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Presentaión

Afirmaba el físico y matemático Alberto Barajas “La cultura es la manera de tener
tratos con nuestro mundo”. Incluye, ciertamente, a la cultura europea (a querer o no
es una de las raíces de nuestra nacionalidad), pero no se limita a ella.

Unas pruebas: el español de México incluye unas 1000 palabras de origen árabe,
unas 2000 de origen indígena, sobre todo nahuatl y tarasco. Nuestra manera de tratar
al extranjero, al connacional, a las instituciones, de relacionarnos con la pareja o con
los amigos es. . . singular. Es nuestra cultura.

Sin embargo, en los últimos años el poder tecnológico ha impuesto una “manera de te-
ner tratos con el mundo” que responde a una visión mercantil, individualista y opor-
tunista. Las propuestas éticas de Televisa, de Hollywood, de la publicidad, etcéte-
ra, nos alejan de un proyecto compartido y equitativo de país.

En la universidad se manifiesta lo anterior con el falso orgullo del especialista: “Lo que
no tiene que ver con mi carrera no me interesa.”

Crítica a lo anterior es lo que sigue “Las generaciones que nos precedieron nos han
transmitido una ciencia y una tecnología muy avanzada, don valiosísimo que nos per-
mite una vida más libre y bella de lo que ninguna generación ha logrado. Pero es-
te don trae también consigo peligros tampoco igualados en el pasado. El destino de la
humanidad depende más que nunca de las fuerzas morales que sea capaz de gene-
rar”. (Einstein. Mis ideas y opiniones, 1954).

¿Por qué un “ABC cultural”? Porque la educación debe trasmitir lo más valioso de una
generación a la siguiente. La universidad no debe limitar su función a “capacitar para
el empleo”, sino asumir la de formar personas.

Hoy, cuando el 1 % de la población mundial dispone de más del 50 % de los recursos
del planeta, no podemos ignorar su proyecto de crear consumidores, no ciudadanos.
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Índice general

Introduión

Esta colección de lecturas adaptadas y comentadas resulta de tres convicciones de
un grupo de profesores de Ciencias Básicas e Ingeniería:

1. la inteligencia es un producto social,
2. el pensamiento y el lenguaje están estrechamente relacionados y
3. el individuo es inteligente pero es, sobre todo, educable.

El tercer punto obliga a la Universidad a ofrecer un entorno donde las habilidades inte-
lectuales (capacidades de síntesis, de argumentación, de identificación de premisas,
de traducción de lenguajes, por mencionar algunas) se ejerciten y desarrollen conti-
nuamente.

Es un error común afirmar que en México no se lee; algunas publicaciones (no de
la SEP, ciertamente) han alcanzado tirajes de 1.5 millones ¡a la semana!1 Sin em-
bargo, la lectura no es sólo fuente de entretenimiento o de información, es sobre to-
do un poderoso medio de crecimiento y de intensas satisfacciones intelectuales y emo-
cionales.

Todos somos educables. Mucho de nuestro aprendizaje de valores, hábitos (de vi-
da y de pensamiento) lo asimilamos inconscientemente del entorno social. En conse-
cuencia, el placer de la lectura se aprende en grupo.

En cuanto al punto 2, hay cada vez más literatura científica que fundamenta los víncu-
los entre pensamiento, lenguaje y conciencia. Difícilmente puede argumentar un suje-
to con un vocabulario de 300 palabras apoyadas en inflexiones y gestos. Difícilmen-
te habrá aprendizaje si no se comparten significados, como puede ser el de “compren-
der” para el maestro y “comprender” para el alumno.

Terminemos con el primer punto: la lectura nos permite escuchar con los ojos a las in-
teligencias más brillantes de la Humanidad. Nos permite asomarnos a las búsque-
das, egoísmos, aspiraciones, bondades y errores de otras sociedades y personas. . .
sin depender de los poderosos mecanismos corporativos.

Como afirma Daniel Pennac “La lectura salva de todo. Incluso de uno mismo”.

Los autores confiamos que este material persuada al estudiante de que las obras de
calidad tratan de noticias que siempre son noticias relevantes.

Objetivo general

La capacidad de jerarquizar la información es fundamental para cualquier organismo,
incluso las bacterias. Una sociedad cada vez más compleja, donde la cantidad de
publicaciones científicas excede a la de árbitros calificados, requiere de la capacidad
de distinguir la paja del trigo y. . . de la cizaña.

Añadamos a lo anterior la capacidad de expresar con claridad y precisión, en modo

1En 1986 “El libro vaquero” logró ese tiraje, actualmente es de unos 400,000 ejemplares por semana.
elibrovaquero.om consultado 9 mayo 2015.
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Índice general

conciso y con seso, las ideas que el sujeto tiene de determinada situación, en este
caso, lecturas. Ideas que, desde luego, el sujeto debe jerarquizar: datos, supuestos,
intenciones, conclusiones.

En la medida en que el estudiante disfrute la lectura, disfrutará su aprendizaje y se
responsabilizará de éste.

La motivación fundamental de esta obra es simple, pero ambiciosa: que el alumno se
apasione por los retos intelectuales, y que los comparta.

El objetivo general es contribuir a la formación de una cultura general de los lectores.

Objetivos espeí�os

Las habilidades que el alumno desarrollará con este material son:

1. Identificación de las ideas centrales de un texto corto.
2. Determinación del significado de palabras desconocidas a partir del contexto.
3. Ampliación del vocabulario.
4. Elaboración de resúmenes gramaticalmente correctos a partir de un material de

lectura.
5. Argumentación con pares acerca de las conclusiones de la lectura.
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1. Memoria del fuego I. 1492, La mar oéana:

La ruta del sol haia las Indias

Eduardo Galeano

Están los aires dulces y suaves, como en la primavera de Sevilla, y parece la mar un río
Guadalquivir, pero no bien sube la marea se marean y vomitan, apiñados en los cas-
tillos de proa, los hombres que surcan, en tres barquitos remendados, la mar incógni-
ta. Mar sin marco. Hombres, gotitas al viento. ¿Y si no los amara la mar? Baja la no-
che sobre las carabelas. ¿Adonde los arrojará el viento? Salta a bordo un dorado, que
venía persiguiendo a un pez volador, y se multiplica el pánico. No siente la marine-
ría el sabroso aroma de la mar un poco picada, ni escucha la algarabía de las gavio-
tas y los alcatraces que vienen desde el poniente. En el horizonte, ¿empieza el abis-
mo? En el horizonte, ¿se acaba la mar?

Ojos afiebrados de marineros curtidos en mil viajes, ardientes ojos de presos arran-
cados de las cárceles andaluzas y embarcados a la fuerza: no ven los ojos esos re-
flejos anunciadores de oro y plata en la espuma de las olas, ni los pájaros de cam-
po y río que vuelan sin cesar sobre las naves, ni los juncos verdes y las ramas fo-
rradas de caracoles que derivan atravesando los sargazos. Al fondo del abismo, ¿ar-
de el infierno? ¿A qué fauces arrojarán los vientos alisios a estos hombrecitos?

Ellos miran las estrellas, buscando a Dios, pero el cielo es tan inescrutable como esta
mar jamás navegada. Escuchan que ruge la mar, la mare, madre mar, ronca voz que
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1. Memoria del fuego I. 1492, La mar océana

contesta al viento frases de condenación eterna, tambores del misterio resonando
desde las profundidades: se persignan y quieren rezar y balbucean:

«Esta noche nos caemos del mundo, esta noche nos caemos del mundo.»

Resumen y comentario:
Una visión poética de la aventura: Un grupo de navegantes se embarca, y navega en
busca del oriente por rumbos desconocidos. Tres carabelas salen del puerto de Palos
en el Guadalquivir empujadas hacia el poniente por los vientos alisios. Los navegantes
se encuentran con maravillas que no aprecian, con señales de la tierra cercana que
no comprenden. Víctimas del temor, sólo atinan a pensar que el mar se convertirá en
gigantesca catarata.

Preguntas:
1. ¿Quién dirigía la expedición?
2. ¿Qué rumbo (punto cardinal) siguen las carabelas?
3. ¿Conoces el mar? Comenta.
4. ¿Cómo describirías la sensación de estar en una carabela a la mitad del océano?
5. ¿Qué señales no ven los viajeros? (segundo párrafo)
6. ¿Qué tipos de navegantes viajan en las carabelas?
7. ¿A dónde llegaron?
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2. Memoria del fuego I. 1511. Aymao: Beerrillo

Eduardo Galeano

La insurrección de los caciques Agüeynaba y Mabodamaca ha sido aplastada y todos
los prisioneros han marchado al muere.

El capitán Diego de Salazar descubre a la vieja, escondida en los matorrales, y no la
ensarta con la espada.

—Anda —le dice—. Lleva esta carta al gobernador, que está en Caparra. La vieja abre
los ojos de a poco. Temblando, tiende los dedos. Y se echa a caminar. Camina como
niño chico, con bambolear de osito, y lleva el sobre a modo de estandarte o bandera.

Cuando la vieja está a la distancia de un tiro de ballesta, el capitán suelta a Becerrillo.

El gobernador Ponce de León ha ordenado que Becerrillo reciba el doble de paga que
un soldado ballestero, por descubridor de emboscadas y cazador de indios. No tienen
peor enemigo los indios de Puerto Rico.

La ráfaga voltea a la vieja. Becerrillo, duras las orejas, desorbitados los ojos, la devo-
rará de un bocado.

—Señor perro —le suplica—, yo voy a llevar esta carta al señor gobernador. Becerrillo
no entiende la lengua del lugar, pero la vieja le muestra el sobre vacío.

—No me hagas mal, señor perro. Becerrillo husmea el sobre. Da unas vueltas en torno
a esa bolsa de huesitos trémulos que gime palabras, alza una pata y la mea.

Resumen y comentario:
Galeano muestra de forma sucinta la actitud prepotente y cruel de los conquistadores
así como su desprecio por los indios, quienes son tratados y cazados como animales,
con canes amaestrados para su persecución y a los cuales se les considera y se les
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2. Memoria del fuego I. 1511. Aymaco: Becerrillo

paga como miembros del ejército.

Preguntas:
1. ¿Dónde sucede la acción?
2. ¿Cómo sabes que Becerrillo es un perro?
3. ¿Dirías que el perro es muy veloz? ¿por qué?
4. ¿Qué contenía el sobre?
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3. Memoria del fuego I. 1511, Santo Domingo: La

primera protesta

Eduardo Galeano

En la iglesia de troncos y techo de palma, Antonio de Montesinos, fraile dominico,
está echando truenos por la boca. Desde el púlpito, denuncia el exterminio: —¿Con
qué derecho y con qué justicia tenéis a los indios en tan cruel y horrible servidumbre?
¿Acaso no se mueren, o por mejor decir los matáis, por sacar oro cada día? ¿No estáis
obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis, esto no sentís?

Diego Rivera, Mural Palacio Nacional.

Después Montesinos se abre paso, alta la cabeza, entre la muchedumbre atónita.
Crece un murmullo de furia.

No esperaban esto los labriegos extremeños y los pastores de Andalucía que han
mentido sus nombres y sus historias y con un arcabuz oxidado en bandolera han par-
tido, a la ventura, en busca de las montañas de oro y las princesas desnudas de es-
te lado de la mar. Necesitaban una misa de perdón y consuelo los aventureros com-
prados con promesas en las gradas de la catedral de Sevilla, los capitanes comi-
dos por las pulgas, veteranos de ninguna batalla, y los condenados que han teni-
do que elegir entre América y la cárcel o la horca.

—¡Será denunciado ante el rey Fernando! ¡Será expulsado!

Un hombre, aturdido, calla. Ha llegado a estas tierras hace nueve años. Dueño de
indios, de veneros de oro y sementeras, ha hecho buena fortuna. Se llama Bartolomé
de Las Casas y pronto será el primer sacerdote ordenado en el Nuevo Mundo.
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3. Memoria del fuego I. 1511, Santo Domingo: La primera protesta

Diego Rivera, Mural Palacio Nacional.

Resumen y comentario:
El breve relato de Galeano da cuenta de la terrible explotación a la que fueron some-
tidos los “naturales” de estas tierras. Agotados hasta la muerte, sobre todo en la mi-
nería del oro y la plata, por la codicia de los soldados, carne de presidio, que vinieron
a “las Indias” con el único afán de enriquecerse. La actitud inhumana despierta la in-
dignación de Fray Antonio de Montesinos y la conciencia del que sería el gran defen-
sor de los indios.

Preguntas:
1. ¿A quiénes se dirigía Antonio de Montesinos?
2. ¿Qué intereses impulsaron a los recién llegados a estas tierras?
3. ¿Sabes quién fue Bartolomé de las Casas? Comenta.
4. ¿Cuál fue el objetivo central de sus luchas?
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4. Antiienia

Carl Sagan

Los científicos posmodernos han criticado la astronomía de Kepler porque surgió de
sus puntos de vista religiosos monoteístas medievales; la biología de Darwin por es-
tar motivada por un deseo de perpetuar los privilegios de la clase social de la que pro-
cedía o para justificar ateísmo previo. Algunas de esas denuncias son ciertas. Otras
no. Pero ¿qué importan las tendencias o predisposiciones emocionales que los cien-
tíficos introducen en sus estudios siempre que sean escrupulosamente honestas y
otras personas con proclividades diferentes comprueben sus resultados? Presumible-
mente, nadie argüirá que el punto de vista conservador de la suma de 14 y 27 difie-
ren del punto de vista liberal, o que la función matemática que es su propia deriva-
da es la exponencial en el hemisferio norte, pero otra en el sur. Cualquier función pe-
riódica regular puede ser representada con precisión arbitraria por una serie de Fou-
rier en las matemáticas musulmanas e indias. Las álgebras no conmutativas (don-
de A por B no es igual a B por A) son tan coherentes y significativas para los que ha-
blan lenguajes indoeuropeos como para los que hablan finougrio. Se pueden apre-
ciar o ignorar las matemáticas, pero son igualmente ciertas en todas partes, indepen-
dientemente de la etnia, cultura, lengua, religión e ideología.

Carl Sagan, 1934–1996

En el extremo opuesto hay preguntas como si el ex-
presionismo abstracto puede ser “gran” arte o el rap
“gran” música; si es más importante reducir la infla-
ción o el paro; si la cultura francesa es superior a la
cultura alemana; o si las leyes contra el crimen de-
berían afectar a la nación en su conjunto. Aquí las
preguntas son demasiado simples, o las dicotono-
mías falsas, o las respuestas dependen de presun-
ciones inexpresivas. Aquí las desviaciones locales
podrían determinar las respuestas.

¿Dónde se encuentra la ciencia en este continuum
subjetivo que va desde una independencia total a las normas culturales a la dependen-
cia total a ellas? Aunque es indudable que surgen temas de desviación y chauvinis-
mo cultural, y aunque su contenido está en proceso de ajustamiento continuo, la cien-
cia está claramente mucho más cerca de las matemáticas que de la moda. La denun-
cia de que sus descubrimientos en general son arbitrarios y sesgados no es solamen-
te tendenciosa, sino engañosa.
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4. Anticiencia

Appleby y sus colegas declaran que “cuando Darwin formuló su teoría de la evolu-
ción era ateo y materialista” y sugieren que la evolución fue producto de un pro-
grama supuestamente ateo. Han confundido lamentablemente causa y efecto. Dar-
win estaba a punto de convertirse en ministro de la Iglesia de Inglaterra cuando se
le presentó la oportunidad de enrolarse en el HMS Beagle. Sus ideas religiosas en
aquel momento, como la describió él mismo, eran de lo más convencional. Conside-
raba totalmente creíbles todos y cada uno de los artículos de fe anglicanos. A tra-
vés de su interrogación de la naturaleza, a través de la ciencia, fue constatando len-
tamente que al menos parte de su religión era falsa. Por eso cambió de punto de
vista religioso.

Appleby y sus colegas se horrorizan ante la descripción de Darwin de “la baja mo-
ralidad de los salvajes. . . sus insuficientes poderes de razonamiento. . . [su] débil po-
der de autodominio”. Y afirman que “Hoy en día mucha gente se siente escandaliza-
da por su racismo”. Pero no me parece que hubiera ningún rastro de racismo en el co-
mentario de Darwin. Aludía a los habitantes de la Tierra del Fuego, que sufrían una
escasez agobiante en la provincia más estéril y antártica de la República de la Ar-
gentina. Cuando describió a una mujer sudamericana de origen africano que prefi-
rió la muerte a someterse a la esclavitud, anotó que sólo el prejuicio nos impedía ver
su desafío a la misma luz heroica que concederíamos a un acto similar de la orgullo-
sa matrona de una familia noble romana. Él mismo fue expulsado del Beagle por el ca-
pitán Fitz Roy por su oposición militante al racismo del capitán. Darwin estaba por en-
cima de la mayoría de sus contemporáneos en este aspecto.

No a la ciencia
(anticiencia).

Se puede dar la vuelta a la perspicacia de Darwin y usarse
de modo grotesco: magnates de voracidad insaciable pue-
den explicar sus prácticas de cortar cabezas apelando al
darwinismo social; los nazis y otros racistas pueden ale-
gar la “supervivencia del más apto” para justificar el ge-
nocidio. El darwinismo moderno deja bien claro que mu-
chos rasgos menos implacables, algunos no siempre ad-
mirados por magnates insaciables y Fuhrers —-el altruis-
mo, la inteligencia, la compasión— pueden ser la clave de
la supervivencia.

Si pudiéramos censurar a Darwin ¿qué otros tipos de cono-
cimiento no podríamos censurar también? Podemos hacer cierta valoración de qué ti-
pos de máquinas y productos vale la pena desarrollar. En todo caso, debemos to-
mar estas decisiones, porque no tenemos recursos para aplicar todas las tecnolo-
gías posibles. Pero censurar el conocimiento, decir a la gente lo que debe pensar, es
abrir la puerta a la policía del pensamiento, a tomar decisiones absurdas e incompe-
tentes y caer en la decadencia a largo plazo.

Resumen y comentario:
En el texto se exponen las opiniones sobre los conocimientos científicos de una per-
sona y lo contrastan con sus creencias religiosas. Sin embargo, es cierto que no exis-
te algo llamado verdad objetiva, nosotros mismos hacemos nuestra propia verdad.
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4. Anticiencia

No existe una realidad objetiva, nosotros hacemos nuestra propia realidad. Hay cami-
nos de conocimiento espiritual, místico o interior que son superiores a nuestros cami-
nos de conocimiento ordinarios. La propia ciencia puede ser considerada como irra-
cional o mística.

Los prejuicios y creencias personales no deben afectar a la ciencia. Así como las
teorías matemáticas son aceptadas como tal, las teorías que se han demostrado en
física, química o biología deben ser aceptadas sin prejuicios.

Preguntas:
1. ¿De qué manera se relacionan ciencia y cultura?
2. ¿Pueden ir juntos ciencia y religión? Comenta.
3. ¿Quién de nosotros es lo bastante sabio para saber de qué información e ideas

podemos prescindir con seguridad? y
4. ¿consideras que alguna de ellas será necesaria en el futuro? ¿por qué?
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5. La arrogania puede onduir a la ignorania

Klaus Jaffe

Cualquier modelo mental será siempre más simple que el mundo en que vive. Si nues-
tro cerebro es sólo un pequeño subconjunto del mundo multidimensional, nunca po-
dremos atrapar toda la complejidad y la inmensidad del cosmos en detalle. Varios
de los recientes premios Nobel en Economía han demostrado la irracionalidad de va-
rios comportamientos económicos; los psicólogos sensoriales tienen gran cantidad de
evidencia sobre la facilidad con la cual el intelecto puede ser engañado. La vida dia-
ria muestra una multitud de ejemplos de cuán incapaz es la razón para evaluar correc-
tamente riesgos y probabilidades, lo cual da lugar a toda la industria de loterías, jue-
gos, apuestas y otras actividades humanas desatinadas.

Una de las primeras tareas que nuestra mente tu-
vo que resolver fue encontrar sentido a las seña-
les neuronales producidas por los órganos sensoria-
les enviadas al cerebro. Estas innumerables seña-
les debieron ser filtradas y procesadas para produ-
cir una abstracción de la realidad. Los filtros selec-
cionan estímulos significativos o aquellos que nos
permiten desarrollar comportamientos compatibles
con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, las señales visuales son filtradas y pro-
cesadas por la retina y por nuestro cerebro a fin de incrementar el contraste y mejo-
rar la percepción de formas. Ello nos permite detectar con mayor precisión otros orga-
nismos, y decidir en fracciones de segundo si son potenciales presas o si son preda-
dores. Sin embargo, este proceso de filtrado, indispensable para la supervivencia exi-
tosa en el mundo real, irremediablemente conduce a errores, desconocimiento y limi-
taciones del funcionamiento de nuestro intelecto.

A pesar de gran cantidad de evidencias sobre las limitaciones de la mente humana,
muchos aún creen que con el solo uso de la mente es suficiente para desentrañar
cualquier complejidad de la realidad. Una fuerte creencia en el poder absoluto de
nuestra racionalidad es una irracionalidad.

Algunos humanos, ahora y antes, han reconocido los límites de la inteligencia indi-
vidual, aceptándolos como un hecho natural y poniendo su fe en manos de la re-
ligión o del dogma. Aunque esta actitud puede tener varias ventajas y es muy co-
mún hoy día, además de ser aceptada por muchos eruditos medievales y sabios clási-
cos persas, egipcios y griegos, no puede ser considerada como una solución racional
para las limitaciones intelectuales. Dogma y fe son productos de la mente que ni tan si-
quiera nos permiten intentar la exploración de los mecanismos subyacentes que la li-
mitan. Una conclusión similar surge de las explicaciones evolutivas y ecológicas. Aun-
que muchos algoritmos mentales, la lógica natural y ciertas dinámicas del racioci-
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5. La arrogancia puede conducir a la ignorancia

nio pueden ser explicados por sus ventajas adaptativas en la lucha por la superviven-
cia en el mundo práctico, ello no nos ayuda a extraer la verdad más profunda que sub-
yace en la realidad. Así, la forma de razonar innata se ha adaptado para “ser mera-
mente suficiente” (Herbert Simon, 1916-2001), es decir, para realizar el trabajo que
nos permite sobrevivir y reproducirnos con éxito. Mas no para dilucidar los miste-
rios del mundo subatómico o el de dimensiones cósmicas.

Una consecuencia importante, una vez aceptada
esta limitación, es la emergencia de la tolerancia,
según Baruch Spinoza (1632-1667). Una medida de
los grados de tolerancia debería servir, por lo tanto,
como un estimado indirecto de los niveles de acep-
tación o de reconocimiento de nuestras propias limi-
taciones.

Tales medidas de tolerancia existen. El Pew Global
Attitudes Project exploró la predominancia de actitu-
des específicas en una cantidad de países. En este
proyecto se obtuvieron correlaciones entre respues-

tas positivas a algunas preguntas relevantes del Pew Global Attitudes Project e indi-
cadores de desarrollo económico y productividad científica. Se observó que los paí-
ses con desarrollo científico y económico alto tienen más ciudadanos tolerantes en re-
lación con actitudes sexuales y religión.

