mundo y sus desaires”. 

Entre el cómic, el teatro del absurdo y la canción infantil, Teatrito rioplatense de entidades, con su levedad de 

espuma de baño, con su decir abierto y aireado, nos lleva a un mundo paralelo donde la única contraseña para 

entrar es tener la imaginación en regla. 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/resenas/Ral-Veroni-Teatro-rioplatense-

entidades_0_1156684357.html  
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La producción comercial de hidrógeno gracias a la fotosíntesis artificial 

Francisco R. Villatoro6JUN14  

 

En los últimos 40 años se han realizado muchos esfuerzos para lograr la fotosíntesis artificial mediante “hojas 

artificiales” de silicio, níquel y otros elementos químicos. El objetivo es producir hidrógeno, un vector 

energético con un futuro muy prometedor en el siglo XXI, y otros biocombustibles. Por supuesto aún queda 

un largo camino por recorrer para que esta tecnología vea la luz en la industria. Sin embargo, los avances 

recientes han sido apoyados por un fuerte aumento en la financiación, tanto pública como privada. 

Muchos expertos aseguran que en diez años habrá sistemas que podrían ser competitivos con otras tecnologías 

(sobre todo en la producción de hidrógeno). Quizás son muy optimistas, pero así nos lo cuenta Jessica 

Marshall, “Solar energy: Springtime for the artificial leaf Researchers make headway in turning photons into 

fuel,” Nature 510: 22–24, 05 Jun 2014, que se hace eco del artículo técnico de Shu Hu et al., “Amorphous 

TiO2 coatings stabilize Si, GaAs, and GaP photoanodes for efficient water oxidation,” Science 344: 1005-

1009, 30 May 2014. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://dx.doi.org/10.1038/510022a
http://dx.doi.org/10.1126/science.1251428
http://dx.doi.org/10.1126/science.1251428
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140605-Amorphous-TiO2-coatings-stabilize-photoanodes-for-efficient-water-oxidation-science-mag.png
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La idea de la fotosíntesis artificial nació en 1912, pero no fue factible hasta 1972, cuando investigadores 

japoneses propusieron usar la luz del Sol para dividir el agua en oxígeno e hidrógeno. El progreso ha sido 

muy lento. En 1998, se logró un avance importante, un sistema que almacena el 12% de la energía solar en 

forma de combustible (la energía almacenada por las hojas de las plantas en forma de biomasa es del orden 

del 1% de la energía solar incidente). Sin embargo, no era un sistema competitivo pues su rendimiento se 

degradaba mucho tras unas 20 horas de irradiación. 

La clave es encontrar los materiales adecuados. El silicio es un buen fotocátodo (el electrodo que produce 

hidrógeno), pero es estable sólo cuando se encuentra en una solución ácida; por desgracia, la situación se 

invierte en los fotoánodos (los que producen oxígeno), que son estables en una solución básica. Además, el 

mejor catalizador para la producción de oxígeno en el fotoánodo es el iridio, un elemento raro y caro, que 

impide su uso a escala comercial. 

Se ha tenido que automatizar la búsqueda de nuevos materiales. Para ello se usan impresoras de inyección de 

tinta modificadas para producir puntos de diferentes aleaciones en placas de cristal. En estos puntos se 

realizan pruebas masivas de catalizadores y materiales fotosensibles. Las mejoras impresoras de puntos son 

capaces de producir hasta un millón de puntos con una composición diferente al día. La mejor combinación 

para el fotoánodo encontrada hasta ahora se basa en una combinación concreta de níquel, hierro, cobalto y 

óxidos de cerio. Su estabilidad es buena y es transparente, pero no es el catalizador más eficaz conocido. 

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140605-artificial-photosynthesis-for-splitting-water-into-oxygen-and-hydrogen-nature.png
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La opción más reciente es proteger los fotoánodos más eficientes, pero también más inestables, con un 

recubrimiento de dióxido de titanio. Así se gana en estabilidad sin degradar mucho sus propiedades. El 

umbral de viabilidad comercial ronda el 20% de eficiencia. Un sistema bueno, bonito y barato todavía está 

lejos. Pero como se está avanzando a pasos agigantados, quizás se pueda obtener en una década. Máxime 

cuando la inversión en la fotosíntesis artificial es grande, pues se espera que la recuperación de dicha 

inversión será enorme. 

La empresa start-tup llamada HyperSolar está probando un sistema de producción de hidrógeno mediante 

fotosíntesis artificial en la costa de Santa Barbara, California. Su objetivo sería desplegar estas unidades en 

regiones muy soleadas, como los desiertos. Un problema importante, aún no resuelto, es el riesgo de 

explosión en un sistema que produce oxígeno e hidrógeno. Una tormenta con fuerte aparato eléctrico podría 

ser muy peligrosa. Por ello se está trabajando en nuevos enfoques que minimicen este riesgo. 

 

Las plantas de hidrógeno de producción industrial estarán formadas por matrices de células de producción de 

hidrógeno distribuidas en regiones de muchos kilómetros cuadrados, con una torre de suministro de agua y 

tuberías de distribución de hidrógeno hacia tanques de almacenamiento. Quizás parezcan una imagen de 

futuro, pero el camino hacia la fotosíntesis artificial parece inexorable. El Sol es la mayor fuente de energía 

que tenemos disponible y debemos concentrar nuestros esfuerzos en aprovecharla de la forma más eficaz 

posible. 

 

HTTP://FRANCIS.NAUKAS.COM/2014/06/06/PRODUCCION-DE-HIDROGENO-GRACIAS-LA-

FOTOSINTESIS-

ARTIFICIAL/?UTM_SOURCE=RSS&UTM_MEDIUM=RSS&UTM_CAMPAIGN=PRODUCCION-DE-

HIDROGENO-GRACIAS-LA-FOTOSINTESIS-ARTIFICIAL  

http://www.hypersolar.com/
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140605-hydrogen-productino-hypersolar.png
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Zygmunt Bauman, un esperanzado contra la desigualdad 

Sociología. El ensayista polaco explica las características actuales de la inequidad y el reparto injusto de la 

riqueza, en una pirámide social global que aumenta su base cada día. 

POR NURIA ESCUR 

 

ACTUALIDAD. Bauman la caracteriza como consumista, posmoderna y banal en su concepto de 

“modernidad líquida”. 

  

Si una persona al filo de los noventa años te cita en el hotel Majestic de Barcelona a las nueve menos cuarto 

de la mañana, es que está en forma. Lejos de su inseparable pipa, este disidente del capitalismo e hipercrítico 

con el comunismo, polaco con pasaporte británico, tiene aspecto de hombre que sabe más por lo que calla que 

por lo que dice. Y ha dicho mucho. 

Nacido en Poznan en 1925, Zygmunt Bauman es uno de los intelectuales europeos vivos más relevantes. Cree 

que la desigualdad se instaló entre nosotros para quedarse y que la elite política hace décadas que no habla el 

mismo lenguaje que la gente. Esa modernidad líquida que él bautizó es ya modernidad licuada y, a poco que 

se complique, evaporada... 

De ascendencia judía, sus padres huyeron del país tras la invasión alemana, en 1939, y se instalaron en la 

Unión Soviética. Expulsado en 1968 de la Universidad de Varsovia, Bauman reprendió su labor docente en 

las universidades de Tel Aviv y Haifa. Desde 1971 es profesor emérito de sociología en la Universidad de 

Leeds. 

–Quisiéramos saber más de usted que de sus ideas, aunque no sé si son indisociables. ¿Es muy o poco 

consumista? 

 

–Uno no puede escaparse del consumo ¡forma parte de tu metabolismo! El problema no es consumir, es el 

deseo inacabable de seguir consumiendo... Desde el paleolítico los humanos perseguimos la felicidad... pero 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Zygmunt-Bauman-esperanzado-desigualdad_CLAIMA20140526_0186_14.jpg
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los deseos son infinitos. Las relaciones humanas quedan secuestradas por esa manía de apropiarse de cuantas 

más cosas mejor. 

–Los domingos por la mañana las familias británicas no van a misa, van al centro comercial. ¿Es ese nuestro 

nuevo templo? 

 

–Soy muy cauto a la hora de comparar consumismo y religión. La religión es una transgresión, te lleva más 

allá de tu vida. En América, antes, la tradición era que se reuniera la familia en la mesa, para comer y 

dialogar. ¡En los últimos años eso ya sólo lo hacen el 20% de las familias! 

–¿Se ha roto esa idea nuclear de la familia? 

 

–Sí, era una interacción física. Ahora, en cambio, uno toma un bocadillo, se sienta ante el ordenador y se lo 

come. El ser humano de hoy se pasa siete horas y media delante de todo tipo de pantallas. Si no te interesa la 

interacción con alguien de la red aprietas un botón y adiós. 

–En las relaciones humanas no es tan fácil desconectar. 

 

–El cuerpo a cuerpo te obliga a confrontarte con la diferencia. Gestionarla con los sentimientos, elaborarla. 

Un efecto colateral de esa disociación es que se ha perdido la voluntad del trabajo “bien hecho” también en 

las relaciones. Perdimos la capacidad de relacionarnos con preciso cuidado. 

–Pertenecemos a la especie del homo eligens, “el animal que elige”, nos recuerda en “¿La riqueza de unos 

pocos nos beneficia a todos?” (Paidós). Si te mandan, eligen por ti; si eliges, renuncias. ¿Con qué se queda 

Bauman?: ¿mandar sobre tu vida –luego elegir– u obedecer? 

 

–Elige si te dejan. La libertad es más una idea que un ejercicio –que también– porque sólo soy libre en la 

medida en que puedo actuar sobre mi vida sin interferir en las libertades ajenas. 

–Cualquier cosa que uno elija modifica el contexto. 

 

–Porque resitúa la libertad de otros. Lo importante es tener la oportunidad de ejercerla. En estos momentos 

sólo hay un grupo muy reducido de hombres libres y una gran masa que queda fuera de juego. 

–Las clases medias pierden terreno y parte de ellas están convirtiéndose en proletariado, una clase que usted 

ha bautizado como “precariado”. 

 

–Lamento no haber leído el último libro de Thomas Picketty antes de escribir el mío porque cita cosas 

interesantes. Por ejemplo, que los derechos humanos los hemos heredado de la Revolución Francesa. Nuestro 

horizonte –el que marque la distribución de la riqueza– debería ser el bien común. Los ricos actúan con toda 

esa riqueza –la mayoría la han heredado– con absoluta impunidad. Creen que ellos nunca podrán quebrar. 

–Las 85 personas más ricas del mundo atesoran una riqueza equivalente a 4.000 millones de las personas más 

pobres. ¿Cuál es la persona pobre más feliz que ha conocido y la rica más infeliz con la que se ha topado? 
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–¡Oh! Es muy difícil encontrar una persona feliz entre los ricos. 

–Bueno, entonces empecemos por los que no tienen nada. 

 

–Una persona pobre que logra desayunar, comer y, con suerte, cenar..., es automáticamente feliz. Ese día ha 

logrado su objetivo. El rico –cuya tendencia obsesiva es enriquecerse más– acostumbra a meterse en una 

espiral de infelicidad enorme. La gran perversión del sistema de los ricos es que acaban siendo esclavos. Nada 

les sacia, se colapsan, ¡catástrofe! 

–Dice que vivimos el “síndrome de la impaciencia”. ¿Podremos huir del desastre con instrumentos como el 

movimiento Slow? 

 

–El problema no está en el ritmo de las cosas –aunque el movimiento Slow a mí me parece muy interesante–, 

sino en que deberíamos cambiar integralmente nuestro modelo de vida. En mi país, el 50% de la comida 

acaba en el container ¡antes de sacar el envoltorio! Nos estamos jugando la sostenibilidad del planeta, somos 

unos depredadores. 

–Participó en la Segunda Guerra, combatió con el ejército polaco, trabajó para los servicios de información... 

¿Cuál fue el peor momento de su vida y cómo consiguió recuperarse? 

 

–Al final, la vida no es una liga de fútbol donde puedas decir “mira, aquel partido fue el peor”. Pero le 

contestaré con una anécdota que puede parecer evasiva pero no lo es. Una vez, al gran poeta Goethe –cuando 

tenía casi mi edad– lo entrevistó Eckermann. “Dígame, ¿usted ha tenido una vida feliz?”, le preguntó. Y 

Goethe contestó “Pues mire, sí, he tenido una vida feliz. Ahora bien, no me pregunte usted si tuve una sola 

semana feliz”. 

–¿Entonces la felicidad no es la suma de momentos de felicidad, como dicen algunos? 

 

–No, la felicidad es el gozo que da haber superado los momentos de infelicidad. Haber logrado transformar 

tus conflictos, porque sin conflictos nuestras vidas, mi vida, hubieran sido un verdadero aburrimiento. 

–Habrá visto tantas circunstancias que se repiten cíclicamente –sociedades esperanzadas, otras devastadas, las 

que quedan destrozadas, las que luego se recuperan...– ¿Lo ha vuelto eso más escéptico? 

 

–Yo prefiero identificarme con el “hombre esperanzado”. Hay una dinámica de la historia que te lleva al 

escepticismo como actitud, porque el optimista dice “estamos en el mejor mundo posible” y el pesimista 

piensa “bueno, igual el optimista tenga razón”. Sobre ello les recomiendo Generativi di tutto il mondo, 

unitevi! 

, de M. Magatti y Ch. Giaccardo, un manifiesto de este mismo año que nos regala un concepto nuevo: la 

sociedad generativista. 

–¿Qué significa este novísimo concepto: sociedad generativista? 
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–La sociedad de consumo es un montaje que consiste en que tomes todo lo que hay a tu alrededor para 

llenarte tú. El manifiesto generativi propone lo contrario: todo lo que tu puedas aportar a la sociedad es lo 

único que puede llegar a salvarnos. 

–¿Cómo explicaría su “modernidad líquida” –perfecta definición de sociedad posmoderna, consumista y 

banal– a un niño? 

 

–Le enseñaría esto (Bauman toma una galleta en forma de estrella de la mesa) y le diría “si esto fuera una 

piedra, aunque yo la girara, le diera la vuelta o la pusiera boca abajo..., no se vería afectada por nada. Luego le 

mostraría este vaso lleno de agua y le diría “esto, con sólo decantarlo, ¿ves?, se modifica”. Y si ahora no 

estuviéramos en el Majestic, además, volcaría el agua sobre la mesa... 

–Adelante, adelante. 

 

–Bueno, bastaría para explicarle a ese niño que la sociedad donde vive es flexible y extraordinariamente 

móvil. Antes, si le dabas un puñetazo a la realidad, la realidad no se movía. ¡Pruebe a hacerlo ahora! Antes 

uno soñaba poder trabajar durante décadas en la misma fábrica, ahora la meca de los jóvenes es trabajar en 

Silicon Valley..., ¡y como mucho están ocho meses! 

–Cuando analiza dos totalitarismos –nazismo y comunismo– concluye que los nazis eran criminales pero no 

hipócritas. Ejecutaban lo que proclamaban. “El comunismo, en cambio –añade– fue una fortaleza de 

hipocresía”. Ya no es comunista, ¿sigue siendo de izquierdas? 

 

–Soy socialista. Efectivamente, los nazis eran transparentes: querían infligir el mal y lo hicieron. Sin espacio 

para dudas. El comunismo sí que fue una gran estafa, nos defraudó. Albert Camus ya lo advirtió: el 

comunismo es el mal bajo eslóganes de buenismo. Por eso en las filas comunistas surgió la real rebelión 

intelectual. 

–¿El desencanto, entonces, fue consecuencia de esa gran estafa comunista? 

 

–Absolutamente. Trajo el desengaño y la disidencia. ¿Igualdad?, bueno, se consiguieron algunas cuotas. Pero 

¿Libertad? Nada. ¿Y fraternidad? ¡Todavía menos! Esa fue su gran contradicción. 

© La Vanguardia 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Zygmunt-Bauman-esperanzado-desigualdad_0_1144085593.html  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 421 septiembre  2014 
 

 

55 

 

Estrategias femeninas  

Por Verónica Chiaravalli  | LA NACION 

    

"Si hay mujeres que por su conjunto, mezclado de gracia, belleza y distinción; por la desenvoltura de su andar 

airado y majestuoso, por la ostentación tentadora de tesoros, con que la naturaleza ha favorecido; por el poder 

misterioso de una mirada, que no es fácil soportar sin ceder a una emoción blandamente agradable, si hay 

mujeres que tienen el privilegio de imponerse desde el primer instante que cruzan por la vista de uno de sus 

semejantes, digo aquí, con toda sinceridad e independencia que Elisa Lynch me pareció una de esas mujeres". 

Así describe el diplomático y periodista Héctor Florencio Varela (1832-1891) su primera impresión de la 

célebre cortesana irlandesa que con su belleza y savoir-faire enamoró al general paraguayo Francisco Solano 

López. El testimonio integra el libro Elisa Lynch, que incluye las reflexiones de Varela sobre el Paraguay de 

1855. Más cerca en el tiempo, también Alicia Dujovne Ortiz quedó fascinada por el personaje y publicó este 

año La Madama, biografía novelada de la poderosa concubina, basada en investigaciones históricas. 

¿Quién era Elisa Lynch? Otra mujer que en el siglo XIX quiso decidir su vida y trazó una estrategia. La época 

lo imponía: una vida autónoma era el destino franco e inevitable para un hombre de bien; pero las mujeres que 

aspiraran a cierta autonomía debían tejer su trama con discreción. La semana pasada se mencionaron en esta 

página las estrategias de Mariquita Sánchez de Thompson y su madre: tenacidad y recurso a la ley, la hija; 

aceptación de un primer matrimonio impuesto para en segundas nupcias elegir al hombre que deseaba, la 

madre. Elisa Lynch tomó otro camino. También fue tenaz, pero siempre hizo lo que quiso. Y pagó el precio. 

Sus hombres fueron sucesivos peldaños en la escala europea de ascenso económico más que social, hasta que 

conoció al general que la convertiría en la reina sin corona del Paraguay. ¿Amó Elisa a esos hombres? 

Quienes la admiran afirman que sí, que la pasión la unió a algunos de ellos. Sus detractores sólo ven en ella 

codicia y sed de poder. De hecho, Varela cree imposible que la bella irlandesa se hubiera enamorado de 

Francisco Solano López, pero no la juzga y hace un fino intento por comprender el alma femenina. Opina que, 

uniéndose Elisa al general "con tan aparente fidelidad, no cedía a una dulce e imperiosa tiranía de su corazón; 

se ligaba, seducida por el brillante panorama de una de esas esperanzas que la mujer acaricia con delirio y 

pasión y que, en sus horas de abandono y risueñas ilusiones, toman por la más encantadora de las realidades". 

Más tarde llegarían a la vida de Elisa el despotismo, las crueldades y la guerra. Pero cuando Varela hace su 

relato, el único pecado de la Madama era haber gozado de su belleza. El cronista cuenta las humillaciones que 

le infligían las señoras de la buena sociedad, aun cuando reconocían el encanto y la simpatía de la extranjera. 

Darse una propia moral en cuestiones del corazón era un desacato imperdonable. .  

 

 

HTTP://WWW.LANACION.COM.AR/1698702-ESTRATEGIAS-FEMENINAS-II  

http://www.lanacion.com.ar/autor/veronica-chiaravalli-1261
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Nuevo atlas de la fisonomía 

Arqueología. Un estudio de la Universidad de Ohio clasificó quince nuevos gestos humanos: denotan 

sentimientos simples y también contradictorios. 

POR IRINA PODGORNY 

 

20 ROSTROS. Estas son los gestos que según el estudio expresan sensaciones que van de la tristeza a la 

cólera. 

  

Tres cosas le son indispensables al viajero: salud, dinero y fisonomía”. Así empezaban las sugerencias que el 

pastor suizo Johann C. Lavater (1741-1801) les dedicara a quienes salieran a explorar el mundo, palabras 

incorporadas a susPhysiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe. 

El arte de conocer a los hombres por la fisonomía , una serie de estudios escritos entre 1775 y 1777, tuvo 

distintas e innumerables versiones en inglés y castellano; entre otras El fisónomo portátil , un manual 

publicado en 1838, destinado a los viajeros, a quienes Lavater sugería que, en vez de visitar a artistas, sabios y 

filósofos, se mezclaran con la multitud, acudiendo a las iglesias, los paseos públicos, los hospitales, los 

orfelinatos, las reuniones de clérigos y jueces. Y, una vez allí, miraran a los habitantes como conjunto, 

configuración, altura, proporciones, fuerza, movimientos, actitudes y gestos para, luego, empezar a 

observarlos uno por uno, comparándolos. En ese momento, el viajero cerraría los ojos y trazaría en su 

imaginación lo que había visto. Al abrirlos, corregiría su memoria para luego registrar con palabras y en 

dibujo, los trazos de los rasgos determinantes de “la forma general”. 

Un estudio reciente de la Universidad de Ohio determinó 21 gestos faciales frecuentes. El hallazgo ayudaría a 

encontrar un diagnóstico para desórdenes mentales, como el autismo y el síndrome de estrés postraumático. 

(Ver Contexto ) Lavater se entusiasmaba: ¡sería tan fácil obtener un índice, un catálogo de los pueblos! 

Solamente haría falta descender hacia las particularidades y reducirlas a las formas de las líneas y cuerpos 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Nuevo-atlas-fisonomia_CLAIMA20140528_0273_14.jpg
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geométricos. La cabeza: ¿se inclina hacia lo cilíndrico, lo esférico, lo cúbico, lo convexo, lo cóncavo? ¿Y la 

frente? ¿Qué decir de sus dimensiones, sus arrugas y sus venas, de las cejas, los ojos? O de la posición de la 

nariz respecto de las otras partes del rostro. Y los dientes, esas piezas preciosas para distinguir el carácter de 

los animales. Según Lavater la forma de la boca, especialmente en las comisuras, llevaba a definir siete 

expresiones básicas, el centro de su interés. Lavater no buscaba la diferencia en las facciones sino en los 

gestos. La alteración de las facciones por movimientos voluntarios o involuntarios permitiría conocer el 

estado actual y pasajero del alma; y aunque las pasiones también podían fingirse, la expresión, que resultaba 

de la configuración de las facciones, se escapaba de la voluntad y, según los principios de Lavater, estaba en 

consonancia con la verdad. 

El arte del dibujo fue el medio fundamental para “experimentar” la mutua dependencia entre las facciones y 

expresiones. Lavater se inclinó sobre todo hacia el retrato o miniatura: según sus biógrafos gracias a ello 

“descubrió” sus primeras ideas sobre la fisonomía. A fuerza de dibujar figuras, cotejando y analizando las 

facciones de los rostros, llegó a apreciar las sutiles diferencias que las caracterizaban. Devorado por ese afán, 

acogía a los visitantes extranjeros con agrado y, mientras conversaba con ellos, su hija bosquejaba las 

facciones de sus huéspedes, bocetos que luego el padre utilizaba en sus estudios. Lavater reconocía que la 

configuración de las facciones sólo podía fijarse por el dibujo y la escultura fijaban a partir de sesudos 

cálculos. Lavater reducía a líneas los distintos tipos de movimientos y expresiones de bocas, ojos o cejas. Así, 

contaba doce formas de arqueamiento de las cejas que acompañaban ora la inteligencia, ora la estupidez. 

Para registrar las expresiones, Lavater sugería sentarse a esperar el paso de la expresión de nobleza no 

corrompida por la adulación y la fama, observable en un rostro de frente abierta de ojos profundos y 

brillantes. Y a hablarle, seguirlo, interesarse en su vida, familia, vivienda y ocupaciones. Todo eso se 

transmitiría al papel para que la colección de expresiones aumentara. Al comparar, ordenar y evaluar surgiría 

la evidencia no sóolo de la similitud entre los rasgos y el carácter sino también del carácter universal de la 

humanidad y de sus signos. 

Lavater llevaba su entusiasmo a otros campos: la fisonomía haría de la tortura un medio innecesario en la 

búsqueda de la verdad. Hasta el famoso jurista Joseph von Sonnenfels (1732-1817), impulsor de la abolición 

de la tortura en Austria, sostenía que el interrogatorio mediante el tormento del cuerpo sería reemplazado por 

la mirada penetrante del juez. Lavater creía que en unos veinticinco años la fisonomía formaría parte de la 

jurisprudencia y que en las universidades, en vez de medicina forense, se enseñaría Physiognomice forense. 

¿Se perdonaría o se ejecutaría a los hombres de acuerdo a sus expresiones? Lavater no era tan optimista pero 

confiaba en ello: los jueces deberían empezar a examinar a los acusados de acuerdo a la apariencia. La 

Justicia era teóricamente ciega, pero sin la ayuda de la fisonomía esa ceguera se tornaba tan poco natural 

como el amor ciego: algunas expresiones jamás caerían en un sinnúmero de vicios. Por eso, urgía estudiar sus 

rasgos físicos y las formas que los vicios producían, natural o involuntariamente. En las expresiones había 

capacidades e imposibilidades; cada pasión, abierta o escondida, tenía su lenguaje particular. Cada vicio, su 

apariencia. Para el ojo educado, la apariencia de la inocencia era tan determinante como la de la salud. 

Por eso, el principio de no juzgar por las apariencias debía tomarse en un sentido muy general: en el mundo, a 

fin de cuentas, todo era apariencia. Si las ciencias naturales se basaban en aceptar que en la naturaleza todo 

está relacionado y que las calidades exteriores estaban en relación con las interiores, si un naturalista, frente al 

aspecto de un mineral, la vista de una planta o de un animal, determinaba sus propiedades, elementos y las 

calidades de los que estaban dotados, ¿significaba eso que los seres humanos estaban sujetos a esta ley? Esa 

pregunta, planteada en otros contextos, buscó diferentes respuestas y medios para resolverlas. Pero, como nos 

recuerda Javier Moscoso, los gestos de la cara y, por extensión, los signos corporales, ya se habían constituido 

en la puerta de acceso a los estados emocionales. 

La adopción por parte de los médicos de la nueva técnica de la fotografía reemplazaría los consejos de 

Lavater sin por ello abandonar el objetivo de producir series e índices de tipos a los que se pudieran reducir 

las expresiones. Las reflexiones de Charles Darwin en La expresión de las emociones en el hombre y en los 
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animale s (1872), los experimentos de Guillaume Duchenne de Boulogne (1806-1875), que trabajó con la 

generación de reacciones faciales mediante la aplicación de descargas eléctricas y su fijación a través del 

daguerrotipo o las iconografías de pacientes dementes y con convulsiones producida por Jean-Martin Charcot 

(1825-1893) en el hospital de la Salpêtrière, forman parte de esa genealogía. Una historia que llega a nuestros 

días con el “Facial Action Coding System” (FACS), concebido por Paul Ekman y Wallace Friesen en la 

década de 1970 para identificar las expresiones de la cara, recurriendo a series de imágenes pero también al 

manejo de una enorme cantidad de datos a través de la computación. Además de sus usos en psicología, fijar 

las expresiones ha demostrado su utilidad en la industria de la animación. Quizás el piadoso Lavater no 

hubiese podido evitar que alguien pensara frente a este recorrido que las expresiones vuelven al polvo del que 

proceden. O que la naturaleza de las cosas, finalmente, es inseparable de las tecnologías y los medios que la 

producen. 

Irina Podgorny es arqueóloga e investigadora del Conicet en el Museo de La 

Platahttps://arqueologialaplata.academia.edu/IrinaPodgorny 

 

HTTP://WWW.REVISTAENIE.CLARIN.COM/IDEAS/NUEVO-ATLAS-

FISONOMIA_0_1144085595.HTML  

https://arqueologialaplata.academia.edu/IrinaPodgorny
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LA CIA Y SUS DRONES 

Fuego desde el cielo 

Los Predator, aviones robots no tripulados, no son muy populares en ciertos países 

 

László Erdelyivie jun 6 2014 

El Predator es el personaje central del libro La guerra en las sombras, de Mark Mazzetti, sobre los últimos 10 

años de la CIA. Es un dron, un avión no tripulado manejado a distancia por un piloto. Como en el 

aeromodelismo, pero desde muy lejos, pues los pilotos están en el desierto de Nevada, a miles de kilómetros, 

en una base secreta. Lleva misiles Hellfire, un tipo de arma antitanque guiada por láser capaz de pulverizar un 

automóvil en movimiento. Desde que Al Qaeda atacó las Torres Gemelas (11/S) los Predator llevaron a cabo 

cientos de ataques a sospechosos de acciones terroristas en Afganistán, Pakistán, Somalía y Yemen. Son 

ataques que también han matado gente por equivocación (hombres, mujeres y niños catalogados como "daños 

colaterales"). El Predator no es muy popular en estos países. 