Una encuesta similar de actitudes y valores realizada entre un grupo de científicos,
previamente clasificados según su productividad científica (número de publicaciones)
y el impacto de su trabajo en la comunidad científica (número de citaciones), mos-
tró que los científicos más productivos y exitosos por lo general tenían las actitudes
más modestas en relación con sus limitaciones para impactar a la sociedad (Scien-
ce, religion and economic development, Interciencia, 2005). Esta correlación es inde-
pendiente de la autoestima, por lo general muy alta, de estos científicos. La humil-
dad se correlaciona, en consecuencia, con el éxito científico. Estas relaciones son ex-
ploradas extensamente por el economista Richard Florinda en su libro The flight of
the Creative Class, donde presenta un índice global de competitividad de las nacio-
nes en términos de las “3Ts” del crecimiento económico: tecnología, talento y to-
lerancia. Otra vez encontramos la tolerancia esencial para el crecimiento económi-
co y su correlación con la tecnología.

Es fundamental para la ciencia experimental moderna el reconocimiento de que el pen-
samiento racional no puede ser el único árbitro de la verdad; de que algunos meca-
nismos externos al funcionamiento de nuestra mente son esenciales en la búsque-
da del conocimiento y que ello conduce a aceptar a la observación empírica y al expe-
rimento como los últimos árbitros de cualquier disputa racional en la búsqueda de nue-
vas percepciones del mundo.
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5. La arrogancia puede conducir a la ignorancia

Esta humildad esencial es parte de la base de la ciencia y conduce a aceptar que nin-
guna teoría científica es la Verdad, sino sólo una aproximación a ella, ya que cual-
quier teoría científica puede ser demostrada como falsa o incorrecta, no importa la au-
toridad que la respalde, la belleza de un argumento o lo intrincado de un razonamien-
to, si los hechos empíricos así lo ameritan.

Resumen y comentario:
Se presenta un panorama de cómo el cerebro procesa lo racional y lo irracional. Ade-
más se muestra una correlación entre el desarrollo de algunas actitudes con la tecno-
logía.

El orgullo y la humildad siempre estarán presentes en un científico, aun cuando
sean contradictorias e incompatibles, pero ellas deben mantenerse equilibradas. Pa-
ra algunos, la humildad, el orgullo y el equilibrio, tiene relación con el poder, y es
cuando se observa el desbalance de alguna de ellas. Pero nuestro compromiso de-
be siempre establecerse con el prójimo y con la vida, por encima de jerarquías
o remuneraciones.

Preguntas:
1. ¿Por qué suele pensarse que el conocimiento racional es innato?
2. La arrogancia o la humildad, ¿qué sucede cuando predomina una de ellos en un

científico exitoso?
3. ¿Por qué crees que se pueden relacionar tolerancia y el pensamiento científico?
4. ¿Crees que en la vida diaria tomamos muchas decisiones racionales? ¿Por qué?
5. ¿Estás de acuerdo con la frase del autor “cualquier teoría científica puede ser de-

mostrada como falsa [. . . ] si los hechos empíricos así lo ameritan”? ¿Por qué?
6. Comenta las diferencias entre ser racional y ser razonable.
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6. Casa tomada

Julio Cortázar

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas
sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos
de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que
era una locura pues en esa casa podían vivir ocho perso-
nas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana,
levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le de-
jaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me
iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre pun-
tuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pla-
tos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la
casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos pa-

ra mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó ca-
sarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió Ma-
ría Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años
con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de her-
manos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos
en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se queda-
rían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladri-
llos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese
demasiado tarde.

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se
pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto,
yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto
para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el
invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y
después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la
canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas
horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se
complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas
salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades
en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina.

Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo
importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un
libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un
día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas,
verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor para

20



6. Casa tomada

preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida,
todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene
solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me
iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo
y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos.
Era hermoso.

Julio Cortázar, 1914–1984.

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El
comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres
dormitorios grandes quedaban en la parte más reti-
rada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamen-
te un pasillo con su maciza puerta de roble aisla-
ba esa parte del ala delantera donde había un ba-
ño, la cocina, nuestros dormitorios y el living cen-
tral, al cual comunicaban los dormitorios y el pasi-
llo. Se entraba a la casa por un zaguán con ma-
yólica, y la puerta cancel daba al living. De mane-
ra que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los la-
dos las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la par-
te más retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y mas allá
empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente an-
tes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el ba-
ño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si
no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas pa-
ra moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íba-
mos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble có-
mo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo de-
be a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas so-
pla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rom-
bos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se sus-
pende en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pia-
nos.

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene
estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió
poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta
de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en
el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse
de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al
mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas
piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la
cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado
y además corrí el gran cerrojo para más seguridad.

Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate
le dije a Irene:
–Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido
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6. Casa tomada

y me miró con sus graves ojos cansados.
–¿Estás seguro? Asentí.
–Entonces –dijo recogiendo las agujas– tendremos que vivir en este lado.

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor.
Me acuerdo que me tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco.

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte
tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo,
estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos
años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros días) cerrábamos
algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza.

–No está aquí.

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa.

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándo-
se tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos
de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a pre-
parar el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el al-
muerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siem-
pre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a co-
cinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comi-
da fiambre.

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un po-
co perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar
la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos diver-
tíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Ire-
ne que era más cómodo. A veces Irene decía:

–Fijate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que
viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco
empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar.

(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituar-
me a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la gar-
ganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces ha-
cían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de no-
che se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentía-
mos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insom-
nios.

Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el
roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La
puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban
tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba
canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que
otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero
cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y

22



6. Casa tomada

a media luz, hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso
que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida.)

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de
acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde
la puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez
en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención
mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos
escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de
roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al
lado nuestro.

No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta
la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siem-
pre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el za-
guán. Ahora no se oía nada.

–Han tomado esta parte –dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras
iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado
del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo.

–¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? –le pregunté inútilmente.

–No, nada.

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi
dormitorio. Ya era tarde ahora.

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi
brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la calle.
Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la
alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la
casa, a esa hora y con la casa tomada.

Resumen y comentario:
Se cuenta la historia de dos hermanos viviendo juntos en la casa familiar, que está
siendo “tomada” por entidades desconocidas.

Con gran maestría, Cortázar transforma en unas cuantas líneas una historia realis-
ta y verosimil en una narración fantástica difícil de catalogar. Primer cuento de su
maravilloso libro “Bestiario”, es una invitación a no dejar de leer. “Carta a una se-
ñorita en París”, “Las puertas del cielo” y “Bestiario” son algunas otras joyas de
ese librito.

Preguntas:
1. ¿Por qué el narrador y su hermana se abandonaron a su destino?
2. Describe cómo sería tu vida si te aislaras de lo que te rodea.
3. ¿Cómo imaginas a quienes tomaron la casa?
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7. Disurso de banquete

Octavio Paz

Majestades, Señoras y Señores:

Seré breve. Sin embargo, como el tiempo es elástico, ustedes tendrán que oírme du-
rante ciento ochenta largos segundos.

Vivimos no sólo el fin de un siglo sino de un pe-
ríodo histórico. ¿Qué nacerá del derrumbe de las
ideologías? ¿Amanece una era de concordia univer-
sal y de libertad para todos o regresarán las idola-
trías tribales y los fanatismos religiosos, con su cau-
da de discordias y tiranías? Las poderosas demo-
cracias que han conquistado la abundancia en la li-
bertad ¿serán menos egoístas y más comprensi-
vas con las naciones desposeídas? ¿Aprenderán
éstas a desconfiar de los doctrinarios violentos que
las han llevado al fracaso? Y en esa parte del mun-
do que es la mía, América Latina, y especialmen-

te en México, mi patria: ¿alcanzaremos al fin la verdadera modernidad, que no es úni-
camente democracia política, prosperidad económica y justicia social sino reconcilia-
ción con nuestra tradición y con nosotros mismos?

Imposible saberlo. El pasado reciente nos enseña que nadie tiene las llaves de la
historia. El siglo se cierra con muchas interrogaciones. Algo sabemos, sin embargo: la
vida en nuestro planeta corre graves riesgos. Nuestro irreflexivo culto al progreso y los
avances mismos de nuestra lucha por dominar a la naturaleza se han convertido en
una carrera suicida. En el momento en que comenzamos a descifrar los secretos de
las galaxias y de las partículas atómicas, los enigmas de la biología molecular y los del
origen de la vida, hemos herido en su centro a la naturaleza. Por esto, cualesquiera
que sean las formas de organización política y social que adopten las naciones, la
cuestión más inmediata y apremiante es la supervivencia del medio natural. Defender
a la naturaleza es defender a los hombres.

Al finalizar el siglo hemos descubierto que somos parte de un inmenso sistema —
conjunto de sistemas —que va de las plantas y los animales a las células, las molécu-
las, los átomos y las estrellas.

Somos un eslabón de “la cadena del ser”, como llamaban los antiguos filósofos al uni-
verso. Uno de los gestos más antiguos del hombre un gesto que, desde el comien-
zo, repetimos diariamente es alzar la cabeza y contemplar, con asombro, el cielo es-
trellado. Casi siempre esa contemplación termina con un sentimiento de fraternidad
con el universo. Hace años, una noche en el campo, mientras contemplaba un cie-
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lo puro y rico de estrellas, oí entre las hierbas oscuras el son metálico de los élitros de
un grillo. Había una extraña correspondencia entre la palpitación nocturna del firma-
mento y la musiquilla del insecto. Escribí estas líneas:

Es grande el cielo
y arriba siembran mundos.
Imperturbable,
prosigue en tanta noche
el grillo berbiquí.

Estrellas, colinas, nubes, árboles, pájaros, grillos,
hombres: cada uno en su mundo, cada uno un mun-
do y no obstante, todos esos mundos se corres-
ponden. Sólo si renace entre nosotros el sentimien-
to de hermandad con la naturaleza, podremos de-
fender a la vida. No es imposible: fraternidad es una
palabra que pertenece por igual a la tradición libe-
ral y a la socialista, a la científica y a la religiosa. Al-
zo mi copa —otro antiguo gesto de fraternidad—
y brindo por la salud, la ventura y la prosperidad
de Sus Majestades y del noble, gran y pacífico
pueblo sueco.

Resumen y comentario:
Octavio Paz nos llama a defender a la naturaleza y nos recuerda el significado de
fraternidad. Paz fue un personaje muy polémico por sus posturas políticas y en este
discurso une a los liberales y a los socialistas, a los científicos y a los religiosos para
defender a la vida.

Preguntas:
1. De acuerdo al tiempo en que Paz escribió este discurso ¿a cuáles ideologías se

refería?
2. ¿Cuáles consideras que son las poderosas naciones a las que se refirió?
3. Responde a las preguntas que plantea Paz al inicio de su discurso, utilizando argu-

mentos claros y precisos.
4. ¿Consideras que este discurso sigue vigente? ¿Por qué?
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8. El laberinto de la soledad: monólogo, delirio y

diálogo.

Antonio Valle

I. Como Antonio Machado, Octavio Paz creía en lo otro, en la “esencial heterogeneidad
del ser”; “en la increíble otredad que padece lo uno”. Estas líneas, que forman parte
del epígrafe con el que Octavio Paz comienza El laberinto de la soledad, establecen
la ruta principal que seguirá el poeta en este ensayo clásico para abordar el problema
de la identidad de los mexicanos; tentativa permanente por explicar los fragmentos de
múltiple procedencia existencial en que vivimos, esa incurable otredad que padece lo
uno, ese “yo” que será una fuente de alteración ambivalente, una fuente dual de amor
y odio; un “yo” ligado también a los compañeros mágicos que tanto han nutrido a la
poesía, a las literaturas fantásticas, a las filosofías y personajes especulares que se
han enamorado y rebelado frente a los espejos.

II. Al darse cuenta de que en México concurren distintas razas y lenguas, así co-
mo varios niveles históricos, Octavio Paz se propuso operar con algunos de los ele-
mentos psicoanalíticos que Samuel Ramos utilizó en El perfil del hombre y la cultu-
ra en México, que puede ilustrarse con la metáfora de las pirámides, de las ciuda-
des y el alma, donde ––dice Paz—- “se mezclan y superponen nociones y sensibilida-
des enemigas y distantes”. Fue a partir de una temporada en la que Octavio Paz vi-
vió en Los Ángeles, que obtuvo algunos vislumbres de una “mexicanidad que no aca-
baba de ser”, (que) “no acababa de desaparecer”. . . ¿Qué bulle dentro de nosotros
que nos provoca tanta vergüenza y apocamiento?

III. Paz dice que los mexicanos somos grandes simuladores, que nos convertimos —-y
convertimos a los demás–– en fantasmas, los ninguneamos, obramos como si no exis-
tieran; así, “la sombra de ninguno se extiende sobre México”, sombra existencial y psi-
cológica que perfectamente puede verse durante las pobres participaciones interna-
cionales que “tenemos” en las competencias de futbol, juego y pasión nacional por ex-
celencia; incluso, durante varios años al mismo Octavio Paz se le ha infamado y exalta-
do. Por ejemplo, a raíz de su muerte, cierta derecha intelectual con una formación pre-
caria lo criticaba por haber escrito “incomprensibles” ensayos como El arco y la li-
ra, poemas herméticos (igualmente impenetrables) como “Blanco”, o ensayos radica-
les y críticos como El ogro filantrópico. Por el contrario, una izquierda intelectual ti-
po rancherita ilustrada, “no se la acababa” con las declaraciones políticas de Paz en
torno a las dictaduras comunistas, a los caudillos autócratas y a los caciques territo-
riales. . . Precisamente algo de las múltiples virtudes que debe agradecerse en el la-
berinto de nuestro ancestral retraimiento, es el empleo de la cuarta persona del plu-
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ral, un “nosotros” incluyente que, de esta manera, nos ofrece una perspectiva inte-
gral de México.

IV. Algunos temas y expresiones de El laberinto. . . parecen haber sido escritos entre
2013 y 2014. Por ejemplo: “matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece
de valor”. De nuevo, desde la cuarta persona del plural, Paz habla, desde hace más
de medio siglo, de una violencia ancestral que en la “postmodernidad” —-concepto
ahistórico y estético que a Paz le fastidiaba un poco—-, a través de la violencia y el
crimen, sigue campeando en México, ahora con mayor crudeza. Entre otras cosas,
dice Paz, “el mexicano no quiere ser ni indio ni español”; “se vuelve hijo de la nada”.

V. A mediados de la década de los setenta, en los ambientes juveniles y universitarios
de izquierda, Octavio Paz era un escritor al que pocos queríamos leer ––ni siquiera
buscábamos El laberinto de la soledad. Se decía que en ese ensayo clásico, además
de haber imitado el método psicoanalítico utilizado por Samuel Ramos en El perfil del
hombre y la cultura en México, Paz había abjurado de una tradición política vinculada a
las izquierdas; se decía que era un joven romántico que se había hecho presente con
el bando republicano en la Guerra civil española y después un hombre que renunció a
la embajada de India al enterarse de la tragedia en México ’68.

Dejé de criticar a Octavio Paz, poeta al que sólo cono-
cía de oídas, cuando abrí una vieja edición de El labe-
rinto de la soledad. Entonces me enteré de que, para
Paz, Samuel Ramos había iniciado un examen del me-
xicano que fue la “primera tentativa seria por conocer-
nos”. Esa edición, publicada por el FCE en 1967, no
incluía el vibrante texto en el que Paz hacía un ajus-
te conceptual en torno al pasado precolombino, don-
de reconocía y daba visibilidad a una parte sustancial
del poliedro cultural e histórico de los mexicanos. Por
otro lado, cuando en la década de los ochenta se lle-
varon a cabo las reformas radicales que adoptó la Pe-
restroika (puntilla del llamado socialismo real que cul-
minó con la caída del Muro de Berlín), se confirma-
ron las tesis políticas que Paz venía sosteniendo des-
de varias décadas atrás, cuando el poeta solía decir-
le a sus exaltados interlocutores: “usted no quiere dia-

logar conmigo, usted pretende avasallarme”, frase que ilustra el interminable diálo-
go de sordos que se representó en algunos debates públicos. . . Así, a la sombra
de Paz, la derecha intelectual condenaba por igual a genuinos demócratas que busca-
ban salir de la larga noche en que las dictaduras militares habían hundido a varios paí-
ses de América Latina; mientras que la izquierda solía defender a caudillos autócra-
tas y violentos.

VI. Fue a principios de los ochenta cuando comencé a ver por el Canal 2 de la te-
levisión algunos de los programas realizados con un formato y una producción que
a la mayoría de televidentes debió aburrirlos hasta el cansancio. Entonces, como
hoy, se trataba de un auditorio acostumbrado a colocarse frente a las pantallas pa-
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ra dejar “pasar el tiempo” mientras que, divertido y sin pensar, desarrollaba nue-
vos hábitos de consumo; era justo lo contrario de lo que proponían aquellas célebres
conversaciones con Octavio Paz interactuando con algunos personajes inteligentes
y sensibles.

VII. A la distancia, y parafraseando con el concepto de “exponer” el “pasado en cla-
ro”, ese juego de reconsideraciones históricas cuyo resultado es estimulante ha pro-
vocado una nueva síntesis veteada de luz y sombra. Así, en el discurso “La búsque-
da del presente” que pronunció al recibir el Premio Nobel, Paz dijo que “el México pre-
colombino nos habla en el lenguaje cifrado de mitos y costumbres”. Es necesario termi-
nar por descubrir ese lenguaje oculto, para que la búsqueda del presente sea “la bús-
queda de la realidad real”.

VIII. Por último, al reflexionar en torno a la Revolución mexicana, Octavio Paz pien-
sa que fue “la explosión de una realidad histórica y psíquica reprimida”, y que “más
que una revolución fue una revelación”, develamiento que, después de asomarse a
la conciencia por unos instantes —-como al final de un sueño––, volvió a hundir-
se en esa especie de inconsciente colectivo que es México, donde se ocultaron no
sólo los dioses y las distintas realidades políticas y étnicas, sino los distintos tiem-
pos que siguen latiendo en el país. Por eso —-continúa diciendo Paz–– un día des-
cubrió que “volvía al punto de partida”, que la modernidad —-ese concepto tan ca-
ro para el maestro–– implicaba hacer un descenso a los orígenes. De ahí debe sur-
gir el otro tiempo, el verdadero. Hoy, cuando “la supuesta racionalidad de la histo-
ria se ha evaporado”, es preciso acelerar la reflexión en torno a la identidad y el “alma”
del mexicano, ese ser que “cuando se expresa se oculta”; es preciso afinar cierta me-
todología de tipo psicoanalítico que nos permita re-conocer “nuestros mitos y creen-
cias”, así como “nuestra vida erótica”, para completar los análisis emprendidos por
Paz y por Ramos, a los que habría que agregar el nombre de Leopoldo Zea y de Ed-
mundo O’Gorman; los nombres de Bolívar Echeverría y de Ricardo Pozas, los de Luis
Villoro y de Miguel León-Portilla, de Laurette Séjourné y Eduard Seler, los de Car-
los Fuentes y Carlos Monsiváis y Roger Armando Bartra, entre muchos otros ilus-
tres compatriotas y extranjeros con los que es necesario dialogar para acercarnos
a la verdad oculta, al inconsciente que late bajo las máscaras taciturnas y solares
de los mexicanos.

Resumen y comentario:
En este ensayo A. Valle nos presenta de manera general a El laberinto de la soledad,
de Octavio Paz y lo pone en el contexto político y social de la época en que se escribió
y también en el debate actual.

Preguntas:
1. ¿Qué piensas de las frases “esencial heterogeneidad del ser” y “en la increíble otre-

dad que padece lo uno”?
2. ¿Cuáles mitos y creencias consideras que forman parte esencial de los mexicanos?
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9. El viejo y el mar

Ernest Hemingway

El sol se estaba poniendo. Para darse más confianza el viejo recordó aquella vez,
cuando, en la taberna de Casablanca, había pulseado con el gran negro de Cienfue-
gos, que era el hombre más fuerte de los muelles.

Habían estado un día y una noche con sus codos
sobre una raya de tiza en la mesa, y los antebra-
zos verticales, y las manos agarradas. Cada uno tra-
taba de bajar la mano del otro hasta la mesa. Se hi-
cieron muchas apuestas y la gente entraba y sa-
lía del local bajo las luces del querosene, y él mi-
raba al brazo y la mano del negro y a la cara del ne-
gro. Cambiaban de árbitro cada cuatro horas, des-
pués de las primeras ocho, para que los árbitros pu-
dieran dormir. Por debajo de las uñas de los dedos

manaba sangre y se miraban a los ojos y a sus antebrazos y los apostadores entra-
ban y salían del local y se sentaban en altas sillas contra la pared para mirar. Las pa-
redes estaban pintadas de un azul brillante. Eran de madera y las lámparas arro-
jaban las sombras de los pulseadores contra ellas. La sombra del negro era enor-
me y se movía contra la pared según la brisa hacía oscilar las lámparas.

Los logros siguieron subiendo y bajando toda la no-
che, y al negro le daban ron y le encendían ciga-
rillos en la boca. Luego, después del ron, el negro
hacía un tremendo esfuerzo y una vez había teni-
do al viejo, que entonces no era viejo, sino Santiago
El Campeón, cerca de tres pulgadas fuera de la ver-
tical. Pero el viejo había levantado de nuevo la mano
y la había puesto a nivel. Entonces tuvo la seguridad
de que tenía derrotado al negro, que era un hombre
magnífico y un gran atleta. Y al venir el día, cuan-
do los apostadores estaban pidiendo que se decla-
rara tablas, había aplicado todo su esfuerzo y forzado la mano del negro hacia aba-
jo, más y más, hasta hacerle tocar la madera. La competencia había empezado el do-
mingo por la mañana y terminado el lunes por la mañana. Muchos de los apostado-
res habían pedido un empate porque tenían que irse a trabajar a los muelles, a car-
gar sacos de azúcar, o a la Havana Coal Company. De no ser por eso todo el mun-
do hubiera querido que continuara hasta el fin. Pero él la había terminado de todos mo-
dos antes de la hora en que la gente tenía que ir a trabajar.
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Después de esto, y por mucho tiempo, todo
el mundo le había llamado El Campeón y ha-
bía habido un desquite en la primavera. Pero
no se había apostado mucho dinero y él ha-
bía ganado fácilmente, puesto que en el pri-
mer match había roto la confianza del negro
de Cienfuegos. Después había pulseado unas
cuantas veces más y luego había dejado de
hacerlo. Decidió que podía derrotar a cualquie-
ra si lo quería de veras, pero pensó que perju-

dicaba su mano derecha para pescar. Algunas veces había practicado la izquierda. Pe-
ro su mano izquierda había sido siempre traidora y no hacía lo que pedía, y no confia-
ba en ella.