Este cronista estuvo junto a un Predator en el Museo del Aire y el Espacio de Washington D.C. Es un 

artefacto deforme. La cola tiene dos timones como patas y una hélice. El largo de las alas, de 15 metros, es 

desproporcionado respecto al fuselaje, de apenas 8 metros. El frente posee una cabeza ciega, ominosa, como 

la de Alien, el monstruo extraterrestre creado por H.R. Giger que inmortalizó Ridley Scott (Alien, 1979). Una 

cabeza que todo lo ve. Hay muchos aviones de guerra en el museo, pero es el único que provoca escalofríos. 

SECRETOS REVELADOS. 

El pequeño motor del Predator tiene 100 caballos de fuerza, como el de cualquier auto mediano que circula 

por las calles de Montevideo, y zumba como motoneta. Cuesta casi cinco millones de dólares (sin misiles) y 
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la burocracia que lo pone en el aire y le da órdenes le cuesta al contribuyente norteamericano decenas de 

miles de millones de dólares. 

Mark Mazzetti, periodista especializado en asuntos de Defensa del diarioThe New York Times, describe esta 

enorme burocracia con una mirada crítica, cauta e informada. Esto no es menor. Resulta difícil informar sobre 

asuntos de inteligencia, pues allí casi todos mienten. Además, la tentación de caer en explicaciones 

conspirativas es muy grande. Pero el trabajo paciente da sus frutos, y Mazzetti confiesa que ha aprendido a 

confiar en algunos informantes "con el paso de los años", confirmando los datos obtenidos con información 

pública, no secreta. Ya el geógrafo Trevor Paglen había advertido en su trabajo Invisible, Covert Operations 

and Secret Landscapes (Aperture, 2010) que los mundos secretos tienden a dejar un tendal de evidencias que 

los revelan, los hacen visibles. Hay que saber mirar, y tener claro qué se puede publicar. Un periodista 

desprolijo puede terminar preso. 

El mundo de los espías fue, desde el principio de los tiempos, un ámbito propicio para aventureros. Siempre 

hubo glamour, romance, y atracciones fatales. Hasta no hace mucho los espías eran gente refinada reclutada 

en Cambridge, Oxford, o en las universidades de la Ivy Leage del Este de Estados Unidos. La crème. Pero el 

mundo que describe La guerra en las sombras carece de glamour. Mazzetti baja a ras del suelo y escribe en 

plan cívico, ciudadano: no hay héroes ni conspiraciones, sólo historias de vida de personajes paradójicos, 

contradictorios, y a veces aborrecibles. Está el caso de Leon Panetta, director de la CIA desde el 2009 que 

consolidó a la institución, defendió y fortaleció el programa de asesinatos con Predators, y se ganó el apoyo 

de todos en la sede de Langley, Virginia, a pesar de que antes había dicho que los interrogatorios de la CIA en 

las prisiones clandestinas del mundo eran meras "torturas". O como el contratista Raymond Davis que se 

asustó en una congestión de tráfico en Lahore, Pakistán, y mató con su pistola Glock a dos hombres que creía 

lo iban a robar. El caso provocó un grave problema político entre Estados Unidos y Pakistán al revelarse que 

trabajaba para la CIA. Davis, tras grandes esfuerzos, pudo ser sacado de las manos de la justicia pakistaní y 

devuelto a santuario en Estados Unidos. Allí, en un encuentro casual, se peleó con un pastor que le quitó un 

lugar en el estacionamiento frente a la panadería. Davis, en un ataque de ira, lo derribó y le siguió pegando en 

el piso, delante de las hijas pequeñas del religioso. Fue preso. 

EN ABBOTTABAD. 

El autor advierte que la política de asesinatos de la CIA genera resentimiento y desconfianza. "Ha creado 

enemigos al igual que los ha eliminado", afirma. Un matiz diferente aportó el ataque con comandos que mató 

a Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, una operación mucho más sutil contada magistralmente en la 

película La noche más oscurade Kathryn Bigelow, donde los comandos pasaron más tiempo en tierra 

recuperando discos duros de computadoras (23 minutos) que en el ataque previo (15 min.). Resulta revelador 

el momento de La noche más oscura en el cual Maya, la agente de la CIA que descubrió el escondite de Bin 

Laden (interpretada por Jessica Chastain) le dice a los comandos, reticentes de ir a Abbottabad, que ella 

prefería tirar una bomba, pero los jefes los prefirieron a ellos. 

La casi ausencia del espionaje a la vieja usanza, aquel que recoge información y mantiene actualizados a sus 

gobernantes, queda evidente en la incapacidad de la CIA por entender lo que ocurrió en la Primavera Árabe, 

esos movimientos espontáneos del 2011 en Libia, Egipto y Túnez que derribaron gobiernos y pedían 

democracia. La Casa Blanca solicitó informes a sus espías para comprender, pero éstos habían sido los 

últimos en enterarse, según Mazzetti. Buscaron antecedentes históricos, patrones de comportamiento, pero 

nada. 

Quizá algunos lectores recuerden estas manifestaciones en El Cairo, de hace un par de años, ofrecidas en 

televisión o Youtube. A veces la gente mostraba, en la muchedumbre, tímidos carteles que decían "No somos 

Al Qaeda", en inglés. Por las dudas. 

LA GUERRA EN LAS SOMBRAS, de Mark Mazzetti. Crítica, 2013. Barcelona, 314 págs. 

http://historico.elpais.com.uy/suplemento/cultural/geografias-secretas/cultural_590808_110909.html
http://historico.elpais.com.uy/suplemento/cultural/geografias-secretas/cultural_590808_110909.html
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Diez pollos 

La guerra contra el terrorismo abrió oportunidades para miles de empresas privadas, tanto tecnológicas como 

de seguridad. Algunas amenazas, como las de la banda islámica Al Shabaab en Somalía, provocaban una 

avalancha de propuestas. 

Esta banda estaba vinculada a secuestros y a la piratería en el mar. Llegó a controlar Mogadiscio, e intentó 

imponer la sharia lapidando adúlteras y cortando una mano a los ladrones. Sus líderes hacían 

pronunciamientos extraños. En 2011 crearon un concurso de talentos al estilo Operación Triunfo para niños 

entre 10 y 17 años. El premio era un fusil de asalto AK-47. Al final Estados Unidos puso precio por la captura 

de los líderes. Tras conocerse la noticia, un alto activista dijo a miles de somalíes, tras la oración del viernes, 

que el grupo ofrecía recompensas por información que revelara el escondite de los máximos funcionarios de 

Estados Unidos. Por "el idiota de Obama", por ejemplo, el informante recibiría diez camellos. Por "la vieja 

Hillary Clinton", diez pollos.  

 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/fuego-cielo-predator-cia-drones.html 

  

http://www.elpais.com.uy/cultural/fuego-cielo-predator-cia-drones.html
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Neomillonarios de la web 2.0 

Internet. Eran jóvenes creativos y hoy son ricos gracias a redes como Twitter. Apenas pasan por la 

universidad, viven en mansiones pero son muy discretos. 

POR EVA MILLET 

 

EL MUNDO EN SUS MANOS. Los cofundadores de Twitter: Jack Dorsey, Biz Stone y Evan Williams en la 

Bolsa de Nueva York. 

A principios de los noventa, Marcia Dorsey regenteaba una cafetería en San Luis, Misuri (EE.UU.). Un día, 

un cliente, dueño de una pequeña empresa informática, le comentó que estaba desesperado por encontrar 

nuevos programadores. Marcia le dijo que a su hijo Jack, de 15 años, “le encantaban los ordenadores” y, a los 

pocos días, el chico hacía prácticas en la empresa. Poco después se había convertido en el eje de la firma: 

“Hagan todo lo que diga el becario”, decían a los empleados que se incorporaban. 

El becario, Jack Dorsey, tiene hoy 38 años y es uno de los nombres clave del establishment de la industria 

digital. Twitter, la red social que creó en 2006, con la ayuda de otros ingenieros, ya es parte de la cultura 

contemporánea. Sin embargo, pese al éxito de su invento, que cuenta con más de 240 millones de usuarios 

activos en todo el mundo, Dorsey es un personaje poco conocido. A diferencia de Steve Jobs, Bill Gates e, 

incluso, del artífice de Facebook, Mark Zuckerberg, ha optado por la discreción. No es el único: la tónica 

entre los nuevos magnates de la industria tecnológica es optar por un perfil discreto. 

Gracias a una entrevista que le hizo el periodista David Kirkpatrick en Vanity Fair, se sabe que Dorsey fue un 

niño con gran talento para las matemáticas, enorme capacidad de concentración y obsesión por los mapas de 

ciudades. También le apasionaba la ilustración botánica y pasaba horas dibujando al aire libre. 

Ingresó en la Universidad de Misuri, donde compaginaba sus estudios de Ciencia y Tecnología con el diseño 

de software para empresas de mensajería, una de sus pasiones. No acabó la carrera. Como Zuckerberg tenía 

demasiados proyectos en la cabeza y, tras una etapa en Nueva York, fue a California, corazón de la industria 

tecnológica, para materializarlos. 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Neomillonarios-web_CLAIMA20140524_0013_14.jpg
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Allí empezó a trabajar para una start-up (las empresas incipientes, normalmente vinculadas a lo tecnológico), 

llamada Odeo. La empresa no parecía tener un rumbo claro, y Dorsey propuso a su jefe, Evan Williams, una 

idea que le rondaba hacía tiempo: crear un sistema de comunicación basado en los breves mensajes con que 

taxistas y mensajeros informan de su paradero. Williams le compró la idea y, a los 29, Dorsey se convirtió en 

el consejero delegado de la nueva compañía: Twitter. Un fenómeno que hoy mueve masas a través de 140 

caracteres y que ha globalizado la muy onomatopéyica palabra inglesa, “tweet”: el piar de un pájaro. 

Pero, pese a que Twitter crecía como la espuma, Dorsey tenía otros intereses. Combinaba su cargo de 

consejero delegado con las clases de yoga y el diseño de moda. Aquella dispersión fue demasiado para 

Williams, quien lo destituyó: “Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago”, dijo Dorsey. Aún 

sigue siendo el presidente de la empresa y el segundo mayor accionista, lo que le permite dedicarse a sus otras 

inquietudes. 

Entre las más destacadas, Square: un servicio de pago a través de móviles que ya está valorado en más de 

3.000 millones de dólares y del cual es consejero delegado. Pese a que su sueño es convertirse en alcalde de 

Nueva York, reside en San Francisco, en una mansión con vistas a la bahía. Su look es impecable: ha 

cambiado el pelo largo y el piercing en la nariz por el cabello corto y trajes de Prada. En su azarosa vida 

sentimental ha irrumpido hace unos meses la modelo Lily Cole. Sigue dibujando y dice desplazarse en 

transporte público, por razones ecológicas y profesionales: así observa qué aplicaciones utiliza la gente. 

En San Francisco reside asimismo Kevin Systrom, coautor de Instagram: una red que permite colgar fotos 

‘tratadas’ con filtros emulando a los de los profesionales. Systrom, que nació cuando Apple lanzó su primer 

Macintosh, procede de la Costa Este, pero estudió en la Universidad de Stanford, en la Costa Oeste. En 

Stanford, donde se han formado muchos de los artífices de las webs y las aplicaciones más exitosas, Systrom 

forjó unas conexiones fundamentales para su carrera: allí descubrió su pasión por la fotografía ‘vintage’ y 

conoció a Zuckerberg en una fiesta y al que sería su socio en Instagram, el brasileño Michel Krieger. También 

pasó unos meses haciendo prácticas en Odeo, donde coincidió con Jack Dorsey. Los dos conectaron, y Dorsey 

resultó clave para el lanzamiento de Instagram, en 2010, al colgar fotos de la aplicación en su popularísima 

cuenta de Twitter. 

Sin embargo, en la carrera de Systrom hay reveses previos al éxito de Instagram. El más llamativo, su rechazo 

a la propuesta de Zuckerberg, en 2005, de abandonar los estudios y unirse a su web: The Facebook. Un año 

después, Facebook valía millones y Systrom seguía estudiando y sirviendo capuccinos. Pero, pese al 

desconsuelo inicial, asegura que no se arrepiente de aquella decisión: “Hubiera sido un buen paso, pero es 

curioso donde acaba uno”, declaró a la revista Forbes. 

Porque Systrom, con 28 años, acabó vendiendo Instagram a Zuckerberg por 1.000 millones de dólares. Una 

fortuna, aunque asegura que se pensó bastante la oferta de su amigo. Quizá las dudas tuvieran un componente 

sentimental hacia una compañía gestada en apenas dos antes, durante unas vacaciones, cuando su novia le dio 

la idea de añadir filtros a la aplicación de fotografías en las que trabajaba. Hoy, Systrom continúa al frente de 

Instagram, pero desde las oficinas de Facebook. Pese a su saneada cuenta bancaria, lleva una vida 

relativamente sencilla: viaja, conserva su afición a coleccionar whiskies y el mismo apartamento en el que 

vivía cuando todo empezó. “Creo que no centrarse en el dinero te mantiene cuerdo porque, con el tiempo, 

probablemente, el dinero te puede enloquecer”, declaró. 

De gustos más extravagantes son Mark y Alison Pincus. Mark, de 47 años, es el fundador de la plataforma de 

juegos on line Zynga (nombre del bulldog de la pareja), con hits como FarmVille y Zynga Poker. Pincus fue 

uno de los primeros inversores de Facebook y hoy, en una especie de simbiosis virtual, su plataforma 

interactúa con la famosa red social. 

Con un máster en administración de empresas en Harvard, ejerció como analista financiero hasta meterse en 

Internet en los 90. Desde entonces y hasta el lanzamiento de Zynga, en 2007, montó cuatro start-ups que 

vendió con sustanciosos beneficios, pero seguía sin sentirse un verdadero emprendedor. “En Silicon Valley 
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hay una lista A y, después, está todo el mundo… Yo no estoy en esa lista A,” se lamentaba en The New York 

Times. Todo cambió en 2011, cuando, al entrar Zynga en bolsa, Forbes lo incluyó en su lista de los 

“multimillonarios de Facebook”, lo que lo hizo sentirse lógicamente satisfecho. 

Lobos de Wall Street 

Como es tradición en EE.UU., los nuevos millonarios son también generosos filántropos. Por ello, se han 

convertido en invitados de primera en las fiestas benéficas de la ciudad. En una de ellas se puso el esmoquin, 

quizá por primera vez, Jeremy Stoppleman, consejero delegado de Yelp: otra web de moda, basada en las 

recomendaciones de sus más de 100 millones de usuarios de todo tipo de servicios, desde restaurantes hasta 

peluquerías. Stoppleman lanzó Yelp en 2004 cuando, al sufrir la gripe, cuenta que tuvo dificultades para 

encontrar a alguien que le recomendara un buen doctor. Con su compañero Russel Simmons (a quien conoció 

trabajando en PayPal), diseñó esta web, a medio camino entre los servicios y la red social. 

Stoppleman, de 35 años, fue otro niño chiflado por los ordenadores y un adolescente apasionado por la bolsa. 

Hoy, su empresa cotiza con éxito: las acciones de Yelp se han duplicado desde su salida en primavera de 

2012. Ese día, Stoppleman recibió una llamada de felicitación de Barack Obama, una satisfacción que ya 

había sentido cuando, en el 2010, su admirado Steve Jobs también le telefoneó para pedirle que no vendiera 

su web a Google. 

Periódicamente cena con un grupo de ‘iluminados’ de la tecnología, para hacer conexiones y generar ideas. 

Entre los comensales de estas citas está Marissa Mayer, consejera delegada de Yahoo y una de las mujeres 

más poderosas del mundo digital. Mayer, de 38 años, es otra licenciada en Stanford: una geek (friqui de la 

informática), pero con glamour. Los que la han tratado aseguran que es muy inteligente y que está dotada de 

una capacidad de trabajo sobrehumana. Dice que duerme cuatro horas al día. 

La intuición femenina quizá fue una aliada cuando, tras obtener su master en Informática en Stanford y 

sopesar la docena de ofertas de trabajo que tenía, se interesó por una start-up llamada Google… Entró en 

1999, como la primera mujer ingeniera del equipo. Pronto se convirtió en la responsable de comunicación. 

Casada y madre de un niño, anunció su embarazo el día que Yahoo la nombró consejera delegada, en 2012. A 

Mayer, que vive en una mansión con esculturas de Jeff Koons en la cocina, le encanta la moda (atesora una 

colección de cárdigans de Oscar de la Renta), y es una experta en cupcakes. Pese a que asegura ser “muy 

tímida”, sus fiestas, siempre temáticas, son célebres en el área de San Francisco. 

Sólo otra mujer le hace sombra en Silicon Valley. Es, además, amiga suya: Sheryl Sandberg, directora 

operativa de Facebook desde 2008. Como Mayer, Sandberg le fue robada a Google, donde trabajó varios 

años. Esta licenciada ‘summa cum laude’ de Harvard, de 44 años, contaba además con experiencia en el 

sector público. Fue jefa de gabinete en el Departamento del Tesoro en la presidencia de Clinton. 

Bajo la batuta de Sandberg, Facebook ha incrementado sus ganancias de forma estratosférica. Su paso por dos 

de las compañías más exitosas, salpicado de primas y pagos en acciones, la ha convertido en una de las 

multimillonarias más jóvenes, según la agencia Bloomberg. Pero más que por su fortuna, Sandberg es 

conocida por sus discursos sobre el ‘empowerment’ (poder) femenino. Madre de dos hijos y defensora de las 

políticas de igualdad, muchos aseguran que su próximo objetivo será la política. Sandberg es la única mujer 

en el consejo de administración de Facebook, la red social que parece convertir en oro todo lo que toca. Del 

consejo forma parte Peter Thiel, uno de los artífices de la empresa de pagos electrónicos PayPal y, quizás, el 

perfil más complejo de la actual industria tecnológica. En 2204, Thiel le prestó a Zuckerberg medio millón de 

dólares para Facebook. Una buena inversión: el préstamo se convirtió en un tanto por ciento del paquete 

accionario que hoy vale más de 500 millones. Thiel tenía efectivo: cuando prestó el dinero a Zuckerberg 

acababa de vender PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares. 

Nacido en 1967 en Alemania, sus padres se asentaron en California cuando tenía 10 años y ya despuntaba por 

su talento en matemáticas. También estudió en Stanford, Filosofía y Derecho, disciplinas que le dan otra 

amplitud de miras. Aún cree, por ejemplo, que queda mucho por hacer en el campo de la tecnología, tanto por 
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la generación de empleo como por los resultados: “Queríamos coches voladores y, en cambio, tenemos 140 

caracteres”, reza el manifiesto de su firma de capital de riesgo, Founders Fund. Thiel vive también en San 

Francisco aunque posee una casa en Hawai de 27 millones de dólares. Cuenta con una fundación que beca a 

jóvenes emprendedores y es un lector de oscuros libros de filosofía. El nombre de una de sus empresas, 

Palantir Technologies, lo tomó del mundo de El señor de los anillos . Thiel cree que Palantir, especializada en 

software para combatir terrorismo y fraude, será tan valiosa como Facebook. 

Los amigos más íntimos de Thiel datan de su época en PayPal. Entre ellos destaca otro norteamericano, Reid 

Hoffman, artífice de LinkedIn, red social para encontrar empleo. Considerado el hombre más conectado de 

Silicon Valley, este licenciado en Stanford de 46 años tenía claro “que quería tener transcendencia a escala 

mundial”. Pronto vio que la industria de Internet, con íconos globales como Jobs y Gates, era una buena vía. 

Entró en PayPal a fines de los 90 y era su vicepresidente ejecutivo cuando eBay la adquirió. Con el dinero de 

la venta se lanzó a las inversiones de riesgo: también puso dinero en Facebook y ha apoyado a empresas como 

Flickr y Zynga (es íntimo de Mark Pincus). Todo ello, sin olvidar LinkedIn, que cofundó en 2003. Su fortuna 

supera los 4.000 millones de dólares. 

Hoffman no pudo invertir, sin embargo, en WhatsApp, lanzada en agosto de 2009 y que ya cuenta con 450 

millones de usuarios. Sus artífices, dos ex ingenieros de Yahoo llamados Brian Acton y Jan Koum, no 

quisieron terceros inversores. Jóvenes y con el look Silicon Valley de ojotas y bermudas, hasta hace pocos 

días su apuesta por mantener un perfil bajo rozaba el secretismo. De lo poco que se sabía de ellos, destacaban 

su negativa ante la posibilidad de vender su empresa o de salir a bolsa. Gracias a que su aplicación no es 

gratuita, los beneficios eran ya más que sustanciosos. Pero en Silicon Valley nada es suficiente y los analistas 

aseguraban que podrían ganar mucho más (“quizá un par de billones de dólares”, sugería Forbes). 

La oferta que Acton y Koum no han podido rechazar ya les llegó de la mano de Mark Zuckerberg: 19.000 

millones de dólares, la cifra más alta pagada hasta la fecha por una start-up. Los expertos aseguran que con 

esta adquisición Facebook consolida su poder en las redes sociales, imponiéndose así en el formato del móvil 

con una red con usuarios muy jóvenes, que es la que más crece en la actualidad. En paralelo, Acton y Koum 

se convierten en los últimos multimillonarios de la economía digital, un mundo donde todo parece posible. 

(C) La Vanguardia 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Neomillonarios-web_0_1144085597.html  
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Rembrandt vuelve a ser Rembrandt 

La tela valorada en 37 millones de euros ha sido autenticada por expertos holandeses y británicos 

ISABEL FERRER La Haya 10 JUN 2014 - 14:43 CET3 

 

'Autorretrato con gorro y pluma blanca', de Rembrandt, pertenece al English National Trust. /STEVEN 

HAYWOOD/NATIONAL TRUST (AP) 

La firma de Rembrandt (1606-1669) vuelve a la carga. Una tela del maestro holandés del Siglo de Oro, 

fechada en 1635, y sobre cuya autoría pesaban dudas, acaba de ser auteticada por expertos británicos y 

holandeses. Autorretrato con gorro y pluma blanca pertenece al English National Trust (equivalente al 

Patrimonio Nacional) desde 2010 y está expuesta en la abadía de Buckland (Devon, Inglaterra). Como sucede 

con otras obras del pintor, dueño de un taller con alumnos muy aventajados, durante casi cincuenta años se 

creyó que no era suyo. Dos análisis exhaustivos, efectuados en ambos países, han llegado ahora a la 

conclusión de que la firma es genuina. Con la autoría viene una nueva tasación calculada en unos 37 millones 

de euros. 

Las dudas sobre el cuadro se remontan a 1968, y salieron del Proyecto Rembrandt, la mayor empresa 

dedicada a rastrear la autoría del artista por el mundo. Horst Gerson, un historiador germano holandés del 

arte, trabajó en un catálogo razonado sobre la producción de Rembrandt, un texto de consulta que luego revisó 

a la baja: en 1968, los 639 cuadros hasta entonces atribuidos al maestro quedaron reducidos a 419. Uno de los 

caídos fue precisamente el autorretato recuperado por uno de sus colegas, Ernst van de Wetering, director del 

propio Proyecto Rembrandt. Y también por el Instituto británico Hamilton Kerr, de Cambridge. Parte del 

Museo Fitzwilliam de la ciudad universitaria, se ocupa de mantener los cuadros de su colección y educar a los 

conservadores. 

http://cultura.elpais.com/autor/isabel_ferrer/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140610
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140610
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/18/actualidad/1363614755_854816.html
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Van de Wetering, que rastreó durante décadas el catálogo de Gerson en busca de 'rembrandts' ocultos, 

concluyó en 2012 que era auténtico. Para confirmarlo, el National Trust remitió la tela al Instituto Hamilton 

Kerr, que lo ha sometido a pruebas de reflectografía infrarroja para ver las capas profundas del lienzo, 

analizado los pigmentos y limpiado las capas de barniz. Ocho meses de trabajos han servido para que la obra 

recupere su firma, “con los colores originales usados por el artista y después de obtener una imagen 

tridimensional de la tela”, según el Instituto. Los resultados han sido remitido a Van de Wetering, que se ha 

mostrado satisfecho. “Aunque estaba seguro de que era de Rembrandt, quería un estudio y limpieza mayores 

de los realizados hasta la fecha”, ha dicho. 

A pesar de su nueva tasación, el cuadro no está en venta. Su dueña original, Lady Samuel of Wych Cross, era 

la esposa del barón del título, un conocido coleccionista de maestros holandeses. A su muerte, en 2008, las 

obras pasaron al National Trust, que las derivó luego a la abadía. El autorretrato tiene un comprador aún más 

antiguo. Se trata del príncipe Joseph-Wenzel von Liechtenstein (1696-1772), que lo adquirió creyendo que era 

auténtico. La abadía de Buckland posee en conjunto 13.500 obras de otros autores y fue el hogar de Sir 

Francis Drake. El corsario inglés que llegó a ser vicealmirante de la Marina británica en el siglo XVI, una 

época de luchas entre Inglaterra y España. Para el centro, la aventura del cuadro, que ha pasado de 27 a 37 

millones de euros en cuestión de horas, ha valido la pena. “Ha sido fascinante y ahora esperamos que la gente 

venga a verlo”, ha declarado Jez McDermott, su gerente. 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/10/actualidad/1402401584_019803.html  
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Nietzsche, el científico oculto 

Epistemología. En un congreso se analizó el papel de la ciencia en la obra del autor de “El anticristo”. 

 

Discusiones. Según Esther Díaz, la ciencia, en Nietzsche, es reafirmación de la jovialidad. 

 

Filosofía, ciencia y arte. Tres universos que animan la vida y que conmovieron la existencia de aquel filósofo 

alemán que ejerció influencia en lectores de todas las latitudes y épocas y generó fascinación en otros 

pensadores clave del siglo XX como Michel Foucault y Gilles Deleuze. Friedrich Nietzche no sólo dedicó su 

pensamiento a la muerte de Dios y al superhombre, también fue un intérprete y un analista de la ciencia y 

trató de que la epistemología se convirtiera en un “canto a la vida”. Por este papel principal que ha tenido en 

la historias de las ideas en todo el mundo, se realizó recientemente el III Congreso Internacional de 

Epistemología y Metodología con el nombre, claro, de “Nietzsche y la ciencia”. Fue organizado por la 

Universidad Nacional de Lanús y concretado en la Biblioteca Nacional en mayo bajo la dirección de la 

doctora en Filosofía Esther Díaz. 

La trascendencia del encuentro se demostró con el desarrollo de dos ejes: una “unión fecunda pero 

aparentemente imposible” –en palabras de los organizadores– de Nietzsche con la epistemología por un lado, 

y la unión no solo teórica sino también práctica de la filosofía con la ciencia y el arte, por otro. 

En su disertación –titulada “Nietzsche y la irrupción de epistemologías vitales”, Esther Díaz expresaba: “El 

modo de pensar la ciencia de Nietzsche es inconmensurable con la epistemología en boga y con una de sus 

funciones, la metodología aplicada como receta. La ciencia, en Nietzsche, es reafirmación de la jovialidad. 

Deben soplar vientos hostiles a la vida para concebir la epistemología como formalidad lógica. No se debería 

perder de vista que la ciencia no es solo conocimiento, es vida, política, arte, práctica social. Nada de esto está 

reñido con el rigor ni la disciplina. No es necesario ser solemne para ser fecundo y sí es necesario ser visceral 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Nietzsche-cientifico-oculto_CLAIMA20140531_0012_14.jpg
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para pensar. He aquí a Nietzsche.” Precisamente esta idea de vitalidad de la ciencia fue la que emergió 

durante el encuentro cuando se debatía sobre “epistemologías del sur”, metodología, arte, política, temas de 

género, ciencia y educación con presencia alumnos, docentes, artistas y público en general que sumaron 

aproximadamente 250 personas. Se destacó la presencia del invitado de la Universidad Federal de Río de 

Janeiro, Miguel Ángel de Barrenechea), entre otros. 

Humano, demasiado humano 

En esta cita académica se retomaron problemáticas ya trabajadas en los anteriores I y II Congreso y se amplió 

la propuesta abriendo la posibilidad de reflexionar acerca del vínculo que la filosofía de Friedrich Nietzsche 

ha mantenido con la ciencia, analizando los llamativos rechazos que ha producido en una parte importante de 

la comunidad filosófica y científica en general las propuestas cruciales de la filosofía nietzscheana, 

fundamentalmente en lo relativo a la crítica de la ciencia moderna en su pleno apogeo y su propuesta de una 

ciencia integrada aquello que se entiende como “praxis vital”. Por otra parte –y esto es fundamental para 

repensar la filosofía como reflexion que puede pensar las distintas praxis–, esta propuesta resulta funcional 

para el proyecto teórico que se basa en el esfuerzo por lograr una epistemología y unas metodologías 

ampliadas a lo político, social y la cultura en general. 