“El sol la tostará bien ahora -pensó-. No debe
volver a agarrotárseme, salvo que haga dema-
siado frío de noche. Me pregunto qué me trae-
rá esta noche.”

Un aeroplano pasó por encima en su viaje ha-
cia Miami y el viejo vio como su sombra es-
pantaba a las manchas de peces voladores.
—Con tantos peces voladores, debe de haber
dorados —dijo, y se hechó hacia atrás con-
tra el sedal para ver si era posible ganar al-
guna ventaja sobre su pez. Pero no: el se-
dal permaneció en esa tensión, temblor y re-
zumar de agua que precede a la rotura. El bo-
te avanzaba lentamente y el viejo siguió con
la mirada al aeroplano hasta que lo perdió
de vista.

Resumen y comentario:
El Viejo y el Mar es un texto clásico en la literatura contemporánea que influyó de ma-
nera decisiva en el otorgamiento en 1954 del premio Nobel de Literatura a Ernest He-
mingway. En este extracto de la obra se presenta el recuerdo de juventud del pro-
tagonista mientras se encuentra de pesca a mar abierto cerca de las costas de Cu-
ba. En esta situación, el protagonista acude a él mismo como fuente de entendimien-
to sobre cómo debe actuar ante el pez espada que ha mordido su anzuelo pero que
aún no ha logrado capturar del todo.

Preguntas:
1. ¿Has vivido una experiencia similar dónde un modo de actuar previo te sirva en una

situación más reciente?
2. De acuerdo al texto, ¿cuántos cambios de árbitro debieron haber ocurrido aproxi-

madamente?
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3. ¿En qué momento el protagonista se encuentra seguro de su victoria sobre el negro
de Cienfuegos? ¿Has experimentado algo similar al realizar algún deporte? ¿En tus
estudios al realizar un examen? Sino ha sido el caso, ¿a qué crees que se deba?

4. El protagonista considera a su mano izquierda como traicionera, ¿cómo crees que
podría mejorar su confianza en ella? ¿Podría extenderse esto a otros ámbitos de la
vida diaria?
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10. Otavio Paz, Ensayo sobre el amor y el erotismo

Eva Paris

El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y ésta,
a su vez, sostiene y alza otra llama, azul y trémula: la del amor. Erotismo y amor: la
llama doble de la vida.

En estas palabras condensa Octavio Paz el significado del título de esta magnífica obra
que nos hará ser conscientes de que nuestra historia de amor no es única ni sublime
como solemos pensar. La llama doble es un ensayo sobre conceptos, sentimientos y
vivencias que mueven el mundo: el sexo, el erotismo y el amor.

Una obra en la que Octavio Paz reflexiona de modo lúcido sobre la evolución de dichos
conceptos a lo largo de la historia de la humanidad y de las letras, desde los orígenes
del pensamiento sobre el amor en la antigua Grecia hasta la actualidad. Porque la
historia del amor es también la historia de la literatura: “la historia de las diversas
imágenes del amor que nos han dado los poetas y los novelistas”.

Octavio Paz acabó “La llama doble” en 1993,
pero es el resultado de décadas de anotacio-
nes que el autor fue haciendo sobre el tema
amoroso. Cómo ha sido vivido y pensado el
amor en distintas culturas, la íntima conexión
entre sexo, erotismo y amor, la relación en-
tre el amor y las distintas religiones, o entre
amor y amistad, las obras literarias y filosófi-
cas que analizan la pasión amorosa, la natu-
raleza paradójica y misteriosa del sentimien-
to, la relación entre erotismo y poesía. . .

Vamos haciendo todas estas paradas en la
historia del pensamiento, de la filosofía y de la literatura con Eros como prota-
gonista. Especialmente fino me parece el análisis del amor cortés como momen-
to relevante de la civilización de Occidente. Pero también las palabras dedicadas
al pequeño tratado de amor del que ya hablamos aquí hace justamente un año,
El collar de la paloma, o a La Celestina, “nuestro gran y terrible libro de amor”.
O el momento en que se detiene en mi querida Madame Bovary. O el paseo
por el Renacimiento con el robusto verso quevediano de amor, polvo serán, mas
polvo enamorado.

El amor occidental, el amor árabe, el amor hindú, el amor en el Extremo Oriente. . .
Haremos un recorrido a través de capítulos no lineales por todo lo que significa el
amor. Por su naturaleza contradictoria que se revela en conceptos como caída y vuelo,
sufrimiento y disfrute, libertad y sumisión, fidelidad y traición, alma y cuerpo, luces y
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sombras. . .

Seremos testigos de las historias sublimes de mitos, dioses, personajes de ficción,
hombres y mujeres que en distintas culturas vivieron el amor, el sexo o el erotismo
de un modo irrepetible aunque, eso sí, guiados por la misma llama. El autor hace un
compendio de mitos, historia, ficción y cotidianidad para explicar la fabulosa llama que
a todos nos toca alguna que otra vez con alguno de sus múltiples brillos.

Eros y Psique, Venus, Tristán e Isolda, Romeo
y Julieta, Dafnis y Cloe, Bao-yu y Dai-yu, Kris-
na y Radha, don Juan, Laura, los místicos. . .
se pasean por las páginas de La llama doble
desvelando todos sus secretos y los más va-
riados matices de la magistral mano de O. Paz.

También nombres como Platón, Ovidio, Dante,
Petrarca, Hegel o Breton se entremezclan pa-
ra ir desmenuzando los pensamientos sobre
el amor. Desde esos primeros filósofos, has-
ta la revolución del 68, el SIDA y lo que Oc-
tavio Paz denomina “la degradación del ero-
tismo”, entenderemos mucho más de la lla-
ma doble. Una llama por la que el ser humano
se guía para enfrentarse a la oscuridad del
fin, de la muerte y que siempre pretendemos
gozosa.

Resumen y comentario:
La autora nos brinda un resumen comentado sobre la obra La llama doble, de O. Paz.

Preguntas:
1. ¿Te motivó el ensayo a leer La llama doble? ¿Por qué?
2. Escribe tus definiciones de amor y de erotismo.
3. ¿Consideras que la forma de expresar amor depende de la cultura? ¿Cómo es en

nuestra cultura mexicana?
4. ¿A qué crees que llama Paz “degradación del erotismo”?
5. ¿Qué historia de amor conoces que sea digna de ser contada? Haz un breve relato

de la misma.
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11. El espejo de Urania. Historia de una mala palabra

(fragmento)

Julio César Londoño

Mi vida sexual comenzó en los diccionarios. En cuanto caía uno en mis manos, de in-
mediato buscaba obscenidades y “partes nobles”. También en esos libros —como un
presagio de lo que vendría luego— comenzaron mis frustraciones porque esta suer-
te de voyeurismo semántico nunca era plenamente satisfecho. Por lo general la pa-
labra deseada no figuraba en las entradas, o estaba púdicamente oculta tras crípti-
cos sinónimos, o era definida en la manera frígida de la ciencia —y lo que yo busca-
ba era algo más crudo y excitante.

Aspasia de Mileto y Pericles,
José Garnelo y Alda

La palabra cacorro, demos por caso, no figuraba en
los diccionarios de mi infancia y la siguen omitiendo
—tácita conspiración editorial— los actuales. Enton-
ces vino en mi ayuda un hecho fortuito. Un día, en
la misa dominical, el sacerdote tronó desde el púlpi-
to contra la sodomía, “esa pasión insana que infesta
aulas y cuarteles”. Por supuesto corrí a la S. Allí es-
taba: “Sodomía: concúbito entre varones o contra el
orden natural. Etimología: de Sodoma, antigua ciu-
dad de Palestina donde se practicaba toda clase de
vicios torpes”. No entendí nada. Busqué “Concúbi-
to: ayuntamiento carnal”. Bueno, “carnal” ya era al-

go, pero ¿“ayuntamiento”?: “Acción y efecto de ayuntarse”. Mi paciencia se estaba ago-
tando. Subí la columna. “Ayuntar: tener cópula carnal”. Omitiré aquí, en favor de la bre-
vedad, la pesquisa de cópula y mi perplejidad al tratar de imaginar relaciones con-
tra natura entre el sujeto y el predicado, para llegar a mi asunto: la singular histo-
ria de la palabra puta.

Años después –ya era un hombre maduro– llegó a mis manos el Diccionario Etimo-
lógico Latino Español de Commeleran, un coloso en octavo de 4,500 páginas impre-
sas a tres columnas con entradas en latín, acepciones en castellano, ejemplos de uso
tomados de los clásicos latinos de la Antigüedad, y rastreo del origen de las pala-
bras por el griego, el árabe, el hebreo, el arameo y el sánscrito, en caracteres ver-
náculos. Es la vulgata de la etimología, el sueño de cualquier cajista, y mi único bien
de valor.

Lo abrí con reverencia, busqué el significado de mi nombre, el de mis padres y el de
una mujer, y algunas palabras cuyos significados eran oscuros o anómalos (exaplar,
logoteta, nimio). Cuando llegué a la P saltó el cazador que tenía agazapado desde la
infancia en algún repliegue de la corteza inferior, zona cerebral que compartimos con
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los reptiles, y busqué puta: ¡pensar, creer, destreza, sabiduría! Quedé sorprendido,
claro, y me di a investigar la causa de tan extraña mutación.

Encontré que el verbo latino puto, putas, putare, putavi, putatum, procedía de un vo-
cablo griego, budza, que significaba sabiduría hacia el siglo VI antes de Cristo. Aun-
que ya Grecia podía jactarse de Homero, Pitágoras y Heráclito —se preparaba para in-
ventar el espíritu de Occidente—, también incurría en la esclavitud, el desdén por la ex-
perimentación científica y la subestimación a las mujeres. En Atenas ellas carecían de
los más elementales derechos. Cuando una matrona ateniense moría, se le coloca-
ba un epitafio indefectible: “Cuidó los hijos e hiló el telar”. Una señora no debía asis-
tir a fiestas, así se realizaran en su propia casa. Desde una cámara contigua al salón
de los invitados podía escuchar la música, seguir las conversaciones y fisgonear un po-
co entre las cortinas, ¡faltaba más!, pero le estaba prohibido ingresar al salón, que es-
taba reservado a los hombres, los músicos, los sofistas y las hetairas —flores de la no-
che, máquinas de placer—. En Mileto la mujer sí era apreciada, quizá porque allí el ho-
mosexualismo masculino no estaba tan extendido ni era considerado tan de buen tono
como en otras ciudades griegas, especialmente en Atenas. En Mileto, la ciudad de Ta-
les, el geómetra, las mujeres podían asistir a las academias y participar de la vida pú-
blica.

Mural en Pompeya

Pero Atenas era, pese a todo, el centro intelectual
del mundo Egeo y a ella peregrinaban filósofos, ar-
tistas, retóricos y bohemios de toda Grecia. Tam-
bién las mujeres milesias tomaron el camino de Ate-
nas. Habían aprendido en su patria artes y ciencias,
y en los caminos, el amor. Los atenienses queda-
ron maravillados de estas mujeres que además de
bailar y cantar conocían de historia, astrología, filo-
sofía o matemáticas; con las que se podía reír an-
tes del amor, y conversar después.

Para sus esposas la fiesta fue entonces más triste. Estaban acostumbradas a que las
hetairas les robaran por una noche el cuerpo de su marido, pero estas sabias, estas
budzas, les estaban robando para siempre también el corazón.1

Toleraban sus retozos, pero verlo reír y conversar con otra es más de lo que una
mujer puede soportar. Entonces la palabra budza, que era noble y antigua, comenzó
a tomar en los celosos labios de las matronas entonaciones ásperas y significados
maliciosos. “Sabihonda”. “Sabida”. El fonema be, suave y bilabial, se endureció en una
pe también bilabial pero explosiva, pudza. Luego, como si no fuera suficiente, como
si el nuevo vocablo no tradujera bien todo el odio que albergaban, se fue haciendo
más fuerte, marchó a Roma en libros y viajeros, y cuando llegó ya no era una palabra,

1Hasta el rey Pericles sucumbió a los encantos de las extranjeras y abandonó a su esposa por Aspasia,
la más bella y talentosa de las hijas de Mileto.
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era un escupitajo: ¡puta! Significaba, hacia el siglo 1 después de Cristo, sapiencia y
meretriz.2

Pero como en Roma no se fingía la virtud, la segunda acepción cayó en el vacío. En la
sintaxis latina –lógica y sucinta– la expresión “mujer puta” era un cándido pleonasmo.
“Basta con decir romana”, aconsejaba Cicerón. Y así, por una de esas paradojas del
lenguaje, la palabra que se había degradado en Grecia, una nación virtuosa, recobró
su majestad en Roma, capital del vicio. Y luego, por una traslación semántica frecuente
–del efecto a la causa– “puta” pasó de sustantivo a verbo, de sapiencia a pensar, y
perdió toda connotación moralista.

Pero siguió viajando con las legiones por los caminos de piedra del Imperio; llegó a His-
pania, resonó en posadas y alcázares, la sopesaron oídos moros y cristianos, la re-
pitieron juglares y guerreros que inventaban el castellano con jirones de árabe, la-
tín y lenguas iberas; la conjugaron con aplicación bachilleres y cortesanas; la dis-
cutieron gramáticos y retóricos; se estremecieron al oírla, sin saber por qué, ancia-
nas y doncellas; la gritaron, por el sólo placer de paladearla, truhanes y señores has-
ta que el pueblo todo, autor de lenguas y dueño de famoso oído, ignorante por su-
puesto del griego, del latín y de toda esta historia, intuyó el verdadero significado
de la palabra adivinando en ella un odio remoto; percatándose de que no evoca-
ba, al escucharla, la sabiduría; que no había elación musical entre el significante pu-
ta y el significado pensar, comenzó a utilizarla primero con malicia, con ironía griega,
y luego con fuerza, como látigo –puta– para censurar mujeres generosas, sabias en
lides de alcoba.

La palabra había encontrado su verdadero y único sígnificado.

Resumen y comentario:
Los significados de las palabras cambian con el tiempo, de elogiosas pasan a ofensi-
vas. El contexto, la entonación, los gestos, todo eso contribuye a que tengan un signi-
ficado diferente.

La etimología propuesta por el autor es cuestionada por algunos especialistas; sin
embargo, la intepretación de sus datos es consistente con su conclusión.

Preguntas:
1. ¿Qué significa “cacorro” en Colombia? ¿Puedes deducirlo del contexto?
2. ¿A qué se refiere el autor con “el mundo Egeo”?
3. ¿Qué relación puede haber entre budza y Buda?
4. ¿Qué significan “elación, lid, semántica, indefectible”?
5. ¿Cuál es el origen de la palabra “canijo”? ¿Es término ofensivo en México?
6. ¿Qué palabras terminan en -putar y remiten a “pensar, considerar”?

2Meretrix era el término culto usado entonces para designar a la mujer liviana. El vulgar era lupa, loba.
De aquí el nombre de lupanar que daban los romanos a las casas de placer.
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padres de la patria estará inompleta

Paco Ignacio Taibo II

Tenía treinta y dos años y sólo había sido un engranaje menor en la conspiración. Pe-
queño comerciante de Querétaro, Epigmenio González era propietario de un taller ubi-
cado en su casa de la calle de San Francisco. Junto a su hermano, que se llamaba (cla-
ro está) Emeterio, fabricaba las astas para las lanzas, y ayudado por unos cohete-
ros ya habían manufacturado unos dos mil cartuchos.

Cuando la conspiración fue denunciada, su
nombre fue uno de los primeros en salir a
la luz y el día 15 de septiembre los algua-
ciles registraron su taller, encontrando un
haz de largos palos y un hombre rellenan-
do de pólvora unos cartuchos; dos escope-
tas, dos espadas y una lanza. Antes de ser
detenido Epigmenio tuvo tiempo de enviar
un mensajero a los conspiradores de Gua-
najuato. Luego llegaron los gendarmes y a
jaloneos y empujones se lo llevaron a la cár-

cel.

Mientras los acontecimientos de todos conocidos se sucedían, los participantes en
la conspiración detenidos cayeron en un lamentable rosario de entregas, debilidades,
vacilaciones y peticiones de perdón y clemencia. Epigmenio fue uno de los pocos que
conservó la dignidad y no denunció a nadie.

Detenido en la Ciudad de México, mientras esperaba proceso, participó en la conspira-
ción de Ferrer. Nuevamente descubierto fue condenado a cadena perpetua en el régi-
men de trabajos forzados y enviado al Fuerte de San Diego en Acapulco, donde enfer-
mó y quedó baldado. La humedad de los calabozos y los malos tratos hicieron que em-
peorara su condición. Más tarde fue deportado a Manila, donde siguió en régimen car-
celario con una condena de por vida.

Desde lejos, siempre desde lejos, asistió como espectador impotente a los alzamien-
tos y los fracasos del largo rosario de combates de la guerra civil. Cuando en 1821
la defección de Iturbide y su alianza con Guerrero consumaron militarmente la inde-
pendencia, Epigmenio seguía en prisión. Los españoles no reconocieron la nueva re-
pública y mantuvieron en cárcel y reclusión a los presos políticos a los que no admi-
tían en su nueva calidad de mexicanos.

37



12. El cura Hidalgo y sus amigos

No sería sino hasta 1836, cuando se firmó la
pospuesta paz, que Epigmenio fue liberado.

Había pasado veintisiete años en las prisiones
imperiales. La liberación resultó tan terrible co-
mo la cárcel. Sin dinero, enfermo, sin poder-
se pagar el viaje para retornar a México, por
fin consiguió de las autoridades locales pasa-
je para España y allí, tras mucho peregrinar, un
comerciante se compadeció de sus desventu-
ras y le prestó los dineros.

Se podían contar ya veintiocho años fuera de su país. Cuando al fin llegó a Querétaro,
de sus viejas amistades, de los conspiradores originales, no quedaba nadie, ni siquiera
su parentela le había sobrevivido, con la excepción de una anciana tía.

Se acercó al nuevo gobierno y le preguntaron: “¿Y usted quién es?” Y Epigmenio
González contestó muy orgulloso: “Yo soy uno de los padres de la patria, el primer
armero de la revolución”. Y le dijeron: “No, cómo va a ser, la lista oficial es: Hidalgo,
Allende, Aldama, Morelos . . . Para ser padre de la patria hay que morir de manera
gloriosa y estar en la lista oficial. Usted no está en la lista. . . ”

Terminó su vida como velador de un museo, olvidado de todos, abandonado hasta de
sus recuerdos. Afortunadamente un periodista curioso lo descubrió en 1855 y Epig-
menio narró al diario La Revolución su apasionante historia.

Mientras termino de escribir esta notita pensando en Epigmenio González, me juro
que he de colaborar a reparar el error, y cada vez que repase la lista oficial: Hidalgo,
Guerrero, Morelos, Mina. . . , añadiré a Epigmenio.

Resumen y comentario:
Uno de tantos “héroes desconocidos” de la historia nacional, Epigmenio González, es
sacado a la luz en una breve nota del historiador.

De manera desenfadada, el autor nos acerca a pasajes desconocidos de la historia de
México (en éste y otros de sus libros, por cierto). Sabemos así de la versión no oficial.

Preguntas:
1. ¿Hay que “morir de manera gloriosa” para trascender? ¿Por qué?
2. ¿De cuántos “Epigmenios” has sabido, héroes que no acaparan reflectores ni men-

ciones en libros? ¿Librado Ribera, Juan R. Escudero, te suenan? Investiga sobre
ellos.

3. ¿Quién cuenta la historia oficial, y para qué?
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13. La soledad de Améria Latina. Disurso de

reepión del Premio Nobel

Gabriel García Márquez

Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer
viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una
crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que
había visto cerdos con el ombligo en el lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras
empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos
parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas
de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer
nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel
gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este
libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas
de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de
aquellos tiempos. Los Cronistas de Indias nos legaron otros incontables. En busca
de la fuente de la Eterna Juventud, el mítico Alvar Núñez Cabeza de Vaca exploró
durante ocho años el norte de México, en una expedición venática cuyos miembros
se comieron unos a otros, y sólo llegaron cinco de los 600 que la emprendieron. Uno
de los tantos misterios que nunca fueron descifrados, es el de las once mil mulas
cargadas con cien libras de oro cada una, que un día salieron del Cuzco para pagar el
rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. . .

. . . La independencia del dominio español no nos
puso a salvo de la demencia. El general Antonio Ló-
pez de Santana, que fue tres veces dictador de Mé-
xico, hizo enterrar con funerales magníficos la pier-
na derecha que había perdido en la llamada Guerra
de los Pasteles. . . El general Gabriel García Morena
gobernó al Ecuador durante 16 años como un mo-
narca absoluto, y su cadáver fue velado con su uni-
forme de gala y su coraza de condecoraciones sen-
tado en la silla presidencial. El general Maximiliano
Hernández Martínez, el déspota teósofo de El Sal-
vador que hizo exterminar en una matanza bárba-

ra a 30 mil campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimen-
tos estaban envenenados, e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para com-
batir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigi-
do en la plaza mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney com-
prada en Paris en un depósito de esculturas usadas.
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Hace once años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neru-
da, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a ve-
ces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nun-
ca las noticias fantasmales de la América Latina. . .

No hemos tenido un instante de sosiego. Un presidente prometeico atrincherado en su
palacio en llamas murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos
sospechosos y nunca esclarecidos segaron la vida de otro de corazón generoso, y la
de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. Ha habido 5
guerras y 17 golpes de estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de
Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras
tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que
son más de cuantos han nacido en Europa desde 1970. . . Por no querer que las cosas
siguieran así han muerto cerca de 200 mil mujeres y hombres en todo el continente,
y más de 100 mil perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América
Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. . .

. . . Me atrevo a pensar, que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión li-
teraria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Le-
tras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determi-
na cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un ma-
nantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este co-
lombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suer-
te. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las cria-
turas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la ima-
ginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los re-
cursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Éste es, amigos, el nudo de
nuestra soledad.

Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que
somos de su esencia, no es difícil entender que los ta-
lentos racionales de este lado del mundo, extasiados en
la contemplación de sus propias culturas, se hayan que-
dado sin un método válido para interpretarnos. Es com-
prensible que insistan en medirnos con la misma vara con
que se miden a sí mismos, sin recordar que los estra-
gos de la vida no son iguales para todos, y que la bús-
queda de la identidad propia es tan ardua y sangrien-
ta para nosotros como lo fue para ellos. . . Tal vez la Eu-
ropa venerable sería más comprensiva si tratara de ver-
nos en su propio pasado. Si recordara que Londres nece-
sitó 300 años para construirse su primera muralla y otros
300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las ti-
nieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de
que un rey etrusco la implantara en la historia. . .

Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por
una patria grande más humana y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a
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fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sen-
tir menos solos, mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pue-
blos que asuman la ilusión de tener una vida propia en el reparto del mundo. Améri-
ca latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimé-
rico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspira-
ción occidental. No obstante, los progresos de la navegación que han reducido tan-
tas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cam-
bio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reser-
vas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentati-
vas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los eu-
ropeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un obje-
tivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No: la violen-
cia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias secu-
lares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas de nues-
tra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilis-
mo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fue-
ra posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Es-
te es, amigos, el tamaño de nuestra soledad.

Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la
vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las
guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja
tenaz de la vida sobre la muerte. . .

Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: “Me niego
a admitir el fin del hombre”. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue su-
yo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de
la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es aho-
ra nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedo-
ra que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los invento-
res de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que toda-
vía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nue-
va y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la for-
ma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y don-
de las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una
segunda oportunidad sobre la tierra.

Resumen y comentario:
El autor reflexiona sobre la situación política y social de la America Latina. Gabriel Gar-
cía Márquez decidió vivir en México y cuenta la leyenda que fue en un viaje a Acapul-
co cuando logró redondear la idea de “Cien años de soledad”. Se dice también que
Juan Rulfo fue su inspiración para crear el estilo literario que inició el boom latinoame-
ricano. Muchos expertos consideran a “Cien años de soledad” la mejor novela en es-
pañol de los tiempos modernos.
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Preguntas:
1. ¿Qué opinas de lo que vió Pigafetta? ¿Por qué crees que lo narró?
2. Busca reseñas de libros escritos por García Márquez ¿cuál te gustaría leer?
3. Escribe en pocos renglones un comentario sobre el autor.
4. Además del idioma ¿qué cosas unen a los latinoamericanos?
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14. La vulgaridad

José Antonio Marina

El corazón humano está tironeado por dos tendencias. Una es ascendente, la otra,
descendente. Aquella nos impulsa a la excelente; esta, al adocenamiento. Una, a
la distinción; otra a la vulgaridad. Ortega señaló, en los años veinte del pasado si-
glo, el peligro de una epidemia de vulgaridad. En este momento, parece otearse un re-
crudecimiento de esta enfermedad, como señalaba hace unas semanas Josep Pla-
yá en un artículo titulado “El poder de lo vulgar”, publicado en LA VANGUARDIA.

La palabra “vulgaridad” procede de
“vulgus”, que significaba pueblo, pe-
ro, al contrario que el término “popu-
lar”, ha adquirido un significado peyo-
rativo. Algo parecido le ha sucedido
al término “ordinariez”, que significaba
“lo que es común” y ha acabado sig-
nificando grosería o zafiedad. Una pri-
mera manifestación de vulgaridad es

el rechazo de las normas de urbanidad, que han sido establecidas para amortiguar
las asperezas de la convivencia. Otro tipo de vulgaridad más grave es la sentimen-
tal. La padecen aquellas personas carentes de refinamiento, que sólo entienden sen-
timientos muy toscos. Estos dos tipos de vulgaridad, sin duda desagradables, pue-
den tener su origen en una falta de educación. Lo malo es cuando se vuelven al-
taneras e intentan justificarse. Entonces dejan de ser simplemente molestas, para
convertirse en un peligro.

Hay un modo de vida noble y un modo de vida vulgar. El noble reconoce la excelen-
cia, la admira e intenta realizarla. El vulgar no cree que exista esa excelencia, no ad-
mira a nada ni a nadie, piensa que todos somos iguales en todo, y está muy conten-
to de ser como es. El noble, decía Ortega, se exige siempre más. El vulgar, en cam-
bio, puede decir una frase que es el compendio de la vulgaridad: “No me arrepiento de
nada”. Esta vulgaridad ensoberbecida es la que me parece peligrosa, porque con fre-
cuencia se alardea de ella como si fuera el ideal democrático. Es verdad que la de-
mocracia se basa en la igualdad de las personas, pero sólo respecto de sus dere-
chos fundamentales. En todo lo demás, una democracia rigurosa debe ensalzar la ca-
lidad, el mérito, el esfuerzo, la generosidad, la distinción.

Hay dos ideas de la democracia, que derivan de dos tradiciones, la inglesa y la
francesa. La revolución francesa consideró que había que abolir la aristocracia,
porque todos somos pueblo. La inglesa consideraba que todos somos aristócra-
tas, y debíamos ser tratados como tales y comportarnos como tales. Esta me pa-
rece la democracia valiosa, que es un modo noble y exigente de vida. ¿No se
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basa acaso en la dignidad de todos los seres humanos? “Dignidad” era un tí-
tulo de nobleza, que confería derechos y exigía un comportamiento adecuado.

La gran creación ética fue reconocérsela a to-
dos los humanos. La dignidad es lo contrario
de la vulgaridad, porque es reconocimiento y
reclamación de calidad. Los sentimientos ade-
cuados a ella son el respeto y la admiración.
Respeto por todos, y admiración por los mejo-
res, por los “aristós”, decían los griegos. La ad-
miración es el sentimiento con el que recono-
cemos la grandeza. Una sociedad que no ad-
mira, o que admira mal, es decir, a personas
que no lo merecen, sufre un encanallamien-
to que empequeñece su vida.

Esta es la vulgaridad que me preocupa.

Resumen y comentario:
La dignidad implica que todos los humanos tienen derechos iguales e inviolables. Pero
también significa superación, excelencia; se opone, por tanto, a la vulgaridad. Esta
dignidad no se logra con un esfuerzo aislado, sino de todos los días.

“Solo el necio confunde valor y precio”, afirmó O. Wilde. Una sociedad que sólo valora
lo que es objeto de comercio y de todo hace objeto de comercio pierde los ideales y la
dignidad.

Preguntas:
1. ¿Qué significan “otear”, “peyorativo”, “altanero”, “encanallamiento”?
2. ¿Estás de acuerdo en que “todos somos iguales”? ¿igual de inteligentes? ¿de hábi-

les? ¿de perseverantes? ¿por qué?
3. ¿En qué crees que radica la dignidad de las personas? ¿Será más difícil ser digno

o ser exitoso?
4. ¿Piensas que sólo es valioso lo que sirve para algo? ¿Puede haber algo valioso que

no sirva para nada? Ejemplifica.
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15. La luz omo el agua

Gabriel García Márquez

En Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos.

–De acuerdo –dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena.

Totó, de nueve años, y Joel, de siete, estaban más decididos de lo que sus padres
creían.

–No –dijeron a coro–. Nos hace falta ahora y aquí.

–Para empezar –dijo la madre–, aquí no hay más aguas navegables que la que sale
de la ducha.

Tanto ella como el esposo tenían razón. En la ca-
sa de Cartagena de Indias había un patio con un
muelle sobre la bahía, y un refugio para dos yates
grandes. En cambio aquí en Madrid vivían apreta-
dos en el piso quinto del número 47 del Paseo de
la Castellana. Pero al final ni él ni ella pudieron ne-
garse, porque les habían prometido un bote de re-
mos con su sextante y su brújula si se ganaban el
laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ga-
nado. Así que el papá compró todo sin decirle na-

da a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un precioso bo-
te de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación.

–El bote está en el garaje -reveló el papá en el almuerzo-. El problema es que no hay
cómo subirlo ni por el ascensor ni por la escalera, y en el garaje no hay más espacio
disponible.

Sin embargo, la tarde del sábado siguiente los niños invitaron a sus condiscípulos para
subir el bote por las escaleras, y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio.

–Felicitaciones –les dijo el papá ¿ahora qué?

–Ahora nada –dijeron los niños–. Lo único que queríamos era tener el bote en el
cuarto, y ya está.

La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los ni-
ños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas, y rompieron la bom-
billa encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como
el agua empezó a salir de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta que el nivel lle-
go a cuatro palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote, y navegaron a pla-
cer por entre las islas de la casa.
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Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía
cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los
utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la luz
se encendía con sólo apretar un botón, y yo no tuve el va-
lor de pensarlo dos veces. –La luz es como el agua –le contes-
té: uno abre el grifo, y sale.

De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche,
aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los
padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como
ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más le-
jos, pidieron un equipo de pesca submarina. Con todo: másca-

ras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido.

–Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para
nada –dijo el padre–. Pero está peor que quieran tener además equipos de buceo.

–¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre? –dijo Joel.

–No –dijo la madre, asustada–. Ya no más.

El padre le reprochó su intransigencia.

–Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber –dijo ella–, pero
por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro.

Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no. Pero Totó y Joel, que habían sido los
últimos en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de oro y el
reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos,
encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo
que el miércoles siguiente, mientras los padres veían El último tango en París, llenaron
el apartamento hasta la altura de dos brazas, bucearon como tiburones mansos por
debajo de los muebles y las camas, y rescataron del fondo de la luz las cosas que
durante años se habían perdido en la oscuridad.

En la premiación final los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela,
y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los
padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables, que sólo quisieron
una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso.

El papá, a solas con su mujer, estaba radiante.

–Es una prueba de madurez –dijo.

–Dios te oiga –dijo la madre.

El miércoles siguiente, mientras los padres veían La Batalla de Argel, la gente que
pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido
entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba a raudales por la fachada, y
se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el
Guadarrama.

Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso, y encontra-
ron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leo-
pardo flotaban en la sala a distintos niveles, entre las botellas del bar y el piano de co-
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la y su mantón de Manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro.
Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas
por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra, que los niños usa-
ban para bailar, flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pece-
ra de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga ilu-
minada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preserva-
tivos de papá, los pomos de cremas y la dentadura de repuesto de mamá, y el tele-
visor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episo-
dio de la película de media noche prohibida para niños.

Pues habían abierto tan-
tas luces al mismo tiem-
po que la casa se ha-
bía rebosado, y todo el
cuarto año elemental de
la escuela de San Julián
el Hospitalario se había
ahogado en el piso quin-
to del número 47 del Pa-
seo de la Castellana

Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Totó esta-
ba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con
la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta don-
de le alcanzó el aire de los tanques, y Joel flotaba en la proa
buscando todavía la altura de la estrella polar con el sex-
tante, y flotaban por toda la casa sus treinta y siete com-
pañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pi-
pí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escue-
la con la letra cambiada por versos de burla contra el rec-
tor, de beberse a escondidas un vaso de brandy de la bo-

tella de papá. Pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se ha-
bía rebosado, y todo el cuarto año elemental de la escuela de San Julián el Hos-
pitalario se había ahogado en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Caste-
llana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos hela-
dos, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la cien-
cia de navegar en la luz.

Resumen y comentario:
En este cuento García Márquez habla, por un lado, sobre la imaginación, poderosa y
activa y por otro sobre la fuerza de las raíces de dos niños que crecieron junto al mar
y que ahora viven en un departamento de una gran ciudad.

Preguntas:
1. ¿Qué es la gardenia de oro?
2. ¿Cuál es tu opinión sobre la duda de la madre respecto al cumplimiento de los

deberes de sus hijos?
3. ¿Has recibido algún premio por tu desempeño académico? ¿qué piensas sobre la

estrategia premio-castigo?
4. ¿Qué piensas de la educación que has recibido?
5. ¿Cómo interpretas el final del cuento?
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16. Motivos de Proteo. La pampa de granito

José Enrique Rodó

Era una inmensa pampa de granito; su color, gris; en su llaneza, ni una arruga; triste
y desierta; triste y fría; bajo un cielo de indiferencia, bajo un cielo de plomo. Y sobre
la pampa estaba un viejo gigantesco; enjuto, lívido, sin barbas, estaba un gigantesco
viejo de pie, erguido como un árbol desnudo. Y eran fríos los ojos de este hombre,
como aquella pampa y aquel cielo; y su nariz, tajante y dura como una segur; y sus
músculos, recios como el mismo suelo de granito; y sus labios no abultaban más que
el filo de una espada. Y junto al viejo había tres niños ateridos, flacos, miserables; tres
pobres niños que temblaban, junto al viejo indiferente e imperioso, como el genio de
aquella pampa de granito.

El viejo tenía en la palma de una mano una si-
miente menuda. En su otra mano, el índice ex-
tendido parecía oprimir en el vacío del aire co-
mo una cosa de bronce. Y he aquí que to-
mó por el flojo pescuezo a uno de los niños,
y le mostró en la palma de la mano la simien-
te, y con voz comparable al silbo helado de una
ráfaga, le dijo: “Abre un hueco para esta si-
miente”; y luego soltó el cuerpo trémulo del ni-
ño, que cayó, sonando como un saco media-
do de guijarros, sobre la pampa de granito.

–“Padre —sollozó él–, ¿cómo le podré abrir si
todo este suelo es raso y duro?”

–“Muérdelo” —contestó con el silbo helado de
la ráfaga; y levantó uno de sus pies; y lo puso sobre el pescuezo lánguido del niño;
y los dientes del triste sonaban rozando la corteza de la roca, como el cuchillo en
la piedra de afilar; y así pasó mucho tiempo, mucho tiempo; tanto que el niño tenía
abierta en la boca una cavidad no menor que el cóncavo de un cráneo; pero roía,
roía siempre, con un gemido de estertor; roía el pobre niño bajo la planta del viejo
indiferente e inmutable, como la pampa de granito.

Cuando el hueco llegó a ser lo hondo que se precisaba, el viejo levantó la planta
opresora; y quien hubiera estado allí hubiese visto entonces una cosa aún más triste y
es que el niño, sin haber dejado de serlo, tenía la cabeza blanca de canas; y apartóle el
viejo, con el pie, y levantó al segundo niño, que había mirado temblando todo aquello.

–“Junta tierra para la simiente”, le dijo.

–“Padre –preguntóle el cuitado–, ¿en dónde hay tierra?”.

–“La hay en el viento; recógela” —repuso; y con el pulgar y el índice abrió las man-
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díbulas miserables del niño; y le tuvo así contra la dirección del viento que soplaba, y
en la lengua y en las fauces jadeantes se reunía el flotante polvo del viento, que lue-
go el niño vomitaba, como limo precario; y pasó mucho tiempo, mucho tiempo, y ni im-
paciencia, ni anhelo, ni piedad, mostraba el viejo indiferente e inmutable sobre la pam-
pa de granito.

Cuando la cavidad de piedra fue colmada, el viejo echó en ella la simiente, y arro-
jó al niño de sí como se arroja una cáscara sin jugo, y no vio que el dolor había pin-
tado la infantil cabeza de blanco; y luego, levantó al último de los pequeños, y le di-
jo, señalándole la simiente enterrada: –”Has de regar esa simiente”; y como él le pre-
guntase; todo trémulo de angustia: –“Padre, ¿en dónde hay agua?” –“Llora; la hay en
tus ojos”, contestó; y le torció las manos débiles; y en los ojos del niño rompió en-
tonces abundante vena de llanto, y el polvo sediento la bebía y este llanto duró mu-
cho tiempo, mucho tiempo, porque para exprimir los lagrimales cansados estaba el vie-
jo indiferente e inmutable, de pie sobre la pampa de granito.

Las lágrimas corrían en un arroyo quejumbro-
so tocando el círculo de tierra; y la simiente
asomó sobre el haz de la tierra como un pun-
to; y luego echó fuera el tallo incipiente, las pri-
meras hojuelas; y mientras el niño lloraba, el
árbol nuevo criaba ramas y hojas, y en todo
esto pasó mucho tiempo, mucho tiempo, has-
ta que el árbol tuvo tronco robusto, y copa an-
churosa, y follaje, y flores que aromaron el ai-
re y descolló en la soledad; descolló el árbol
aún más alto que el viejo indiferente e inmuta-

ble, sobre la pampa de granito.

El viento hacía sonar las hojas del árbol, y las aves del cielo vinieron a anidar en su
copa y sus flores se cuajaron en frutos; y el viejo soltó entonces al niño que dejó de
llorar, toda blanca la cabeza de canas; y los tres niños tendieron las manos ávidas a la
fruta del árbol; pero el flaco gigante los tomó como cachorros, del pescuezo, y arrancó
una semilla, y fue a situarse con ellos en cercano punto de la roca, y levantando uno de
sus pies juntó los dientes del primer niño con el suelo; juntó de nuevo con el suelo los
dientes del niño, que sonaron bajo la planta del viejo indiferente e inmutable, erguido,
inmenso, silencioso, como la pampa de granito.

Esa desolada pampa es nuestra vida, y ese inexorable espectro es el poder de nuestra
voluntad, y esos trémulos niños son nuestras entrañas, nuestras facultades y nuestras
potencias, de cuya debilidad y desamparo la voluntad arranca la energía todopoderosa
que subyuga al mundo y rompe las sombras de lo arcano.

Un puñado de polvo, suspendido por un soplo efímero sobre el haz de la tierra para
volver, cuando el soplo acaba, a caer y disiparse en ella; un puñado de polvo, una débil
y transitoria criatura lleva dentro de sí la potencia original, la potencia emancipada y
realenga que no está presente ni en los encrespamientos de la mar, ni en la gravitación
de la montaña, ni en el girar de los orbes; un puñado de polvo puede mirar a lo alto, y
dirigiéndose al misterioso principio de las cosas, decirle:
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–“¡Si existes como fuerza libre y consciente de tus obras eres como yo, una voluntad;
soy de tu raza, soy tu semejante!; y si sólo existes como fuerza ciega y fatal, si el
Universo es una patrulla de esclavos que rondan en el espacio infinito teniendo por
amo una sombra que se ignora a sí misma, entonces yo valgo mucho más que tú; y el
nombre que te puse ¡devuélvemelo!, porque no hay en la tierra ni en el cielo nada más
grande que yo”.

Resumen y comentario:
Es una lectura en dos partes, en la primera de ellas el autor describe una desola-
da pampa de granito y a cuatro personajes: un anciano y tres niños. El anciano obli-
ga feroz y cruelmente a cada niño a crear las condiciones apropiadas para que una si-
miente germine y se desarrolle. En la segunda parte, Rodó hace una reflexión so-
bre la metáfora de la pampa de granito, el anciano y los niños.

Es una lectura que puede provocar emociones encontradas, es inevitable sentir enojo
y hasta indignación en la primera parte y, al final, cuando el autor explica la metáfora
uno puede hasta concederle razón al personaje del anciano. Puede provocarse una
discusión interesante en el grupo, alrededor de las siguientes. . .

Preguntas:
1. ¿Crees que el autor tiene razón en interpretar la vida como una desolada pampa de

granito? Argumenta tu respuesta.
2. ¿Todos los seres humanos estaremos compuestos por esa combinación de voluntad

y facultades? ¿Por qué lo consideras así?
3. La lectura ¿te recuerda algo o a alguien cercano? Descríbelo.
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17. Metahemoglobinemia. La enfermedad de los niños

azules

Laura B. Ruiz

En el torrente sanguíneo encontramos distintos tipos de células, entre ellas los gló-
bulos rojos. La función de estas células es la de transportar el oxígeno que toma-
mos del aire hacia el interior de las células. Allí el oxígeno se ubicará en las mitocon-
drias para completar el proceso de respiración celular.

El oxigeno no “viaja” suelto dentro de los glóbulos rojos sino “enganchado” a una
proteína que se llama Hemoglobina (hem)

Molécula de hemoglobina

Esta proteína está formada por cuatro partes - monómeros alfa y beta - y en el centro
presenta una átomo de hierro. El hierro (Fe) es un metal que puede estar en dos
formas: oxidada (Fe3+) o reducida (Fe2+). Para poder transportar el oxígeno, ese átomo
de hierro tiene que estar en la forma reducida. Sólo una pequeña parte se encuentra
en la forma oxidada, y a la molécula de hemoglobina que contiene Fe3+ se la denomina
metahemoglobina.

En la célula se encuentra una enzima, denominada metahemoglobina reductasa, que
reduce el hierro férrico y vuelve a formar hemoglobina ferrosa, es decir, la célula por
medio de este mecanismo mantiene el equilibrio, permitiendo que la mayoría del hierro
presente se encuentre en forma Fe3+

¿Qué pasa cuando este equilibrio se rompe? ¿Qué sucede cuando ocurre una excesi-
va conversión de hemoglobina a metahemoglobina? ¿Por qué puede llegar a romper-
se ese equilibrio?

En algunos individuos estas anomalías son producto de alteraciones genéticas, las
cuales provocan que las enzimas capaces de reducir la hemoglobina estén altera-
das. Pero también, el equilibrio se rompe como un efecto directo de la contamina-
ción ambiental. Existen numerosos agentes que pueden ser responsables de la oxi-
dación de la hemoglobina. Los más frecuentes son: Anilina; Benzocaína; Cloratos, Ni-
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tratos y nitritos presentes en el agua subterránea o superficial contaminada; Nitrofe-
nol; plaguicidas como el propanil; Nitrito de sodio.

Muchos de estos compuestos contaminan los cuerpos de agua contribuyendo a au-
mentar la concentración de compuestos nitrogenados en los mismos. Por lo tanto es-
tos compuestos pueden ser incorporados en el organismo al tomar agua. Otra for-
ma de ingreso es por los alimentos. Las sales sódicas y potásicas de los nitratos y de
los nitritos se utilizan como conservantes de alimentos, ya que el nitrito impide el desa-
rrollo de la bacteria Clostridium botulinum causante del botulismo.

Los nitritos que ingresan en el organismo, tanto si son ingeridos directamente como si
provienen de la reducción de los nitratos en el estómago, son absorbidos y transporta-
dos en la sangre. Aquí son capaces de transformar la hemoglobina en metahemoglobi-
na y pueden causar metahemoglobinemia, y como consecuencia el transporte de oxi-
geno se ve limitado. Cuando la concentración de estos compuestos es alta, los meca-
nismos de defensa de la célula, entre ellos la reducción de hierro por la enzima me-
tahemoglobina reductasa, se ven saturados, y comienzan a aparecer en los indivi-
duos los signos de intoxicación por estas sustancias.

Cuando la metahemoglobinemia es elevada, el primer signo de intoxicación es la cia-
nosis, generalmente asociada a una tonalidad azulada de la piel y de las mucosas.
Otras manifestaciones clínicas de esta enfermedad son: vómitos, dolor abdominal, dia-
rrea, cianosis, taquicardia, hipotensión, disnea, coma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció los siguientes valores guía
para los compuestos nitrogenados producto de las actividades agrícolas. Estos valores
guías, indican los máximos que se pueden encontrar en el agua bebible sin que afecte
a la salud humana.

(mg/litro) Exposición
Nitrato (como NO –

3 ) 50 corta
Nitrito (como NO –

2 ) 3 corta

El control del contenido de compuestos nitrogenados debe hacerse tanto en aquellos
lugares donde se toma agua de pozo, especialmente si están cerca de algún foco de
contaminación, como también en las redes de agua potable, ya que estos compuesto
pueden formarse como producto de los procesos de desinfección de cañerías, aunque
este tipo de contaminación no necesariamente es permanente.

Resumen y comentario:
Podemos prevenir enfermedades simplemente teniendo la costumbre de leer las eti-
quetas de los alimentos y bebidas que consumimos y documentándonos de los ries-
gos asociados a las fuentes de suministro de agua del lugar donde vivimos.