Precisamente en ese camino, Esther Díaz puntualizó en su ponencia el papel del filósofo frente a “esa cosa 

llamada ciencia”: “El filósofo considera que si poseemos ciencia es justamente porque nos hemos decidido a 

aceptar el testimonio de los sentidos. Hemos aprendido a aguzarlos y a pensarlos hasta las últimas 

consecuencias ¿Y las consideraciones puramente teóricas?, se interroga a sí mismo en el libro El crepúsculos 

de los ídolos . Un aborto al que no se lo puede considerar ciencia, dice Nietzsche. Mera metafísica, teología o 

ciencia formal, esa teoría de los signos que es la lógica. O esa otra lógica aplicada, la matemática. 

Formalidades ambas en las que la realidad no aparece ni siquiera como problema”. Así se abrió la discusión, 

el debate por el papel de la reflexión téorica y sus objetos de estudios. 

Pero no solo se habló y debatió sobre arte y ciencia desde la filosofía, sino que también se intercalaron hechos 

teórico-estéticos como un “Diálogo entre una lectora de Nietzsche y Darwin” (interpretado por una doctora en 

filosofía y un biólogo, Cristina Ambosini y Manuel Alonso respectivamente); una performance en honor a los 

30 años de la muerte de Foucault, en la que se leyó una conferencia donde el filósofo habló en primera 

persona. Esto ocurrió cuando un Mariano Dorr totalmente caracterizado como Michel Foucault irrumpió y 

generó un acontecimiento dramático filosófico (Ver revista Ñ del 17 de mayo). Finalmente se ejecutó un 

concierto electroacústico-performance a cargo de cuatro integrantes del Orpheus Institute , de Gante, Bélgica, 

titulado “El fragmento en sí mismo”. 

Del congreso también participó la doctora Mónica Cragnolini, profesora de la UBA e investigadora del 

CONICET y experta en Niezsche quien dictó la conferencia principal titulada: “Amamos la vida no por hábito 

de vivir, sino por hábito de amar. Hacia una ciencia ‘jovial’ del animal”. Respecto de esta inquietud que cruza 

la filosofía y que es motivo de debate en distintos foros dijo: “Ya en Humano, demasiado humano II , 

Nietzsche había indicado que se podría estudiar la génesis de la moral desde el modo en que el hombre trata a 

los animales. Hacer una ‘historia de los animales’ supone entonces rescribir la historia de la moral en 

términos del sacrificio de la vida, y pensar, también otros modos de vinculación con lo viviente desde la idea 

nietzscheana de que se ama la vida no por hábito de vivir, sino por hábito de amar”. 

El congreso también dispuso de un espacio artístico en el que se proyectaron videos donde un actor alemán 

leía y cantaba en ese idioma textos de Nietzsche relacionados con la ciencia y con la vida, y otro alemán –en 

este caso epistemólogo- presentó un trabajo original denominado “epistemología radical”, también se realizó 

un juego entre proyección de música de Wagner interpretada en violín interactuando con música de Nietzsche 

interpretada en vivo en piano. 

El final del encuentro fue realmente impactante: se fue apagando la música de Nietzsche y el chirrido casi 

insoportable del ruido de un serrucho inundó la sala. A pesar de todo resonaban las palabras de Esther Díaz: 
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“El universo es fluido y cambiante; el lenguaje, rígido ¿Cómo expresarse entonces sobre la ciencia sin 

encorsetar sus logros y derivas, sin reducirla a mera estructura lógica, sin convertirla en una especie de museo 

de herrumbrosas piezas del Antiguo Egipto?” “Aprendiendo a pensar y dejando de mentir”. Responde 

Nietzsche. Sabias y científicas palabras. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Nietzsche-cientifico-oculto_0_1148285175.html  
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De la ignorancia a la servidumbre 

Por: Josep Giralt | 12 de junio de 2014 

Siempre me ha sorprendido la tranquilidad de aquellos que dicen pasar de la política, o que presumen de ser 

de centro. ¿Cómo se las arreglan para vivir felizmente? ¿Es capaz esta gente de comprender que la educación, 

la vivienda, el transporte, el precio del pan, los medicamentos o los servicios sociales dependen de las 

decisiones políticas? ¿Qué es por tanto ser apolítico? ¿Cómo pueden serlo? ¡Hasta en la cama hacemos 

política!. 

Podría valernos el mismo ejemplo. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos cuando por aburrimiento, cansancio o 

complejos pensamos que la libido se recupera sin esfuerzo? ¿Qué ocurre cuando renunciamos? Sucede lo 

mismo con nuestro compromiso con la democracia real. La democracia no se impone ni se otorga. No se 

construye desde arriba, sino desde abajo, con la participación de todos nosotros y nosotras. Sin embargo, si 

nos abandonamos ante los acontecimientos, ¿qué nos espera? 

 
  

Quizás la causa a tanta alma cándida y apolítica se deba a que esta gente no tiene conocimiento de la realidad, 

requisito imprescindible para poder transformarla. O peor aún, a lo mejor es que nunca han sufrido lo 

suficiente como para tener que replantearse su propia existencia. Supongo que si todo te va razonablemente 

bien (o eso crees) y estás satisfecho con el sistema no hay necesidad de replantearte nada. Este 

comportamiento podría llegar a entenderse en el caso de aquellos que forman parte del establishment.  Sin 

embargo, ¿Cómo es posible que un segmento importante de la ciudadanía tenga el mismo comportamiento y 

sensibilidad que los que conforman el poder? ¿Cómo es posible que parte de los que han sufrido los recortes 

(la mayoría de nosotros) sea tan respetuoso con los responsables? ¿Somos conscientes de las consecuencias 

que dichas medidas pueden llegar a tener sobre nuestras vidas?  

http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01a3fd1d0762970b-pi
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El otro día fui a casa de mi madre sin avisar. Llamé un par de veces a la puerta y luego al móvil. Al no 

contestarme, abrí con mis llaves. Uno siempre tiene miedo de que la gente mayor (tiene 83 años)  y que vive 

sola, sufra algún tipo de accidente. Lo primero que hago siempre que voy a verla es dirigirme a la terraza 

donde suele estar cuidando sus plantas. Normalmente está allí con sus guantes y las tijeras de podar que me 

regaló mi amiga Carmela, arreglando el jardín con el mismo mimo que lo hizo durante treinta años con sus 

alumnos. 

  

Fotografía Alicia Giralt Theile  

No estaba en casa, pero enseguida me di cuenta de que había desmantelado la habitación de mi hermana 

pequeña Helvia. Ya hablé de ella en otro post. Mi hermana tiene parálisis cerebral y hace un par de años que 

ya no viven juntas. En el lugar de su cama, me encontré un sillón automático, de esos que te ayudan a 

incorporarte y que también te hace masajes. Se lo compró  mi hermano creyendo que así mitigaría los dolores 

y achaques propios de la edad. Sin embargo, yo estoy convencido de que la mayoría de sus dolencias están 

provocadas por las consecuencias de tantos años de trabajo y resistencia. Sin duda alguna, la salud del alma y 

del cuerpo van unidas.  

Sobre la marcha comprendí que se está deshaciendo poco a poco de todo aquello que puede representar para 

nosotros un sufrimiento añadido cuando ella no esté. Ver de golpe como había cambiado aquel escenario -que 

me ha causado tanto sufrimiento-, me produjo una terrible impresión.  Me senté en el sillón e intenté no 

recrearme con todas aquellas imágenes que se me agolpaban y que me dolían como puñaladas. De repente 

dejé de pensar en mí mismo y recapacité: ¿Cómo tiene que haber sido para ella ir desprendiéndose de sus 

cosas sin decir nada a nadie? ¿Cómo soporta esa carga tan pesada? ¿Como sobrelleva dignamente tantas 

obligaciones? ¿De dónde saca esa fuerza interior? 

http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01a73dd7b5c1970d-pi
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Quizás sea una manera de protegerme, pero siempre he pensado que a pesar de todo, nuestra madre es un ser 

afortunado. Desde muy pequeña ha sido una mujer muy querida. Por su marido, -con sus claroscuros-,  sus 

padres, todos sus hermanos, hijos, nietas y compañeros de trabajo, que la adoran. ¿Cuánta gente no estará 

pasando situaciones similares en circunstancias todavía mucho más difíciles? Vivir realidades complicadas, 

de desigualdad, exclusión y discriminación -que uno no ha elegido- y sentir tanto desamparo, es francamente 

demoledor. ¿Cómo se han atrevido ni siquiera a plantear recortes a las ayudas a la dependencia?  ¿Tienen la 

más mínima noción de lo que se puede llegar a sufrir frente a alguien tan vulnerable? ¿De qué naturaleza 

están hechos? Es evidente que están donde están, gracias a todos los que no votan y que por supuesto no creen 

en la política. ¡Qué bien les ha venido este descrédito popular y por consecuencia la apatía de millones de 

personas! 

Nadie nos puede liberar del peso de la vida, pero sí nos pueden facilitar una existencia más digna, menos 

dolorosa y con más recursos. Sobre todo para los más vulnerables. Tal y como señala el catedrático Vicenç 

http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01a511cc7ffd970c-pi
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Navarro: “Si las fuerzas democráticas se unieran en este propósito, poniendo las necesidades de la ciudadanía 

por encima de sus intereses partidistas, con una amplia coalición de movimientos sociales y partidos políticos 

auténticamente contestatarios, podrían movilizar a la mayoría de la población frente a una minoría que 

gobierna y que no tiene hoy legitimidad moral para hacerlo”. 

 

Helvia en la  Residencia de Alella junto a su amiga Frida 

Todas las reformas laborales, del sistema financiero y los recortes sociales, han tenido como único propósito 

consolidar el sistema neocapitalista y por ende afianzar su posición. Las dramáticas consecuencias sociales 

provocadas por dichas políticas son para ellos meros daños colaterales. Ni mi madre, ni mi hermana, ni por 

supuesto las personas en circunstancias más extremas, les importan un bledo. Ellos están aquí para salvar 

bancos, no personas. Lloriquean al entornar sus himnos y se emocionan ante las banderas. Pero miran a otro 

lado cuando se desahucia a un discapacitado, o un anciano sin ruborizarse lo más mínimo. Darían la vida por 

su Patria, pero el dinero se lo llevan a carretadas a paraísos fiscales. 

http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01a73dd7b74e970d-pi
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Cómo dice Alberto Garzón en su último libro La Tercera República: “Dicho de  otra forma, para que el 

capitalismo pueda sobrevivir ha sido necesario, y sigue siéndolo en el marco de la espiral sin  fin, liquidar 

muchos de los derechos sociales y económicos conquistados hasta ahora. Y yo me preguntó,  sabiendo lo que 

sabemos ahora, de verdad, ¿vamos a seguir confiando en ellos? Nulo control del poder financiero, barra libre 

para los especuladores, austeridad sin crecimiento, paro y más recortes. El Nobel de economía Joseph Stiglitz 

califica esta situación de auténtico suicidio. Y sin embargo, ahí siguen… 

Hasta la fecha yo no había conocido  -que en un período de tiempo tan corto- pudiesen existir tantas 

convulsiones. Y tanta falta de confianza en las instituciones. El camino a la deriva, al agravamiento o a la 

resolución depende de nosotros, de la sociedad. La influencia de nuestras convicciones puede provocar una 

disposición más responsable en la política que haya olvidado su misión de buscar el bien común. Los 

instrumentos básicos siempre son los mismos. Y el poder lo sabe muy bien: educación e información. Por eso 

los cercena. 

http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01a73dd7b6fd970d-pi
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No se trata de hacer frente a una gran crisis económica sino sistémica. No de una época de cambios, sino un 

cambio de época. Mi madre ha sido testigo de todos estos cambios. Y sin embargo ha sabido amoldarse a 

muchos de ellos. Es capaz de escuchar a sus hijos y no censurarnos, capaz de ponerse en nuestra piel, 

comprendernos y disculparnos. Capaz de sentir su soledad,  en aquella inmensa  terraza,  que pasea 

incansablemente de punta a punta y no hacernos sentir culpables. Es capaz de ir deshaciéndose de todos los 

detalles importantes que la han ido acompañado los últimos años de su vida y hacerlo con toda la naturalidad 

del mundo.  Sin dramas épicos y sin chantajes.   

A la mujeres de su época se le dio un modelo de comportamiento hecho, al cual debían acoplarse sin razonar 

ni plantearse la menor duda. Debían aceptarlo como un algo inexorable. Con semejante adiestramiento, no 

deja de sorprenderme que tenga una mentalidad tan abierta.  Ella que fue de aquellas mujeres jóvenes que 

iban a misa con mantilla y que le recomendó a su hermana pequeña que no hicieses nada con ningún hombre 

“que no hiciese si estuviera tu padre delante”. Durante años la he escuchado decir lo mucho que se ha 

arrepentido de darle aquel absurdo consejo. Hoy puede mantener una conversación divertida de índole sexual 
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sin darle la mayor importancia.  Sin duda,  es de las que han ido evolucionado hasta que han descubierto que 

la inercia y las tradiciones carpetovetónicas son un gran obstáculo para la evolución. 

 

Finales de los años 60, junto a mis hermanos y primas Ester y Marta antes de nacer Helvia.  

Salirse de las pautas marcadas sigue siendo muy difícil. Y en su época además estaba prohibido. Francamente, 

para la mayoría de mujeres de su generación todo, en verdad, era muy poco estimulante. Era muy difícil ser 

un espíritu mínimamente libre. Soy plenamente consciente de que no podemos vivir la vida de lo demás. Y 

sin embargo es tan difícil no sufrir cuando tu gente sufre. Mi madre es un claro exponente de que la verdadera 

felicidad sólo se puede alcanzar dependiendo de nuestra actitud ante la vida. Siendo de Santander siempre se 

ha sentido catalana y cántabra. No ha perdido nunca el amor por Cantabria y sin embargo ha respetado y 

amado la cultura y la lengua catalana como si fuesen las propias. Ha vivido con infinita tristeza los ataques de 

ciertos sectores políticos y mediáticos a los catalanes. Y sin embargo, es capaz de ver la manipulación de 

ciertos políticos para los que los intereses propios están por encima de las personas. Su actitud conciliadora es 

y ha sido un verdadero ejemplo.  
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El árbol de la vida o del conocimiento. Pintura de Esther Álvarez 

Hay dos cosas que la preocupan especialmente, que coma sano y que lea historia. Cuando me negué a asistir 

al último 11 de septiembre, porque me sentía manipulado por los políticos, me dijo por teléfono: “Es hora de 

que empiecen a cambiar las cosas. A qué esperas?. Es la ciudadanía la que quiere hablar. Si sigues así, 

acabarás votando al PP”.  Estuve mosqueado con ella toda una semana. Lo único que me repetía a mí mismo 

es porqué los ciudadanos no habían tenido la misma actitud para condenar los recortes. Era el único reproche 

que yo les hacía.  
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El mayor destrozo causado a una gran parte de la sociedad ha consistido en convencerla de que los recortes 

son necesarios para salir de la crisis.  Y la mejor jugada del neoliberalismo económico ha sido convencer al 

mundo de que su ideología no existía, que estábamos ante una ciencia rigurosa. Sus dos principales axiomas 

son perfectamente conocidos: “el mercado se autorregula” y “lo privado siempre es mejor que lo público”. En 

la globalización neoliberal, los valores éticos se han sustituido por los del mercado. El desafío más grande 

debería empezar con una simple premisa: que la vida de cada persona  sea de igual valor, independientemente 

del lugar del mundo donde viva. Qué no falten recursos para educación, sanidad, ni para las personas con 

discapacidad, ni para la gente mayor. Si la vida ya es de por si bastante compleja, ¿Resulta tan difícil intentar 

que sea un poco más humana? Ya hay más que suficiente de seguir siendo sólo súbditos. Debemos ser algo 

más que espectadores, y receptores indiferentes, tenemos la obligación de cambiar nuestro propio destino. Y 

no  debemos olvidar  jamás que por la ignorancia se desciende a la servidumbre. 
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Loris Zanatta, la jugosa manzana del populismo 

Política. El historiador analiza el nuevo tablero europeo y los riesgos a los que se somete Latinoamérica con 

sus gobiernos populistas. Visita Buenos Aires esta semana. 

 

Marine Le Pen. La cara victoriosa y ultraderechista de las elecciones europeas recientes. 

Loris Zanatta anota una frase muy esclarecedora en su libro para explicar algo sobre lo que cuesta dar una 

respuesta concisa: el populismo. La retoma de San Agustín para preguntarse (y no responder) sobre el tiempo: 

“Si me preguntan qué es, no lo sé; si no me lo preguntan, lo sé”. El populismo es ese objeto de análisis 

político que parece intangible y que Zanatta, profesor de Historia de América Latina de la Universidad de 

Bologna, ha estado analizando desde hace tiempo en su obra y que ahora establece conclusiones en El 

populismo (Katz). Este es el libro que trae a Buenos Aires esta semana. Antes de viajar, habló por teléfono de 

su libro, los populismos antiguos y los vigentes; de la Europa que vota a la derecha y también de los 

gobiernos de Latinoamérica. 

–¿Qué encuentra de notable en las elecciones para el Parlamento Europeo que acaban de darle un papel 

protagónico a partidos como el Frente Nacional de Francia? 

–Es fácilmente explicable. Europa viene de una gran crisis económica. La actual disgregación social se 

origina en la crisis, la desocupación y la disminución de la soberanía de los estados nación con respecto a la 

Unión Europea. Existe la percepción de que Europa está perdiendo peso con respecto a otras áreas del mundo 

que son emergentes y finalmente que hay problemas de la clase política para representar una sociedad cada 

vez más heterogénea. Debe convencer a los ciudadanos de que funciona, que es más eficaz, con instituciones 

más cercanas al ciudadano, con más poderes; de que va adelante o que se muere. De todos modos el panorama 

europeo ubica esta reacción populista dentro de límites gobernables. 
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–¿Es un resultado excepcional? ¿No ocurre que los europeos oscilen entre centroderecha y centroizquierda? 

–A medida que nos alejamos del mundo bipolar, las categorías de derecha e izquierda pierden capacidad 

explicativa. Creo que el problema de estas elecciones tiene que ver más con la elección de modelos políticos 

del tipo liberal constitucional que tengan como visión de base una visión pluralista de la sociedad, de ahí 

surgen los derechos individuales, la división de poderes, la ética republicana. En varios países del este de 

Europa se habla de etnopopulismo, una reacción étnica. En Escandinavia,el populismo se mezcla con la 

demanda de honestidad: los populistas aparecen como los únicos que reivindican la honestidad, contra una 

clase política corrupta. No es tanto una cuestión de derechas o izquierdas sino de confrontación entre un 

modelo liberal constitucional y un modelo populista con una visión antiliberal de la democracia. 

–Alain Rouquié dice que nadie se autodenomina populista. Sin embargo, en América Latina muchos se 

reconocen como tales. ¿Cómo se dio esa resignificación? 

–Es un recurso discursivo bastante común y lógico usado como un instrumento de ataque de deslegitimación 

del adversario, y entonces el adversario lo ha asumido como su propia identidad. Cuando a Perón lo acusaban 

de estar con los descamisados, él se volvió un descamisado: me acusan de ser populista y yo lo reivindico. Lo 

hizo Beppe Grillo en Italia: “yo soy populista”. Así se presentaba. Por otro lado, hay una corriente ideológica, 

la teoría del poscolonialismo que es una reelaboración, una de las miles que ha tenido el marxismo, el 

neomarxismo, y esta teoría le reconoce al populismo una dignidad intelectual lo que le permite a Ernesto 

Laclau o Chantal Mouffe o teóricos del necolonialismo pensar el populismo como una entidad rescatable. En 

países periféricos, el populismo es una forma legítima y eficaz de integracion de las masas, justicia social y 

hasta democracia. Lo entiendo pero lo discuto. 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/jugosa-manzana-populismo_CLAIMA20140531_0010_14.jpg
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–¿Estas ideas circulan también en Europa? 

-Sí, de manera diferente porque hay situaciones de desigualdad social menos extremas. El núcleo central, el 

más íntimo es una esencia común en las diferentes épocas y regiones del mundo y se dará cada vez más en 

otros países a medida que accedan a la democracia política y a la sociedad de masas. Para los populistas, 

donde hay justicia social hay democracia, no importa si el sistema no es pluralista. De ahí el concepto 

reivindicado por Venezuela o Cuba donde hay partido único y también la idea de comunidad homogénea 

donde el individuo está sometido al todo. Y en este sentido es una tradición que siempre existió en Occidente 

como también existió otra que ubica al individuo en el centro de la sociedad. En estos populismos, la tradición 

es el organicismo del pasado, tradicional, preiluminista, que hoy sigue sobreviviendo y yo creo que el 

populismo es la cara moderna de ese antiguo imaginario. 

–¿Entonces, para usted la democracia populista es una contradicción en sí misma? 

–En el pasado el populismo tuvo tanta fuerza como visión alternativa del mundo respecto de la visión liberal 

iluminista como para destruir todos los obstáculos que estaban en su camino. Y en estas condiciones el 

populismo puede imponer su visión orgánica del pueblo, la idea de que el pueblo es homogéneo y los que no 

pertenecen al pueblo son enemigos, no legítimos y sacrificables. Pienso en los totalitarismos como el fascismo 

y el nacional socialismo, también el comunismo ha sido como el pueblo era la clase social, no era étnico pero 

los enemigos de la clase obrera eran no ciudadanos, no existentes, sacrificables. Hoy las condiciones técnicas, 

las comunicaciones, las sociedades son más heterogéneas, el populismo vive dentro de las instituciones del 

constitucionalismo liberal. Entonces yo digo que es una dimensión importante en todas la democracias. Es 

sano que aparezca el populismo, es como la fiebre que dice atención: acá hay algo que no está funcionando en 

la relación entre pueblo soberano y clase política. Pero si el populismo domina y hay fiebre crónica y 

constante tiene efectos tremendos porque en nombre de su visión orgánica, y homogénea tiene una función 

totalitaria: en nombre del pueblo tiene la función de reorganizar los poderes legislativos, ejecutivo, judicial, 

maneja fondos públicos. Destruye las instituciones representativas, de acuerdo con la visión populista del 

mundo el adversario no es legítimo, no tiene una premisa de pluralismo el populismo. Si el adversario es un 

enemigo a destruir, la política deja de existir porque la política es un instrumento de convivencia y conflicto 

reglamentado entre diferente. La lucha se vuelve amigo enemigo, todo o nada, una lucha de religión, el 

populismo tiene una típica visión religiosa: el bien y el mal… 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/cfk_CLAIMA20140604_0256_14.jpg
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–Usted dice que si triunfa el populismo la política desaparece. Algunos gobiernos latinoamericanos sostienen 

que en la última década volvió la política y que ya no está –como en años anterioes– supeditada a la 

economía... 

–Cuando se dice que la política tiene que reivindicar su autonomía y su capacidad de conducir la economía 

estoy totalmente de acuerdo. Esto no quiere decir que la política puede pretender pasar por encima de las 

leyes de la economía. Esto ya pasó con Allende, gobiernos más o menos revolucionarios, o socialistas, o 

populistas nacionalistas de los años 70 que pensaron que la política podía manejar la economía a su placer e 

hicieron desastres. Las cuentas públicas fueron destrozadas, hubo hiperinflación, fracasos, hay que encontrar 

un equilibrio, algo que se ha logrado en algunos países de América Latina. En Chile, Brasil se han dado 

cuenta que prima la política pero de acuerdo con las leyes de la economía. Pero los populismos tienen la 

tendencia a imponer una visión religiosa del mundo y no política y lo que quieren es eliminar la política. 

–¿Y cómo ve al papa Francisco..., lo considera populista? 

–Esta es una pregunta venenosa… El Papa no puede ser populista porque su misión es por definición 

universalista. El Papa, en nombre de su universalismo, debe mantener abiertas las ventanas a los otros 

pueblos. A Bergoglio lo he estudiado bastante: tiene una raíz populista muy fuerte, tuvo mucha sensibilidad 

institucional, siempre tuvo la idea de que en la Argentina había una teología de la cultura de los argentinos 

basada en la catolicidad del pueblo, y este elemento identitario del pueblo, entendido como un todo, era el 

elemento fundamental y casi eterno, no dependía de los cambios de la historia. En sus escritos, discursos, ya 

desde los 70, se lee que el pueblo argentino es “antropológicamente católico” y por lo tanto lo que 

fundamenta la existencia de la Argentina como Nación es esta catolicidad, como se ve hay un elemento 

identitario que está más arriba de las instituciones. Esta parte del pueblo argentino católica, o que no acepta 

mezclar la nación con la religión, es un pueblo menor, son ciudadanos de segunda fe. La nación, la 

comunidad no es entendida como comunidad política, como un arreglo basado en instituciones con diferentes 

identidades, intereses, etc. Bergoglio dice que el todo es superior a la parte, ahí está implícita su visión 

organicista del mundo, la comunidad homogénea, basada en criterio de armonía, no tiene el principio de 

pluralismo y heterogeneidad. 

–¿Y en el mundo comunista como es esa relación con lo religioso? 

–En tiempos de la revolución bolchevique, un gran escritor católico escribió que esa era una revolución de 

tipo místico religiosa que prometía el hombre nuevo, el nuevo reino de Dios. El hecho de que luego se hayan 

vuelto ateos no significa que fueran antirreligiosos sino que ellos mismos fundaron una nueva religión 

política, crearon su doctrina con sus sacerdotes funcionarios, enseñaron su religión en las escuelas, 

catequizaron. El comunismo es el cristianismo secularizado del siglo XX, lo dicen montones de teólogos. 

Castro reivindicó la cristiandad profunda de su revolución. 

–¿En qué cree que derivarán los gobiernos populistas de América Latina? ¿Perdurarán o cambiarán de raíz? 

–Creo que América Latina y la Europa latina tienen a sus espaldas una gran tradición de organicismo, siglos 

de la etapa colonial que son los que han forjado la visión del mundo colectiva, durante los cuales la unidad 

política y la espiritual han coincidido totalmente. Un gran problema. Países como España, Italia, que vienen 

de la contrarreforma, tienen un camino difícil para pasar a la pluralidad. Hay un segundo elemento, de tipo 

social, y es que esto incluye a ciudades muy fragmentadas con grandes divisiones étnicas como la de los 

países andinos, centroamericanos. Allí, la división de las clases sociales no ha sido sólo de riqueza, también 

fue étnica, lingüística. La capacidad de las instituciones liberales de incluir a todos los sectores sociales ha 

sido muy reducida. En cambio la visión organicista que le brinda a todos los sectores sociales un lugar 

especifico en el orden mismo de la comunidad es una forma de integración muy eficaz y efectivamente los 

populismos han hecho esto. La comunidad organizada de Perón no es una forma de integración liberal de las 

masas en la sociedad política, sino que es una sociedad de cuerpos y de corporaciones incluidos en un 

movimiento donde cada cuerpo está vinculado a una cabeza que es Perón y el peronismo. Y finalmente la 

modernidad periférica que vale también para los casos de España e Italia.Han vivido como periferia las 

grandes revoluciones modernas. Tanto las revoluciones constitucionales en el sentido político como la 
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industrial en sentido económico. Se percibía la idea de que la modernidad venía de afuera y no de adentro, y 

que viniendo de afuera causaba cambios extraordinarios. Se volvía mucho más creíble una reacción de tipo 

comunitario con la idea de que nuestro pueblo sería feliz, unido, armónico, único, homogéneo y que desde 

afuera, los países anglosajones, protestantes son los que nos introdujeron el virus, la patología del 

individualismo, del materialismo, del capitalismo... 

  

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Loris-Zanatta-jugosa-manzana-populismo_0_1148285172.html   
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Cuando “ver para creer” no es suficiente 

Francisco R. Villatoro7JUN14  

 

He publicado un nuevo artículo como Naukas en el Cuaderno de Cultura Científica, “Cuando ‘ver para creer’ 

no es suficiente,” CCCientífica, 06 Jun 2014. Te recomiendo su lectura. Permíteme unos extractos para 

motivarla. 

“A veces la “Naturaleza es sutil, pero nunca es perversa”, como diría Albert Einstein. (…) El gran problema 

de la física observacional es que no basta con “ver para creer”, hay que “mirar desde diferentes prismas”. 

Toda observación de un nuevo fenómeno debe quedar en cuarentena hasta que sea repetida por otros de forma 

independiente. 

Cada observación requiere un análisis teórico detallado de todas las fuentes de error. Pero, la primera 

observación suele tener una estadística pobre y suele ser obtenida por nuevos instrumentos en la frontera del 

estado del arte, luego se carece de un conocimiento detallado de los mismos y de sus errores sistemáticos. Por 

todo ello las estimaciones de las fuentes de error en las primeras observaciones de un nuevo fenómeno físico 

suelen ser más optimistas de lo deseable. 

Un buen ejemplo es la gran noticia científica de este año: El descubrimiento de los modos B de origen 

cosmológico en la polarización del fondo cósmico de microondas gracias al telescopio BICEP2 que se 

encuentra en el Polo Sur. Lo que podría ser la primera observación directa de las ondas gravitacionales que, 

según los modelos teóricos, se produjeron durante la inflación cósmica en los primeros instantes de la gran 

explosión (big bang). Un resultado anunciado a bombo y platillo en una rueda de prensa el pasado 17 de 

marzo. Un premio Nobel de Física en ciernes y lo que algunos filósofos de la ciencia interpretan como la 

primera señal firme de la existencia del multiverso.” 

Sin embargo, … Continuar leyendo. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://culturacientifica.com/2014/06/06/cuando-ver-para-creer-es-suficiente/
http://culturacientifica.com/2014/06/06/cuando-ver-para-creer-es-suficiente/
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140607-BICEP2-south-pole.jpg
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Por cierto, la entrada está en Menéame, te lo digo por si quieres ayudar a su difusión con tu voto. 

Los que prefieran leer artículos técnicos disfrutarán con Raphael Flauger, J. Colin Hill, David N. Spergel, 

“Toward an Understanding of Foreground Emission in the BICEP2 Region,” arXiv:1405.7351 [astro-ph.CO], 

28 May 2014; y Michael J. Mortonson, Uroš Seljak, “A joint analysis of Planck and BICEP2 B modes 

including dust polarization uncertainty,” arXiv:1405.5857 [astro-ph.CO], 22 May 2014. Por supuesto, estas 

lecturas deben complementarse con el trabajo de dos españolas Laura Barranco, Lotfi Boubekeur, Olga Mena, 

“A model-independent fit to Planck and BICEP2 data,” arXiv:1405.7188 [astro-ph.CO], 28 May 2014. 

http://francis.naukas.com/2014/06/07/francis-en-cccientifica-cuando-ver-para-creer-es-

suficiente/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=francis-en-cccientifica-cuando-ver-para-

creer-es-suficiente 

  

http://www.meneame.net/m/cultura/cuando-ver-creer-no-suficiente
http://arxiv.org/abs/1405.7351
http://arxiv.org/abs/1405.5857
http://arxiv.org/abs/1405.7188
http://francis.naukas.com/2014/06/07/francis-en-cccientifica-cuando-ver-para-creer-es-suficiente/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=francis-en-cccientifica-cuando-ver-para-creer-es-suficiente
http://francis.naukas.com/2014/06/07/francis-en-cccientifica-cuando-ver-para-creer-es-suficiente/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=francis-en-cccientifica-cuando-ver-para-creer-es-suficiente
http://francis.naukas.com/2014/06/07/francis-en-cccientifica-cuando-ver-para-creer-es-suficiente/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=francis-en-cccientifica-cuando-ver-para-creer-es-suficiente
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Mirada crítica en la economía 

Gabriel Foglia es Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo. Su área de 

especialización es marketing y negocios digitales. 

 

Gabriel Foglia es Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo. 

Anteriormente se había licenciado en Comercialización en la Universidad de Palermo y tiene un MBA de 

Loyola University Chicago (1998) obtenido mediante una beca Fulbright. Su área de especialización es 

marketing y negocios digitales. Además, Foglia suele escribir regularmente en diversos medios argentinos y 

latinoamericanos. 

–¿En qué consiste el acuerdo que se firmó entre la Universidad de Palermo y la University of London? 

–La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo firmó un acuerdo con University of 

London International Programmes por el cual comenzará a dictar un programa de doble titulación: la 

Licenciatura en Management de la Universidad de Palermo y el Bachelor in Business and Management de la 

University of London. Es una carrera bilingüe de 4 años de duración que cuenta con el liderazgo académico 

de la Universidad de Palermo y London School of Economics. 

–¿Para quién está pensado el diseño de esta carrera? ¿Cuál es el objetivo académico? 

–La licenciatura está orientada a estudiantes que busquen desarrollar una carrera en áreas de negocios, bancos, 

management general, contabilidad, consultoría, entrepreneurship y marketing. Ofrece herramientas técnicas y 

además brinda una perspectiva general que permite estudiar los negocios en su contexto social, cultural y 

político. Tiene como objetivo formar una mirada crítica y proporcionar los conocimientos de un amplio rango 

de variables en un marco nacional e internacional. 

–¿Cuál es la particularidad de este convenio académico internacional? 

–El programa, primero en su tipo en América Latina, permite a los estudiantes acceder a dos grados 

académicos en forma simultánea, acreditados en Argentina (el de la U. de Palermo) y en el Reino Unido (el de 

la University of London). Los estudiantes toman cursos en español e inglés que le dan una sólida formación 

en gestión y creación de empresas. El liderazgo académico está a cargo de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Palermo y de London School of Economics, una de las instituciones 

educativas más prestigiosas del mundo. 

–¿Cuáles son las herramientas que se le brinda a los alumnos a través de estos programas? 

–En un mundo totalmente globalizado, programas de este tipo brindan a los alumnos la posibilidad de 

insertarse profesionalmente en forma exitosa en el mercado laboral. La carrera comenzará a dictarse en el mes 

de agosto de este año. 

  

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Mirada-critica-economia_0_1148285176.html   
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Superman y la cristalografía en el cine 

Francisco R. Villatoro16JUN14  

 

Superman llega volando a una mina de carbón, recoge un pedazo, lo aprieta con una mano y lo transforma en 

un diamante. Esta escena de la película Superman III(1983) ilustra las formas alotrópicas del carbono, y la 

diferencia entre cristalino y amorfo. Un cristal es un sólido homogéneo cuya estructura interna está ordenada 

y se repite periódicamente en las tres dimensiones del espacio. Un sólido amorfo no presenta ningún orden en 

su estructura. Los alótropos son las diferentes formas en las que puede existir un elemento, que dependen de 

las condiciones y modos en los que se ha formado. Se conocen más de 40 formas alótropas del carbono, 

muchas de ellas son amorfas. Las más conocidas son el diamante, el grafeno, el grafito y el carbón. 

Nos lo cuentan Laura Torre-Fernández y Santiago García-Granda en “La cristolagrafía en el cine,” Anales de 

Química 110: 72-77, 2014 [acceso gratis al pdf]. Recomiendo encarecidamente su lectura en este el Año 

Internacional de la Cristalografía. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://www.rseq-stm.es/wp-content/uploads/2014_10_RSEQ_VOL110_N1_BR_Editado.pdf#page=71
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140616-Diamonds-are-chunks-of-carbon-highly-pressurized-over-time-Superman-III-1362199269_Superman-100-28.jpg
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En cristalografía la técnica usada para “ver” el orden interno de los cristales es la difracción de rayos X. En la 

película Superman I (1978) el héroe llega volando a la terraza de Lois Lane y gracias a su visión de rayos X 

comprueba que sus pulmones están libres de cáncer. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas con una 

longitud de onda del orden de un angstrom (una décima parte de un nanómetro). Max von Laue recibió el 

Premio Nobel de Física en 1914 por demostrar la estructura periódica de un cristal de blenda (mineral de 

sulfuro de cinc, ZnS) usando rayos X (el año 2014 es el Año Internacional de la Cristalografía en honor a este 

galardón). William H. Bragg y su hijo William L. Bragg obtuvieron el Premio Nobel de Física en 1915 por 

aplicar la técnica de rayos X de von Laue a muchos otros cristales. Hoy en día el difractómetro de rayos X es 

un equipo imprescindible para determinar la estructura interna de los cristales. 

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140616-lois-lane-lungs-x-rays-Superman-I.jpg
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La alta densidad del plomo dificulta el paso de los rayos X (por ello se usa como material de protección). 

Gracias a ello, Superman no puede “ver” la ropa interior de Lois Lane en la película Superman I (1978). Un 

macetero hecho de plomo, oportunamente colocado por los guionistas, se lo impide. Por supuesto, Lois acaba 

saliendo de detrás del macetero para que Superman descubra que su ropa interior es de color rosa. 

Sirva esta breve entrada para motivar la lectura del artículo de Torre-Fernández y García-Granda [PDF 

gratis]. Por cierto, esta entrada participa en el VI Festival de la Cristalografía, organizado por Gaussianos. 

Puedes contribuir hasta el 30 de junio de 2014. 

 

http://francis.naukas.com/2014/06/16/superman-y-la-cristalografia-en-el-

cine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=superman-y-la-cristalografia-en-el-cine 

  

http://www.rseq-stm.es/wp-content/uploads/2014_10_RSEQ_VOL110_N1_BR_Editado.pdf#page=71
http://www.rseq-stm.es/wp-content/uploads/2014_10_RSEQ_VOL110_N1_BR_Editado.pdf#page=71
http://gaussianos.com/vi-festival-de-la-cristalografia-edicion-ortorronbico-centrado-en-la-base/
http://gaussianos.com/
http://francis.naukas.com/2014/06/16/superman-y-la-cristalografia-en-el-cine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=superman-y-la-cristalografia-en-el-cine
http://francis.naukas.com/2014/06/16/superman-y-la-cristalografia-en-el-cine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=superman-y-la-cristalografia-en-el-cine
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140616-lois-lane-plumb-x-rays-Superman-I.jpg
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Bienvenido a nuestra tribu 

Antropología. El análisis biológico de la historia humana es un campo en el que el estadounidense Jared 

Diamond es pionero y best-séller. Sepa por qué. 

POR ROBIN MCKIE 

 

 

LOS KAULONG. Creían que los espíritus de los hombres necesitaban a sus mujeres y por eso mataban a las 

viudas, explica Diamond. 

 

El pueblo kaulong de Nueva Bretaña tenía un recurso extremo para resolver el problema de las familias que 

estaban de luto. Hasta la década de 1950, las mujeres que quedaban viudas en la isla ubicada frente a Nueva 

Guinea eran estranguladas por los hermanos de su esposo o, en su ausencia, por uno de sus propios hijos 

varones. La costumbre no disponía ninguna otra forma de proceder. El incumplimiento significaba deshonor, 

y las viudas se aseguraban de exigir la estrangulación tan pronto como expiraban sus maridos. 

El impacto en las familias era emocionalmente devastador, como aclara Jared Diamond en su último 

libro, The World Until Yesterday (El mundo hasta ayer). “En un caso, la viuda –cuyos cuñados estaban 

ausentes– ordenó a su hijo que la estrangulara”, cuenta. “Pero él no tuvo ánimo para hacerlo. Fue horrible. Así 

que, para avergonzarlo al punto de querer matarla, la viuda fue por todo el pueblo gritando que su hijo no 

quería estrangularla porque quería acostarse con ella”. Humillado, el hijo luego mató a la madre. 

El estrangulamiento de las viudas ocurría porque los kaulong creían que los espíritus de los hombres 

necesitaban la compañía de mujeres para sobrevivir a la vida de ultratumba. Es una idea grotesca pero por 

cierto no la única fantástica que haya imperado en las sociedades tradicionales, afirma Diamond. Otros 

hábitos eran el infanticidio y el estallido de guerras entre vecinos, aunque esto se compensaba con muchos 

casos de cuidado y compasión, en particular por los ancianos, y una preocupación por el medio ambiente que 

avergüenza a Occidente. 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Bienvenido-tribu_CLAIMA20140531_0014_14.jpg
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“Prácticamente hemos dejado de vivir en sociedades tradicionales”, explica Diamond cuando nos 

encontramos. “Pero esa era la única forma de vida que conocieron los seres humanos durante sus primeros 6 

millones de años en el planeta. Al renunciar a ella en los últimos miles de años, perdimos nuestra 

vulnerabilidad a las enfermedades, el frío y los animales salvajes pero también perdimos una buena forma de 

criar a los hijos, de cuidar a los viejos, de evitar la diabetes y las enfermedades cardíacas y de comprender los 

peligros de la vida cotidiana”. 

Diamond lleva un saco rojo brillante, pantalones a cuadros, una camisa cuidadosamente planchada y corbata. 

Con su barba sin bigote, parece más un predicador menonita renegado que un destacado antropólogo. Su 

libro, que lleva el subtítulo de “¿Qué podemos aprender de las sociedades tradicionales?”, es una forma de 

antropología de rescate, explica, una apuesta a salvar los últimos vestigios útiles de la vida tribal antes de que 

la destruya la difusión de las naciones y los Estados. 

El mundo hasta ayer es la última incursión de Diamond en un campo del que prácticamente se ha adueñado, el 

análisis biológico de la historia humana, y será esperado con gran interés por un ejército mundial de leales 

lectores. Mientras que los historiadores tradicionales se concentran en los tratados y las sucesiones, Diamond 

se ocupa de las limitaciones ecológicas que influyen en el destino de una nación o Estado particular. 

Pensemos en el asombrosamente exitoso Armas, gérmenes y acero , que vendió más de un millón y medio de 

ejemplares en 1998. Lo escribió para dar respuesta a una pregunta elemental: ¿por qué España conquistó a los 

incas y no al revés? O para expresarlo en términos más generales: ¿por qué los países de Occidente prosperan 

a expensas del resto del mundo? 

Los historiadores suelen evitar esta pregunta o hacen referencia al vigor intelectual innato y la fuerza genérica 

que, según sugieren, poseen los occidentales. Diamond no quiere saber nada de esa tesis. Europa se convirtió 

en una base de poder porque sus países dejaron atrás las primeras sociedades agrícolas, que surgieron en 

Oriente Medio hace 8.000 años, sostiene. Y la agricultura apareció por primera vez allí porque los animales 

más domesticables del mundo, como las ovejas, el ganado vacuno y los caballos, se encontraban allí. Con esa 

ventaja, Europa pudo mantener un nivel de producción de alimentos que permitió que se materializaran los 

primeros Estados políticos y las bases de poder militar. Las armas y el acero se inventaron allí y luego se 

usaron para conquistar el resto del mundo. Al carecer de estas tecnologías, los incas tenían pocas chances 

contra los españoles. Los gérmenes –“el siniestro regalo de Europa a los demás continentes”– siguieron 

nuestros pasos. 

El mensaje del libro es simple pero de fuertes implicancias políticas: los occidentales no tienen nada de 

especial ni de innatamente superior. No son la raza superior. Simplemente son geográficamente privilegiados. 

Armas, gérmenes y acero ha sido elogiado por su erudición, su prosa clara y sus elegantes síntesis de 

múltiples fuentes, de la arqueología a la zoología. Un crítico estadounidense lo alabó por ser “darwiniano por 

su autoridad”, mientras que The Observer de Londres lo calificó de “libro de extraordinaria visión y confianza 

en sí mismo”. El libro obtuvo el Premio Pulitzer, fue mal citado por Mitt Romney en las campañas electorales 

estadounidenses del año pasado y dio lugar a una serie de obras de título parecido, como la historia del 

Estados Unidos moderno de Peter Nowak: Sexo, bombas y hamburguesas . 

A Diamond hoy se lo ve en buena forma y confiado y, aunque ahora tiene 75 años, me asegura que todavía 

hace viajes de estudios de campo cada un año o dos a Nueva Guinea. Durante varias décadas, acampó en la 

selva con las tribus locales, estudió sus costumbres y los observó embarcarse en interminables ataques y 

reconciliaciones.“Fue una experiencia sumamente fascinante”, señala, “y lo que primero me motivó a 

escribir El mundo hasta ayer fue compartir lo que viví cuando estuve en Nueva Guinea en los últimos 

cincuenta años y mostrar lo que me enseñaron sus habitantes”. Diamond llegó a este campo desde un ángulo 

poco común. Su padre, Louis, era un destacado pediatra y un especialista en enfermedades de la sangre, en 

tanto su madre, Flora Kaplan, era concertista de piano y lingüista. Ambos provenían de familias judías de 
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Europa oriental que habían escapado de los pogromos de comienzos del siglo XX y se habían establecido en 

Boston. 

Jared siguió los pasos de su padre en la medicina y estudió fisiología en Harvard y más tarde en Cambridge, 

antes de hacerse experto en los procesos de transferencia de la sal en la vesícula biliar humana. A los 

veintipico, Diamond cambió de especialidad y se dedicó a la ornitología, lo que lo llevó a Nueva Guinea. 

Quedó fascinado por las diversas sociedades nativas y finalmente se volcó al campo de la antropología 

cultural y la sociología. Actualmente es profesor de geografía de la Universidad de California en Los Angeles. 

Desde que se mudó a Los Angeles, Diamond produjo una serie de libros que lo han catapultado a la fama. El 

primero, El tercer chimpancé , se publicó en 1992 y su título hace referencia al homo sapiens , que es descrito 

por Diamond como una especie de chimpancé que está cada vez más en conflicto con el mundo natural, en 

particular desde la invención de la agricultura, “una catástrofe de la cual nunca nos recuperamos”. Con la 

llegada de los cultivos, afirma Diamond, la mujer fue sometida a la monotonía de las labores domésticas, las 

personas empezaron a acumular recursos y riqueza y nuestra proximidad con los animales provocó epidemias 

de enfermedades que todavía amenazan con abatirnos. “Con la agricultura llegaron una enorme desigualdad 

social y sexual, la enfermedad y el despotismo, esa maldición de nuestra existencia”, asegura. 

El tercer chimpancé ganó el premio de la Royal Society para libros de ciencia de ese año. 

Luego vino Armas, gérmenes y acero , en el que Diamond suma un nuevo pecado a los introducidos por los 

primeros agricultores: el colonialismo, que incluyó, como ya mencionamos, el avasallamiento del pueblo inca 

por los conquistadores españoles. En 2005, llegó Colapso: Cómo las sociedades eligen fracasar o sobrevivir . 

En él, Diamond intenta responder otra pregunta elemental sobre la especie humana: ¿por qué algunas culturas 

implosionan y se desintegran porque sus miembros destruyen sus propios hábitats mientras que otras 

mantienen un cuidadoso equilibrio ecológico? ¿Por qué perecieron los vikingos en la Groenlandia del siglo 

XVI mientras que los inuit prosperaron? ¿Por qué los antiguos mayas destrozaron su ecología despojando sus 

tierras de bosques y provocando así la erosión del suelo y las hambrunas que llevaron a la caída de su 

civilización? ¿Y por qué los habitantes de la isla de Pascua talaron hasta el último árbol de esa lejana isla y de 

ese modo quedaron perdidos en medio del Pacífico, donde con el tiempo cayeron en la guerra civil y el 

canibalismo? 

Para abordar esa pregunta, Diamond señala varios factores que ayudan a explicar por qué se desintegran las 

sociedades: la intransigencia política, el cambio climático, la pérdida del comercio, los ataques de pueblos 

vecinos y la degradación ambiental autoimpuesta. Un hecho crucial, sostiene, es que estos factores ahora 

operan a escala mundial. Representado en un lienzo más grande, el destino de los habitantes de la isla de 

Pascua podría repetirse en todo el planeta si no tomamos medidas. De acuerdo con los relatos de Jared 

Diamond, no hay grandes héroes o líderes. Las páginas de El tercer chimpancé , Armas, gérmenes y 

acero y Colapso no contienen ningún Churchill ni Hitler ni Genghis Khan. Es una historia despojada de sus 

personalidades con sus protagonistas humanos anónimos al borde de la extinción en un mundo hostil en lo 

ambiental. A algunos antropólogos les disgusta la hipótesis de Diamond de que los individuos no tienen un 

verdadero papel en el gran tapiz de los hechos históricos. Esos críticos sostienen que Diamond presenta a los 

hombres y las mujeres no como agentes conscientes sino como impotentes peones de su medio ambiente y 

que subestima la importancia de la iniciativa humana. 

Otros críticos lo acusan de cosas más específicas. Varios impugnan la afirmación de Diamond de que el 

destino que sufrieron los habitantes de la isla de Pascua fue autoinfligido, por ejemplo. Sin embargo, las 

reseñas de todos los libros de Diamond en general han sido favorables. En una nota de The New Yorker 

(sobre Colapso ), el periodista y escritor Malcolm Gladwell alabó la importancia que Diamond atribuía a las 

cuestiones biológicas a la hora de estudiar las culturas y las sociedades. Vanagloriarnos de ser civilizados no 

es garantía de supervivencia, dice Gladwell. “Podemos ser respetuosos de la ley y amantes de la paz y 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 421 septiembre  2014 
 

 

95 

 

tolerantes e ingeniosos y comprometidos con la libertad y fieles a nuestros valores y aun así comportarnos de 

maneras que son suicidas desde el punto de vista biológico”. 

“Creo que las pocas tribus y grupos nómadas que quedaron en el planeta tienen mucho que enseñarnos”, 

sostiene. A algunas costumbres tribales, como el estrangulamiento de las viudas, naturalmente no habremos 

de extrañarlas. “No debemos ofrecer una imagen romántica de las sociedades tradicionales”, dice. “Hay cosas 

horribles que queremos evitar pero hay cosas maravillosas que deberíamos imitar”. Tomemos el ejemplo de la 

crianza de los hijos. Lejos de ser duros con los niños, muchas tribus y grupos adoptan actitudes sumamente 

permisivas. “Digo permisivas en el sentido de que está totalmente prohibido castigar a un chico. Si una madre 

o un padre de los pigmeos africanos le pega a un chico, es motivo de divorcio. No se permite el castigo físico 

en estas sociedades. Si un niño juega con un cuchillo filoso y lo agita en el aire, que así sea. A veces se 

cortarán, pero la sociedad considera que es mejor que el chico aprenda a los golpes desde temprana edad. ” 

Diamond tiene hijos varones mellizos, Max y Joshua. Ambos fueron tratados como pigmeos honorarios por 

sus padres. “Los dejamos hacer lo que querían en la medida de lo posible y nunca les dimos un chirlo o les 

pegamos”, cuenta Diamond. Pero dar rienda suelta a los intereses de sus hijos tuvo consecuencias 

inesperadas. A los 3 años, Max se apasionó por las serpientes y el hogar de los Diamond terminó alojando a 

más de 150 reptiles y anfibios. Joshua, por su parte, trasladó su amor inicial por las mariposas a las piedras y 

por último a la II Guerra Mundial y los campos de batalla de la guerra civil. “Una vez lo llevé a Guam”, 

recuerda con cariño Diamond. Hoy Joshua estudia abogacía. Max es chef. “Lo crucial es que se les permitió 

seguir su propio camino. Eso lo aprendí de los pueblos de Nueva Guinea”. 

La cuestión de los riesgos de la vida cotidiana es otro tema que los hombres y las mujeres occidentales 

modernos han sacado absurdamente de contexto, argumenta Diamond. “Nos preocupamos por los peligros de 

acontecimientos que matan a numerosas personas de una vez: accidentes aéreos, explosiones en centrales 

nucleares, atentados terroristas. Pero las probabilidades de que muramos en uno de esos hechos son 

sumamente escasas”. 

En cambio, las personas de las sociedades tradicionales se preocupan por riesgos locales de pequeña escala. 

“En uno de mis viajes a Nueva Guinea, quise armar una carpa bajo un árbol seco. Mis guías pensaron que 

estaba loco. El árbol podía caer y matarme durante la noche, me dijeron. Argumenté que el riesgo era bajo 

pero más tarde me di cuenta de que, si uno pasa largo tiempo en la selva, estos se acumulan. Ocurre lo mismo 

en la vida occidental. De modo que deberíamos arrancar una página del manual de los neoguineanos y 

preocuparnos por las duchas, las veredas y los autos y no por los accidentes aéreos o los atentados terroristas. 

Obviamente, la mayoría de mis amigos estadounidenses piensan que soy paranoico pero, como les digo, sigo 

aquí”. 

© The Guardian. Traducción de Elisa Carnelli. 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Bienvenido-tribu-kaulong_0_1148285177.html 

Agitación en la Red 

ENRIQUE VILA-MATAS 17 JUN 2014 - 00:50 CET2 

Dos prácticas ya habituales de Internet: el acoso masivo y las injerencias especialmente toscas en lo que se 

escribe. ¿Los acosadores? Colectivos de cuervos que censuran a aquellos que se distancian de lo que mastica 

el vulgo. Pensar por cuenta propia es perseguido. Se busca uniformidad y por eso, en medio de tanta gris 

disciplina, sonaron singulares las palabras de Raimon al recibir el premio de Honor de las Letras Catalanas: 

“Yo no soy de los míos, cuando los míos quieren que sea como ellos querrían y no como saben que soy”. 

Fueron palabras que generaron agitación en la Red, y hubo más de un merluzo que no las entendió por 

“enrevesadas”. ¿Será que hay quien ya sólo alcanza a captar las simplonas sentencias de su tribu? 

http://cultura.elpais.com/autor/enrique_vila-matas/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140617
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140617
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Es el nosotros ante el yo. No hay día en que no se extienda más la distancia entre colectividad y singularidad, 

entre masa y ser ciudadano. Nada nuevo bajo el sol, de acuerdo, pero pienso en buenos articulistas, por 

ejemplo, que han conocido injustos linchamientos en la Red; la forma innoble de acosarlos me ha remitido 

siempre a Robert Musil,Sobre la estupidez: “De modo especial, una cierta clase media-baja del espíritu y del 

alma pierde totalmente el pudor ante su necesidad de presumir tan pronto como ve que le está permitido —

bajo la protección del partido, la nación, la secta o la corriente artística— decir nosotros en lugar de yo”. 

¿Y qué decir del infinito número de presumidas injerencias en lo que se escribe? ¿Se imaginan a su escritor 

favorito —pongamos Montaigne— interrumpido y corregido por las opiniones de sus vecinos más rústicos? 

¿Qué habría sido de sus Ensayos? 

Antes los articulistas aún podían concentrarse en su trabajo, pero hoy van camino de convertirse en esclavos 

de una concepción distorsionada de la participación, pues tienen acceso a reacciones inmediatas de lo que han 

escrito: en general, comentarios que muerden y excitan el espíritu de confrontación. 

De esto hablaba Sergi Pàmies —flamante y merecidísimo premio Vázquez Montalbán— en un ya antiguo 

artículo en el que decía que ese espíritu de confrontación provoca que a veces el opinador dedique más tiempo 

a leer, responder, contradecir, matizar y debatir que al trabajo, lo que le aleja de lo más importante: meditar 

sobre el próximo artículo y, sin saber nunca cómo será interpretado, mantener el placer de trabajar para una 

mayoría de lectores que, con buen criterio, no sienten la necesidad de comunicarse con el autor. 

Estas palabras de Pàmies fueron glosadas en su momento por el veterano y gran articulista Josep María 

Espinàs, quien, tras explicar que no tenía ordenador y por tanto no estaba felizmente al corriente de las 

injerencias de los pesados, concluía impasible, con envidiable flema británico-catalana: “Sólo aspiro a seguir 

trabajando tranquilo. Por lo demás, siempre ha habido lectores que te aprueban y otros que te suspenden”. 

Exacto, deberíamos desneurotizar el asunto y ser tan impasibles como Espinàs, me digo. Pero en ese momento 

todo vuelve a moverse y me agarro a la barandilla. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/16/actualidad/1402933854_183479.html  
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En la frontera del liberalismo 

Ideologías. Dos autores leen el populismo como “periferia interna” de la democracia liberal. 

POR FABIÁN BOSOER 

 

CARLOS MENEM. En tiempos de la versión neoliberal del Consenso de Washington. 

El sueño de la razón liberal contiene sus propios monstruos y pesadillas. En otros tiempos se llamaban 

fascismo o comunismo; hoy llevan el rótulo de “populismo”, amplio y difuso a la vez. Se trata del núcleo duro 

del pensamiento político de la modernidad y sus distintos ‘corsi e ricorsi’, momentos de expansión y de 

reflujo, de optimismo iluminista y pesimismo reaccionario, de los ascensos y caídas de sus promesas 

emancipatorias. Se trata de observar la historia de las ideas en acción, más acá de los idealismos que perciben 

el descenso al terreno de los hechos como degradación, y más allá de los realismos que descreen del papel que 

representan ideas, posiciones esgrimidas por actores y sus batallas ideológicas. 

Detrás de las guerras culturales y la contraposición drástica de relatos, en la práctica las cosas son más 

confusas y lo que predomina es la hibridez y la ambigüedad. La política liberal puede definirse como el 

ámbito de actividades de individuos soberanos que poseen y ejercen derechos inalienables, que depositan sus 

votos regularmente, con partidos políticos que canalizan la voluntad popular y compiten entre sí por el 

derecho a gobernar la sociedad, y con representantes electos que deliberan en nombre del pueblo entre una 

elección y otra. En los hechos se ha mostrado mucho más esquiva, viscosa y opaca en relación con sus 

postulados ideales y premisas normativas. 