La autora nos explica cuál es el origen y los síntomas de la intoxicación por metahe-
moglobinemia.
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Preguntas:
1. Averigua en dónde puedes informarte de la calidad del agua que recibes en tu hogar.
2. ¿Cuáles son las especificaciones del agua embotellada que consumes?
3. ¿Cuál es la razón de que no se recomiende el consumo indiscriminado de alimentos

enlatados?
4. ¿Cómo viaja el oxígeno dentro de los glóbulos rojos?
5. ¿Qué enzima es la responsable de la reducción de Fe+3 a Fe+2?
6. ¿Qué efecto tienen algunos contaminantes ambientales sobre la hemoglobina?
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18. Puto

Álvaro Enrigue

Descubrí el más famoso e inquietante grito de guerra de los aficionados mexicanos en
el Azteca, en un partido eliminatorio contra Estados Unidos para el Mundial de Alema-
nia. Acababa de llegar de un periodo muy largo viviendo en la ciudad de Washing-
ton —puritana hasta el dolor de cabeza— de modo que casi me hago pipí de ri-
sa cuando entendí el chiste. No lo encontré condenable. En todo caso, me pare-
ció que el castigo era inexacto: quien se merecía el escarnio era el verdugo Lan-
don Donovan —cómo extraño su histrionismo y mala leche en los juegos de los grin-
gos de este Mundial— y no el portero Keller, discreto y maravillosamente dotado para
su oficio.

Lo que el grito dice de la cultura mexicana no me entu-
siasmaba, pero entendía la mecánica del desmadre, y si-
tuándolo en ella, me siguió haciendo reír cuando escar-
niaba al arquero catracho o al chapín. Creo que la gente
es sincera cuando dice que no lo grita en ánimo de discri-
minar, sino de echar relajo –el estadio es un espacio ex-
cepcional, con ritos carnavalescos únicos.

Aún así, el término “puto” es irremediablemente discriminatorio: iguala las nocio-
nes de “enemigo” y “homosexual” y no hay manera de rizar ese rizo sin hacer el ri-
dículo, aún si es cierto que las connotaciones del término han derivado a sinóni-
mo de “cobarde”. Ambos significados conviven todavía sin que uno haya desplaza-
do al otro. Tanto que se utiliza un artículo indefinido como marcador gramatical pa-
ra diferenciarlos semánticamente: alguien sin valor “es un puto”, un varón homosexual,
“es puto”.

Lo desafortunado del grito nunca fue más claro que en la final de la Copa del Mundo
Sub-17, en que las más de 100 mil almas que atestaron el Azteca se lo gritaron sin
pausa ni misericordia al niño que guardaba la meta de Uruguay. En ese contexto, aullar
“puto” en los despejes de meta era, claramente, hacer bullying. Dolía, daba vergüenza,
mostraba la peor cara de una afición que confunde el entusiasmo por el equipo propio
con el castigo del contrario. El grito exhibía que, como público, tenemos la misma
calidad moral que los que cantaban “Llora, llora, y mueve sus manitas” al más chiquito
de la clase hasta que lloraba –en las aulas de los años 70, también se pensaba que la
canción de marras se ejecutaba sólo para echar desmadre.

Ambos actos, sin embargo, sólo son iguales en el sentido de que muestran la baja
calidad moral del que los ejecuta, porque hay una diferencia sustancial entre ellos.

El chiquito de la clase no tenía cómo defenderse y el hostigamiento le causaba un
daño irreparable. El portero contrario, en cambio, sí tiene cómo defenderse y causarle
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daño a la turba que pretende humillarlo: haciendo bien lo que tiene que hacer. Las
eliminatorias del Mundial demostraron que gritar “puto” no tiene el menor efecto en
el enemigo, dado que todos nos ganaron. Tampoco desmejoró el trabajo de Ochoa
cuando la torcida brasileña nos devolvió elegantemente el favor.

El grito de “puto” es, entonces, un acto vacío y gratuito, un
tiro al aire. Es un gesto con la gracia de lo carnavalesco
porque es inane en el sitio en que sucede. La cuestión
de fondo está, entonces, en si lo excepcional del espacio
que generan cancha y gradas en un duelo regulado entre
naciones se sostiene una vez que termina un partido. Si
el que grita “puto” no va a repetir esa conducta en otros

espacios en que el gesto sí supone infligir violencia en otro.

La verdad es que no lo sé —soy escritor, no cura–, pero ciertamente, la amenaza de
algunas sanciones de FIFA —una institución tan despreocupada por los derechos de
las minorías que no tuvo empacho en concederle un Mundial a Qatar, un país en el que
está permitida la esclavitud y prohibida la homosexualidad-–, desató un extraordinario
análisis de conciencia de parte de la sociedad mexicana, poco atenta en general al
problema de la violencia en el lenguaje. Esa ya es una enorme ganancia —aún si nos
echan del Mundial por sangrones.

El acto de gritar “puto”, a partir de ahora, deja de ser automático, de no tener carga
política. Vamos a ser de los que gritan o de los que no. El lenguaje va a tener el lugar
que le corresponde como modelador de ideologías y espejo de lo que queremos ser.

Resumen y comentario:
En este ensayo el autor discurre sobre el uso del grito de guerra futbolero “puto”. Re-
flexiona acerca del espacio carnavalesco que es un estadio de futbol y si ese es-
pacio hace inocuo al grito. Concluye que el lenguaje modela ideologías y es espe-
jo de lo que queremos ser.

Preguntas:
1. ¿Por qué se utilizan palabras ofensivas o discriminatorias para echar relajo? ¿Qué

palabras pueden clasificarse como lenguaje violento?
2. ¿Influye el lenguaje en la forma de pensar? ¿de actuar? ¿por qué?
3. ¿Habría ocurrido ese comportamiento en otro deporte? ¿por qué?
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19. Naión TV: La novela de Televisa

Fabrizio Mejía Madrid

La televisión nos proporciona temas sobre los que pensar, pero no nos deja tiempo
para hacerlo. Gilbert Cesbron (1913-1979) Escritor francés.

La historia del monopolio televisivo más influyente de habla hispana narrada a manera
de novela, pero basada en hechos documentados por investigaciones periodísticas
serias; escrita por Fabrizio Mejía colaborador de las revistas Proceso y Letras Libres,
entre otras.

Más que la historia propia del nacimiento y empoderamiento de televisa como mono-
polio, la novela muestra la relación de la televisora con los presidentes, el pri, la igle-
sia y otros de los grupos de poder del país, de los cuáles se sirve para entrar en to-
do tipo de negocios, incluso el narcotráfico.

También es la historia de tres generaciones de Emilios,
cada uno luchando por borrar la imagen del padre, para
darle estilo propio y conseguir el dominio completo del
emporio familiar, que no les fue heredado y que tuvieron
que ganar con algo más que codazos. Comenzado con
un extraño accidente aéreo que mata a Fernando Diez
Barroso, cuñado de Azcárraga Milmo (el segundo Emilio),
que de no haber muerto hubiera sido el heredero de, en
ese entonces, Televicentro; Azcárraga Milmo no iba en
ese avión en el que se supone viajaría. El tercer Emilio,
Azcárraga Jean no vivió nunca con su padre y no conoció
a su abuelo, era hijo de uno de los múltiples matrimonios
del Tigre, quizá por eso solamente heredó el 10 % de las

acciones de Televisa. Digno de su apellido, sabiendo de antemano el contenido del
testamento, declara en quiebra a Televisa para después comprar todas las acciones
con ayuda de su amigo Carlos Slim.

La novela inicia en 1996, donde se puede ver a la televisora creadora de mitos, res-
catando al más importante en nuestro país: la Virgen de Guadalupe. Después de
unas declaraciones del abad de la basílica, estaba en riesgo la imagen y canoniza-
ción de Juan Diego. La televisora tuvo que armar un espectáculo llevándole maña-
nitas a la virgen con sus cantantes del momento y su conductor estrella, para res-
catar una imagen que se vende muy bien entre los indios (como acostumbraba de-
cir “El Tigre”, Azcárraga Milmo). Otro mito rescatado por televisa, el de la selección
de futbol como representante de todos los mexicanos. El gigante dentro de una con-
federación de futbol (CONCACAF) que, con la intervención de Televisa, fue creada pa-
ra que “nuestro equipo” fuera grande entre equipos mediocres en ese tiempo y se ase-
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gurara su pase al campeonato mundial. Fe y patriotismo exaltados siempre por Televi-
sa, aunque los Azcárraga no sean ni católicos ni mexicanos, son un buen negocio para
la televisora.

La historia de una televisora siempre al servicio del es-
tado y el partido (el pri, por supuesto), así como la re-
lación directa con el presidente de la república en turno.
La falla de origen: Luis Echeverría es el responsable de
la unión de las tres televisoras existentes en los 70s y
de formar el monopolio, que desde ese entonces toma
el nombre de Telivisa (Televisión por satélite); era más
fácil manipular a una televisora, que a varias. Más tar-
de, en los 90, Azcárraga Milmo le cobra un favor (un pa-
se de charola) a Salinas y por medio de él consigue un
préstamo para apoderarse por completo de la empre-
sa, préstamo que nunca paga y que significa la quiebra
de Banamex. Un Emilio siempre superando al anterior,
el actual Azcárraga Jean, no solamente se relaciona con
el presidente, lo crea.

Dentro de esta novela, también hay historias dentro de los foros en relación con el
narcotráfico, que lleva a la ejecución de dos “estrellas” de Televisa, siempre sabidas y
encubiertas por los dueños.

Cada Emilio con su estilo, la imagen que tuvo durante largo tiempo el espacio de
noticias de Televisa, fue un locutor con un teléfono al lado conectado a la secretaria
de gobernación y enormes audífonos, por donde recibía las órdenes o regaños del
Tigre, informando de manera parcial y a conveniencia sobre lo que ocurría en el país,
a la imagen actual de un conductor más relajado, pero con la misma consigna. Hay
otras fórmulas que no cambian, como las de las telenovelas, pero lo de ahora, lo del
Azcárraga actual son los realitys shows, la vida privada hecha espectáculo, esa vende
muy bien. Siempre algo más que el Azcárraga anterior, cada vez más ganancias, como
las obtenidas por la exención de impuestos que implica el teletón.

Resumen y comentario:
La novela Nación TV, reúne varias investigaciones y las hilbana en una narración ame-
na, de fácil lectura. Esperamos que con este resumen se te antoje leer el libro, ol al me-
nos, apagar la TV.

Preguntas:
1. Compara los medios de comunicación: radio, periódico y televisión. Elige tus propios

criterios de comparación.
2. De acuerdo a tu respuesta anterior ¿cuál de los medios puede influir más en la

opinión de los mexicanos? Explica por qué.
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19. Nación TV: La novela de Televisa

3. Elige una de las siguientes frases y haz una paráfrasis:
a) No se percatan que la televisión, es tal vez aún peor que la escuela obligatoria.

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) Escritor y director de cine italiano.
b) La televisión es una hija del cine que le ha salido disipada y de malas costumbres.

Ramón J. Sénder (1902-1982) Escritor español.
c) La televisión es un arma de doble filo, con la que incluso el espectador puede lle-

gar a suicidarse. Virginia Vilanova (1934-?) Periodista argentina de origen espa-
ñol.

4. ¿Estás de acuerdo con lo que expresa la frase que elegiste? Argumenta.
5. Investiga si existen monopolios televisivos en, al menos, otros tres países.
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20. Rojos o verdes (fragmento)

Juan Villoro

En el “mes de la patria” conviene revisar los valores que damos por sentados y a ve-
ces son herméticos o por lo menos misteriosos. Me propongo hablar de los dos colo-
res fundamentales que arden en el paladar vernáculo. La gastronomía mexicana creó
salsas bicolores para honrar la dualidad de nuestra cultura. El pensamiento prehis-
pánico se regía por una creativa pugna entre los opuestos. Baste pensar en el jue-
go de pelota, representación del tránsito del sol y la luna, la vida y la muerte, la tie-
rra y el inframundo, el triunfo y la derrota y todas las tensiones que mantenían vi-
vo el cosmos. De manera emblemática, el Templo Mayor de Tenochtitlan tenía un ca-
rácter dual: un altar consagraba a Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, y otro a Tlá-
loc, dios pluvial. En el abigarrado panteón mexica no podía faltar un Señor de la Dua-
lidad. Ometéotl representaba al indivisible Dios Dos.

¿Qué queda de esa dialéctica? Es obvio que no
vivimos en estado de éxtasis azteca, pero hemos
logrado que algunos usos cotidianos preserven
el vínculo con esa era perdida. Las mesas mexi-
canas son cosmogramas de la identidad. Ahí co-
existen distintas culturas, la del pan y la de las tor-
tillas de maíz. Esta es la parte criolla del asun-
to. Pero hay algo que viene de más lejos: las sal-
sas conservan el sentido de la dualidad. Aunque
hay de muchos tipos, reconocemos dos polos ca-

nónicos. Las enchiladas y los chilaquiles pueden ser rojos o verdes, y las mesas ofre-
cen dos cuencos con líquidos que pican en esos colores. Disponer de esa alternati-
va ha llevado a algo más que un enriquecimiento del gusto. Las salsas tienen un sen-
tido identitario. Sin ellas, la comida es “internacional”. Sus colores son los más enfá-
ticos de la bandera (el blanco es neutro, una ausencia de color) y aluden a una cul-
tura dual, que erigía una pirámide al sol para erigir otra a la luna y hacía un aguje-
ro en el poniente cuando ya tenía uno en el oriente. Una mesa con una salsa es sos-
pechosa de dogmatismo. También el exceso despierta suspicacias. Los restaurantes
que ofrecen siete salsas obligan a recordar que las básicas son dos, la roja y la ver-
de. El mundo se divide en esas opciones tan arraigadas que definen nuestro incons-
ciente colectivo: también la gasolina, salsa automotriz, es roja o verde.

¿Sería posible clasificar a los amigos a partir de una psicología de las salsas? Algu-
nas posibilidades: “Ni le hables a Carlos; no lo calienta ni el sol: está cambiando de sal-
sa”, “No confíes en Julia: es de las que mezclan las salsas”, “Jamás convencerás a Fe-
derico: no ha probado otra salsa en su vida”. Todas estas reacciones expresan la an-
gustia de elegir. El ser contemporáneo no es dual; está obligado a escoger entre una
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cosa y otra. En la lacustre Tenochtitlan, tener dos salsas era tan normal como ado-
rar dos dioses. La mente azteca fundía opuestos: la salsa verde incluía algo de la ro-
ja; una no existía sin la otra; elegir “ésta” implicaba a “aquélla”. En cambio, los atri-
bulados habitantes de la posmodernidad tenemos que escoger, o creer que lo hace-
mos. A cada rato debemos singularizarnos, definirnos a través del NIP o el password
que permiten la vida en común. En un sentido profundo, las salsas no llegan a nues-
tras mesas como una disyuntiva que significa abundancia, sino como un recordato-
rio de que todo es dual y los extremos viven juntos.

¿Qué tan distintas son esas opciones? Llegamos a un desafío del conocimiento. Las
salsas se parecen mucho, pero no son idénticas. Las salsas esenciales representan
una versión asequible y gustativa de la dualidad. ¿Hasta dónde podemos lograr que, al
optar por una, nos alejemos de la otra? “¿Sus chilaquiles: rojos o verdes?”, pregunta el
mesero. La lucha de los contrarios parece a punto de ser resuelta por el libre albedrío.
Un partido en el que no hay empate: “¿rojos o verdes?”.

Pero Huiztilopochtli y Tláloc han encontrado el modo de preservar su señorío dual. Si
pides “rojos” es muy posible que te los traigan “verdes”. ¿Estamos ante una de las
muchas pruebas de ineficiencia en un país de baja competitividad? De nuevo se trata
de algo más complejo. El 90 % de las veces, el comensal dice: “Los pedí rojos, pero
ya déjelos”. Por orgullo, le demuestra al otro que se equivocó, pero acepta el error
porque a fin de cuentas una salsa da lo mismo que la otra. Calificar esta reacción de
“conformista” sería ignorar nuestras complejas raíces. Si algo define la identidad del
mexicano es saber que si pides enchiladas verdes, te pueden traer rojas sin que eso
sea distinto. En la rueda del cosmos, los colores se borran y lo único que importa es
que todo pique.

Resumen y comentario:
A partir de la existencia de la salsa roja y la salsa verde, el autor reflexiona sobre la
dualidad de la cultura mexicana y el enfrentamiento con el individuo posmoderno que
siempre debe elegir.
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Cuando hago una elección, debo estar consciente de todo lo que dejo por aquello que
elegí. Si decido estudiar ingeniería, opto por la aplicación del conocimiento. Si decido
ser futbolista, elijo vivir de la patada. . .

Preguntas:
1. ¿Qué elección hiciste en el último año que afectará tu vida de forma importante?
2. ¿Cuáles argumentos o motivos usaste para elegir?
3. ¿Cuáles fueron las opciones que dejaste? ¿Piensas retomarlas algún día?
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21. Seis osas que deberías saber sobre las mentiras

Elena Sanz

A más mentiras, más sustancia blanca . Un equipo de investigadores de la Universi-
dad de California del Sur (EE UU) descubrió hace unos años que la estructura del ce-
rebro de los mentirosos compulsivos es distinta de la de los honestos. Concretamen-
te, los investigadores estadounidenses han detectado que los embusteros compulsi-
vos tienen en el lóbulo frontal del cerebro más cantidad de sustancia blanca que de
sustancia gris, en torno a un 22 % más. Dicho de otro modo, cuanto más ’cableado’ tie-
ne un sujeto el lóbulo prefrontal mayor es la facilidad que posee para mentir, tal y co-
mo daban a conocer en The British Journal of Psiquiatry.

Cambios de temperatura en el rostro . Cuando
una persona miente se produce un ’efecto Pinocho’,
debido al cual la temperatura de la punta de su na-
riz aumenta o disminuye. También asciende su tem-
peratura corporal en la zona del músculo orbital, en
la esquina interna del ojo, según una investigación
realizada por la Universidad de Granada con ayu-
da de termografía, una técnica basada en la detec-
ción de la temperatura de los cuerpos. ¿Cuándo de-

cimos bulos? (Un bulo o noticia falsa). Según un trabajo dado a conocer en Psycho-
logical Science, las personas se muestran más predispuestas a mentir cuando actúan
muy rápido y con poco tiempo. Cuando tienen más tiempo para reflexionar, sin embar-
go, restringe mucho la cantidad de mentiras de su discurso y se resiste a engañar. Se-
gún concluyen los autores, lo mejor es no presionar a una persona que queremos
que sea sincera.

Los ojos sí engañan . Aunque existe la extendida creencia de que el movimiento de
los ojos de una persona puede revelar si está mintiendo, y en concreto que el movi-
miento de los ojos hacia la derecha mientras nos comunicamos indica falta de hones-
tidad, un estudio publicado hace poco en PLOS ONE (PLOS ONE es una revista cien-
tífica de Public Library of Science) revela que esta idea es infundada. Según Caroli-
ne Watt, de la Universidad de Edimburgo, la idea es carece de fundamento y ha que-
dado desmentida por sus experimentos.

Mentiras insanas . Decir la verdad mejora la salud física y mental de las personas, se-
gún un estudio titulado Çiencia de la Honestidad 2dado a conocer en la última con-
vención Anual de la Asociación Americana de Psicología. Por término medio, se esti-
ma que un norteamericano miente 11 veces cada semana. En los experimentos con
más de un centenar de personas, Antita E. Kelly y sus colegas de la Universidad
de Notre Dame comprobaron que si se les pedía que redujeran el número de menti-
ras, transcurridas diez semanas su salud física y mental había mejorado notablemen-
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te.

El estómago detecta embustes . Los cambios en la fisiología gástrica podrían pro-
porcionar un método mejor que los polígrafos clásicos para distinguir quién miente
de quién dice la verdad, según un estudio de la Universidad de Texas que ha iden-
tificado un vínculo directo entre el acto de mentir y el aumento de las arritmias gás-
tricas. Los científicos emplearon simultáneamente electrocardiogramas (para el cora-
zón) y electrogastrogramas (para el estómago).

¿Cómo pillar a un mentiroso? La mentira forma parte de la conducta humana. Nos sir-
ve para no hacer daño -–http://www.muyinteresante.es/tag/mentiraspiadosas—
y para lo contrario. Mentimos para lograr un objetivo, comprometer a alguien, agran-
dar logros y minimizar fracasos. Es un recurso para alcanzar un fin. Pero ¿es posi-
ble falsear la verdad sin delatarse?

El criminólogo español Juan Ángel Anta, experto en la materia, dice que “se trata
de analizar los ademanes y el discurso de una persona para buscar indicios de en-
gaño en la interacción entre ambos tipos de comunicación, la oral y la gestual”. Por
ejemplo, cuando alguien miente, es muy posible que caiga en incongruencias y res-
ponda afirmativamente a una pregunta a la vez que hace un movimiento de nega-
ción con la cabeza; o afirme que se encuentra tranquilo mientras su postura demues-
tra lo contrario. Otras veces, el lenguaje resulta revelador; quien cuenta una histo-
ria sin aportar datos concretos, con lagunas mentales reiteradas y pausas forzadas, se
está retratando.

Resumen y comentario:
Se refiere a los síntomas que se presentan al mentir y cómo detectar a un mentiroso.

Todos mentimos en mayor o menor grado, pero ¿estamos realmente conscientes de
qué tantas mentiras decimos? ¿Podemos controlar no decir mentiras en absoluto?

Preguntas:
1. Usa tu memoria para recordar cuántas mentiras has dicho esta semana.
2. ¿A quiénes le mienten más las personas? ¿en qué situaciones?
3. ¿Crees que copiar es mentir? ¿Por qué algunos alumnos lo hacen?
4. ¿Está penalizada la mentira en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM?
5. ¿En qué formas el lenguaje corporal delata a quien miente?
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22. ½Obvio! Los fanátios del sentido omún

Sergio de Régules

Al escritor francés Gustave Flaubert sus contemporáneos le inspiraban un desprecio
sin límites: los creía engreídos, vanos, superfluos y corruptos, pero sobre todo tontos.

Flaubert concibió la idea de reunir todas las
tonterías de su tiempo (incluyendo las suyas)
en un catálogo que se titularía Diccionario de
ideas recibidas, y que habría de ser una lista
de esas cosas que todo el mundo sabe porque
son obvias, pero que no por obvias son me-
nos falsas. En un afán similar (pero sin cono-
cer el proyecto de Flaubert), hace mucho tiem-
po me puse a coleccionar recortes de perió-
dico con tonterías. . . y muy pronto dejé de ha-
cerlo: no tengo tanta mala voluntad como Flau-
bert, ni quizá tantos motivos para quejarme.
Con todo, recuerdo un recorte muy particular.
Era un editorial en el que un filósofo y escri-
tor mexicano bien conocido afirmaba que “des-

creía” de la teoría del big bang del origen del universo (o teoría de la gran explosión).
Primero comparaba el big bang con una explosión común y corriente y decía que na-
da podía explotar donde no había espacio para que se expandieran los materiales de
la explosión. Eso le parecía razón suficiente para menospreciar la teoría más cohe-
rente y completa que ofrece la ciencia para explicar el origen del universo. No conta-
ba este conocido filósofo y escritor conque lo de la “gran explosión” es una metáfo-
ra para poder pensar un suceso muy complejo que en realidad no se parece nada a
una explosión de dinamita, y así, se empantanó en una marisma de pifias científicas
sin cuento.

Luego, no sé por qué, añadía que la rotación de la Tierra no se podía estar hacien-
do más lenta por alguna razón filosófica, sin duda buenísima. En todo caso, aquello
era obvio. Este bien conocido personaje me recordó a un científico que una vez le es-
cribió a Louis Pasteur (creo que era a Pasteur): “Espero que no me considere anticua-
do por no creer en los microbios”; a lo que Pasteur contestó: “No, no lo considero an-
ticuado. Lo considero ignorante”. Porque resulta que ya a principios del siglo XVIII Ed-
mond Halley, el del cometa, se dio cuenta de que la Tierra sí se está frenando. Ha-
lley comparó los informes de eclipses del pasado y observó que las horas del día a
las que se suponía que habían ocurrido esos eclipses no coincidían con las que él po-
día calcular con las nuevas herramientas matemáticas de su amigo Isaac Newton. No-
tó que, mientras más antiguo el eclipse, más se desfasaban el informe y los cálculos,
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y concluyó que sólo había una explicación. Pero, ¿por qué habría de hacerse más len-
to el movimiento de rotación de la Tierra?

La primera explicación (que resultó ser la buena) provino. . . ¡de un filósofo! A Im-
manuel Kant lo recordamos como uno de los filósofos más importantes de la Ilustra-
ción, pero también se le atribuyen por lo menos dos aportaciones científicas. Kant na-
ció en Königsberg, Prusia, en 1724 y jamás se alejó más de 100 kilómetros de su
ciudad natal. Estudió las obras de Isaac Newton y aprendió física y matemáticas.
A los pocos años, Kant publicó obras sobre las razas de los hombres, la naturale-
za del viento, las causas de los terremotos y una teoría general de los cielos. Se di-
ce que las clases de Kant eran muy populares porque el filósofo tenía un estilo salpica-
do de humor y de referencias a la cultura de su época. Sabía de todo. Me imagino que
Kant se lo hubiera pensado dos veces antes de publicar editoriales engreídos en un
periódico de Königsberg.

Kant propuso que la disminución de la veloci-
dad de rotación de la Tierra que había detecta-
do Edmond Halley se debía a las mareas. Las
aguas costeras, en sus turbulentos ires y ve-
nires, le roban energía a la rotación del pla-
neta. Las mareas se deben a que la Luna no
atrae con la misma fuerza de gravedad la par-
te del océano que está directamente bajo ella
que la que se encuentra del lado opuesto del
planeta, simplemente porque ésta se encuen-
tra más lejos. Así, la esfera del océano se alar-
ga en la dirección de la Luna (la diferencia de

fuerzas entre un lado y otro equivale, digamos, a que a la Tierra le pellizquen las me-
jillas: éstas se alargan de ambos lados) y se producen dos abultamientos: uno bajo la
Luna y otro del lado contrario del mundo. Dos mareas altas. Entre tanto, la Tierra si-
gue rotando. El fenómeno produce una gran cantidad de fricción entre el mar y la Tie-
rra, y esta fricción va reduciendo la energía del movimiento de rotación. Los días se van
haciendo más largos. . . pero muy poco: aunque se calcula que la cantidad de ener-
gía que se disipa diariamente por fricción debida a las mareas es igual a varias veces
el consumo mundial de energía eléctrica, el efecto sobre la duración del día es de ape-
nas unas cuantas milésimas de segundo por siglo.

Hoy que podemos medir la rotación de la Tierra con mucha precisión sabemos que
Kant tenía razón, y que incluso hay otros fenómenos que alteran la rotación de la
Tierra, como el magma que se desplaza en su interior y los terremotos. A veces,
como bien sabía Gustave Flaubert, las ideas obvias, evidentes y bien sabidas de todos
son falsas. La historiadora siria radicada en México Ikram Antaki escribió: “El sentido
común es el lugar geométrico de nuestros prejuicios, donde el pensamiento se reduce
a su inercia”, y añadió: “es el salario mínimo de la inteligencia”. Y lo que nos parece
obvio a veces lo es sólo porque nos falta información.
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Resumen y comentario:
En el texto de Sergio Regules se exponen ejemplos de cómo lo que observamos y
nuestras experiencias propias, no son suficientes para explicar fenómenos natura-
les. Las explicaciones científicas pueden ir en contra del sentido común, pero son com-
probables y no se trata de creer o no en ellas.

Preguntas:
1. ¿Por qué crees que las explicaciones científicas de algunos fenómenos no vayan de

acuerdo con el sentido común?
2. El sentido común es útil, ¿en qué situaciones?
3. Escribe otro ejemplo de física o química donde el sentido común te diga lo contrario

de la explicación científica.
4. Interpreta y explica con tus propias palabras lo que dice Ikram Antaki sobre el sen-

tido común.
5. Las teorías científicas pueden creerse o no, ¿qué opinas de esta afirmación?

66



23. La suesión de Fibonai en la naturaleza

Ariel Palazzesi

La sucesión de Fibonacci es la sucesión de números que, empezando por la uni-
dad, cada uno de sus términos es la suma de los dos anteriores (1,1,2,3,5,8,13,. . . ).
Resulta sorprendente que una construcción matemática como esa aparezca recurren-
temente en la naturaleza. La distribución de las hojas alrededor del tallo, la reproduc-
ción de los conejos o la disposición de las semillas en numerosas flores y frutos se pro-
duce siguiendo secuencias basadas exclusivamente en estos números. ¿Se trata de
una simple casualidad, o existe alguna especie de “plan oculto” que vincula las mate-
máticas con la naturaleza?

Una sucesión matemática es una aplicación definida sobre los números naturales.
Esto, en castellano, quiere decir que es una serie de números que se genera aplicando
determinadas reglas. De hecho, es muy sencillo imaginar una sucesión de números,
y existen infinitas de ellas. Sin embargo, algunas son más “famosas” que otras. Por
lo general, se intenta que las leyes que dan lugar a la sucesión sean lo más simple y
claras posibles. Leonardo de Pisa (1170 – 1250), también conocido como Fibonacci,
fue un matemático italiano que se hizo famoso al difundir en Europa el sistema de
numeración que emplea notación posicional (de base 10, o decimal) y un dígito de
valor nulo (el cero) que usamos en la actualidad. Leonardo también ideó una sucesión
de números que lleva su nombre, la llamada “sucesión de Fibonacci”.

Se trata de una sucesión muy simple, en la que cada término es la suma de los dos
anteriores. La sucesión comienza por el número 1, y continua con 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584. . . , ya que 1 = 0+1; 2=1+1; 3=
1+2; 5=2+3; 8=3+5; 13=5+8=; 21=8+13. . . etc. Los números de Fibonacci, otro de los
nombres que recibe este grupo de valores, poseen varias propiedades interesantes.
Quizás una de las más curiosas, es que el cociente de dos números consecutivos
de la serie se aproxima a la denominada “razón dorada”, “sección áurea” o “divina
proporción”. Este número, descubierto por los renacentistas, tiene un valor de (1+ raíz
de 5)/2 = 1.61803. . . , y se lo nombra con la letra griega Phi. La sucesión formada
por los cocientes (resultados de la división) de números de Fibonacci consecutivos
converge, rápidamente, hacia el número áureo. Los griegos y renacentistas estaban
fascinados con este número, ya que lo consideraban el ideal de la belleza. Un objeto
que tuviese una proporción (por ejemplo, entre el alto y el ancho) que se ajustase a la
sección áurea era estéticamente más agradable que uno que no lo hiciese.

¿Cómo es posible que el cociente de dos números de una secuencia inventada por
el hombre se relacionase con la belleza? La razón es simple: la sucesión de Fibo-
nacci está estrechamente emparentada con la naturaleza. Algunos aseguran que Leo-
nardo encontró estos números cuando estudiaba el crecimiento de las poblaciones de
conejos, y es muy posible que así sea. Imaginemos que una pareja de conejos tar-
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da un mes en alcanzar la edad fértil, y a partir de ese momento cada vez engen-
dra otra pareja de conejos, que a su vez (tras llegar a la edad de la fertilidad) engendra-
rán cada mes una pareja de conejos. ¿Cuántos conejos habrá al cabo de un determi-
nado número de meses? Acertaste: cada mes habrá un número de conejos que coin-
cide con cada uno de los términos de la sucesión de Fibonacci. ¿Asombroso, ver-
dad? Pero hay más.

Las ramas y las hojas de las plantas son más o me-
nos eficientes para atrapar el máximo de luz solar
posible de acuerdo a la forma en que se distribu-
yen alrededor del tallo. Si miras un poco en tu jar-
dín, verás que no hay plantas en que las hojas se
encuentren una justo en la vertical de la otra. En
general, las hojas nacen siguiendo una espiral al-
rededor del tallo. Fijemos nuestra atención en una
hoja de la base del tallo y asignémosle el núme-
ro cero. Luego, contemos cuántas hojas hay en el
tallo hasta encontrarnos directamente sobre la ho-

ja “cero”. Veremos que en la mayoría de las plantas este número pertenece la su-
cesión de Fibonacci. Además, si contamos cuántas vueltas dimos antes de obte-
ner la superposición de las hojas, nuevamente se obtiene un número de la sucesión
de Fibonacci.

El número de espirales que pueden verse en numerosas variedades de flores y frutos
también se ajusta a parejas consecutivas de términos de esta sucesión. El ejemplo
más frecuentemente citado es la de la flor del girasol, cuya gran mayoría posee 55
espirales en un sentido y 89 en el otro, o bien 89 y 144 respectivamente.

Las margaritas también obedecen a esta secuencia, y acomodan sus semillas en for-
ma de 21 y 34 espirales. Las piñas, prácticamente cualquier variedad que encuen-
tres, también presentan un número de espirales que coincide con dos términos de
la sucesión de los números de Fibonacci, por lo general 8 y 13 o 5 y 8. Cuando
uno comienza a bucear un poco en la forma en que los vegetales crecen o aco-
modan sus semillas, pareciera que se han programado en sus códigos genéticos
los términos de la sucesión de Fibonacci. Sin embargo, solo se trata de los resulta-
dos de la evolución, una cuestión meramente práctica que coincide con los números
de Leonardo.

Simplemente, las plantas que acomodan sus semillas de esta forma logran “meter”
una mayor cantidad de ellas en el mismo espacio, “economizando” valiosos recursos.
A lo largo de los milenios, la selección natural las ha premiado con la proliferación,
a la vez que ha extinguido a las menos eficientes. La razón por la que los números
de Fibonacci pueden encontrarse en tantos ejemplos de la naturaleza, también se
relaciona estrechamente con el nexo que existe entre esta sucesión y el número áureo,
motivo por el cual los griegos encontraban “tan naturales y agradables” las obras que
se basaban en él. Como lo explica el profesor y matemático inglés, Dr. Ron Knott
(Universidad de Surrey, Reino Unido):

“¿Por qué encontramos el número Phi tantas veces, al estudiar el crecimiento de los
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vegetales? La respuesta está en los empaques: encontrar la mejor manera de ordenar
los objetos para minimizar espacio perdido. Si te preguntasen cuál es la mejor forma de
empacar objetos, seguramente responderías que depende de la forma de los objetos,
ya que los objetos cuadrados quedarían mejor en estructuras cuadradas, mientras
que los redondos se ordenan mejor en una estructura hexagonal. (. . . ) Pero, ¿cómo
ordenar las hojas alrededor de un tallo, o las semillas en una flor, cuando ambas siguen
creciendo? Al parecer, la Naturaleza usa el mismo patrón para disponer las semillas
en una flor, los pétalos en sus bordes, y el lugar de las hojas en un tallo. Aún más,
todos estos ordenamientos siguen siendo eficaces a medida que la planta crece. Este
patrón corresponde a un ángulo de rotación a partir del punto central, mediante el cual
los nuevos elementos (hojas, pétalos) se van organizando a medida que crecen.

Los botánicos han demostrado que las plantas cre-
cen a partir de un pequeño grupo de células situa-
do en la punta de cada sección que crece: ramas,
brotes, pétalos y otras. Este grupo se llama meriste-
ma. Las células crecen y se ordenan en espiral: ca-
da una se “dirige” a una dirección manteniendo un
cierto ángulo en relación al punto central. Lo asom-
broso es que un solo ángulo puede producir el di-
seño de organización óptimo, sin que importe cuán-
to más va a crecer la planta. De modo que, por ejem-
plo, una hoja situada en el inicio de un tallo será tapada lo menos posible por las que
crecen después, y recibirá la necesaria cantidad de luz solar. Y ese ángulo de rota-
ción corresponde a una fracción decimal del número áureo: 0.618034”.

A una escala mucho mayor, los brazos en espiral de las galaxias también se acomodan
según los números de Fibonacci. Sin dudas, es sorprendente la relación que existe
entre la matemática y la naturaleza, pero no se trata en absoluto de una casualidad.
¿Qué te parece?

Resumen y comentario:
El matemático italiano Leonardo de Pisa o Leonardo Fibonacci encontró una sucesión
de números que tiene una relación impresionante con muchos fenómenos naturales.

La matemática no es sólo una ciencia abstracta para hacer padecer a los estudiantes,
es una ciencia que ayuda a estudiar, conocer, comprender, modelar fenómenos que
ocurren en diferentes áreas del conocimiento, incluso en el arte.

Preguntas:
1. ¿Qué has escuchado o leído sobre Leonardo de Pisa? ¿Sobre la sucesión de Fibo-

nacci? ¿Sobre la razón áurea?
2. Investiga sobre este personaje y haz un resumen sobre su contribución a las Mate-

máticas.
3. ¿Cómo crees que Fibonacci ideó una sucesión de números que lleva su nombre?

¿Se le ocurrió en un momento de inspiración? ¿Por casualidad? ¿Por experimenta-
ción? ¿O por observación?
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4. ¿Qué relación hay entre la sucesión de Fibonacci y la razón áurea?
5. ¿Qué relación hay entre la razón áurea y la botánica?
6. ¿Cuáles otros casos de relación entre la matemática y la naturaleza conoces?
7. Comenta sobre la utilidad práctica de estudiar y aplicar Matemáticas en tu licencia-

tura.
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24. Última leión

Juan Villoro

En algún momento los niños se preguntan a qué se dedican sus padres. Saber que
el mío era filósofo no me llevó muy lejos. Pedí más datos y explicó que estudiaba “el
sentido de la vida”.

Mis compañeros tenían padres con oficios compren-
sibles: un médico, un piloto, un vendedor de alfom-
bras. Cuando les dije que el mío buscaba el sen-
tido de la vida pensaron que se trataba de un va-
go que iba de cantina en cantina. Nada más lejos
de la realidad. El pensamiento sólo tiene días hábi-
les y los de mi padre estuvieron llenos de libros, se-
minarios, cátedras. Recuerdo una conferencia su-
ya en un auditorio de la UAM-Iztapalapa. De pron-
to se fue la luz. Él acalló el rumor del público dicien-
do: “Afortunadamente, las palabras y las ideas son
luminosas en sí mismas”, y continuó sin perder el hi-
lo del discurso.

Muerto en miércoles de ceniza, Luis Villoro Toranzo
nació en 1922, en Barcelona. Comenzó su trayecto-
ria estudiando a los primeros defensores de los in-

dios y la concluyó convertido en uno de sus principales interlocutores. En 2012 reci-
bió un homenaje de la comunidad purépecha en el que fue llamado “Tata” y donde una
mujer le dijo: “Gracias a usted no me da vergüenza de ser india”. A través del movi-
miento zapatista y el diálogo con el subcomandante Marcos, pasó de la reflexión al te-
rreno de la experiencia. Como en una parábola clásica, se convirtió en protagonis-
ta de su objeto de estudio.

Uno de los episodios más conmovedores del medio siglo mexicano fue la donación po-
pular para pagar las indemnizaciones de la expropiación petrolera. El país entrega-
ba collares, llaves y herramientas a cambio de un recurso natural. En esas jornadas,
mi padre donó su máquina de escribir. Fue un gesto decisivo: no le bastaba interpre-
tar el mundo; quería cambiarlo. Viajó a Cuba, militó en las juventudes socialistas, estu-
vo en la creación del Partido Popular, colaboró en la revista El Espectador (insólito es-
pacio de disidencia política), fue miembro de la Coalición de Maestros en el 68, fun-
dó el Partido Mexicano de los Trabajadores. Alternó la lucha política con sus inicia-
tivas culturales y académicas: perteneció al grupo Hiperión, inventó planes de estu-
dio para la UAM, creó la revista Crítica y, como embajador ante la UNESCO, luchó por-
que las estatuas saqueadas al Partenón volvieran a Grecia.
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Si ha de venir una nueva épo-
ca, tendrá el rostro que nosotros
mismos proyectamos. . .

Su cordialidad lo llevaba a tratar a los desconoci-
dos como si los conociera. Discreto en las reunio-
nes, disertaba sobre pedido acerca de cualquier te-
ma. Nunca lo oímos decir una mentira, ofender a al-
guien o contar un chisme. Era un modelo de inte-

gridad pero sabía divertirse. Le gustaban los Raleigh sin filtro, el chocolate, el vino,
la loción Aqua Velva, el despegue de un avión (en el aire se sentía libre), el fut-
bol, las calles de París, la música clásica, algunas novelas y casi todas las mujeres.
Al saludarlo le preguntaba: “¿Qué posibilidades hay de cambiar el mundo?”. Él son-
reía, pero contestaba en serio: encontraba a diario un motivo y un modo de cambiar
la realidad.

“La filosofía es una preparación para la muerte”, escribió Montaigne. Mi padre enfrentó
la suya con serenidad, rodeado de los búhos que coleccionó a lo largo de su vida,
pendiente de sus cuatro hijos, esperando un nuevo escrito de Alfredo López Austin,
Pablo González Casanova o Roger Bartra, Memo Briseño o Margo Glantz.

A veces fue acusado de “romántico” o “idealista”, como si pudiera haber exceso en
esas virtudes. Su despedida fue la confirmación de sus argumentos. Lo acompaña-
ron estudiantes de muchas épocas, luchadores sociales, académicos, miembros de
comunidades indígenas, cómplices de sus reiteradas utopías. Durante 91 años Luis
Villoro cambió el mundo.

Resumen y comentario:
Juan Villoro hace una remembranza de su padre, Luis Villoro, profesor de la UAM y
miembro del Colegio Nacional.

Luis Villoro fue fundador de la UAM y un filósofo que gustaba de conocer a la ciencia
y analizar la relación de esta con la filosofía.

Preguntas:
1. ¿Crees que se puede cambiar al mundo? ¿Por qué?
2. Investiga qué es el Colegio Nacional y las disciplinas de algunos de sus miembros.
3. Busca algunos títulos de libros escritos por Juan Villoro o por Luis Villoro ¿cuál te

gustaría leer?
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25. Una invitaión al vuelo

Eduardo Galeno

Milenio va, milenio viene, la ocasión es propicia para que los oradores de inflamada
verba peroren sobre el destino de la humanidad, y para que los voceros de la ira de
Dios anuncien el fin del mundo y la reventazón general, mientras el tiempo continúa,
calladito la boca, su caminata a lo largo de la eternidad y del misterio.

La verdad sea dicha, no hay quien resista: en una fe-
cha así, por arbitraria que sea, cualquiera siente la ten-
tación de preguntarse cómo será el tiempo que será. Y
vaya uno a saber cómo será. Tenemos una única certe-
za: en el siglo veintiuno, si todavía estamos aquí, todos
nosotros seremos gente del siglo pasado y, peor toda-
vía, seremos gente del pasado milenio. Aunque no pode-
mos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al me-
nos, el derecho de imaginar el que queremos que sea. En
1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron exten-
sas listas de derechos humanos; pero la inmensa mayo-

ría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar.

¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás procla-
mado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos, por
un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la in-
famia, para adivinar otro mundo posible: el aire es-
tará limpio de todo veneno que no venga de los mie-
dos humanos y de las humanas pasiones; en las ca-
lles, los automóviles serán aplastados por los pe-
rros; la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la compu-
tadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor; el televi-
sor dejará de ser el miembro más importante de la familia, y será tratado como la plan-
cha o el lavarropas; la gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar; se incor-
porará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por te-
ner o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que can-
ta y, como juega el niño sin saber que juega; en ningún país irán presos los mucha-
chos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo; los
economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vi-
da a la cantidad de cosas; los cocineros no creerán que a las langostas les encan-
ta que las hiervan vivas; los historiadores no creerán que a los países les encan-
ta ser invadidos; los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer prome-
sas; la solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a na-
die que no sea capaz de tomarse el pelo; la muerte y el dinero perderán sus mági-
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cos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caba-
llero; nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de ha-
cer lo que más le conviene; el mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino
contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quie-
bra; la comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la co-
mida y la comunicación son derechos humanos; nadie morirá de hambre, porque na-
die morirá de indigestión; los niños de la calle no serán tratados como si fueran basu-
ra, porque no habrá niños de la calle; los niños ricos no serán tratados como si fueran
dinero, porque no habrá niños ricos; la educación no será el privilegio de quienes pue-
dan pagarla; la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla; la justi-
cia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntar-
se, bien pegaditas, espalda contra espalda; una mujer, negra, será presidenta de Bra-
sil y otra mujer, negra, será presidenta de los Estados Unidos de América; una mu-
jer india gobernará Guatemala y otra, Perú; en Argentina, las locas de Plaza de Ma-
yo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiem-
pos de la amnesia obligatoria; la Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las ta-
blas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo; la Iglesia tam-
bién dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios: Amarás a la natu-
raleza, de la que formas parte; serán reforestados los desiertos del mundo y los de-
siertos del alma; los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontra-
dos, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdie-
ron de tanto buscar; seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que ten-
gan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y ha-
yan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del ma-
pa o del tiempo; la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses; pe-
ro en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la últi-
ma y cada día como si fuera el primero.

Resumen y comentario:
En este breve ensayo, el autor utiliza como pretexto el cambio de la última hoja de un
calendario, para comentar sobre las consecuencias que, según algunos mitos, trae-
rá para la humanidad. A continuación invita a sus lectores a volar, a dejar volar la ima-
ginación y por este medio construir otro mundo en el que las cosas sean de tal ma-
nera que sean muy disfrutables para la inmensa mayoría de los habitantes de la tie-
rra. Algo así como construir, reconstruir, un paraíso terrenal a partir de la crítica, implí-
cita en cada clausula, de una realidad actual.