Por ese andarivel discurre el debate sobre las democracias, puestas a prueba en los cinco continentes. Allí 

tenemos, por caso, a la Francia que fue cuna de la revolución democrática dándole su voto mayoritario a un 

partido neofascista y a la Inglaterra que difundió el librecomercio ungiendo a una fuerza antiliberal y anti-

europea. En La política en los bordes del liberalismo , Benjamín Arditti, politólogo de la Universidad de 

Essex y profesor de Teoría Política en la UNAM de México, explora las formas de pensar y hacer política allí 

donde los presupuestos liberales son interrogados y cotejados con sus promesas y desencantos. 

Fenómenos como el populismo, la diferencia o la emancipación se despliegan en una zona donde la distinción 

entre el adentro y el afuera se vuelve motivo de disputa y no puede ser especificada al margen de una 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/frontera-liberalismo_CLAIMA20140531_0011_14.jpg
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polémica o controversia. Arditi introduce nociones prestadas de la antropología cultural y el psicoanálisis, 

como la de “periferia interna” y “tierra extranjera interior”; un oxímoron que describe la presencia latente de 

aspectos no visibilizados o negados de la realidad político social, aspectos que vuelven como retorno de lo 

reprimido, tal como lo registrara Freud en su estudio sobre el ego. La “periferia interna” describe la relación 

entre el núcleo o mainstream liberal y su “impensado” o bordes potencialmente problemáticos. 

Una amplia gama de pensadores entiende al populismo como algo externo y opuesto a la democracia 

representativa; la apelación a una idea de pueblo que se rebela contra el orden establecido para reordenar la 

política bajo el signo de un liderazgo personalista. Se expone aquí una visión diferente sobre el populismo –

tal vez provocativa a uno y otro lado del debate–, fenómeno al que se observa como esa periferia interna de la 

política democrática, cuando no como representación más característico de la política de nuestro tiempo. 

Populismo que se presenta como un espectro frente a la democracia liberal, a veces para acompañarla 

haciéndole saber sus deberes incumplidos, y otras para atormentarla exponiendo sus miserias e hipocresías. 

Una suerte de espejo en el que la democracia ve sus aristas menos elegantes. 

La historia argentina nos ofrece una extensa lista de ejemplos sobre esta relación problemática, de interioridad 

e interconexión entre liberalismo, democracia y populismo. Una forma de abordarla es la que propone Jorge 

Nállim, historiador argentino radicado en Canadá, profesor de la Universidad de Manitoba, 

en Transformación y crisis del liberalismo . La diversidad de vertientes por las que circuló la tradición política 

liberal en la primera mitad del siglo veinte, desde el apogeo y crisis del modelo de la Generación del 80 hasta 

el surgimiento del peronismo nos permite observar esa variedad de liberalismos que irrigaron la política y la 

cultura nacional, y constatar que el liberalismo no fue patrimonio único de conservadores, antiperonistas y 

defensores de la economía de mercado. 

El concepto de liberalismo como una ideología y tradición polifacética que tiene influencia en diferentes 

grupos permite comprender que la lucha, por lo general, se revela no sólo entre los grupos e ideologías 

liberales y no liberales sino también dentro de las diferentes facciones y grupos dentro de partidos específicos, 

como los socialistas y los radicales. 

Es cierto que su enajenación de la democracia de masas en 1945/46 tuvo el efecto de clausurar por largo 

tiempo la posibilidad de un movimiento liberal de raíz popular y progresista, así como de crear la dicotomía 

entre liberalismo y antiperonismo por un lado y democracia y peronismo por el otro. Dicotomía que se 

consolidaría en los siguientes años con el acompañamiento de gran parte de las elites liberales a las dictaduras 

y gobiernos de facto que se sucedieron luego de 1955. Pese a lo cual, aún cuando hubo perdido su hegemonía, 

aquel liberalismo siguió siendo un punto de referencia para intelectuales y políticos en las batallas por los 

derechos civiles, los derechos humanos y la defensa de las libertades. 

El peronismo, siguiendo este enfoque puede ser interpretado como una respuesta a las defecciones de un 

liberalismo que se puso de espaldas a los sectores populares, como se lo ha leído tradicionalmente y se lo 

sigue leyendo desde una corriente de interpretación historiográfica y política, pero también como una 

continuación de las contradicciones y tensiones de aquel liberalismo, contenidas en un nuevo marco de 

referencia. Un liberalismo que se mantiene “a la sombra del peronismo”, recurso eficaz al que se puede echar 

mano como chivo expiatorio, o como fuente de inspiración ideológica, o, de experiencias aleccionadoras. 

 http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/frontera-liberalismo-ideologia_0_1148285173.html   
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El experimento Mu2e en el Fermilab 

Francisco R. Villatoro17JUN14  

 

El modelo estándar de las partículas predice ciertos fenómenos de probabilidad muy baja. El experimento 

Mu2e en el Fermilab buscará la conversión de un muón en un electrón sin neutrinos (μ+N→e+N) cuya 

probabilidad según el modelo estándar es menor de 10
−50

. Observar un fenómeno tan improbable será una 

señal muy clara de nueva física más allá del modelo estándar. 

La colaboración Mu2e está formada por 160 miembros de 28 instituciones. Se espera que la toma de datos se 

inicie cerca del año 2020 y se prolongue durante tres años. Queda una década entera de duro trabajo para que 

los físicos de esta colaboración vean cumplidos sus sueños. Nos lo cuenta Yuri Oksuzian (on behalf of Mu2e 

collaboration), “Mu2e Experiment at Fermilab,” Fermilab Users’ Meeting, June 11, 2014 [slides PDF]. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://indico.fnal.gov/getFile.py/access?contribId=7&sessionId=2&resId=0&materialId=slides&confId=8126
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140616-mu2e-fermilab-feynman-diagrams-yuri-oksuzian.png
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La conversión de un muón en un electrón resultado de la violación de la simetría de sabor en los leptones 

cargados (CLFV por Charge Lepton Flavor Violation) es una predicción de muchas teorías más allá del 

modelo estándar. Como muestra esta figura, para la estimación de su probabilidad se puede utilizar una teoría 

(un lagrangiano) efectivo. 

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140616-mu2e-conversion-BSM-due-to-CLFV-theory-yuri-oksuzian.png
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La sensibilidad de diseño del experimento Mu2e ronda Rμe = 2,5 × 10
−17

, lo que implica la observación de 4 

sucesos si hay nueva física tal que Rμe = 10
−16

 y 40 sucesos si Rμe = 10
−15

; los sucesos de fondo (backgroud o 

ruido) se estiman en 0,4 (no se espera observar ninguno). Por supuesto, según el modelo estándar no se 

observará ningún suceso durante los tres años de observación (entre 2020 y 2022). Quizás sólo se mejore el 

límite actual para la CLFV, lo que no es poco. 

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140616-CLFV-searches-history-phys-reports.png
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http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140616-mu2e-will-measure-ratio-mu2e-conversion-numerator-yuri-oksuzian.png
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140616-mu2e-will-measure-ratio-mu2e-conversion-denominator-yuri-oksuzian.png
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¿Por qué 160 científicos dedican varios años de su vida a diseñar un experimento que no observará nada 

nuevo según el modelo estándar? La razón es muy sencilla. Muchos físicos confían en que las señales de 

nueva física aparecerán en el momento más inesperado con el experimento más inesperado. Si en Mu2e se 

observa algo, sería la primera señal de nueva física más allá del modelo estándar. 

Mucha gente se preguntará el porqué estos físicos están matando moscas a cañonazos. La razón es la misma 

que llevó a las colaboraciones MINOS y OPERA a medir la velocidad de los neutrinos muónicos usando 

relojes en la escala de nanosegundos, cuando un cálculo sencillo en el modelo estándar indica que es 

necesario usarlos en la escala de los femtosegundos (un millón de veces más precisos). Muchas 

colaboraciones están guiadas por la ilusión de explorar lo desconocido y por la esperanza de observar algo 

nuevo. Por ello tratan de observar fenómenos que según las leyes de la física actuales son imposibles de 

observar. Sin embargo, nada prohíbe que dichos fenómenos existan y además hay muchas teorías que los 

predicen. 

Los físicos que trabajan en Mu2e creen que tiene un gran potencial para desvelar nueva física pues explorará 

fenómenos asociados a una escala de masas de 10.000 TeV (mucho más allá de los 14 TeV del LHC en el 

CERN). En el peor caso mejorarán en cuatro órdenes de magnitud los límites de exclusión actuales. Y en el 

mejor de los casos se prepararán para pasear por una alfombra roja hacia Estocolmo. 

Coda final. Esta entrada pretende ser la primera de una serie sobre experimentos que permiten explorar la 

dimensión de lo desconocido “matando moscas a cañonazos” (según las predicciones del modelo estándar). 

Experimentos basados en la fe ciega que tienen muchos físicos teóricos en que pronto se demostrará que el 

modelo estándar está equivocado porque es una teoría efectiva a baja energía. 

 

http://francis.naukas.com/2014/06/17/el-experimento-mu2e-en-el-

fermilab/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-experimento-mu2e-en-el-fermilab  

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140616-mu2e-will-measure-ratio-mu2e-conversion-dominant-background-yuri-oksuzian.png


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 421 septiembre  2014 
 

 

104 

 

Crisis “psi” en los divanes de EE.UU. 

Psicología. Problemas de imagen y avances de las neurociencias provocaron la baja de los pacientes. 

 

Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos. Promociona las medicaciones como opción preferida de 

tratamiento. 

No existe una gran terapia capaz de contrarrestar a los grandes laboratorios, con los millones de dólares que 

estos gastan en publicidad, investigación, desarrollo y, vale decirlo, lobby. Esa podría ser la explicación más 

sencilla a los resultados de los estudios que demuestran que la psicoterapia está derrumbándose en los Estados 

Unidos, tanto que entre 1998 y 2007 el número de pacientes de instituciones de salud mental que recibieron 

psicoterapia cayó un 34 por ciento, mientras que el número de los que reciben solamente medicación trepó un 

23 por ciento; sin embargo, no es la única. La otra es que la psicoterapia tiene un serio problema de imagen. 

Es que la caída no está relacionada con una falta de interés, de hecho un análisis reciente indicó que los 

pacientes que prefieren la psicoterapia son tres veces más que los que se inclinan por las medicaciones. Y 

hacen bien, porque buena parte de las patologías más frecuentes, como depresión y ansiedad, responden con 

mejores resultados a las psicoterapias. Las medicaciones, en razón de sus potenciales efectos colaterales, 

deben considerarse en la mayoría de los casos sólo si la terapia no funciona bien o si el paciente no está 

dispuesto a probar ninguna. 

Con todo, buena parte de los médicos de atención primaria, las aseguradoras, los funcionarios y responsables 

políticos, incluso los pacientes y buena parte de los terapeutas no contemplan la investigación que existe tras 

la psicoterapia y esto se agrava cuando se la enfrenta a la presunción de una mayor rigor científico en las 

prácticas con bases biológicas de los laboratorios farmacéuticos, que además, cuentan con un aparato de 

promoción y comercialización sólido y rico. 

El hecho de que las medicaciones tengan una base probatoria más clara y que se comercialicen mejor genera 

una cobertura de seguros más confiable que la psicoterapia. También significa más prescripciones y menos 

derivaciones a terapia Sin embargo, hay toda una serie de terapias que cuentan con un fuerte apoyo 

probatorio, como las terapias cognitiva-conductista, la conciencia plena, la terapia interpersonal, familiar y 

hasta las terapias breves de psicodrama (es decir, de hasta 20 sesiones). A corto plazo, estas terapias son casi 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Crisis-psi-divanes-EEUU_CLAIMA20140606_0311_14.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 421 septiembre  2014 
 

 

105 

 

tan eficaces como la medicación para reducir síntomas de depresión clínica o trastornos de ansiedad. También 

pueden producir mejores resultados a largo plazo para los pacientes y sus familiares, en el sentido de que 

suelen mejorar el funcionamiento en los contextos social y laboral y son mejores que los medicamentos para 

evitar una recaída. 

Habida cuenta de la naturaleza crónica de muchos problemas psiquiátricos, los beneficios más persistentes de 

la psicoterapia podrían ayudar a reducir los costos de salud y las tasas crecientes de seguros por discapacidad, 

que no se han visto significativamente afectadas por los grandes aumentos en la prescripción de medicación 

psicotrópica de los últimos decenios. 

La batalla, entonces, de la psicoterapia es que esto se instale como un hecho en la opinión pública porque los 

problemas a los que se enfrenta provienen tanto de adentro como de afuera. Muchos terapeutas agravan la 

situación al no reconocer y utilizar psicoterapias fundadas en pruebas (y proponiendo a veces ideas 

visiblemente descabelladas). Ha habido, asimismo, una resistencia decepcionante entre los psicoterapeutas a 

asumir la difícil tarea de determinar qué terapias son efectivas y cuáles –como algunas terapias freudianas 

anticuadas– deben ser abandonadas. 

También a nivel de las organizaciones existe un gran retraso. Grupos como la Asociación de Psiquiatría de los 

Estados Unidos, promociona las medicaciones como opción preferida de tratamiento. Por su parte, la 

Asociación Psicológica de los Estados Unidos, que promociona los métodos psicoterapéuticos, hace 

relativamente poco que formó un comité para comenzar a desarrollar pautas sobre tratamiento. Las 

organizaciones profesionales de psicoterapia también deben dedicar una mayor proporción de las cuotas y los 

recursos a realizar esfuerzos de lobby así como también campañas de marketing destinadas a los 

consumidores, principalmente los proveedores y los aseguradores del área de salud. 

Si los servicios y los gastos psicoterapéuticos no se basan en la mejor investigación disponible, la profesión 

será aún más desplazada por un sistema de salud que favorece cada vez más –y con razón– la medicina 

fundada en pruebas. Muchas de las prácticas de la psicoterapia ya cumplen con esas normas. Para el bien de 

sus pacientes, la profesión debe luchar por la paridad que merece. 

©The New York Times Traducción: Cristina Sardoy 

  

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Crisis-psi-divanes-EEUU_0_1148285174.html   
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Viaje al centro del cerebro 

Por Nora Bär | LA NACION 

Twitter: @norabar     |   Mail: nbar@lanacion.com.ar    |   

 

    

Hubo épocas en que el acceso al conocimiento era algo a lo que sólo podían aspirar algunos elegidos. Los 

textos escritos eran tan preciados que en Librerías del mundo antiguo (Edicions Bellaterra, 2003) Lionel 

Casson cuenta que los ptolomeos confiscaban todos los libros que encontraban en los barcos que recalaban en 

Alejandría, les daban copias a los propietarios y los originales iban a parar a la biblioteca que reunía la suma 

del saber de la Antigüedad. Casi tres siglos antes de Cristo, Ptolomeo III ansiaba tan ardientemente las 

versiones oficiales de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, escribe Casson, que no dudó en desembolsar 

15 talentos -una suma enorme, equivalente a millones de dólares- ni en recurrir a la estafa a la hora de 

negociar los preciosos rollos para que se hicieran copias. 

Mucho más cerca, en el siglo XV, cuando, según cuenta Jacques Le Goff en Los intelectuales en la Edad 

Media (Eudeba, 1965), los universitarios y maestros se convertían en ricos propietarios y se dedicaban a 

especular, se hacían usureros y prestaban dinero a interés a estudiantes necesitados, el objeto elegido como 

prenda no era otro que el libro, considerado un tesoro tan valioso como las joyas o los metales preciosos. 

Incluso dos siglos más tarde, según apuntan Guglielmo Cavallo y Roger Chartier en su Historia de la lectura 

(Santillana, 2001), "La ordenanza ducal de bibliotecas de la ciudad turingia de Gotha especificaba: 'El que 

quiera ver más de cerca un libro deberá solicitarlo al bibliotecario, que se lo mostrará y, llegado el caso, le 

permitirá leerlo'". 

Hoy, las obras de divulgación o popularización de la ciencia están por todos lados, y no sólo impresas en 

papel, sino también en múltiples formatos. En el podio de sus ejemplos más exitosos seguramente habría que 

colocar a dos de ellas. Cosmos, de Carl Sagan, a principios de los años ochenta fue un suceso editorial sin 

precedente y lleva vendidos cinco millones de ejemplares (la serie de TV en la que se basa fue actualizada y 

reeditada por su mujer, Ann Druyan, y su discípulo Neil De Grasse Tyson, y en estos momentos se emite en 

181 países). Historia del tiempo, de Stephen Hawking (Editorial Crítica, 1999), se tradujo a 30 idiomas, 

estuvo 237 semanas en la lista de best sellers de The Sunday Times y con nueve millones de ejemplares 

vendidos para 2002 casi duplicó el récord de la obra de Sagan. 

Pero Sagan y Hawking son sólo dos de una legión de científicos y periodistas especializados que escriben y 

publican regularmente sobre los temas más diversos, desde la antropología hasta la física cuántica, y desde la 

matemática hasta la biología o la criptografía. Dentro de ese vasto universo se recorta un campo temático que 

cada vez tiene más cultores y provoca un interés creciente: el del cerebro y las neurociencias. Prácticamente 

un nuevo subgénero de la divulgación científica. 

Dos libros de autores argentinos publicados en el último año y medio configuran fenómenos editoriales 

impensados en nuestro medio. Estanislao Bachrach, doctor en biología y profesor de Liderazgo e Innovación 

http://www.lanacion.com.ar/autor/nora-bar-70
http://twitter.com/@norabar
mailto:nbar@lanacion.com.ar
javascript:print();
javascript:print();
javascript:void(0);
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en la Universidad Torcuato Di Tella, escribió Ágilmente (Sudamericana, 2012), "un libro sobre la habilidad 

para imaginar y ser más creativos", que lleva vendidos 150.000 ejemplares. Facundo Manes y Mateo Niro 

firman Usar el cerebro (Planeta, 2014), que propone "conocer nuestra mente para vivir mejor", vendió más de 

85.000 volúmenes en dos meses y pronto llegará a los mercados de Chile, Uruguay, Colombia, México y 

España. Ambos tuvieron un impacto del que no suele ufanarse la ficción. 

Basta con alejar un poco el punto de mira para encontrar otros ejemplos de esta vertiente, como El arte de 

olvidar (Edhasa, 2008), en el que Iván Izquierdo, el neurocientífico argentino que creó y dirige el Centro de 

Memoria de Rio Grande do Sul (Brasil), analiza por qué "el aspecto más notable de la memoria es el olvido". 

En Borges y la memoria (Sudamericana, 2011), el físico y neurocientífico argentino Rodrigo Quian Quiroga, 

que dirige el Laboratorio de Neuroingeniería de la Universidad de Leicester (Inglaterra), expone cómo el 

autor de "Funes el memorioso" anticipó en varias décadas muchos de los descubrimientos de la neurociencia 

actual. Historias del cerebro (Debate, 2013), una compilación de relatos sobre pacientes con extrañas 

enfermedades neurológicas, de Alejandra Folgarait y Marcelo Merello, ya va por su segunda edición. Entre 

los lanzamientos importantes de este mismo año está El cerebro lector, que devela los engranajes de esta 

sublime capacidad que es una adquisición reciente de la humanidad (Siglo XXI, colección Ciencia que Ladra, 

serie mayor), y cuyo autor, Stanislas Dehaene, acaba de ganar el premio Brain, considerado el Nobel de las 

neurociencias. 

Es más: para los próximos meses, la onda expansiva de este mercado creciente ya tiene en preparación nuevos 

títulos firmados por el propio Bachrach, por Mariano Sigman, físico y neurocientífico que creó el Laboratorio 

de Neurociencia Integrativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y por el multifacético 

Diego Golombek, investigador del Conicet en la Universidad de Quilmes, director de la colección Ciencia que 

Ladra (que desde este año tendrá una versión "melliza" en México), columnista de la revista dominical de este 

diario, probable director del Museo de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva y conductor de ciclos televisivos como Proyecto G. Editorial Paidós también anticipa para la 

primavera una nueva colección de libros de bolsillo sobre temas científicos que incluirá el funcionamiento del 

cerebro. 

Bachrach promete una secuela de Ágilmente. "Todavía estamos discutiendo el título, pero estará dedicada al 

cambio", dice. Sigman reunirá en una obra que está escribiendo para Random House sus quince años de 

"estudio del pensamiento humano, la identidad, desde que uno nace hasta que se hace adulto, y la cultura, 

cómo la genera nuestra manera de pensar, de escribir, de razonar". Y Golombek, que ya frecuentó este género 

con Cerebro. Últimas noticias (Editorial Colihue, 1998) y Cavernas y palacios (Siglo XXI Editores, 2011), 

explorará en Las neuronas de Dios (Siglo XXI) el origen de las creencias en una divinidad partiendo de "la 

inquietante hipótesis de que sí, Dios existe, lo necesitamos y. lo inventó el cerebro". 

En rigor, el interés por el que algunos llaman "el objeto más complejo del universo" y otros, "el telar 

encantado" no es verdaderamente una novedad de este siglo. La interpretación de los sueños, el gran clásico 

de Freud, publicado por primera vez en alemán en noviembre de 1899, donde el creador del psicoanálisis 

plantea que los sueños son "una vía privilegiada de acceso al inconsciente", atravesó las fronteras del coto 

cerrado de los especialistas y, a veces sujeto a las deformaciones que impone la popularidad, se transformó en 

un ítem de amplio consumo cultural. Lleva desde entonces innumerables ediciones y hasta se ofreció, junto 

con otras obras del padre del psicoanálisis, en los quioscos de diarios. En la Argentina, integra el fondo 

editorial de Amorrortu. 

Aunque sería imposible identificar el título preciso que desató el actual tsunami de los libros sobre el cerebro, 

en la segunda mitad del siglo XX hubo varios autores que supieron detectar precozmente el fervor del gran 

público por los misterios de la mente. Oliver Sacks, que en 1973 se dio a conocer con Despertares 

(Anagrama), ya es un clásico por su vasta obra dedicada a recoger las historias de personas aquejadas por 

singulares patologías neurológicas que permiten atisbar algunos de los engranajes más sorprendentes del 

cerebro. En la primera de su larga serie de obras dedicadas al tema, relata la sorprendente trama de un grupo 
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de pacientes del Hospital Monte Carmelo, de Nueva York, sobrevivientes de una gran epidemia de encefalitis 

letárgica, y del súbito despertar que experimentaron cuarenta años más tarde cuando les administró levodopa, 

un medicamento que por entonces acababa de aparecer y cuyos efectos quiso ensayar en ellos. El libro inspiró 

un documental para TV, guiones radiofónicos, obras teatrales y una película protagonizada por Robert De 

Niro. 

Otro de los relatos ya clásicos de Sacks es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (Anagrama, 

1985), donde cuenta veinte casos de individuos "aquejados por inauditas aberraciones de la percepción, que 

han perdido la memoria y, con ella, la mayor parte de su pasado, que son incapaces de reconocer a sus 

familiares o los objetos cotidianos, que han sido descartados como retrasados mentales y que, sin embargo, 

poseen insólitos dones artísticos o científicos". En Veo una voz (2003) explora el universo de los sordos 

profundos; en Musicofilia (2009), analiza la relación entre la música y el cerebro humano; en Los ojos de la 

mente (2011) expone las peripecias de personas como Lilian, concertista de piano que distingue las letras del 

alfabeto pero no puede leer sus partituras, o Howard, el escritor que un día despierta y se da cuenta de que 

todo lo que intenta leer se le aparece impreso en una lengua de signos incomprensibles. En Alucinaciones 

(2012), desafía muchas de las nociones aceptadas sobre las visiones adjudicadas a la locura, el misticismo y 

hasta el uso de drogas psicodélicas. 

En 1980, el matemático Douglas Hofstadter ganó el Pulitzer con su libro Gödel, Escher, Bach (Basic Books, 

1979), donde se pregunta sobre la génesis del razonamiento y el lenguaje, y que a poco de su aparición se 

convirtió en un éxito espectacular de ventas. Más tarde, en El ojo de la mente (Sudamericana, 1983), escrito 

en colaboración con el filósofo Daniel Dennett, vuelve sobre el tema, explora el fenómeno de la conciencia y 

se pregunta por la naturaleza de la mente, la existencia del alma y la transformación de materia biológica en 

pensamiento. 

Entre los precursores cuyas teorías se convirtieron en tema de conversación en cafés y programas de 

televisión está también el psicólogo de la Universidad de Harvard, Howard Gardner. Autor de una vasta 

bibliografía sobre la inteligencia se hizo ampliamente conocido por su Teoría de las inteligencia múltiples 

(Fondo de Cultura Económica, 1987), donde plantea que la inteligencia es la capacidad de resolver 

problemas, pero que no se reduce a los logros académicos sino que puede manifestarse en esferas diferentes 

(como la lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial o la interpersonal), que son parcialmente 

independientes entre sí. Su obra incluye también Estructuras de la mente (Fondo de Cultura Económica, 

1994), Siete inteligencias. La teoría en la práctica (Paidós, 1995), Mentes creativas. Una anatomía de la 

creatividad. (Paidós, 1995), La nueva ciencia de la mente (Paidós, 1996), Arte, mente y cerebro (Paidós, 

1997), Mentes líderes (Paidós, 1998), Mentes extraordinarias (Kairós, 1999) y Las cinco mentes del futuro 

(Paidós, 2005), entre otros títulos. 

Daniel Goleman, psicólogo y periodista científico del New York Times, y Antonio Damasio también se 

convirtieron durante un tiempo en una suerte de "gurúes científicos", si fuera posible semejante combinación. 

En La inteligencia emocional (Javier Vergara, 1995), Goleman vuelca investigaciones que sugieren que las 

emociones pueden tener tanto valor para el desarrollo personal como el hoy desprestigiado cociente 

intelectual, o incluso más. El libro estuvo un año y medio en la lista de best sellers del diario neoyorquino. 

El destacado neurobiólogo portugués Antonio Damasio, por su parte, avanzó un paso más allá. En el ya 

clásico El error de Descartes, la razón de las emociones (Editorial Andrés Bello, 1996) reflexiona sobre la 

naturaleza de la racionalidad y llega a la conclusión de que, contrariamente a lo que podría suponerse, las 

emociones son vitales para la toma de decisiones. Basándose en su experiencia con individuos que sufrieron 

lesiones neurológicas, plantea que su ausencia puede aniquilar el razonamiento. El libro fue traducido a 30 

idiomas y está considerado uno de los más influyentes de las últimas dos décadas. Su producción continuó 

con La sensación de lo que ocurre (Debate, 2001), que tuvo 30 traducciones y fue incluido por The New York 

Times entre los 10 mejores libros de 2001, y En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los 

sentimientos (Crítica, 2005). 
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Hasta el mismísimo Francis Crick, que hace medio siglo develó junto con James Watson "el secreto de la 

vida" al anunciar en el Eagle Pub de Cambridge la estructura molecular del ADN, se volcó más tarde a la 

neurobiología teórica y el estudio científico de la conciencia. Producto de esas elucubraciones fue La 

búsqueda científica del alma, (Debate, 1994). 

Como es lógico, esta inusitada fascinación por la maquinaria de la mente ejerce una poderosa seducción sobre 

los editores, pero también atrae a los neurocientíficos puertas afuera de sus laboratorios, al Olimpo de la 

popularidad que antes se reservaba a los actores y personajes del jet set. Bachrach confiesa que a sus cursos 

en la Universidad Di Tella concurren mil o dos mil alumnos por año, y que muchos se acercan porque leyeron 

su libro. "Yo trabajo para darles una mano en el nivel laboral, pero la gente lo toma en forma personal -

cuenta-. Es emocionante: hay personas que me paran en la calle y me dicen: 'Lo leí con mi novia. con mi 

mujer. ahora me animo a cosas con mi jefe. estoy tirando ideas distintas'. Es un libro motivacional." 

Manes, que ya visitó un célebre almuerzo televisivo, fue conductor de una serie de TV dedicada a explorar las 

últimas noticias sobre el cerebro, es invitado a programas políticos de la TV nocturna y hasta fue entrevistado 

en la radio por los periodistas de más alto rating, afirma: "Nos ocurrió con este libro que tuvimos respuestas y 

comentarios muy elogiosos de lectores de diversos ámbitos, tanto de profesionales de distintas disciplinas 

(psicólogos, lingüistas, politólogos), que lo leyeron como parte de su formación específica, como del público 

general que lo lee en el subte o en un bar porque alguien se los recomendó. Quizás esa conjunción era uno de 

los mayores desafíos que nos propusimos: que fuese un libro de lectura amplia pero que no dejase en ningún 

punto el rigor científico, discursivo y metodológico". 