Preguntas:
1. ¿Estás de acuerdo con la crítica? ¿Consideras que es válida? ¿por qué?
2. ¿Conoces cuáles son los derechos humanos? ¿Cuándo y dónde se enunciaron por

primera vez? ¿En qué texto nacional se establecen?
3. ¿Tú vuelas frecuentemente con la imaginación? Describe alguno de tus sueños.
4. ¿Cómo puedes colaborar en la construcción de un mundo como el que se describe?
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26. Vuelo noturno (fragmento)

Antoine de Saint-Exupéry

Le pareció que también la materia se sublevaba. El motor, a cada inclinación, vibra-
ba tan fuerte que toda la masa del avión se agitaba con un temblor furioso. Fabien, con
la cabeza hundida en la carlinga, cara al horizonte del giróscopo, pues, afuera, no dis-
cernía ya a la masa del cielo de la de la tierra, consumía todas sus fuerzas en do-
minar el avión. Andaba perdido en una oscuridad donde todo se mezclaba: la oscuri-
dad del origen del mundo. Las agujas de los indicadores de posición oscilaban cada
vez más aprisa, haciéndose imposibles de seguir. El piloto, al que engañaban, se de-
batía mal, perdía altura, se hundía poco a poco en esa oscuridad. Leyó la altura «qui-
nientos metros». Era el nivel de las colinas. Sintió que sus olas vertiginosas corrían ha-
cia él. Diose cuenta también de que todas las masas del suelo, eran como arranca-
das de su sostén, partidas a pedazos, y empezaban a dar vueltas, ebrias, a su al-
rededor. Empezaban a su alrededor una especie de danza que se estrechaba ca-
da vez más.

Tomó una resolución. Aun a riesgo de hincarse en el suelo, aterrizaría no importaba
donde. Y, para evitar, al menos, las colinas, lanzó su único cohete luminoso, que se
inflamó, revoloteó, iluminó una llanura y se apagó: era el mar.

Pensó rápidamente: «Me he perdido. Cua-
renta grados de corrección; he derivado
enormemente. Es un ciclón. ¿Dónde se ha-
lla la tierra?» Viraba de lleno hacia el Oeste.
Pensó: «Ahora, sin cohete, es seguro que
me mato.» Pero un día u otro debía llegar la
muerte. Y su camarada, allá detrás. . . «Ha
remontado la antena, sin duda.» Pero ya no
le guardaba rencor. Puesto que, si él mis-
mo abriera simplemente las manos, la vi-
da de ambos se escurriría inmediatamen-

te, como vana polvareda. Tenía en sus manos el corazón palpitante de su compa-
ñero y el suyo propio. Y, de repente, sus manos le horrorizaron.

Los remolinos de aire parecían golpes de ariete. El piloto, para amortiguar las sacudi-
das del volante, que habrían roto los cables de los mandos, se había agarrado a él con
todas sus fuerzas. Y continuaba agarrado. Pero he aquí que no se sentía ya sus ma-
nos, adormecidas por el esfuerzo. Quiso agitar los dedos para percibir su mensa-
je: no supo si había sido obedecido. Era algo desconocido, como vejigas de baldru-
che insensibles y blandas, lo que tenía al final de sus brazos. Pensó: «Es preciso ima-
ginarme que aprieto con todas mis fuerzas. . . » No supo si el pensamiento había lle-
gado hasta las manos. Pero como sólo percibía las sacudidas del volante por el do-
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lor de sus hombros: «Se me escapará. Mis manos se abrirán. . . » Espantóse por ha-
berse permitido tales palabras, pues creyó sentir a sus manos que, obedeciendo es-
ta vez a la oscura potencia de la imagen, se abrían lentamente, en la sombra, para en-
tregarlo.

Habría podido luchar aún, probar suerte: no hay
fatalidad externa. Pero sí hay una fatalidad inte-
rior: llega un momento en el que nos descubri-
mos vulnerables; entonces las faltas nos atraen
como un vértigo. Y fue en este instante cuando
lucieron en su cabeza, en un desgarrón de la tor-
menta, como cebo mortal en el fondo de una ma-
sa, algunas estrellas. . .

Juzgó que era una trampa: se ven tres estrellas
por un agujero, se sube hacia ellas, y ya no se
puede descender, se permanece allí, mordiendo las estrellas. . . Sin embargo, era tal
su hambre de luz, que se remontó.

Resumen y comentario:
Vuelo nocturno relata la historia del correo aéreo nocturno que va de la Patagonia
a Buenos Aires, en una noche al inicio tranquila pero que más tarde da lugar a una
tormenta prodigiosa. En un cierto momento de esta jornada, inmerso ya en la tormenta
y sin comunicación por radio, el piloto se da cuenta que vuela sobre el mar y no de
acuerdo al curso previsto. Las decisiones que tome en los minutos siguientes influirán
en su vida y en la del copiloto que lo acompaña.

Preguntas:
1. En el texto se menciona “la oscuridad del origen del mundo”. ¿Qué te evoca esta

frase?
2. El piloto Fabien llega en un cierto momento a desconfiar de sus sensaciones debi-

do al esfuerzo físico e intelectual que ha realizado, ¿qué harías si te pasara algo si-
milar?

3. El término de fatalidad interior que menciona el autor, ¿cómo podrías caracterizarlo?
4. ¿Por qué crees que el piloto Fabien desconfia de las estrellas si éstas eran utilizadas

por los navegantes para guíarse?
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27. Me aí del mundo y no sé por dónde se entra

(para mayores de 50)

Eduardo Galeano

Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambián-
dolas por el modelo siguiente sólo porque a alguien se le ocurre agregarle una fun-
ción o achicarlo un poco. No hace tanto, con mi mujer, lavábamos los pañales de los
críos, los colgábamos en la cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los doblá-
bamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros ne-
nes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos se encargaron de tirar todo por
la borda, incluyendo los pañales. ¡Se entregaron inescrupulosamente a los desecha-
bles!

Si, ya lo sé. A nuestra generación siempre le
costó botar. ¡Ni los desechos nos resultaron
muy desechables! Y así anduvimos por las ca-
lles guardando los mocos en el pañuelo de te-
la del bolsillo. Yo no digo que eso era mejor.
Lo que digo es que en algún momento me dis-
traje, me caí del mundo y ahora no sé por dón-
de se entra. Lo más probable es que lo de aho-
ra esté bien, eso no lo discuto. Lo que pasa es

que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada tres me-
ses o el monitor de la computadora todas las navidades. Es que vengo de un tiem-
po en el que las cosas se compraban para toda la vida. Es más ¡Se compraban para
la vida de los que venían después! La gente heredaba relojes de pared, juegos de co-
pas, vajillas y hasta palanganas.

El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia
de la humanidad. Tiramos absolutamente todo. Ya no hay zapatero que remiende un
zapato, ni colchonero que sacuda un colchón y lo deje como nuevo, ni afiladores por
la calle para los cuchillos. De “por ahí” vengo yo, de cuando todo eso existía y nada
se tiraba. Y no es que haya sido mejor, es que no es fácil para un pobre tipo al que lo
educaron con el “guarde y guarde que alguna vez puede servir para algo”, pasarse al
“compre y bote que ya se viene el modelo nuevo”. Hay que cambiar el auto cada tres
años porque si no, eres un arruinado. Aunque el coche esté en buen estado. ¡Y hay
que vivir endeudado eternamente para pagar el nuevo! Pero por Dios.

Mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no sólo
cambian de celular una vez por semana, sino que, además, cambian el número, la
dirección electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me prepararon para vivir con
el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre. Me educaron
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para guardar todo. Lo que servía y lo que no. Porque algún día las cosas podían
volver a servir.

Si, ya lo sé, tuvimos un gran problema: nunca nos explicaron qué cosas nos podían
servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar (porque éramos de hacer caso a las
tradiciones) guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo,
las carpetas del jardín de infantes, el primer cabello que le cortaron en la peluquería. . .
¿Cómo quieren que entienda a esa gente que se desprende de su celular a los pocos
meses de comprarlo? ¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente, no se
valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con la que se consiguieron?

En casa teníamos un mueble con cuatro cajones. El primer cajón era para los manteles
y los trapos de cocina, el segundo para los cubiertos y el tercero y el cuarto para todo
lo que no fuera mantel ni cubierto. Y guardábamos. . . ¡¡Guardábamos hasta las tapas
de los refrescos!! Los corchos de las botellas, las llavecitas que traían las latas de
sardinas. ¡Y las pilas! Las pilas pasaban del congelador al techo de la casa. Porque
no sabíamos bien si había que darles calor o frío para que vivieran un poco más. No
nos resignábamos a que se terminara su vida útil en un par de usos.

Las cosas no eran desechables. Eran guarda-
bles. ¡Los diarios! Servían para todo: para ha-
cer plantillas para las botas de goma, para po-
ner en el piso los días de lluvia, para limpiar vi-
drios, para envolver. ¡Las veces que nos en-
terábamos de algún resultado leyendo el dia-
rio pegado al trozo de carne o desenvolviendo
los huevos que meticulosamente había envuel-
to en un periódico el tendero del barrio! Y guar-
dábamos el papel plateado de los chocolates
y de los cigarros para hacer adornos de navi-

dad y las páginas de los calendarios para hacer cuadros y los goteros de las medici-
nas por si algún medicamento no traía el cuentagotas y los fósforos usados porque po-
díamos reutilizarlos estando encendida otra vela, y las cajas de zapatos que se con-
virtieron en los primeros álbumes de fotos y los mazos de naipes se reutilizaban aun-
que faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de espada que decía “és-
te es un 4 de bastos”.

Los cajones guardaban pedazos izquierdos de pinzas de ropa y el ganchito de me-
tal. Con el tiempo, aparecía algún pedazo derecho que esperaba a su otra mitad pa-
ra convertirse otra vez en una pinza completa. Nos costaba mucho declarar la muer-
te de nuestros objetos. Y hoy, sin embargo, deciden “matarlos” apenas aparentan
dejar de servir.

Y cuando nos vendieron helados en copitas cuya tapa se convertía en base las pusi-
mos a vivir en el estante de los vasos y de las copas. Las latas de duraznos se vol-
vieron macetas, portalápices y hasta teléfonos. Las primeras botellas de plástico se
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27. Me caí del mundo y no sé por dónde se entra (para mayores de 50)

transformaron en adornos de dudosa belleza y los corchos esperaban pacientemente
en un cajón hasta encontrarse con una botella.

Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los
que preservábamos. Me muero por decir que hoy no sólo los electrodomésticos son
desechables; que también el matrimonio y hasta la amistad son descartables. Pero no
cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas.

Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva
que se va tirando, del pasado efímero. De la moral que se desecha si de ganar dinero
se trata. No lo voy a hacer. No voy a mezclar los temas, no voy a decir que a lo perenne
lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne.

No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte en cuanto confunden el
nombre de dos de sus nietos, que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos
en cuanto a uno de ellos se le cae la barriga, o le sale alguna arruga. Esto sólo es
una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las
cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a mi señora como parte de pago
de otra con menos kilómetros y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar
este mundo de la reposición y corro el riesgo de que ella me gane de mano y sea yo
el entregado.

Resumen y comentario:
El texto de Eduardo Galeano expone su opinión sobre la forma en que fue educa-
do respecto a la adquisición y uso de productos y el contraste con los patrones, in-
fluenciados por el consumismo, sobre el uso de productos desechables o con una vi-
da útil muy corta para promover su adquisición de manera frecuente. Al final del tex-
to se deja entrever el que un patrón similar al descrito para comprar y desechar co-
sas podría presentarse frecuentemente en las relaciones humanas.

Aunque el título del texto parecería dirigirlo para personas únicamente de edad mayor
a los 50 años, las palabras que se encuentran después invitan a la reflexión sobre los
patrones de consumo que tenemos y hasta los de relaciones interpersonales respecto
a la caducidad de estos.

Preguntas:
1. ¿Consideras que el texto debería dirigirse únicamente a mayores de 50? ¿por qué?
2. ¿Los patrones de consumo de personas mayores son distintas que la de los jóve-

nes? ¿a qué se deberá?
3. Investiga cuánta basura se genera per cápita en nuestro país y cómo ha cambiado

su composición a lo largo de la historia.
4. El autor afirma “nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no”.

¿Consideras que ahora sí se realiza esto? Comenta.
5. ¿Cuál es tu opinión sobre los patrones generales que se observan en la sociedad

respecto a las relaciones humanas y su caducidad?
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28. El urso de biileta

Carlos Zarzar Charur

El coordinador académico le preguntó a un profesor si podría impartir un curso para
enseñar a un grupo de alumnos a andar en bicicleta. El profesor aceptó gustoso, no
sólo porque era un fanático de las bicicletas, sino también porque se sentía un experto
en el tema. En efecto, había estudiado mucho sobre las bicicletas y asistía a todas las
carreras que podía. Cuando no podía trasladarse al lugar en que se realizaban, las
seguía por la televisión. Conocía las marcas, tipos y modelos de todas las bicicletas
existentes en México y la mayoría de los modelos extranjeros.

Él mismo había patentado un diseño aerodinámico de bicicle-
ta, cuya construcción sería de bajo costo. En fin, era todo un
experto en el tema. El coordinador académico de la escue-
la quedó satisfecho con su elección. Se despreocupó del cur-
so, pensando que quedaba en muy buenas manos. Nuestro
profesor, con 15 años de experiencia docente, se puso afano-
samente a preparar el curso. Lo primero que hizo fue elabo-
rar el temario del curso.

El primer tema que debía de tratar era, por supuesto, la historia
del transporte. Este tema lo dividiría en tres grandes épocas:

antes de la invención de la rueda, después de la invención de la rueda, y los tiempos
modernos con sus grandes inventos.

Una vez que los alumnos dominaran este panorama del transporte, podría entrar al
segundo tema: historia del transporte rodante. Este tema se le ocurrió que lo podría
dividir en tres grandes rubros: el transporte de tracción animal, el de tracción a motor
y el de tracción humana.

Ahora sí, los alumnos estarían preparados para entrar de lleno al tema central del
curso: la bicicleta.

De esta forma, el tercer tema de su programa sería la historia de la bicicleta. Pa-
ra enriquecer este tema, iría relacionando la bicicleta con sus parientes cercanos: el
monociclo, el triciclo y la motocicleta (ésta última, de dos, de tres y de cuatro rue-
das). A continuación, nuestro profesor pensó que sería adecuado tratar los siguien-
tes aspectos: tema 4: tipos de bicicleta; tema 5: marcas y modelos de bicicleta; te-
ma 6: usos de la bicicleta. Este último tema era tan extenso, que decidió dedicarle es-
pecial atención a los usos más importantes de la bicicleta. Así en el tema 7, trata-
ría la bicicleta como instrumento de trabajo. En el tema 8, la bicicleta como instru-
mento recreativo. Y en el tema 9, la bicicleta de carrera. A su vez, este último te-
ma serviría de introducción para tratar una serie de puntos que le interesaban sobre-
medida a nuestro profesor. Por lo que continuó con su programa de la siguiente ma-
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28. El curso de bicicleta

nera: tema 10: las carreras de bicicleta en México; tema 11: las carreras de bicicle-
ta en otros países; tema 12: las carreras de bicicleta internacionales o trasnaciona-
les. Las carreras de maratón requerían un tratamiento especial, por lo que decidió tra-
tarlas en el tema 13.

Llegado a este punto, nuestro profesor pensó que sería conveniente que los alumnos
supieran que en estas carreras se maneja mucho dinero. Por lo que decidió dedicarle
el tema 14 al análisis de la economía y su relación con la bicicleta. Aquí podía aportar
información sobre los premios de cada carrera, los patrocinadores de las mismas,
los costos de los diferentes tipos de bicicleta, etcétera. Para no quedarse en un nivel
general, nuestro profesor pensó que era el momento de entrar al estudio concreto de
una bicicleta. Así el tema 15 trataría de las partes de la bicicleta, tanto las esenciales
como sus aditamentos. Se acordó de una nota que había leído en una revista, acerca
de una bicicleta con televisión y aire acondicionado.

Para que los alumnos supieran cuidar sus bi-
cicletas, tocaría a continuación los siguientes
puntos: tema 16, el cuidado de la bicicleta;
tema 17, problemas más comunes de la bi-
cicleta, tema 18, compostura y reparaciones
de la bicicleta. El tema 19; consistiría en una
síntesis o recapitulación de todo lo visto en
el curso.

Nuestro profesor estaba contento y se sentía
realizado. Había terminado ya su temario o programa del curso. Lo que hizo a con-
tinuación fue buscar y seleccionar material de apoyo para sus exposiciones. Lo difí-
cil fue seleccionarlo, porque tenía una gran cantidad de revistas, carteles, fotografías,
audiovisuales, películas, videos, folletería, etcétera, que había coleccionado a lo lar-
go de casi 20 años de afición a este deporte.

Las 45 horas del curso (tres clases a la semana durante un semestre) apenas le
alcanzarían para revisar todo el material y ver todos los temas. Lo único que le faltaba
al profesor para terminar de preparar su curso, era redactar los exámenes que aplicaría
para calificar a sus alumnos. Nuestro profesor era organizado y previsor, y no quería
dejar este detalle para el último momento. Así organizó sus 19 temas en tres grandes
bloques: tema 1 al 6, tema 7 al 14 y tema 15 al 19. Al final de cada bloque aplicaría
un examen con pruebas objetivas. Entre éstas, las que más le gustaban a nuestro
profesor eran las de opción múltiple y las de verdadero-falso. Después de 15 años de
aplicar este tipo de pruebas, no le costó ningún trabajo redactar los tres exámenes
que aplicaría en su curso de bicicleta. Ahora sí, estaba listo para iniciarlo.

El curso fue todo un éxito. El profesor se lució como experto, e hizo gala de todos sus
conocimientos sobre las bicicletas. Los alumnos quedaron extasiados y “maravillados”
por la sabiduría de nuestro profesor. Lo vieron a éste tan entusiasmado con el tema
que no pudieron menos que poner su máximo esfuerzo para preparar los exámenes.
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Así, gracias a los copiosos apuntes que tomaron en clase y a las sesiones de pre-
paración (“macheteo”) de los exámenes, el promedio general del grupo fue superior
a nueve.

El coordinador académico felicitó a nuestro profesor y le dio la titularidad de es-
te curso. Asimismo, le solicitó que preparara otros dos cursos para el siguiente se-
mestre. Profesores como él daban prestigio a la escuela y una formación sólida a
los alumnos.

Nuestro profesor, sobra decirlo, estaba más que contento. De nuevo, la dedicación y
el profesionalismo que lo caracterizaban habían rendido frutos.

Post Scriptum:
Nuestro profesor se asombró mucho cuando, a los pocos meses del curso de bicicleta,
le informaron que Luis, el alumno más sobresaliente del mismo, se había fracturado
un brazo al caerse de una bicicleta, la primera vez que intentó subirse a ella. Pero
más se asombró cuando leyó en el periódico que Pedro, el alumno más retrasado de
su curso, había conquistado ese año el primer lugar en el maratón ciclista del norte
de México.

“¡Qué cosas tiene la vida!” Pensó nuestro profesor, y siguió disfrutando en paz de sus
éxitos docentes.

Resumen y comentario:
En “El curso de bicicleta” se relata la historia de un profesor al quien le asignan impartir
un curso para enseñar a andar en bicicleta. El profesor es un experto en conocimientos
relacionados con las bicicletas; diseña, prepara e imparte su curso, pero en ello se
desvía del objetivo de que los alumnos aprendan a andar en bicicleta.

Por una parte, el texto anterior refleja una situación común, cuando se pide algo a
una persona y ésta no realiza o responde a lo pedido. Y por otra parte invita al lector
a reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, en que los alumnos deben
desarrollar habilidades, deben aprender a hacer, no sólo a repetir; en su formación es
necesario el desarrollo de habilidades para su éxito profesional.

Preguntas:
1. Describe alguna experiencias parecida en que como alumno esperas algo de un

curso y no se logró. ¿A qué crees que se haya debido?
2. Hay situaciones parecidas en que lo encomendado y el resultado entregado no coin-

ciden, ¿sucede en el salón de clases? Comenta.
3. ¿Qué características deben tener los profesores para lograr fomentar el desarrollo

de habilidades por parte de los alumnos?
4. Escribe cuál sería tu plan del curso para enseñar a andar en bicicleta.
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29. La ienia ¾destruye la belleza?

Walt Whitman

Encuentra en este texto dos poemas del siglo XIX que tocan el tema de la cien-
cia y la belleza inherente a lo natural. Autores extraordinarios como Walt Whitman,
John Keats y Edgar Allan Poe (http://www.poetryfoundation.org/poem/178351) te-
nían una clara posición al respecto, y ello se deja ver claramente en sus textos.

When I Heard the Learn’d Astronomer
Walt Whitman (1819-1892)

Traducción libre
When I heard the learn’d astronomer, Cuando escuché al docto astrónomo,
When the proofs, the figures, were ran- cuando me presentaron en columnas las
ged in columns before me, pruebas y las cifras,
When I was shown the charts and dia- cuando me mostraron las tablas y diagra-
grams, to add, divide, and measure mas para medir, sumar y dividir,
them,
When I sitting heard the astronomer whe- cuando escuché al astrónomo discurrir
re he lectured with much applause in the con gran aplauso de la sala,
lecture-room,
How soon unaccountable I became tired qué pronto me sentí inexplicablemente
and sick, hastiado,
Till rising and gliding out I wander’d off by hasta que me escabullí de mi asiento y
myself, me fui a caminar solo,
In the mystical moist night-air, and from en el húmedo y místico aire nocturno, mi-
time to time, rando de rato en rato,
Look’d up in perfect silence at the stars. en silencio perfecto a las estrellas.
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29. La ciencia ¿destruye la belleza?

Lamia
John Keats (1795–1821)

Traducción libre
. . . Do not all charms fly ¿No se desvanecen los encantos
At the mere touch of cold philosophy? con el simple toque de la gélida filoso-
There was an awful rainbow once in hea- fía?
ven: Antes había en el cielo un sobrecogedor
We know her woof, her texture; arco iris;

she is given hoy conocemos su urdimbre, su textura;
In the dull catalogue of common things. forma parte

del aburrido catálogo de las cosas vulga-
Philosophy will clip an Angel’s wings, res.
Conquer all mysteries by rule and line, La filosofía recortará las alas del ángel,

conquistará los misterios con reglas y lí-
Empty the haunted air, neas,

and gnomèd mine; despojará de embrujo el aire, de gnomos
Unweave a rainbow,. . . las minas;

destejerá el arco iris. . .

Resumen y comentario:
La ciencia y la vida, opuestas para algunos, cercanas para otros.

Cuando tenemos mejor información, cuando sabemos más de las cosas, éstas pierden
un tanto su “misterio”. Dándole un giro humorístico a la cuestión, Douglas Adams,
divertido escritor inglés del siglo XX, se preguntaba “¿No es suficiente notar que un
jardín es bello sin tener que pensar también que hay hadas debajo?”

Preguntas:
1. De acuerdo a las poesías ¿qué opinan los autores respecto a la ciencia y la belleza?

¿se contrapone a lo que dice la caricatura?
2. Argumenta a favor de alguna de las posturas expuestas en el texto según tu opinión.
3. La siguiente es paráfrasis del Evangelio de Mateo: “Para los amantes de la belle-

za, Newton no trajo paz sino una espada”. Explica con tus propias palabras qué sig-
nifica. Da una opinión al respecto.
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30. Las venas abiertas de Améria Latina

Eduardo Galeano

La división internacional del trabajo consiste en que unos países se es-
pecializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que
hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder des-
de los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalan-
zaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta.