Folgarait se sorprende por la cantidad de adolescentes que se entusiasman con su obra: "La leen de un tirón y 

dejan mensajes en la página de Historias del cerebro de Facebook. Muchos padres interesados en la ciencia 

cuentan que les regalaron el libro a sus hijos. Y también están los que dicen haberse sentido identificados con 

los casos y piden más información o contactos". 

Golombek atribuye la atracción de estas publicaciones a que "El cerebro está de moda. Así como la primera 

mitad del siglo XX fue de la física y la segunda estuvo marcada por la biología, esta etapa del XXI tiene 

dueño: la neurociencia. Posiblemente parte del auge de esta disciplina tenga que ver con que la tecnología 

(análisis de imágenes cerebrales, genética del comportamiento, mediciones electrofisiológicas, entre otras) 

nos ha permitido conocer mucho, mucho más sobre el cerebro y la mente que lo que sabíamos hasta hace 

apenas unas décadas. Parte de ese conocimiento, como es lógico, se derrama hacia otras áreas y, también a la 

divulgación científica: el pueblo quiere saber de qué se trata su cerebro". 

De hecho, la génesis de estas obras responde al interés de los autores por dar a conocer los hallazgos más 

sorprendentes sobre los misterios de este órgano que desafía hasta la más poderosa de las fantasías. 

"Entrevisté muchas veces al doctor Marcelo Merello, de Fleni, y siempre me contaba casos interesantes que 

quedaban; sin embargo, fuera de las notas -recuerda Folgarait, que es psicóloga y periodista científica-. Me 

parecía que esas historias merecían ser contadas y que un libro era la oportunidad para relatarlas y divulgar al 

mismo tiempo temas de neurociencia. Significaba, además, un doble desafío: escribir a cuatro manos con un 

médico especialista y darle una estructura narrativa, inusual en la divulgación científica clásica, a un libro 

destinado a todo público. Siempre me interesaron y seguí de cerca los temas ligados a la mente, el cerebro y 

las psicopatologías. Los impresionantes descubrimientos neurocientíficos de los últimos tiempos no hicieron 

más que aumentar mi curiosidad y mis ganas de contar lo que voy sabiendo." 

Ella reconoce que "el tema del cerebro hoy está en todas partes, tratado desde diversos ángulos", y cuenta que 

empezó a escribir junto con el doctor Merello un par de años antes de la publicación de Historias... "Pero, en 

verdad, empecé a darle vueltas a la idea mucho tiempo antes, mientras escribía notas sobre el tema para 

diferentes revistas -aclara-. Yendo incluso más atrás, podría arriesgar que los orígenes están en una 

enfermedad neurológica que padecí en la infancia." 
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Manes se sintió impulsado a la escritura porque creyó necesario "poner al alcance de los lectores un abordaje 

científico de lo que hoy las neurociencias conocen de este órgano tan complejo y enigmático -dice-. Por otro 

lado, quisimos con este libro tender puentes entre las neurociencias y los diferentes dominios de la sociedad: 

la literatura, el arte, la educación, la política, la economía, etcétera. Resulta necesario y estimulante que 

distintas disciplinas y escuelas discutan cómo se plantea científica, intelectual y metodológicamente uno de 

los desafíos más fascinantes de nuestra época: pensar nuestro cerebro. Pero también explicar los alcances y 

límites de esta disciplina. Es importante que se reflexione respecto de las preguntas que se abordarán, sobre 

todo teniendo en cuenta que frecuentemente se alimenta una industria 'neuroinspirada' del marketing ". Y 

enseguida aclara: "Quiero decir que muchas veces la ciencia se transforma sólo en una impostura, una 

estrategia de marketing". 

En efecto, como suele suceder, junto con la proliferación de publicaciones aparecieron también todo tipo de 

distorsiones y se banalizaron muchos de los hallazgos e hipótesis con que trabajan los neurocientíficos. Tal 

como escribió Sebastián Campanario en este diario, el cerebro gana protagonismo en las charlas TED y en los 

ensayos de no ficción: "Desde los que tratan sobre running hasta los de economía no convencional, cada uno 

tiene su propio capítulo de neurociencias. Hay estudios que comprobaron que el prefijo 'neuro' le sube el valor 

a cualquier investigación o actividad, sólo por el hecho de establecer un vínculo con una ciencia de moda. Y 

distintos ámbitos del conocimiento adquirieron una 'neurodimensión': sucede con la neuroeconomía , la 

neuroteología , la neuropolítica y la neuroeducación". 

Así, los investigadores se encuentran con que medio mundo repite como verdades reveladas afirmaciones 

completamente erradas sobre presuntos descubrimientos. Hace un par de semanas, por ejemplo, un conocido 

instituto de "entrenamiento del cerebro" promocionaba sus cursos afirmando que "se usa tan sólo un 10% de 

la capacidad intelectual" y que es posible mejorar el rendimiento entrenando "la neuroplasticidad cerebral", 

dos aseveraciones que oscilan entre la falsedad absoluta y la inconsistencia. 

"Muchos libros de autoayuda incluyen en el título algo del cerebro para aprovechar el prestigio de la ciencia -

dice Manes-. Tenemos que ser cuidadosos, ya que la neurociencia es un área fascinante que costó mucho 

instalar en la Argentina y puede desprestigiarse si no dejamos en claro qué es lo que realmente se sabe y lo 

que no se sabe sobre los misterios cerebrales. Por ejemplo, muchas veces se sacan conclusiones sobre avances 

en neuroimágenes, pero la verdad es que no se pueden conocer los pensamientos de una persona con solo 

mirar las áreas de su cerebro que se activan durante un estudio de resonancia magnética." 

"La neurociencia tiene un aspecto más mecanicista (las neuronas, cómo se conectan entre sí y cómo 

funcionan), y otro que linda más con la psicología (cómo nos desarrollamos, cómo aprendemos, cómo 

decidimos, por qué aceptamos ciertas cosas y cómo nos transformamos) -subraya Sigman-. Pienso que en la 

neurociencia hay exageraciones. La relación de la sociedad con la ciencia es un poco esquizofrénica: por un 

lado se la ignora y a veces se la endiosa. Pero la ciencia no es ni Dios ni el diablo. Decir que algo está 

'científicamente demostrado' adquiere un estatus casi teológico. Por definición, la ciencia no puede demostrar 

algo, sólo puede sugerir cosas. La neurociencia durante muchos años fue expulsada de los foros del 

conocimiento argentino, se consideraba que el pensamiento no podía ser abordado desde el punto de vista de 

la ciencia. Y ahora se da la situación contraria. Me doy cuenta de que uno disfruta de este espacio de confort, 

porque estar 'de moda' da visibilidad. Si mostrás una imagen del cerebro, el resultado se vuelve más creíble, 

pero hay que ser responsable: la neurociencia no va a resolver todo. Por otro lado, es lógico que el estudio de 

cómo pensamos tenga que ver con todas las disciplinas humanas: el derecho, la economía, la sociología... toca 

todo. Pero no siempre la escala más adecuada para un problema es la biológica. A veces es la social; otras, la 

individual, la de la neurona o la de la molécula. Tenemos que ser cuidadosos y prudentes, porque cuando uno 

lanza afirmaciones toman una trascendencia que tal vez no tienen. Y las modas pasan rápido." 

Bachrach y Golombek coinciden. "Me entrené en Estados Unidos en neuromarketing -comenta el primero-, di 

un curso en la Di Tella, conté lo que aprendí, pero después no lo quise dar más porque me pareció una 
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herramienta todavía dudosa. Hoy está en pañales y uno corre el riesgo de afirmar cosas que no están claras 

para la ciencia. Como en todo, también en esto aparecen los que aprovechan la moda. Es imposible evitarlo." 

"Mi formación en neurociencias me impuso la necesidad de contar la historia más fascinante de la biología: la 

del cerebro y sus circunstancias. Traté de compartir mi fascinación por eso que no sólo forma parte de 

nosotros, sino que, más directamente, también nos hace ser quienes somos. El problema, como siempre, es el 

abuso: como con la cuántica (ese misterio), el prefijo 'neuro' se ha asociado a cuanto tema ande dando vueltas 

en busca de un compañero que, aparentemente, le brinde otro estatus de presentación; así aparecen la 

neuroeconomía, el neuromarketing, el neuroentrenamiento, la neuroteología y, si nos descuidamos, los 

neurohelados y los programas de neurochimentos -bromea provocativamente Golombek, que está terminando 

de grabar una nueva serie, El cerebro y yo, con Mariano Sigman, para Canal Encuentro-. Al mismo tiempo, el 

hablar de neurociencias parece dar vía libre a las teorías más esotéricas, pseudocientíficas y 'autoayúdicas' que 

aparecen a diario, de las que hay que cuidarse especialmente, dado que disfrazan sus nimiedades (o 

falsedades) con palabras difíciles, citas de dudoso origen o afirmaciones categóricas incontrastables. En 

medio de la maraña, libros como el de Estanislao Bachrach o el de Facundo Manes se destacan por su 

sensatez, su firme basamento en investigaciones comprobadas y comprobables, por los créditos de sus 

autores. Pero son un par de árboles en el bosque." 

Más allá de estas tribulaciones, los autores disfrutan un momento de privilegio que, como Las mil y una 

noches, promete prolongarse en innumerables tramas, a cual más atrapante. "Estamos muy sorprendidos -dice 

Bachrach-. ¿Qué puedo hacer más que disfrutar? Es una pasión ¡y qué lindo que es cuando se puede compartir 

con los demás! Me encanta que la gente hable del tema, me encanta que haya otros autores que escriban sobre 

esto. Lo saludo y lo aplaudo." 

"Imaginamos y escribimos este libro porque creíamos que hacía falta -agrega Manes-. Ojalá Usar el cerebro 

ofrezca respuestas a grandes interrogantes sobre la mente humana, pero, sobre todo, que promueva nuevas 

preguntas, nuevos enigmas y nuevos desafíos. Para abordar esto quizás estemos nosotros o quizás estén otros 

científicos e intelectuales. No lo sabemos. Lo importante es que ocurra." 

"Sí, el tema del cerebro me parece fascinante e inagotable -concluye Folgarait-. Hay mucho por descubrir aún 

y muchas historias para contar." .  

 

http://www.lanacion.com.ar/1698705-viaje-al-centro-del-cerebro 
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Fotógrafos de a caballo 

Por Abel Alexander. Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografia. 

 

Heladeras Siam. Fundada en 1911; llegó a ser la fábrica más grande de Latinoamérica; quebró en 1990 y 

reabrió en 2014. 

La evolución de la fotografía del trabajo en la Argentina en los siglos XIX y XX estuvo ligada a aquellas 

provincias que se destacaron tempranamente como polos de producción ganadera, agrícola, minera y 

finalmente industrial. Los fotógrafos pioneros de la época trabajaban en paralelo –sin saberlo– al registro 

cinematográfico de los hermanos Lumière que en Salida de los obreros de la fábrica Lumière documentaron la 

vida laboral. Entre 1920 y 1940, el austríaco Federico Kohlmann fotografió características urbanas, rurales, 

geográficas, paisajísticas, sociales, antropológicas y costumbristas de nuestro país. Resulta evidente su 

fascinación por la Patagonia. Retrató tanto la extracción de petróleo en Comodoro Rivadavia como el trabajo 

forzado de los penados en Tierra del Fuego. Con sello de Foto “Gómez” se puede apreciar hacia 1940 la 

actividad de un frigorífico modelo establecido en Gualeguaychú; imágenes sobre inspección sanitaria del 

ganado, el trabajo de los veterinarios, los controles con microscopio del laboratorio o la higienización de las 

reses. También hay que destacar la enorme iconografía sobre el trabajo, producida por los fotógrafos de planta 

del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en caminos, puentes, establecimientos educacionales, etc. Y merece 

un lugar destacado la tarea privada del egipcio Sameer Makarius contratado por distintos establecimientos 

metalúrgicos de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XX. 

Este desarrollo moderno tuvo su punto de partida en los estudios fotográficos instalados en el centro de las 

ciudades del siglo XIX. De allí se partía a fotografiar oficios urbanos como vendedores ambulantes, 

aguateros, lavanderas o pescadores de la ribera. También se incluían las tareas realizadas en mataderos, 

saladeros, curtiembres y pequeños astilleros. A ellos se sumaron iniciativas para capturar el trabajo en las 

estancias: gauchos y peones fueron testigos de la labor de aquellos gringos misteriosos que, con sus 

ostentosos aparatos, congelaron las rudas tareas de la doma, la yerra o el rodeo. 

 http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/historia/Fotografos_de_a_caballo_0_1152484751.html   

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/historia/Heladeras_Siam_CLAIMA20140606_0349_14.jpg
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“Fermat. El problema más difícil del mundo” de Luis Fernando Areán Álvarez 

Francisco R. Villatoro14JUN14  

 

No me gustó como empieza este libro. Pensé que me costaría mucho leerlo. Para mi sorpresa, en una semana 

ha caído. Esta biografía de Pierre de Fermat pone en su lugar “a una de las mentes científicas más importantes 

de todos los tiempos.” Padre de la teoría de números moderna y uno de los abuelos del cálculo infinitesimal, 

los físicos le conocemos por su contribución a la óptica, el principio de Fermat, que ahora es fundamental en 

toda la física. Luis Fernando Areán Álvarez, el autor, conocido divulgador, logra un resultado más que 

aceptable con su biografía divulgativa “El problema más difícil del mundo. El teorema de Fermat,” Grandes 

Ideas de la Ciencia, RBA Coleccionables, 2012. 

Quería dedicar algunas reseñas a los libros de esta colección de RBA, en parte, porque algunos de los autores 

son amigos y también porque me gusta leer biografías de científicos. Prefiero las biografías científicas, 

decoradas con contenido técnico, pero debo confesar que durante el verano me decanto por biografías más 

ligeras. Las biografías de la colección “Grandes Ideas de la Ciencia” me han parecido una buena elección. No 

sabía por cuál empezar, así que he elegido al azar a Fermat (aunque temía la comparación con el libro de 

Simon Singh, “El enigma de Fermat”). Permíteme unos breves extractos del libro para motivar su lectura. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140610-grandes-enimgas-de-la-ciencia-6-fermat-book-cover.jpg
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Fermat fue magistrado en Toulouse, Francia, por ello el autor se refiere a él como el “matemático tolosano” 

(aunque a mí siempre me viene a la mente el gentilicio de Tolosa, ciudad de Guipúzcoa (País Vasco), parece 

que Toulouse en español también se traduce como Tolosa). “Considerado el más grande aficionado que haya 

contribuido a las matemáticas, vivió una vida plácida, burguesa y sin sobresaltos,” a pesar de vivir en un siglo 

XVI bastante convulso en Francia. La época que Alejandro Dumas retrató en su famosa novela histórica “Los 

tres mosqueteros” (1844), y en sus dos secuelas “Veinte años después” y “El vizconde de Bragelonne”, 

conocidas las tres como “Las novelas de D’Artagnan”. 

En el capítulo dos nos cuenta que “los intrumentos matemáticos de la época de Fermat eran muy similares a 

los que emplea un alumno de instituto. La matemática que usó Andrew Wiles para demostrar el último 

teorema de Fermat fue inventada en el siglo XX. Lo más probable es que Fermat hubiera demostrado algunos 

casos particulares del teorema.” Con seguridad demostró el caso n=4 y quizás también el caso n=3. “Muy 

probable es que a partir de estos casos pensara que la generalización era muy sencilla.” Pero “no era la 

primera vez que Fermat se equivocaba. También había afirmado que 2^(2^p)+1 es siempre un número primo 

y Euler demostró que esto no es verdad para p=5, numero divisible por 641.” 

“No es descabellado pensar que la supuesta demostración de Fermat [que no cabía en el margen de un libro] 

solo existió en su imaginación. Su falta de rigor le llevó a hacer una afirmación muy audaz a partir de un par 

de casos especiales… afirmación de la que, por otro lado, no se tiene constancia de que quisiera compartirla 

con otros.” La hizo pública su hijo a título póstumo. Qué paradoja. “Un resultado sin importancia, una 

observación adecuada para el margen donde fue escrita, que suscitó [durante 350 años] teorías completas cuya 

aplicación y desarrollo resultaron capitales” para la matemática. 

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140610-Pierre-de-Fermat-wikipedia.jpg
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“Un problema sin resolver es como un muro. Los matemáticos tienen que fabricar armas para derribarlo. Y 

hay problemas que no pueden ser derribados con ciertas armas. Igual que una catapulta romana es inútil 

contra un portaaviones moderno. Fermat tenía armas que una generación o dos anteriores no hubieran soñado; 

pero no eran suficientes para resolver su problema. Además, era imposible que él lo supiera. Tal vez el jurista 

tolosano se vio deslumbrado por el brillo de las armas que su maestro Vieta y él mismo habían inventado, y 

no supo que no serían capaces de derrumbar determinados muros. El lema de Vieta era nullum non problema 

solvere (“no hay problema sin solución”). Una confianza que era excesiva,” como sabemos hoy en día. 

En el capítulo cuatro, el autor nos recuerda que “estudiando los lugares geométricos definidos por Apolonio, 

Fermat, al igual que Descartes, tuvo una iluminación: dichos lugares en el plano podían ser descritos por una 

ecuación con dos incógnitas. La dimensionalidad no dependía, como pensaban todos hasta entonces, del grado 

de la ecuación (si era cuadrática o cúbica), dependía sólo del número de incógnitas. La geometría analítica 

cambió el paradigma por completo. La algebraización de la geometría permitía resolver muchos problemas de 

forma casi mecánica.” 

“Habiendo establecido una geometría analítica plana, Fermat se lanzó a extender sus resultados a tres 

dimensiones. Sin embargo, sus herramientas matemáticas fallaron en este intento. Descartes fue el primero en 

filosofar sobre el álgebra como una especie de proceso mental que clarificara el pensamiento. Junto a Fermat, 

menos inclinado a la filosofía, establecieron una forma nueva de pensamiento matemático que continúa hasta 

nuestros días. Fermat no lo sabía pero queriendo restaurar la tradición clásica a través del rescata de sus obras 

más emblemáticas, en realidad la estaba enterrando. Las herramientas que había usado para desentrañar los 

misterios olvidados de Grecia había inaugurado un mundo nuevo que haría que muchos de los métodos 

clásicos griegos cayeran en la irrelevancia.” 

“En su juventud, Fermat había dado con un método para encontrar valores máximos y mínimos,” nos cuentan 

en el capítulo quinto, método basado en una versión primitiva del concepto de derivada de una función. Pero 

nunca escribió un tratado sobre el tema. “Otra oportunidad perdida porque, de haberlo hecho, hoy 

atribuiríamos a Fermat la invención del cálculo infinitesimal.” 

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140610-pierre-de-fermat-sus-teoremas.png
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“La cuadratura de curvas es la operación que hoy en día llamamos integración. Los griegos se dieron cuenta 

de que cuadrar ciertas curvas era muy difícil.” Fermat trataba las curvas como ecuaciones, “olvidaba la 

gráfica de la curva y se concentraba en la manipulación algebraica.” Gracias a ello logró cuadrar muchas 

curvas de grado superior con un método que “se basaba en acotar el área [bajo la curva] entre dos sumas [de 

áreas de rectángulos]. En su “Tratado de cuadraturas,” Fermat llegó aún más lejos. Con su nuevo método le 

bastaba una sola suma a la queadigualdaba [es decir, aproximaba] el lado superior de cada rectángulo con un 

segmento muy pequeño de una hipérbola.” Un primitivo método de integración numérica muy efectivo. 

Al proceso de calcular la longitud de una curva se le llama rectificación y consiste en aproximar la curva por 

pequeños segmentos rectos y su sumar sus longitudes. “En su “Tratado de rectificación” Fermat adigualda [es 

decir, aproxima] un segmento de tangente con el arco que subtiende dicho segmento. Para adigualdar obliga a 

que dicho segmento sea arbitrariamente pequeño [luego usa infinitésimos]. La suma de estos segmentos 

infinitesimales da la longitud de la curva (la rectificación).” 

“En parte gracias a los trabajos de Fermat, la idea central del cálculo, el uso de infinitésimos, fue introducida 

por Leibniz y Newton. Sobre todo con la idea fundamental de que la operación de calcular la pendiente de la 

tangente de una curva A da como resultado una ecuación B y que la operación de encontrar la cuadratura de la 

curva B da como resultado la ecuación A. En otros palabras, derivar e integrar son operaciones 

complementarias, como la suma y la resta. Este el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo es posible que 

Fermat no se diera cuenta de que tenía al alcance de la mano el descubrimiento de dicho teorema? Como el 

caballero Perceval, Fermat contemplaba el Santo Grial, sin lograr reconocerlo, lo cual le impidió reclamar el 

triunfo de haberlo hallado. Como Moisés, vislumbra la tierra prometida pero no llega a ella.” 

El último capítulo, el sexto, bastante breve, nos habla de la teoría de la probabilidad y del principio de Fermat. 

Me hubiera gustado una discusión más detallada, sobre todo de este último. “Quiso la suerte que Fermat 

estuviera en continuo contacto, por razones profesionales, con Marin Cureau de la Chambre, secretario del 

canciller del Reino. Cureau planteó un principio físico conocido desde la Antigüedad (Herón de Alejandría): 

“La naturaleza opta siempre por el camino más corto.” Cureu lo aplicó a la reflexión de la luz. Fermat lo 

generalizó a la refracción en tales términos que estaba calculando el tiempo más corto, no la distancia más 

corta. 

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140610-Pierre-de-Fermat-stamp.jpg
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Tanto Cureau como Descartes pensaban que la luz se propagaba de forma instantánea (o que su velocidad era 

infinita). Fermat quería evitar la polémica. Cureau le imploró y Fermat derivó la ley de la refracción a partir 

del principio que lleva su nombre usando su método de máximos y mínimos.” Fermat solo usó que la 

velocidad de la luz era finita. En física, los principios extremales son de importancia capital. Pero Fermat 

siempre demostró muy poco interés por la física matemática durante su carrera científica. 

En resumen, una biografía ligera, sin detalles técnicos, que disfrutarán sobre todo los lectores más jóvenes de 

este blog. 

 

http://francis.naukas.com/2014/06/14/resena-fermat-el-problema-mas-dificil-del-mundo-de-luis-fernando-

arean-alvarez/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=resena-fermat-el-problema-mas-dificil-

del-mundo-de-luis-fernando-arean-alvarez  
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el obrero rural tiene rostro 

Por Osvaldo Barsky. Investigador Principal del CONICET 

 

Obreras y peronistas (1951). Las trabajadoras del Frigorífico Wilson rumbo a un acto con Eva y Perón. 

El libro compilado por Mirta Lobato y Juan Suriano ilustra la importancia del desarrollo de las instituciones 

laborales en la Argentina. Subraya la relevancia de la continuidad y los cambios en una unidad que permite 

entender aspectos de procesos históricos complejos. Sin duda, la relación del peronismo con el agro reconoce 

desde sus orígenes la puja entre proyectos vinculados a sectores sociales de naturaleza diversa. 

Cuando se produjo el golpe de estado de 1943, los sectores reformistas nucleados en la Federación Agraria 

Argentina encontraron en el general Diego Mason, ministro de Agricultura, un referente asociado a iniciativas 

que tendían a consolidar a los agricultores de menor tamaño frente a las condiciones adversas generadas por la 

Segunda Guerra. Un decreto rebajó en un 20% los arrendamientos pactados para la agricultura en 1940, 

declaró nula la prohibición de uso ganadero de las chacras permitiendo su utilización hasta en un 40% de la 

superficie total, prorrogó los contratos de arrendamientos que vencieran en el período 1944-45, suspendió los 

juicios de desalojo y otorgó libertad para cambiar la forma de pago de dinero a pago en especie. 

Hasta entonces los partidos políticos con influencia en el agro, planteaban como salida para los trabajadores 

rurales –frente a la desocupación provocada por las crisis internacionales y los avances tecnológicos–, 

transformar a los obreros rurales en productores facilitando su acceso a la tierra. Así lo explica en este libro 

Susana Piazzesi al relatar cómo la Federación Santafesina del Trabajo dirigida por militantes socialistas 

planteó esta estrategia al convocar el primer congreso de trabajadores rurales del país en 1938. 

Pero la designación en octubre de 1943 del coronel Juan Perón como presidente del Departamento Nacional 

del Trabajo y su inmediata transformación en Secretaría de Trabajo y Previsión inició un enfrentamiento por 

definir cuáles serían los sectores beneficiados por las políticas estatales. A medida que avanzaba el proyecto 

político de Perón, el peso de los 400.000 obreros rurales transitorios y 370.000 permanentes, y los 230.000 

productores no propietarios en condiciones de votar fue definiendo el alcance de las medidas. Entonces, el 17 

de octubre de 1944, se sancionó el Estatuto del Peón dirigido a los peones mensuales o permanentes que 

elevaba significativamente sus condiciones de vida. Esta legislación fortalecía (con decretos y resoluciones de 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/historia/historia_del_trabajo_CLAIMA20140606_0350_14.jpg
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las Bolsas de Trabajo controladas por los sindicatos de obreros rurales) la imposición de las cuadrillas en 

turnos rotativos, y la severa limitación al uso de la mano de obra familiar de los productores. 

Fueron medidas que consolidaron el proyecto de ascenso al poder en base a los obreros rurales, pero que 

enfrentaron al gobierno con sectores importantes de la producción agraria –a pesar de los beneficios a los 

arrendatarios que permitió a muchos acceder a la propiedad de la tierra por vía de la compra. La sanción en 

1947 de la ley de Creación de la Comisión Nacional de Trabajo Rural que unificaba toda la legislación 

anterior sobre el trabajo rural, generó la primera respuesta unificada de las organizaciones agrarias entre las 

que se encontraban varias hasta entonces enfrentadas entre sí, como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la 

Federación Agraria Argentina. Ya desde el origen, el peronismo encontró dificultades relevantes para definir 

su proyecto social sobre el agro argentino. 

  

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/historia/El_obrero_rural_tiene_rostro_0_1152484752.html   
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Art Basel: una sobredosis creativa 

Un año más, Basilea se convierte en la capital mundial del arte contemporáneo 

 FOTOGALERÍA Paseo por las obras del ahora 

RODRIGO CARRIZO COUTO Basilea 17 JUN 2014 - 14:10 CET1 

 

La instalación de Rodney McMillian llamada 'From Asterisks in Dockery'. / AFP (SEBASTIEN BOZON) 

El espectáculo debe ser único en el mundo. Ver a docenas de ricos coleccionistas vestidos con las mejores 

marcas y señoras con bolsos que superan los 3.000 euros empujando para entrar en los transportes públicos. 

Tranvías atestados de gente luciendo las mejores galas pensadas por los modistos de París o Milán se dirigen 

en pelotón hacia la plaza de Messe. 

Allí, a las 10 de la mañana, los organizadores de “la madre de todas las ferias de arte” les agasajaban con 

ostras y champagne mientras esperaban con ansiedad palpable el disparo de salida que les permitía acceder a 

esas obras codiciadas y protegidas por numeroso personal de seguridad. 

A las 11:00 en punto, un altavoz sonó la fanfarria que anunciaba que la hora había llegado, mientras los 

coleccionistas (literalmente) se abalanzaban casi corriendo hacia las puertas precisas sin dudar un instante. Es 

evidente que habían hecho los “deberes” y sabían muy bien en qué lugar exacto se encontraba la obra 

codiciada. Daba así comienzo una semana en la que la pequeña ciudad suiza donde se encuentran las fronteras 

de Alemania, Francia y Suiza se convierte en el epicentro de la galaxia del mercado del arte. 

En esta 45 edición la feria soñada por Ernst Beyeler propone 285 galerías llegadas de 34 países del mundo. La 

apabullante cita se divide este año en tres bloques mayores: las obras monumentales en el inmenso Hall 2, las 

galerías comerciales con su oferta de grandes maestros y artistas emergentes en el 1 y la propuesta estrella de 

esta temporada en el Hall 3: “14 Rooms”. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/17/album/1403009346_263246.html#1403009346_263246_1403010013
http://cultura.elpais.com/autor/rodrigo_carrizo_couto/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140617
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140617
http://elpais.com/diario/2010/02/27/necrologicas/1267225202_850215.html
javascript:void(0);
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Lo que el arte contemporáneo tiene que decir, lo dice durante estas semanas en Basilea. 285 galerías de 34 

países se exponen en la presente edición del Art Basel con artistas tan consagrados como Marina Abramovic, 

Damien Hirst, Yoko Ono, Ed Atkins o Bruce Nauman. En la imagen, una mujer hace una fotografía de una 

obra de la artista Ann Veronica. 

SEBASTIEN BOZON (AFP) 

 

Esta exposición, fruto de la colaboración entre la Fundación Beyeler, Art Basel y el Teatro de Basilea propone 

“performances” del “dream team” del arte actual: nombres ultra consagrados (y algo previsibles) como ser la 

ubicua Marina Abramovic, Damien Hirst, Yoko Ono, Ed Atkins o Bruce Nauman. A todo ello se suma el ya 

clásico Art Parcours, que inunda de arte un barrio específico de Basilea, y la feria paralela Miami Design, que 

propone mobiliario y objetos que no suelen estar al alcance del bolsillo de los mortales. 

Ocurre con el arte contemporáneo lo mismo que con el lujo, está en los 5 continentes 

Marc Spiegler, director.  

Para quien se sienta incapaz de digerir la propuesta de 285 galerías en el primer día, cabe la posibilidad de 

acudir a Art Unlimited donde este año el comisario Gianni Jetzer propone piezas imposibles de ser 

presentadas en el espacio convencional de un museo o galería. En el imponente espacio recibe al visitante el 

enormeContinuel Mobile – Sphère Rouge, del argentino Julio Le Parc, que abre la visita junto a la enorme 

pintura sobre lino Grand Canal, del chino Zhang Huan, uno entre los muchos nombres asiáticos que pueblan 

esta edición 2014 de la feria suiza. 

https://www.artbasel.com/
http://elpais.com/tag/marina_abramovic/a/
http://elpais.com/tag/yoko_ono/a/
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Pero no todo son aplausos en esta cita ineludible y que comienza a tener dimensiones mastodónticas tras su 

expansión transcontinental a Miami Beach y Hong Kong. De hecho, el analista suizo Luc Debraine se 

interrogaba en la influyente revista L’Hebdo acerca de si Art Basel no está tomando un protagonismo global 

excesivo. 

 

Un visitante de la muestra cruza frente a la obra del artista estadounidense Jim Shaw titulada 'Capitol Viscera 

Applicances Mural'. / SEBASTIEN BOZON (AFP) 

Debraine valora que “su posición en el mercado es tan dominante que obliga a una uniformización del 

mercado, lo que termina siendo perjudicial tanto para los artistas emergentes como para las galerías. Ocurre 

con el arte contemporáneo lo mismo que con los artículos de lujo de gran consumo, que están disponibles en 

todos los continentes”, afirma el especialista. A lo que Marc Spiegler, director de Art Basel responde 

afirmando que “cada feria (Basilea, Hong Kong y Miami) mantiene una serie de particularidades exclusivas 

en las que no se encuentran siempre las mismas galerías y las mismas obras”. 

javascript:void(0);
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Un visitante dentro de la 'Sphere Rouge' de Julio Le Parc contemplando la exposición 'One 

hundred M's self-portraits' de Yasumasa Morimura en Art Unlimited. 

SEBASTIEN BOZON (AFP)  
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'Matrice di linfa' del artista y escultor italiano Guiseppe Penone. 

SEBASTIEN BOZON (AFP) 

 

Aunque la pregunta del millón, que obviamente los responsables de Art Basel no piensan contestar, es en qué 

medida las recientes tormentas que atacan a la antaño todopoderosa banca suiza afectan a un mercado 
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delicado y muy basado en la confianza. De hecho, en los últimos años, la plaza financiera helvética está 

siendo atacada de forma sistemática por las autoridades fiscales de los Estados Unidos, Francia y la UE. Sin 

duda, el fin del legendario aislamiento de los bancos helvéticos debe estar marcando a este mercado. Los 

resultados de esta cita se verán este domingo, cuando cierre la 45 edición de esta meca del coleccionismo. 

 

'Farrow' del artista americano Gavin Kenyon (al frente) y 'The Sovereign Citizens 

Sesquicentennial Civil War Celebration' (al fondo) de la también norteamericana Kara 

Walker. 

DENIS BALIBOUSE (REUTERS) 
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La obra de arte 'Continuel Mobile - Sphere rouge' (2001-2013) ('Continuo movimiento - 

esfera roja') del artista argentino, Julio Le Parc, de la galería parisina Bugada & Cargnel, 

expuesta durante la exposición 'Art Unlimited'. 

GEORGIOS KEFALAS (EFE)  
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'Artificial Rock No. 126' de Zhan Wang. 

HAROLD CUNNINGHAM (GETTY IMAGES) 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/17/actualidad/1403007002_357861.html 

  

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/17/actualidad/1403007002_357861.html
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Google levanta el fantasma de la vigilancia total 

 

La normativa de la Unión Europea sobre el “derecho al olvido” corre el riesgo de aumentar el poder de los 

gobiernos represivos y su control sobre Internet, advirtió el director ejecutivo de Google, Larry Page. En una 

entrevista con el Financial Times de Londres, Page explicó que esta normativa –que obligó a Google a 

desplegar un nuevo formulario para la Web destinado a solicitudes de eliminación de datos–, perjudicaría a 

futuras empresas emergentes de tecnología y admitió que el fallo del tribunal de la UE tomó a Google por 

sorpresa. 

“Será utilizado por otros gobiernos que no son tan avanzados y progresistas como Europa para hacer cosas 

malas”, advirtió Page. “Otros se sumarán, probablemente, por razones que la mayoría de los europeos 

consideraría negativas”. 

Page expresó que Google está tratando de lograr una mayor colaboración con Europa para “ser más europeo” 

en la metodología y el pensamiento de la empresa. “Ojalá hubiéramos participado más en un auténtico 

debate... en Europa”, dijo Page, refiriéndose al fallo del tribunal de justicia. “Es una de las cosas que 

aprendimos de esto, que estamos iniciando el proceso de salir a hablar con la gente”. Tradicionalmente 

Google se ha resistido a toda medida que pueda limitar, desde su perspectiva, la transparencia total de Internet 

y participó en el debate actual para preservar la neutralidad de la red, pero Page admitió que tanto él como la 

empresa ahora están más abiertos a los temas conflictivos y a una discusión abierta para alcanzar un equilibrio 

adecuado. 

Al evaluar la experiencia de la empresa con la eliminación de enlaces a material de abuso infantil y contenido 

que viola el copyright, Page dijo que responder a las solicitudes de borrar datos por razones de privacidad no 

sería nada nuevo para Google. Dijo, no obstante, que empresas más pequeñas podrían tener dificultades para 

responder, lo cual amenaza su supervivencia y su innovación. 

El equilibrio entre eliminar enlaces para gente “común” y para figuras públicas es clave para Page. “Me 

preocupa, indudablemente, el efecto que podría tener sobre la democracia con el tiempo si no lo hacemos de 

una manera perfecta”, dijo. 

Google tiene la facultad de rechazar una solicitud de eliminación de datos si piensa que la información es de 

interés público, en tanto las empresas de medios, incluidos los diarios, están al margen de la mayoría de las 

solicitudes de eliminación por considerarse que la mayor parte de lo que publican es de interés público. 

Page elogió la “vigilancia” europea a raíz de las revelaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que 

afectaron la confianza europea en las empresas de Internet estadounidenses, diciendo que Estados Unidos 

tiene “sistemas políticos y judiciales imperfectos” y dijo que almacenar datos en empresas como Google, que 

tienen fama de proteger, es mejor que almacenarlos en el agujero negro del Estado. Las opiniones de Page 

sobre Europa y la privacidad de datos marcan un cambio de enfoque significativo para la empresa, algo que 

será crucial para garantizar que las actitudes divergentes con respecto a Internet entre Norteamérica y Europa 

no se amplíen más incrementando la legislación. 

Internet es una entidad global y las peleas entre los continentes podrían tener un efecto perjudicial en la 

circulación de la información que hace de la Web una herramienta para la educación y el cambio. 

© The Guardian. Traducción: Cristina Sardoy 

 http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Google-levanta-fantasma-vigilancia-total_0_1152484757.html   
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Homo sapiens, ese primate pelado y sudoroso 

Por Martín Cagliani 

 

La transpiración cuando se realiza actividad física le permite al ser humano mantener en equilibrio su 

temperatura corporal. 

Vemos, de lejos, al colectivo que nos llevará al hogar a tiempo para la cena, pero justo estamos a una cuadra 

de la parada. Comenzamos a correr, llegamos sin aire, con el empuje justo para saltar al interior, al tiempo que 

alargamos el brazo con la SUBE, cual espada del destino. La breve carrera nos acaloró, empezamos a 

transpirar justo cuando nos acomodamos entre la gente. La temperatura ambiente del interior del colectivo no 

ayuda, por lo que transpiramos más. Sentimos cómo se nos mojan las axilas, la espalda, y cómo nos florecen 

pequeñas gotas de sudor en el bozo y en la frente. 

 

Es que somos mamíferos, debemos mantener nuestra temperatura corporal constante en unos 36 a 37º C. 

Superar esa temperatura por mucho tiempo puede llevarnos a la muerte. El mecanismo principal para poner a 

la temperatura en su lugar es la transpiración. El director de todo el asunto es el hipotálamo, un sector del 

cerebro encargado de regular nuestro termostato interno. Pero si se habían sentido unidos a los mamíferos por 

este tema de la temperatura, no se acomoden tanto, ya que nos echan del grupo por abusones. 

 

El ser humano es uno de los animales que más transpira. La gran mayoría de los mamíferos transpira con la 

boca, mediante el jadeo. Incluso nuestros parientes más cercanos, los primates, jadean a veces. Nosotros nos 

empapamos por completo, en esto tan sólo los caballos nos acompañan. Pero somos el único animal que 
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transpira por todo el cuerpo. Tenemos entre 2 y 5 millones de glándulas su-doríparas desperdigadas por toda 

la superficie de la piel, a excepción de los labios, los pezones y la parte exterior de los genitales. 

 

Ahora, ya somos un animal raro que camina en dos patas, si le agregamos que somos uno de los escasos 

mamíferos pelados, ya nos mandan al circo. Encima se nos empapa todo el cuerpo, y a veces incluso tan sólo 

disparado por alguna emoción. Esta rareza es un caso digno del detective evolutivo, ya que todos estos rasgos 

que acabamos de enunciar nos hacen únicos en el reino animal, y tienen una explicación evolutiva. 

 

BIPEDOS SUDOROSOS 

Como la gran mayoría de mamíferos, los primates tenemos pelaje, en algunos es muy denso, como por 

ejemplo en el macaco japonés; en otros, como el chimpancé, es más fino y escaso. Los humanos parecemos 

pelados, pero en realidad tenemos un pelaje muy delgado, diminuto y casi invisible. Otra característica que 

compartimos todos los primates es que sudamos, algo esencial para mantenernos frescos durante épocas de 

calor o cuando ejercitamos. La cantidad de sudor que produce la piel varía entre una y otra especie de 

primates. 
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Estas dos características, el pelaje y el sudor, van de la mano en la evolución del género humano. Todas las 

evidencias apuntan a que ya no tenemos un pelaje protegiéndonos la piel justamente para poder sudar mejor, 

como una adaptación a una vida muy activa en ambientes abiertos y cálidos (ver Futuro 2/7/2010). Tener la 

piel desnuda y repleta de glándulas sudoríparas es la forma más eficiente de mantener la temperatura corporal 

constante, y la cabeza fría, literalmente (el cerebro). 

 

El calor se pierde de un objeto cuando un líquido se evapora de su superficie, la transpiración, por lo que el 

enfriamiento más eficiente ocurre cuando el sudor se evapora directamente de la superficie de la piel. Un 

pelaje cobertor sólo hace que el enfriamiento ocurra cuando el sudor se evapora en la superficie del pelaje en 

sí. Esto lleva a que se deba traspirar mucho más hasta empapar todo el pelaje, algo totalmente ineficiente, en 

términos fisiológicos, e imposible de sostener durante mucho tiempo. 

 

La mayoría de nuestros parientes primates, todos vestidos con algún pelaje a la moda, tienen poca actividad, y 

no suelen pasar mucho tiempo en ambientes abiertos, es decir bajo el sol directo. Pero algo que caracteriza a 

todos los primates, nosotros incluidos, es que nos originamos en regiones tropicales, cálidas. 

 

Hace unos 7 millones de años, los ambientes boscosos y selváticos de Africa cambiaron para volverse cada 

vez más abiertos, hasta terminar en pastizales interminables sólo interrumpido cada tanto por algún que otro 

árbol o montecito bajo. Es lo que se llama la sabana africana. 

 

Un grupo de primates se lanzó a la aventura en aras de explotar estas nuevas regiones que se abrían más allá 

del bosque. Fueron los primeros primates en andar en dos patas. Justamente esta nueva forma de locomoción, 

el bipedismo, permitía poder recorrer mayores distancias de una forma eficiente, es decir, sin gastar tanta 

energía. 

 

Pero claro, cuando un animal se vuelve activo, sus músculos elevan el metabolismo y comienzan a producir 

más calor, que debe ser disipado, a riesgo de morir de un sobrecalentamiento. Si ese animal elige para 

caminar un ambiente abierto, bajo el sol tropical, necesitará un buen sistema de refrigeración. El pelaje actúa 

como una frazada, impide que el calor corporal se vaya, y no permite períodos prolongados de actividad bajo 

el sol. 

 

La mayoría de los expertos en evolución humana están de acuerdo en que ésas fueron las condiciones que 

dispararon la evolución de la desnudez humana (ver Futuro 22/10/2011), y de su extraño y eficiente sistema 

de refrigeración. Para ver lo eficientes que son, basta con ver en algún documental a los bosquimanos san, del 

Kalahari, corriendo durante horas tras una presa herida. Persecución que a veces se prolonga por días. No 

tienen casi ningún pelo en el cuerpo, sólo en la cabeza. Tienen piel oscura, y transpiran mucho para lidiar con 

el sobrecalentamiento. 
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GLANDULAS Y JADEOS 

La piel humana está repleta de glándulas sudoríparas, como decíamos al principio. La mayoría de ellas son del 

tipo llamado ecrinas, que secretan grandes cantidades de un fluido acuoso que se evapora rápidamente durante 

la transpiración. La mayoría de los mamíferos tiene otro tipo de glándulas sudoríparas, las llamadas apocrinas. 

Estas producen un fluido aceitoso, que se seca con gotas brillosas y pegajosas. Los caballos, por ejemplo, los 

otros mamíferos profusamente sudadores como nosotros, sólo tienen de estas últimas, que terminan 

produciendo una especie de espuma que ayuda a que el animal se refrigere. 

 

Nosotros tenemos pocas de estas glándulas apocrinas, que se encuentran en la ingle, las axilas y la parte 

externa de la oreja. Pero en los humanos responden principalmente a situaciones de estrés y estimulación 

sexual, más que a la refrigeración. El camino evolutivo humano aprovechó las otras glándulas sudoríparas, las 

ecrinas, y por una buena razón. 

 

Para que nos ubiquemos, un mamífero típico, con pelaje tupido, y glándulas apocrinas, puede producir apenas 

de un 10 a un 20 por ciento del sudor que produce un humano con sus glándulas ecrinas, bajo un calor 

extremo o durante un extenuante ejercicio. Es por esto que la mayoría de los mamíferos también se valen del 

jadeo para mantener la temperatura baja, que, a la vez, les impide seguir con una actividad cansadora, ya que 

no pueden respirar de forma eficiente y jadear a la vez. 

 

El jadeo es una forma de evaporar la humedad de la boca, que permite enfriar los vasos sanguíneos de la 

lengua y de las mejillas, que es transmitido a la base del cerebro, el órgano más importante a proteger del 

calor, y luego es enviado al corazón. Es la forma más común de refrigeración entre los carnívoros, como por 

ejemplo nuestros inseparables compañeros los perros. 

 

MANOS SUDOROSAS, AXILAS OLOROSAS 

Los humanos tenemos entre 2 y 5 millones de glándulas ecrinas distribuidas por el cuerpo, con una densidad 

de unas 150 a 350 por centímetro cuadrado. En otros mamíferos, estas glándulas se ubican en superficies de 

fricción, como la planta de los pies, o las manos, donde ayudan a mantener la piel flexible para producir un 

buen agarre, a fin de evitar un resbalón. En humanos están por todo el cuerpo, pero se mantienen más 

numerosas en esas mismas zonas. 

 

Entre nosotros, tanto las ecrinas como las apocrinas producen sudor en respuesta al calor. Esto se logra 

gracias a nervios que son estimulados por el calor y disparan respuestas del sistema nervioso autónomo que, 

como su nombre lo dice, es el encargado de mantener las funciones automáticas del cuerpo. 

 

Ahora, las glándulas ecrinas de las manos y pies difieren de las del resto del cuerpo, en los humanos, en que 

sólo responden ante estímulos emocionales. El miedo, el estrés, la ansiedad y el dolor pueden hacernos sudar. 

Por eso es que nos transpiran mucho las manos antes de una reunión importante, o previo a una cita amorosa. 
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Se trata de un resabio de cuando vivíamos frente a peligros constantes, que preparaban nuestros pies y manos 

para que estuviesen listos en caso de tener que escapar. En la actualidad, generalmente sucede en las palmas y 

los pies, pero también entre las glándulas apocrinas que nos quedan en las axilas y en la frente. Se cree que en 

el pasado, el sudor de las axilas tenía una función feromónica, es decir de comunicación mediante los olores. 

 

Las feromonas son sustancias químicas que muchos animales secretan a fin de provocar respuestas en otros 

individuos de su misma especie, para atraer a posibles parejas sexuales, o para rechazarlas, cuando por 

ejemplo un macho siente el olor de otro macho en una hembra, y sabe que ya no tiene nada que hacer allí. 

Otros animales secretan olores nauseabundos cuando tienen miedo, a fin de ahuyentar a sus agresores. 

 

El olor más infame entre los humanos, relacionado con el sudor, es sin duda el llamado olor a transpiración, 

que principalmente secreta la región de la axila. Pero éste no es un caso de feromonas, ya que ese sudor es 

inodoro. Las culpables del llamado “olor a sobaco” son las poblaciones de bacterias que han colonizado esas 

regiones, compañeras humanas desde hace millones de años. Se alimentan de las sustancias que sudamos 

junto con el agua, que descomponen casi instantáneamente, produciendo olores desagradables. 

 

PAN CON SUDOR, SABE MEJOR 

Al principio hablábamos de la aparición de una nueva forma de locomoción entre los primates hace unos 7 

millones de años. Es el bipedismo que caracteriza a los homínidos, únicos animales en caminar de forma 

habitual en dos patas. El bípedo más antiguo conocido, hasta la fecha, es el Ardipithecus ramidus, de 4,4 

millones de años, especie que al parecer todavía retenía ciertas características arbóreas, por lo que no era un 

gran caminador. Especies posteriores, como los Australopitecos, ya caminaban de una forma eficiente, pero es 

recién con los integrantes del género Homo, hace unos 2,5 millones de años, que comienzan a aparecer los 

rasgos que llevarían a nuestra especie (Futuro 1/12/2012). 

 

Cuando uno sube por nuestro arbusto familiar evolutivo va observando un aumento en los niveles de 

actividad. Cada vez se caminaba más, mayores distancias (Futuro 4/1/2014). Así se podían explotar nuevos 

ambientes, especialmente durante el día, bajo el tórrido sol tropical de la sabana, que es cuando la mayoría de 

los demás animales estaba fuera de juego por culpa del calor, ya sea a la sombra o evitando encarar actividad 

física alguna. 

 

Asimismo se ve un aumento en el tamaño del cerebro, el órgano que más energía consume de todo el cuerpo, 

entre el 18 y el 25 por ciento del presupuesto. También es el órgano más susceptible de resultar dañado ante 

un sobrecalentamiento. 

 

En ambos casos, el haber perdido el pelaje tupido de los primates, y la evolución de un sistema eficiente de 

refrigeración por transpiración de glándulas ecrinas, fue crucial. A partir del llamado Homo erectus, nuestro 

ancestro más directo, el género humano se fue especializando en poder ser uno de los animales más activos de 

la naturaleza. El Homo sapiens terminaría convirtiéndose en un experto corredor de fondo. Su cuerpo es el 

fruto de una adaptación a poder caminar y trotar durante horas bajo el sol, sin necesidad de parar para bajar la 

temperatura corporal. 
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Estas habilidades les permitió ganarse un lugar dentro de la fauna típica de la sabana africana, y poder 

competir con leones, hienas o buitres, para conseguir alimentos más ricos en proteínas y calorías, totalmente 

necesarios cuando se tiene un cerebro enorme y hambriento. Este agregado crucial fue la carne, que los 

humanos conseguían mediante dos técnicas, la carroña o la cacería de persistencia. Esta última consiste en 

perseguir a las presas hasta que caen agotadas por el cansancio. Con el tiempo se crearían herramientas que 

podían matar de lejos, pero incluso hoy en día existen pueblos cazadores que todavía practican esa técnica, 

gracias a que son lampiños y transpiran muchoF 

 

mcagliani@gmail.com 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-3042-2014-07-19.html  

mailto:mcagliani@gmail.com
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Cubits robustos gracias a la corrección de errores CSS implementada con siete cubits en triángulo 

Francisco R. Villatoro13JUN14  

 

El gran problema de los ordenadores cuánticos es lo frágiles que son los cubits. Cualquier perturbación altera 

su estado y provoca errores que penalizan todo algoritmo cuántico. Una solución es la redundancia, usar un 

código de corrección de errores que codifique cada cubit lógico con múltiples cubits entrelazados. Peter Shor 

inventó en 1995 un código con 9 cubits, pero hay otros con menos cubits. El código CSS (por sus autores A. 

Robert Calderbank, Peter W. Shor y Andrew M. Steane), inventado en 1996, requiere al menos 5 cubits. 

Se publica en Science la implementación física del código CSS con 7 cubits usando trampas de iones. El cubit 

lógico es codificado con un estado entrelazado de siete cubits en forma de triángulo y según los resultados 

experimentales es muy robusto ante errores. Según los autores del nuevo trabajo, entre los que está el español 

Miguel Ángel Martín-Delgado, de la Universidad Complutense de Madrid, su diseño triangular lo hace ideal 

como bloque básico, tipo Lego, para construir ordenadores cuánticos tolerantes a fallos. 

El artículo técnico es Daniel Nigg et al., “Quantum Computations on a Topologically Encoded Qubit,” 

Science, AOP 12 Jun 2014; arXiv:1403.5426[quant-ph]. Recomiendo leer la nota de prensa de Thomas Monz 

(Univ. Innsbruck, Austria), “Computación cuántica: frágil y sin embargo libre de errores,”EurekAlert!, 12 Jun 

2014. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://dx.doi.org/10.1126/science.1253742
http://arxiv.org/abs/1403.5426
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2014-06/aaft-ccf061214.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2014-06/aaft-ccf061214.php
http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140612-seven-topological-cubit-computer-science-mag.png
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Esta figura muestra cómo el estado inicial |1010101> de los siete cubits permite codificar el estado lógico |0> 

del cubit robusto. Los siete cubits están distribuidos en una red bidimensional en forma de triángulo que 

permite acoplar múltiples cubits lógicos repitiendo el patrón triangular de cubits codificadores que permite 

teselar un plano. 

En el laboratorio de la Universidad de Innsbruck se ha implementado el código CSS utilizando trampas de 

iones que, en concreto, atrapan siete átomos de calcio-40 en una ristra lineal (cuyo entrelazamiento GHZ 

simula la disposición triangular). Técnicamente es un proceso complejo que requiere gran habilidad por parte 

de los investigadores experimentales. 

 

La redundancia obtenida gracias a usar siete cubits para codificar un cubit lógico permite detectar y corregir 

muchos errores de forma robusta. Este tipo de códigos de corrección de errores que aprovechan la 

redundancia para implementar cubits robustos promete ser de gran utilidad en la construcción de futuros 

ordenadores cuánticos con muchos cubits (lógicos). Más aún, el análisis teórico de los autores apunta a que 

una red de cubits lógicos es más robusta conforme crece su número. Por supuesto, aún habrá que esperar a la 

verificación experimental de esta sugerente predicción teórica. 

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140612-Encoding-the-logical-qubit-using-seven-conventional-qubits-science-mag.png
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http://francis.naukas.com/2014/06/13/un-ordenador-cuantico-topologico-con-siete-

cubits/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-ordenador-cuantico-topologico-con-siete-

cubits  

http://francis.naukas.com/files/2014/06/Dibujo20140612-Effect-arbitrary-single-qubit-errors-on-the-encoded-logical-qubit-science-mag.jpg
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Que ni pintado 

Juana Bignozzi sorprende con un nuevo volumen de poemas dedicados a la pintura y a la figura del manierista 

Andrea del Sarto. Pero, lejos de un abordaje de especialista, se trata en este caso de narrar los cuadros con una 

voz personalísima y una intensidad inigualable. 

Por Mercedes Halfon 

 

Cuatro años después de su último libro, Si alguien tiene que ser después, Juana Bignozzi entrega Las poetas 

visitan a Andrea del Sarto, un nuevo trabajo en el que además de mostrar el estado de vigor en que se 

encuentra su pluma a los setenta y siete años, hace un movimiento que es verdaderamente inesperado: se 

arriesga a una propuesta nueva. Un conjunto de poemas que pueden sorprender a sus seguidores con una 

búsqueda temática y formal diversa. Hay que decir que Bignozzi es el último bastión de la generación del ’60, 

que perteneció al grupo de poesía y política El Pan Duro –junto con Juan Gelman– que recorrió de ida y 

vuelta la calle Corrientes y sus bares en una década donde, también, estudió Letras y se convirtió en 

traductora. A mediados de los ’70, Bignozzi se exilió en España, donde vivió por casi treinta años. De vuelta a 

la Argentina, editó una recopilación de prácticamente toda su obra, La ley tu ley, que se convirtió en faro de 

una generación de nuevos poetas. Es que los jóvenes leen a Bignozzi tanto como a Joaquín Gianuzzi, 

Leónidas Lamborghini o a Héctor Viel Temperley: poetas que han traspasado sus épocas, porque han escrito 

con y a pesar de la coyuntura, porque nunca fueron poetas oficiales de nada. Lograron así tocar desde su 

escritura al presente. “Una poeta eternamente joven”, sentencia Martín Gambarotta sobre Bignozzi en la 

contratapa. Hay que darle la razón. 

Las poetas visitan a Andrea del Sarto es un libro de poesía que tiene como centro la pintura. Es, a decir 

verdad, su segundo libro sobre pintura, luego del breve Quién hubiera sido pintada (Siesta, 2001), donde 

Bignozzi “narraba” diversos cuadros. En este trabajo, en cambio, el posicionamiento es radical. Desde 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                 No. 421 septiembre  2014 
 

 

139 

 

distintos enfoques aborda la cuestión pictórica, con centro en la figura de este pintor del manierismo, pero con 

alcances que llegan a la pintura contemporánea. Hace unos años, ella explicaba a Radar algo de su relación 

poética con la pintura: “Parecería que yo leo los cuadros de una manera rara. Leo poemas de pintura de otros 

poetas y hacen lo que yo no hago, es como si yo los narrara de nuevo a los cuadros, sin tanto tecnicismo. 

Después de hacerlo me doy cuenta. Me doy cuenta de que hago otra cosa, miro como si el cuadro fuera mío, 

como si estuviera en mi casa. Como si el cuadro y yo habláramos. Es una charla de dos personas, no de un 

artista y alguien que lo mira, o de dos artistas. Son dos personas. Logro a veces que la referencia no sea 

agobiante. Siendo que son poemas culturales, te están contando una época”. Una aproximación personal, 

afectiva, un diálogo no agobiante en su referencia cultural: he ahí algunas claves de lectura. 

El libro está dividido en tres partes: un primer poema de 39 páginas, al que le siguen otras dos secciones 

integradas por textos que rondan la página de extensión. El primer poema llamado “Che bella maniera” es un 

gran monólogo en el que la voz poética es tomada por el pintor Andrea del Sarto. Es él quien habla, con toda 

la intimidad, los posicionamientos, obsesiones y el mundo de un pintor que vivió en Florencia a finales del 

siglo XV y principios del XVI. Hay que saber que Del Sarto es considerado el último pintor renacentista y el 

primero del manierismo, por lo que su pertenencia exacta e incluso su propia vida muchas veces es terreno de 

disputa. Como dice el poema: “Ultimo representante de la grandeza dicen / yo siempre creí ser el primero / 

que dislocó suavemente la mano de la madona y dejó en equilibrio precario al niño”. Y también: “Me tocó 

cerrar la puerta de la perfección y abrir la de los excedidos / que iban a decir lo que todos callábamos”. Es 

interesante que, para abordar ese universo de sentido, Bignozzi haya evitado las facilidades de la narración o 

el relato en tercera persona, y sea la voz poética misma la que es asaltada por una presencia nueva, distinta. Es 

así como aparece la pobreza de ese chico entregado de niño a los oficios manuales, la búsqueda de la 

serenidad, el amor por la dura Lucrezia, su inspiración, pintar hasta que la noche estuviera tan cerrada que no 

pudieran verse las caras en el taller del maestro. 

Este cambio de yo, sin embargo, no cambia sino que agudiza y extenúa el ritmo poético, la forma natural con 

que Juana Bignozzi escribe desde siempre. Persiste aquí esa aparente sencillez que no necesita puntuación, 

que está hecha de versos certeros, punzantes y que a la vez siempre brillan con ironía triste y melancólica que 

descarga su veneno sobre muchos terrenos (“la poesía que pinto es silencio no oro invasor”), pero 

fundamentalmente sobre ella misma: “Son anécdotas amables / confundidas con cultura / y su verdadera 

cultura confundida con amabilidad / la crueldad de las calles la crueldad de su amor el ruido de mi vida / O tal 

vez para sobrevivir a esa invasión que fue su amor y mi ciudad me eran imprescindibles esas cuadras”. 

¿Quién habla? Del Sarto dice ciudad donde Juana diría país. El lugar al que ha vuelto y que nunca dejará. 

Pero ella no se contenta con esas alusiones indirectas sino que este poema se complejiza con la aparición de la 

voz de Bignozzi misma en bastardilla que funde todo ese mundo de pinceles italianos con uno que ocurre en 

los ’60 entre Saavedra y el centro. Cosas que nunca se olvidan. 

Las otras dos partes del libro, “Trabajo con dudas, trabajo para siempre” y “La marca de la patria”, son 

poemas sobre cuadros, en el primer caso de pinturas de Andrea del Sarto y en el segundo, de artistas diversos 

que como David Hockney pueden ir del arte pop al arte abstracto, bien entrado el siglo XX. Y siempre en 

conversación, las formas disparan un recuerdo o una asociación de la autora que va hacia su vida, su 

geografía, su escritura. 
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Las poetas visitan a Andrea del Sarto. Juana Bignozzi Adriana 

Hidalgo 72 páginas 

Pero el núcleo de este trabajo es sin dudas el primer poema, extenuado, emotivo, intenso, una voz que desde 

que empieza parece no poder detenerse más, no hay mayúsculas ni puntos finales, salvo el último. Es como si 

ella/él empezaran a soltar esos versos y hubiera una inminencia en ellos, algo que quema, palabras dichas 

abajo de la tormenta. Ese poema corazón de Las poetas visitan a Andrea del Sarto es –¿cómo decirlo de otra 

manera?– culminante. Una obra maestra. Igual a la que ella se refiere, la de Del Sarto. “El invierno borra los 

colores / profundiza el alma de los tonos / el fúlgido rojo se transforma / en sangre seca y eterna / sin luz 

¿quiénes somos?” Por suerte están los versos de Juana Bignozzi para seguir preguntándonos cosas como ésa. 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5369-2014-07-19.html  
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El espía amistoso vs. el derecho a olvidar 

Tecnocontrol. En Europa ya se puede pedir que se oculten datos erróneos que aparecen en buscadores y 

afectan la imagen individual. Mientras tanto, Google invierte en satélites y Facebook, en drones. 

POR NICOLAS MAVRAKIS 

 

Mochila Big brother. El mochilero de Google recorre sitios donde los autos (también con equipos 

fotográficos) no llegan. 

Para la Casa Blanca las búsquedas y el posteo en la Web tienen sus riesgos. Y casi siempre están mediadas 

por el buscador más popular del siglo: Google. Hace cuatro años, el propio Barack Obama le dijo a un grupo 

de estudiantes: “Quiero que todos tengan cuidado con lo que suben a Facebook”. La escena está en YouTube: 

la primera reacción de los alumnos fue reírse, pero en la cara del presidente de EE.UU. no había ningún gesto 

chistoso. Obama tampoco sonrió cuando siguió diciendo: “Lo que hagan ahí va a terminar siendo usado por 

alguien más tarde en sus vidas. Cuando uno es joven hace estupideces. Y leí mucho sobre gente que puso algo 

en Facebook y después fue a buscar trabajo y alguien hizo una búsqueda y...”. ¿Y...? La advertencia terminó 

ahí, pero a la luz de sus propios vínculos con empresas como Google y Facebook, la Casa Blanca dejó en 

claro que las búsquedas en Internet son un asunto delicado. 

Uno de los casos más espectaculares de un pasado digital “usado más tarde” es el de Justine Sacco. El último 

diciembre, Justine, una ejecutiva de InterActive Corp, se subió a un avión en Nueva York con destino a 

Sudáfrica. Antes escribió en Twitter: “Me voy a Africa. Espero no contagiarme de sida. Es una broma. ¡Soy 

blanca!”. Cuando bajó, su nombre se había viralizado con la fuerza de la indignación masiva e InterActive 

Corp la había echado. Después de un ostracismo forzado, la cuenta de Twitter de Justine Sacco fue 

expropiada por un grupo que ahora difunde contenidos sobre “justicia racial, social y económica” (aunque no 

para muchos: esta versión colonizada por la corrección política apenas tiene 44 seguidores). 

Con ese telón de fondo, el dictamen sobre el “derecho al olvido” emitido en mayo por el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea es una pista sugestiva sobre el futuro inmediato de Internet. Desde ahora, los europeos 

van a poder pedir que Google borre –mediante un formulario que tuvo más de 12.000 solicitudes su primer 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/espia-amistoso-vs-derecho-olvidar_CLAIMA20140607_0011_14.jpg
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día–  enlaces “inadecuados, no pertinentes o excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron 

tratados”. 

¿Hasta qué punto, sin embargo, el derecho a moldear la imagen pública puede imponerse sobre datos y 

opiniones de otros? Si la dinámica de lo social –incluyendo sus puntos más racionales y sus sombras más 

pulsionales– migra a Internet y se construye colectivamente, ¿puede la libre expresión arbitrarse? A la 

pregunta por el margen para la verdadera diversidad se le añade otra. Si la Web es también el catálogo de una 

memoria social, ¿qué es olvidable y qué “va a terminar siendo usado por alguien más tarde”? 

“Google es el maestro de las reglas de confidencialidad y se da a sí mismo el derecho de subordinar todo a los 

fines comerciales legítimos. Tiene dos lemas: ‘Nuestra misión es ordenar toda la información del mundo’ y 

‘No seas malo’”, señala la filósofa francesa Bárbara Cassin, autora de Googléame. “Este anuncio misionario y 

moral que da muchísimo dinero me recuerda a otras guerras del bien contra el mal, misiones universales que 

sirven de tapadera para la economía más dura”, asegura. 

La pregunta sobre quiénes construyen sentido en Internet puede sonar banal: todos están en condiciones de 

hacerlo, y por eso ese sentido tiende en gran escala a lo heterogéneo. Pero la información –como dejó claro 

Barack Obama– siempre es poder. De ahí que exista un sentido dominante cada vez menos sutil a su 

alrededor. Al fin y al cabo, ¿cuál es la principal actividad social propuesta por Facebook a sus 1.200 millones 

de usuarios? Apretar el botón “Me gusta”. 

Mientras el “derecho al olvido” se debate en todo el mundo, la información incómoda en la Web sigue siendo 

el trabajo de empresas “borradoras de datos” —Philip K. Dick no las bautizaría mejor— como Eliminalia 

(“nosotros borramos su pasado”) o Voluntad Digital (“decide cuál es tu identidad online”). Su tarea es 

intermediar entre la plataforma con la información “lesiva” y borrarla, bloquearla o suprimirla a través de 

solicitudes o acciones judiciales. Entre los clientes hay políticos, personas que pasaron (con o sin motivo) por 

el sistema judicial y acusados de pedofilia, pero también proveedores de servicios cotidianos castigados por 

consumidores insatisfechos y hombres y mujeres con exparejas que suben fotos o comentarios 

“inapropiados”. 

En la Argentina, las empresas dedicadas gestionar información personal se forman en lo que los gerentes de 

Recursos Humanos llaman “filtros sociales”. Son guías de buenos modales sin capacidad operativa sobre las 

bases de datos. Entre la retórica del gurú y el velo de la llana coerción empresarial, esas sugerencias indican 

dónde conviene estar etiquetado o no y en qué redes sociales participar —y cómo: en esencia, sin manifestar 

inconformidad o conflicto ante nada— a los fines de lograr el remilgado perfil de “credibilidad, confianza y 

respeto” del empleado modelo. (Cuando ese branding aséptico se aplica al arte a través de Goodreads, un 

espacio en el que Amazon permite a los lectores recomendar y evaluar qué les gusta y qué no de lo que 

acaban de leer sin otro criterio que el de la superficialidad de la primera impresión, conviene recordar lo que 

el crítico Eric Mazet escribió sobre Céline: “Cuando abro al azar uno de sus libros no es para aprender una 

lección de anarquismo, nazismo o antisemitismo; les dejo eso a los masoquistas y a los sádicos”. 

No difamarás 

En el plano judicial, sin embargo, la modelo Belén Rodríguez –cuyas imágenes quedaron asociadas a páginas 

de prostitución en los buscadores Yahoo! y Google– llevó a la Suprema Corte argentina el debate sobre la 

censura en Internet, con antecedentes como el de la cantante Virginia Da Cuhna, donde por el mismo motivo 

se condenó en 2009 a los mismos buscadores por “daño moral” y se ordenó la eliminación de los links 

denunciados. “En los últimos años se han dado varios casos jurisprudenciales cuyas conclusiones difirieron 

entre sí ya que los criterios fijados fueron contradictorios. Esto es producto en gran parte de que la 

responsabilidad de los buscadores de Internet actualmente no está regulada en ninguna ley del país”, explica 

Miguel Sumers Elías, abogado especializado en derecho e Internet y miembro del Grupo de Expertos en 

Seguridad Informática y Legislación Informática de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información. En la 

mayoría de los países, la libertad de los usuarios tiene una frontera legal común: la información vinculada a 
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terrorismo, pornografía infantil, narcotráfico, trata de personas o violencia explícita se puede eliminar de 

forma automática. “Pero en algunos estados totalitarios se censuran también manifestaciones y expresiones 

políticas contrarias al régimen, llegando en muchos casos a prohibirse el uso de determinados sitios y redes”, 

subraya Sumers Elías. 

En EE.UU., los reputation managers funcionan a otra escala. Trabajan exclusivamente sobre la SEO (Search 

Engine Optimization) y su historia se remonta a quienes intercambiaban en eBay descuentos por 

calificaciones positivas. El objetivo era que, como en MercadoLibre, los clientes prefirieran a ciertos 

vendedores sobre otros. La cultura de la “buena imagen” funcionó y ahora, según un estudio de Microsoft, el 

70% de las empresas rechazan candidatos laborales de acuerdo a su reputación online, lo cual transforma a los 

reputation managers en centuriones personales del capital social. 

Por otro lado, ¿quién no googlea el restaurante que no conoce, el hotel al que va a llegar o los candidatos de 

una elección antes de comer, alojarse o votar? De hecho, ¿quién no googlea a la persona que acaba de 

conocer? (O a la que jamás conocerá: según una consultora estadounidense, 30 millones de perfiles de 

Facebook son de personas muertas). Entre los europeos que solicitaron ejercer su derecho al olvido durante el 

primer día de la herramienta de denuncia, Google registró un 30% de casos referidos a estafas, 20% a 

antecedentes penales y 12% a acusaciones de pedofilia. La posibilidad de que la información más accesible 

sobre esas personas sea sólo la deseada por los buscados no sólo augura ocultamientos y decepciones de todo 

tipo, disfrazados de respeto a intereses de terceros, sino la paradoja de un mundo donde todo pueda ser cierto 

excepto los hechos. En ese sentido, el actor Bill Murray, igual que Obama, ofreció su consejo en una 

despedida de solteros. “Cuando crean haber encontrado a la mujer de su vida, viajen con ella a lugares de 

donde sea difícil llegar y salir. Si al volver todavía la aman, cásense”. Tal vez la experiencia real aún tenga 

algo para decir ante la oscuridad digitada de lo virtual. 

  

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/espia-amistoso-vs-derecho-olvidar_0_1152484756.html   
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Ni una isla sin conexión 

 

Una vez más los movimientos financieros que implican a los gigantes de la Web provocan escozores y alertas 

interpretativas sobre lo que esos pases de magia significan. Esta semana se supo que Google invertirá más de 

1.000 millones de dólares en lanzar satélites para difundir la conexión a Internet en regiones del planeta con 

poco acceso a este servicio. Ya hubo intentos frustrados en este sentido y por ello el tamaño de esta inversión 

para que no queden dudas de que van por el mercado global en su totalidad. 

El proyecto comenzará con el envío de 180 satélites de tamaño pequeño pero de gran capacidad que se 

ubicarán a una menor altura que los satélites convencionales. El diario financiero The Wall Street Journal 

explicó que el proyecto está liderado por Greg Wyler, quien se unió a Google recientemente. Las inversiones 

podrían llegar a 3.000 millones de dólares. 

Facebook también está interesada en este objetivo. Mientras que Google apostará por los satélites, la red 

social dio a conocer sus intenciones en marzo al poner en marcha la iniciativa llamada Connectivity Lab. 

Junto con Internet.org, piensa usar drones y una gran variedad de innovadoras tecnologías aeronáuticas y de 

telecomunicaciones para mejorar y llevar la conexión de Internet a todo el mundo. 

Las dos compañías se plantean llegar a lugares que hasta el momento han sido inalcanzables. Estas 

tecnologías además, superan a la conectividad por cable y a las redes de telefonía celular. Por otra parte, 

Google está intentando tomar ventaja en el tema de las antenas. Si está al tanto de estos avances, estos 

aparatos pueden realizar el seguimiento de muchos satélites. Así, la desarrolladora de Antenas Kymeta espera 

vender sus sistemas de antenas terrestres por cientos de dólares. 

 http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/isla-conexion_0_1152484755.html   
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Cuestión de piel 

En sus diarios de París, escritos en plena posguerra, Curzio Malaparte dejó un testimonio que marcaba el 

vaivén entre las dos guerras, su pertenencia al militarismo más beligerante de los viejos tiempos y también 

una alta conciencia de la prudencia del extranjero cuando ya poco y nada le queda por rescatar del presente. 

Por Fernando Bogado 

 

Se suele pensar que el diario de un escritor es el espacio del ensayo de las formas, de la práctica, del material 

de desecho. El complejo cruce entre escritura y biografía siempre tiene en el diario su expresión más radical y 

problemática: ¿hasta qué punto debemos entender esto como parte de la obra de un autor? ¿Es realmente este 

diario, este pedazo de anécdotas y observaciones, digno de colocarse junto a alguna novela o poema que ha 

transformado al mero escritor en un autor, en un nombre de referencia para el mundo del arte y la cultura? El 

Diario de un extranjero en París, de Curzio Malaparte (1898-1957), subvierte el lugar común de pensar al 

diario como territorio de pruebas (un término ameno para este confeso amante de la guerra) para pasar a 

considerarlo como el más claro ejercicio de despliegue de una forma narrativa que, ya en sus novelas, se 

revelaba como fuertemente sujeta a la experiencia, al dato, a la anécdota, a lo real que brilla en su (difícil) 

desnudez. 

¿Ficción contra realidad? No estrictamente. En cada una de las entradas de este diario, lo que tenemos es un 

conjunto de estrategias narrativas propias de lo ficcional transpuestas al tratamiento de la vida. Ya en el 
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prólogo, Malaparte considera que la “conclusión” funciona como un término útil para pensar lo narrativo pero 

también para pensar la vida, la cual ahora aparece como un relato organizado que sigue la misma clásica 

secuencia de cualquier cuento: introducción, nudo y desenlace y que sigue también otra supuesta, 

inconmovible, regla aristotélica: unidad de tiempo, de acción y de lugar. Así, en las páginas del diario 

podremos encontrarnos con un Malaparte regresando a París en el período que va del 30 de junio de 1947 al 

19 de diciembre de 1948, última fecha efectivamente registrada en el montón de papeles organizados para 

editar un diario que ya se pensaba como una totalidad cerrada, pero que Malaparte no pudo concluir en vida. 

No se podría entender la inclusión sobre el final de un episodio de 1938 (la fiesta nocturna de los condes 

Pecci-Blunt) si no hubiese, inicialmente, un sentido de cierre, digamos, de “conclusividad”, algo que busca 

dar un sentido con esta escena dislocada. Junto con eso, la reconstrucción del prólogo del Diario... y la 

mención de los proyectos narrativos que iba disponiendo sobre estas “anécdotas” (como la redacción de un 

posible índice temático) arroja pistas acerca de sus intenciones para con la edición. 

Pero, claro, más allá del proyecto, lo que realmente pesa en el libro es el estilo. Malaparte ataca con su 

acostumbrada ferocidad un mundo que admira pero que percibe como ajeno, al menos, en un doble sentido. 

Por un lado, Francia se convierte para el autor en los restos de un pasado que va quedando cada vez más atrás 

y en donde él siente que ya no tiene lugar. Su última visita al país se había producido en 1933, y diversas 

circunstancias (como sus numerosas detenciones, la prisión, el exilio interior, la guerra, etc.) lo habían alejado 

lo suficiente, catorce años, para ser exactos, de su querida París. Por el otro, su compleja condición de italiano 

en Francia también se percibe como una carta de nacionalidad mucho más exacta que cualquier tipo de visa. 

El hecho mismo de no pertenecer le permite mirar con una distancia analítica el mundo francés de ese tiempo 

y, desde su perspectiva, guardar un prudente silencio para no emitir ningún juicio en voz alta. Claro que esto 

es un momento más de esa frenética construcción artística del personaje “Malaparte”, una suerte de figura de 

salón que entretiene contando anécdotas sobre la guerra y las trincheras: todo el tiempo afirma esa supuesta 

prudencia del extranjero en voz alta o en diálogos con algunas personas, quedando algo más que simplemente 

confesada en el silencio de la escritura íntima. Lo extranjero, en él, es una pose, y al mismo tiempo es más 

que una pose, planteando esta paradoja en el medio de tanta honestidad, de tanta falta de reservas. Por 

ejemplo, el 18 de noviembre de 1947 anota: “Para un extranjero, la única condición aceptable en Francia es 

ser extranjero. Es un arte difícil, el único que permite a un extranjero sentirse como en casa, de algún modo”. 

¿A qué París vuelve, entonces, el “extranjero” Malaparte? A una París dominada por el existencialismo y la 

figura de Sartre, el cual, para él, representa la conciencia pequeñoburguesa que se ha adueñado del ámbito 

cultural y que quiere “proletarizarse” por simpatía. La imagen de la juventud existencialista de mediados del 

siglo XX le resulta repugnante y totalmente errada: como Sartre, esos jóvenes fingen ser desalineados y sucios 

para disfrazarse de lo que no son. Pero claro, tampoco Malaparte puede hallarse entre los proletarios, entre los 

jóvenes comunistas que, en su mirada, muestran la esperanza de un mundo por venir que tampoco es el suyo, 

que tampoco es el del que vivió la Primera Guerra Mundial y sus frentes de batalla. En cada línea se percibe 

que Malaparte se siente a disgusto en un lugar que sólo habita verdaderamente en el recuerdo, haciendo que 

cada hecho registrado en el diario sea testimonio de esa ambigüedad: es mi mundo, pero no es mi mundo; es 

Francia, pero no es mi Francia. Extranjero por italiano, pero también anacrónico por ser un hombre formado 

en la crudeza militarista de la Primera Guerra –que extiende hasta la Segunda–, Malaparte está sin estar. 
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Diario de un extranjero en París. Curzio Malaparte 

Tusquets 256 páginas 

Autor de obras que han retratado con crudeza la Segunda Guerra Mundial y sus horrores (contemporáneos y 

posteriores), como Kaputt (1944) y La piel (1949), el diario se ubica cronológicamente entre estas dos obras, 

permitiendo pensarlo como enlace entre un libro y otro, dueño también de la misma prosa descarnada que, en 

última instancia, no resuelve oposiciones, sino que se limita a describirlas y a plantear algunas elecciones 

personales. ¿No es Malaparte un poco eso, digamos, alguien que sigue con la retórica militarista en plena 

posguerra? ¿Alguien que fue fascista por nacionalista y que, rechazando el fascismo, comenzó a ver con 

simpatía al comunismo maoísta? ¿Alguien que aborrece Italia pero sigue defendiéndola? Lo que bien podría 

ser tomado como las acciones de un temperamento cambiante, en última instancia, no es otra cosa que la 

fuerte presencia de un escritor que encarna de manera perfecta las contradicciones de su tiempo, estrictamente 

el problema del crepúsculo de una era que, como el sol, ilumina todavía algunas zonas mientras lentamente se 

sumerge en la oscuridad. 

El Diario de un extranjero en París, de Curzio Malaparte, tiene el tono de lo único que le queda a un hombre 

de la vieja Europa sumido en una era de cambios, víctima de un conjunto de referencias que se pierden en una 

molesta y ambigua penumbra, o sea, el tono de una despedida. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5368-2014-07-19.html  
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Chillida ha vuelto 

Doce años después de su muerte, la obra del creador del 'Peine del Viento' regresa a San Sebastián 

 Tres obras fundamentales 

ROCÍO GARCÍA 16 JUN 2014 - 09:59 CET4 

 

Ignacio Chillida explica las obras fundamentales de su padre que se exponen en San Sebastián / EL PAÍS-

LIVE! 

Ni críticos, ni especialistas, ni historiadores del arte. Un electricista coincidió toda una mañana en el taller-

garaje de Eduardo Chillida, en el pueblo de Hernani (Gipuzkoa). Fue hace muchos años. El artista, hombre de 

pocas palabras, daba golpes y golpes a una mole de hierro, mientras el electricista se dedicaba a apañar unos 

enchufes. Cada uno a lo suyo, sin hablarse. Fue al final de la jornada, con el trabajo ya terminado, cuando el 

electricista se dirigió por primera vez a Chillida para despedirse con estas palabras: “Ya sé lo que usted hace. 

Usted hace música con el hierro”. Lo cierto es que Chillida hizo música con el hierro, pero también poesía, 

obra pública, grafismos y logos. Pero fue más allá del hierro. Buscó el alabastro, el acero, la tierra o el papel 

para plasmar su compromiso como hombre cercano y libre. La exposición Bideak (caminos) acoge desde el 

próximo día 19 en San Sebastián al Chillida más terráqueo, a esa persona que dejó profundas huellas más allá 

de su trabajo artístico. Ni antológica, ni cronológica. A través de 140 obras, grandes y pequeñas, esculturas y 

estudios en papel, Bideakquiere acercar el artista vasco más importante del siglo XX al ciudadano de la calle, 

a aquel electricista que supo poner en palabras toda la magia creada en torno a un trozo de hierro. 

Bideak supone el regreso a su ciudad natal después de 22 años de la última exposición antológica en el 

Palacio de Miramar y la primera desde su fallecimiento en 2002. La muestra, que permanecerá abierta al 

público en la Sala kubo-kutxa Aretoa del Kursaal hasta el 28 de septiembre, coincide con las negociaciones 

entre el Gobierno Vasco y la familia del artista para intentar buscar solución definitiva al cierre desde hace 

más de tres años del museo Chillida-Leku, en Hernani, y que tantas heridas ha dejado todavía abiertas. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/11/babelia/1402501852_526126.html
http://cultura.elpais.com/autor/rocio_garcia/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140616
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140616
http://elpais.com/tag/eduardo_chillida/a/
http://www.sala-kubo-aretoa.com/
http://www.museochillidaleku.com/
javascript:void(0)
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“Para nosotros, la familia, esta exposición tiene unas connotaciones especiales por muchas razones. No solo 

por el hecho de organizarla en su ciudad, donde tenía su taller y su estudio, que eran los lugares más 

importantes para él, porque fue aquí donde desarrolló todo su trabajo, sino porque queremos dar a conocer la 

importancia no solo artística de Chillida, sino humana. Un hombre que, mucho más allá de su propia obra, 

incontestable, dejó huellas y trazó un camino como ciudadano comprometido y libre”, explica su hijo Ignacio 

Chillida, comisario de la muestra y consejero delegado de la sociedad Zabalaga-Leku que se ocupa del 

patrimonio familiar. Por eso, Ignacio Chillida, que dejó su oficio de grabador para centrarse en las tareas de 

gestión del legado artístico de su padre, ha buscado el lado más divulgativo posible para ofrecer un abierto 

panorama de este artista universal con unas fuertes raíces en el País Vasco. 

Paseando por las praderas de Chillida-Leku, tristemente vacío de público, y con el único sonido lejano de un 

cortador de césped, Ignacio Chillida, uno de los ocho hijos que tuvo el artista, habla a veces de su padre —

el aitá—, pero también se dirige a él como Eduardo o como Chillida a secas. La mayoría de las obras, sobre 

todo las de mayor volumen, que se exhibirán en la sala de mil metros cuadrados que la Kutxa tiene en el cubo 

pequeño de Rafael Moneo, frente a la playa de la Zurriola, provienen de ese lugar idílico que el escultor 

adquirió en los años ochenta y que, poco a poco, sin meditación previa y casi espontáneamente, se fue 

convirtiendo en el emblema de sus raíces. Ese lugar, del que el propio Chillida dejó dicho: “Me siento en mi 

sitio, como un árbol que está adecuado a su territorio, en su terreno pero con los brazos abiertos a todo el 

mundo”. 

 

Ignacio Chillida, hijo del artista y comisario de la muestra, en su despacho del Museo Chillida-Leku. 

/ JAVIER HERNÁNDEZ 

“Quiero”, dice el comisario de la muestra, “que la gente se entere de que Eduardo Chillida fue una persona 

omnipresente en este país, no para que la alaben, sino para demostrar cómo su impronta y sus imágenes, todo 

el grafismo y la tipografía creados por él, están presentes en nuestra vida diaria”. Ignacio Chillida añade, 

mientras retira las hojas caídas sobre la escultura de acero Elogio de la arquitectura y va acariciando los 

huecos de esta obra realizada en 1996, que él no prepara exposiciones, más de 40 en todo el mundo desde su 

muerte, para los críticos o historiadores, sino para la gente de la calle. “Todo el terreno de Chillida está más 

que recorrido, ese terreno de grandes discursos históricos está saturado. Ahí ya no podemos aportar más, pero 

javascript:void(0);
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sí en ese lado más real y humano, poner el acento en el artista que realizó su trabajo en unos años de gran 

compromiso social y político, que le puso en muchas ocasiones en el disparadero, aquel que nunca tuvo miedo 

a ser libre y a ser consecuente con esa libertad”. 

La exposición, previa a la publicación del primer volumen, en otoño próximo, del catálogo razonado de la 

obra del escultor que será editada por la Fundación Kutxa, se divide en tres apartados. La impronta de 

Chillida: monumentos públicos y grafismo, donde se da cuenta de la presencia del creador en la esfera de lo 

público, combinando algunas de las grandes obras que jalonan las calles del mundo entero, como aquellas a 

favor de la tolerancia o los elogios del horizonte, junto a diseños y gravitaciones, muchos de ellos encargos de 

organismos nacionales e internacionales. La segunda sala, bajo el título de Aztarnak (huellas), mostrará una 

selección de obras que oscilan en un amplio periodo de tiempo, desde 1954, fecha de la realización 

de Ilarik II, la más antigua de la exposición, hasta el año 2000 cuando Chillida esculpe el monumental 

alabastro en homenaje a su mujer, Pili. 

El Peine del Viento, quizás la obra más emblemática del creador vasco, la más conocida y querida, merece 

una sala aparte, donde además del peine que Chillida realizó en 1990 a petición de Pili, su compañera en la 

vida, estarán los bocetos y estudios de todos lospeines que forjó con sus manos el artista y cuyo gran símbolo, 

elPeine del Viento XV, frente a las olas y los vientos de la costa donostiarra, aúna las sensaciones artísticas 

más importantes y los cuatro elementos fundamentales: la forja, la arquitectura, el lugar y la ingeniería. Un 

lugar al que se escapaba de niño y del que decía que él lo había habitado y colonizado mucho antes de que 

supiera que allí iba a hacer nada. “Toda su vida estuvo haciendo peines del viento”,explica su hijo. Toda una 

vida de búsqueda de los límites y horizontes más inalcanzables. 

Chillida Bideak. Comisario: Ignacio Chillida. Sala kubo-kutxa Aretoa. Zurriola 1. San Sebastián. Desde el 19 

de junio al 28 de septiembre. 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/10/babelia/1402413920_604726.html  

https://kutxa.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/obras_sociales/gipuzkoa_kutxa_0