Los primeros renglones de la introducción constituyen el epígrafe de esta reseña y
son un resumen conciso y preciso de la temática que se desarrollará a lo largo de sus
páginas.

La Venas abiertas de América Latina es una obra singular que, en 379 páginas, des-
cribe la historia de 500 años de relación entre nuestra región del mundo y Europa.

Con esos renglones arranca un viaje en el tiempo que rebasa no solamente el momen-
to de la edición del libro,1 sino también los tiempos de la 76 edición. Cuarenta y cua-
tro años después sus planteamientos siguen plenamente vigentes y continuarán, pro-
féticamente, ilustrando el futuro de Nuestra América con el mundo europeo, que inclu-
ye a EUA.

El texto no solamente es muy rico en información, tiene una estructura que permite
una lectura fluida y amena y que en el avance de la exposición sigue una lógica, que
entraña una secuencia cronológica, marcada por los cambios en las formas que la
explotación adopta, de acuerdo con los productos saqueados por los “europeos”.

En este sentido la “arquitectura” de la obra, plasmada en el índice, puede conducir ágil-
mente al lector desde el “descubrimiento” hasta el momento en que Nuestra Améri-
ca se ve sometida a los dictados del FMI–BM en el mundo globalizado.

La Introducción tiene un subtítulo: Ciento veinte millones de niños en el centro de la
tormenta, que alude al trabajo de Don Josué de Castro, escritor brasileño que allá por
los años 50 del siglo pasado escribe La Geografía del Hambre donde muestra cómo
la riqueza de los países del paralelo 45 norte, repercute con violencia en la pobreza y
el hambre de muchos de los habitantes del sur.

El texto se divide en dos partes. La primera: La pobreza del hombre como resultado
de la riqueza de la tierra: fiebre del oro, fiebre de la plata, es el relato de las formas de
explotación del suelo y el subsuelo de lo que sería Latinoamérica por la ambición de
los conquistadores europeos.

El primer apartado, Cómo unos puercos hambrientos ansían el oro (p.35) describe có-

1La primera salió en 1971 y luego se le agregó un apéndice “siete años después”, vigesimonovena
edición, revisada por el autor, en 1980; la septuagesimosexta edición, revisada y corregida, en 2004,
Siglo XXI.
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mo la extracción de la plata desarrollará un ciclo, en cuyo apogeo las ciudades cerca-
nas a las minas serán testigos de lujos y locuras a la europea. Luego, el agotamien-
to de las vetas llevó a los ricos mineros y a sus ciudades a la decadencia.´

Por su parte los receptores del saqueo, como dice Galeano en el segundo inciso “Es-
paña tenía la vaca, pero otros tomaban la leche”. Fue así que sin la participación de Es-
paña. . .

Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el
desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posi-
ble (p.41).

Los metales preciosos de Nuestra América proporcionaron el dinero necesario para
el desarrollo de la incipiente producción capitalista que desembocaría primero en la
“Revolución Industrial” y luego en el surgimiento y consolidación del Imperio Británico.

La otra cara de la medalla de la riqueza europea la padecieron los poblado-
res de estas tierras: “Los indios de las Américas sumaban no menos de se-
tenta millones, y quizá más, cuando los conquistadores extranjeros apare-
cieron en el horizonte; un siglo y medio después se habían reducido, en to-
tal, a sólo tres millones y medio (p.58).

La supeditación de la futura América Latina a las decisiones Europeas y la profundiza-
ción de su papel como proveedora de recursos primarios, se examina en El Rey Azú-
car y otros Monarcas Agrícolas donde se muestra cómo, junto con el extractivismo
oro–plata, el territorio de Latinoamérica es convertido en campo de cultivo para pro-
ductos destinados principalmente al consumo de Europa. Se produjeron cambios en
la tenencia de la tierra con la aparición de latifundios y “plantaciones” y en la pobla-
ción, pues, ante los estragos producidos por la explotación brutal de los indios, se in-
trodujeron esclavos traídos de África, “más resistentes que los naturales”.

Así se describe el ciclo del azúcar, luego el ciclo del café, del cacao, del caucho y del
algodón. Ciclos que brincan de Cuba y Santo Domingo, a México, Brasil, Colombia o
Centroamérica. Ciclos de grandeza y de esplendor para los cultivadores-exportadores
negreros y para las ciudades que habitaban. Lujo y despilfarro realizado literalmente
con la carne y la sangre de campesinos y esclavos.

La historia continúa y EUA hace su aparición como protagonista del “progreso”, si-
tuación que requirió de los recursos del subsuelo latinoamericano: Las Fuentes Sub-
terráneas del Poder describe cómo la voracidad de las empresas mineras extracto-
ras del cobre, el estaño, los minerales de hierro y el petróleo, apoyadas por el go-
bierno de EUA promueven golpes de estado e instalan dictaduras a modo en la re-
gión. Con las libertades coartadas por las dictaduras, la condición de los trabajado-
res mineros de Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela reafirman el título de esta primera par-
te: La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra.

SEGUNDA PARTE: El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes
El primer apartado, Historia de la muerte temprana, relata cómo, luego de la indepen-
dencia, Latinoamérica, aparece como un mercado apetecible para la expansión del ca-
pitalismo británico primero como exportador de telas, maquinaria textil, bombas movi-
das por vapor para drenar los socavones de las minas y luego ferrocarriles para trans-
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portar los productos de la tierra hasta los puertos para su despacho a Europa. La his-
toria de esta relación, América Latina–Inglaterra, continuará como una faceta del sur-
gimiento y consolidación del Imperio Británico que en el siglo XIX seguirá extrayen-
do recursos, fruto del trabajo de los naturales, por medio de las exportaciones e in-
tereses y utilidades de préstamos e inversiones.

El comercio libre enriquecía a los puertos que vivían de la exportación y
elevaba a los cielos el nivel de despilfarro de las oligarquías ansiosas por
disfrutar de todo el lujo que el mundo ofrecía, pero arruinaba las incipientes
manufacturas locales y frustraba la expansión del mercado interno (p.227).

Las dimensiones del infanticidio industrial.
Muy temprano en el siglo XIX la invasión de los equipos industriales ingleses aca-
baría con la brillante artesanía de la Nueva España y las otras provincias de Nues-
tra América, hecho que se refleja nítidamente en la rama textil. Los agentes comer-
ciales de puertos y ciudades industriales inglesas copiaron los diseños de la artesa-
nía para ser producidos en los telares mecánicos con costos mucho más bajos que
los de los artesanos.

La industria textil más desarrollada del mundo triunfaba al galope sobre las
tejedurías nativas, y otro tanto ocurría en la producción de botas, espuelas,
rejas, frenos y hasta clavos. La miseria asoló las provincias (p.230).

Proteccionismo y libre cambio en América Latina: el breve vuelo de Lucas Alamán.
Es el relato de cómo el capitalismo o los capitalismos arrancan su desarrollo a partir
de la consolidación de su mercado interno, para lo cual las fronteras son cerradas a
la competencia de los productos extranjeros. Esta estrategia, “el proteccionismo” fue
ampliamente utilizada por Inglaterra en los inicios de la “revolución industrial” y de
lo que luego sería el imperio británico. Proteccionismo que se intentó, impulsado por
Lucas Alamán, en el comienzo del México independiente.

Las lanzas montoneras y el odio que sobrevivió a Juan Manuel de Rosas y la gue-
rra de la triple alianza contra el Paraguay aniquiló la única experiencia exitosa de desa-
rrollo independiente.
En estos dos apartados se da cuenta de cómo las grandes empresas financian las
guerras de rapiña, emprendidas por sus gobiernos, y de cómo también las inversio-
nes extranjeras controlan a los gobiernos de los países que las alojan, para apoderar-
se de los recursos de otras naciones de América Latina, en una expresión de la lu-
cha del “Proteccionismo” local vs. “Libre Cambio” impuesto por los europeos y esta-
dounidenses.

Diez memoriales de los centros industriales de Yorkshire, Liverpool, Man-
chester, Leeds, Halifax y Bradford, suscritos por mil quinientos banqueros,
comerciantes e industriales, habían urgido al gobierno inglés a tomar me-
didas contra las restricciones impuestas al comercio en el Plata (p.241).

Los empréstitos y los ferrocarriles en la deformación económica de América Latina.
Aunque en algunos de los países de América Latina no fueron los capitales ingle-
ses los que iniciaron la construcción de los ferrocarriles, los resultados fueron muy se-
mejantes. La construcción de las vías férreas se realizó principalmente para el trans-
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porte, de los productos agrícolas o de las industrias extractivas hacia los puertos, pa-
ra su exportación y con ello para la obtención de divisas destinadas la compra de
mercancías, expresión del “progreso” y el pago de intereses de la deuda al capitalis-
mo desarrollado.

Pero como ha sucedido siempre, las mercancías del subdesarrollo muestran tenden-
cia a la baja, en tanto que las mercancías del capitalismo desarrollado suben o se de-
precian a menor velocidad que las primeras, lo que conduce a la ampliación de la bre-
cha y deterioro de los “términos del intercambio”.

El intercambio desigual funciona como siempre: los salarios de hambre de
América Latina contribuyen a financiar los altos salarios de Estados Unidos
y de Europa (p.269).

El financiamiento externo se hacía, como la morfina, imprescindible. Se
abrían agujeros para tapar agujeros (p.256).

Proteccionismo y librecambio en Estados Unidos: el éxito no fue la obra de una mano
invisible.
La Guerra de Secesión concluyó y con ella se inicia una nueva etapa del capitalismo
estadounidense, que al final del siglo XIX y principios del XX entrará en la escena
mundial para sustituir al imperio británico y reafirmar su dominio sobre su traspatio:
América Latina.

El general triunfador Ulises Grant, siguiendo los pa-
sos que Inglaterra había dado históricamente, afir-
mó:

. . . cuando América haya obtenido de la
protección todo lo que la protección pue-
de ofrecer, adoptará también el libre co-
mercio (p.260).

En efecto, EUA ha estado ubicado en un espíritu ul-
tranacionalista dispuesto siempre a usar todos los
medios a su alcance en aras de su crecimiento: las
guerras de conquista para ampliar su territorio y las
guerras para controlar los recursos del suelo o el
subsuelo de otros países y el esclavismo. Si se dio
la guerra de secesión fue porque el norte industria-
lizado requería de la liberación de los esclavos pa-

ra convertirlos en consumidores potenciales y reforzar su mercado interno.

Como Inglaterra, Estados Unidos también exportará, a partir de la Segunda
Guerra Mundial, la doctrina del libre cambio, el comercio libre y la libre
competencia, pero para el consumo ajeno (p.264).

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nacerán juntos para
negar, a los países subdesarrollados, el derecho de proteger sus industrias
nacionales, y para desalentar en ellos la acción del Estado. Sin embargo,
los Estados Unidos no abandonarán una política económica que continúa
siendo, en la actualidad, rigurosamente proteccionista (p.265).
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La estructura contemporánea del despojo: Un imperio que importa capitales.
La inversión de EUA en América Latina avanzó durante el siglo XX hasta alcanzar un
75 % del total de la inversión extranjera directa en la región con empresas que tienen
un ritmo de crecimiento mayor que el de las industrias locales, lo que ha dado por
resultado que las remesas a EUA por ganancias e intereses sean mayores que el flujo
de capital para la Inversión Extranjera Directa (IED) en los países de la región.

En los apartados siguientes Eduardo Galeano describe las condiciones que posibili-
tan el despojo permanente de América Latina, claramente ilustradas por los títulos co-
rrespondientes:

•Son los centinelas quienes abren las puertas: la esterilidad culpable de la burguesía
nacional.

•A la burguesía industrial de América Latina le ocurrió lo mismo que a los enanos:
llegó a la decrepitud sin haber crecido.

•El bombardeo del Fondo Monetario Internacional facilita el desembarco de los con-
quistadores.

•Los tecnócratas exigen la bolsa o la vida con más eficacia que los «marines».
•La industrialización no altera la organización de la desigualdad en el mercado mun-

dial, sino que lleva a la marginación de los hombres y las regiones.

La incapacidad del capitalismo subdesarrollado para producir sus propios insumos, in-
cluso alimentarios, condujo a las importaciones y al egreso de las divisas para pagar-
las. Esto se suma al torrente de ganancias e Intereses de la IED, que año con año dre-
na las reservas nacionales.

La obtención de los empréstitos requirió de la intervención del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional que, como garantía, se encargan de “orientar” la po-
lítica económica de los países de América Latina cada vez más hacia el “librecam-
bismo”, la privatización y expoliación de los recursos naturales y la reducción del pa-
pel del Estado en la economía.

La terapéutica empeora al enfermo para mejor imponerle la droga de los
empréstitos y las inversiones (p.287).

En conclusión: El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su
consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarro-
llo ajeno y continúa alimentándolo (p.368).

Las Venas Abiertas. . . es un libro que al publicarse en 1971 no sólo describió con
precisión la situación de nuestra América sino que, al mismo tiempo, realizaba una
reseña del futuro que todavía hoy se padece.

Resumen y comentario:
Este ensayo histórico analiza las consecuenciales sociales y económicas de la co-
lonización en Latinoamérica. Galeano lo escribió en una época crítica (70s), cuan-
do los conflictos políticos llevaron a la instauración de dictaduras, con apoyo de Esta-
dos Unidos, en muchos de los países de Latinoamérica, lo que provocó que fuera cen-
surado por mucho tiempo.

Es una obra que permite entender, a través de la historia, la situación económica
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y social de hoy en nuestros países. En el libro no se analiza la importancia de un
desarrollo tecnológico y científico propio, pues tampoco fue promovido por las mismas
razones que menciona.

Preguntas
1. ¿Por qué Galeano tituló este libro como “Las Venas Abiertas. . . ”?
2. ¿Consideras importante estudiar la historia de América Latina? ¿Por qué?
3. ¿Piensas que la política actual del gobierno mexicano vaya en la dirección de cam-

biar el subdesarrollo de nuestro país? Explica con ejemplos.
4. Existen declaraciones de políticos que relacionan el sueño bolivariano con orga-

nismos como Mercosur o la Alianza del Pacífico. Investiga sobre Bolívar y su sue-
ño. De acuerdo al texto y tu investigación opina sobre estas declaraciones.
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Julio Cortázar
(1914-1984) Aunque nació accidentalmente en Bruselas, Cortázar es un escritor uni-
versal. Realizó estudios de letras y de pedagogía en Argentina, donde fue docente, pe-
ro se instaló definitivamente en París, desde donde desarrolló su vasta obra literaria
en castellano. Algunos de sus cuentos son perfectos, y su novela “Rayuela” es un re-
ferente de la narrativa contemporánea en nuestro idioma. Es sin duda uno de los es-
critores argentinos más importantes de todos los tiempos.

Álvaro Enrigue
Álvaro es escritor. Su novela más reciente es Decencia (Anagrama). Ganó el premio
Joaquín Mortiz con La muerte de un instalador. Estudió Comunicación y fue profesor
del Departamento de Letras de la UIA. Obtuvo un master en Literatura Iberoamericana
en la Universidad de Maryland, en la que se doctoró y en la que también fue profesor
de Composición y Traducción. Ha sido editor literario del Fondo de Cultura Económica
y miembro del consejo editorial de Letras Libres en México. Ejerce la crítica literaria
en medios de México y España.

Eduardo Galeano
Eduardo Galeano (Uruguay, 3 de septiembre de 1940, 13 de abril de 2015) es conside-
rado uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. La obra de
Eduardo Galeano nos convoca a mirar qué pasado hemos levantado y qué futuro es-
tamos dejando para nuestros descendientes. Establece un frente común contra la po-
breza, la miseria moral y material, la hipocresía de un mundo que sigue abriendo ca-
da vez más distancias entre los que tienen y los que no tienen. Sus libros más conoci-
dos, Memoria del fuego (1986) y Las venas abiertas de América Latina (1971), han si-
do traducidos a veinte idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combi-
nando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia.

Gabriel García Márquez
Gabriel José de la Concordia García Márquez (Aracataca, Colombia 6 de marzo de
1927, México 17 de abril, 2014), fue un novelista colombiano, escritor de cuentos,
guionista y periodista. Es considerado uno de los autores más significativos del si-
glo XX. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982, según la laudatoria de la Aca-
demia Sueca "por sus novelas e historias cortas, en las que la fantasía y la realidad
se combinan en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los con-
flictos de un continente". Su novela más reconocida internacionalmente es Cien años
de soledad.

Ernest Hemingway
Ernest Hemingway nació en Oak Park, Illinois en 1899 y comenzó su carrera como
escritor en 1917 mientras trabajaba para el periódico The Kansas City Star. Durante
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la Primera Guerra Mundial se enlistó como voluntario y fue enviado al frente en Italia,
donde sufrió heridas que le valieron su regreso a U.S.A. y el ser condecorado por
acciones heroicas en el frente. En 1921 Hemingway se instala en Paris, en donde
desarrolla su estilo narrativo basado en frases cortas y precisas combinadas con una
prosa fluída. Entre sus obras más conocidas se encuentran “The Sun Also Rises”, “A
Farewell to Arms”, “For Whom the Bell Tolls”, “The Snows of Kilimanjaro”, “The Nick
Adams Stories” y “The Old Man and the Sea”, el cual ganó el Premio Pulitzer en 1953.
Hemingway recibió el Premio Nobel de Literatura en 1954. En 1961 se suicida en su
casa de Ketchum, Idaho.

Klaus Jaffe
Nació en Caracas, Venezuela el 31 de julio de 1951. Estudió la licenciatura en Quí-
mica en la Universidad Simón Bolívar, Caracas (1971). El Magister en Ciencias (Bio-
química) lo obtuvo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) Ca-
racas, Venezuela (1977). Tiene un PhD en Conducta Animal de la U. Southampton,
UK (1979). Actualmente trabaja como Profesor en la Universidad Simón Bolívar, Cara-
cas. Obtuvo el Premio Mendoza Fleury Polar en 1985 y el Premio José Francisco To-
rrealba en 1999. Participó en el proyecto del Parque Tecnológico Sartenejas en Vene-
zuela en 2011. Tiene más de 200 publicaciones científicas en revistas indizadas. Ha
publicado 14 libros. El libro, ¿Qué es la Ciencia? Es del Fondo Editorial de la Universi-
dad Inca Garcilaso de la Vega, Perú (2007).

John Keats
(1795–1821) Es sorprendente que con una vida tan corta, 25 años, Keats haya tenido
tal impacto en la literatura de su páis. Solo publicó cincuenta y cuatro poemas, pero en
ellos visitó una amplia gama de formas poéticas, desde el soneto y el romance hasta
la épica y la oda. Es a esta última forma literaria a la que se consagró en sus últimos
días, volviéndose el pilar del estilo en la literatura inglesa.

Julio César Londoño
Colombia 1953- , escribe para varios periódicos de su país. Ha ganado premios por
sus cuentos El suicida y La matrona babilónica y varios libros de divulgación científica,
entre otros, ¿Por qué las moscas no van al cine?

Fabrizio Mejía Madrid
Cronista y escritor mexicano nacido en el Distrito Federal en 1968. Es colaborador
de las revistas Proceso, Letras Libres y Gatopardo, entre otras. Ha escrito novelas
como Hombre al agua (2004), que recibió el Premio Antonin Artaud y los libros de
crónicas: Pequeños actos de desobediencia civil (1996), Entre las sábanas (1995),
Salida de Emergencia (2007) y La edad del polvo: Historia Natural de la Ciudad de
México desde mi ventana. (2009).

Ariel Palazzesi
Este autor se autodefine como retroinformático y uno de sus colegas como “un in-
formático muy fanático de la computación “old school” que desde Pehuajó, provin-
cia de Buenos Aires nos contará mucho sobre la historia informática”. Colabora en di-
ferentes páginas web con artículos de divulgación científica y tecnológica.

Eva Paris
“Cuando leo, deseo que las palabras me hagan viajar hacia rincones muy cercanos

92



A. Lista de autores

en mi interior, tal vez ocultos, tal vez olvidados, o hacia lugares bien lejanos por allá
fuera. . . Soy filóloga y profesora, escritora aficionada.” La autora fue editora de Papel
en blanco y ahora edita Diario del viajero.

Sergio de Régules
Divulgador científico mexicano. Es colaborador de las revistas ¿Cómo ves?, Saber
ver y Milenio Semanal. Tiene un actividad intensa como conferencista en el museo
Universum. Su columna Las orejas de Saturno aparece todos los jueves en Milenio
Diario. Los libros que ha escrito son: El renovador involuntario (1992), El sol muerto
de risa (1997), Cuentos cuánticos (2000). Las orejas de Saturno (2003) y La Mamá de
Kepler (2012) que recoge varios de sus artículos publicados en su blog.

José Enrique Rodó
Escritor uruguayo, nacido en Montevideo en 1871 y muere en Palermo a la edad de
46años. Fue colaborador de Los Primeros Albores y fundador, junto con Martínez Vigil
y Pérez Petit, de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales (1895). Fue dipu-
tado a Cortes por el Partido Colorado (1902 y 1907) y se trasladó a Europa en 1916
como corresponsal de Caras y Caretas. Considerado como uno de los mayores en-
sayistas del modernismo hispanoamericano, es autor de Ariel (1900), en que propu-
so el idealismo espiritualista como rasgo de defensa cultural de los países de Hispa-
noamérica frente al creciente dominio EE UU, de Motivos de Proteo (1909) y de El mi-
rador de Próspero (1914), recopilación de ensayos sobre escritores hispánicos. Otras
obras a destacar son La novela nueva (1897), Liberalismo y jacobinismo (1906) y Nue-
vos motivos de Proteo (1927).

Laura B. Ruiz
Nació el 20 de Julio de 1959, en Ciudad de Buenos Aires Licenciada en Ciencias Bio-
lógicas, orientación en ecología, especializada en el estudio de microalgas de cuer-
pos de agua dulce, métodos de cultivo y su aplicación en estudios de evaluación de
impacto ambiental. Amplia experiencia en docencia a nivel universitario, desempeñan-
do sus actividades en universidades estatales y privadas. Capacitada en la prepara-
ción de material educativo. Colaboración permanente con ONGs ambientalistas en la
divulgación de temas relacionados al medio ambiente.

Carl Sagan
(1934-1996) Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico
estadounidense. Fue profesor de la cátedra David Ducan de astronomía y ciencias
espaciales y director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de
Cornell, Científico Visitante Distinguido del Laboratorio de Propulsión a Chorro del
Instituto de Tecnología de California y cofundador de la Sociedad Planetaria. Recibió
numerosas distinciones: Premio Pulitzer, medallas de la NASA, Premio Apollo, Premio
Masursky y la medalla del Bienestar Público de la Academia Nacional de Ciencias de
EUA. Entre sus obras publicadas están: Cosmos, Un punto azul pálido, y El mundo y
sus demonios, Ed. Planeta, S.A., Barcelona, España (1995).

Antoine de Saint-Exupéry
Mundialmente conocido por su obra literaria “El Principito”, Saint-Exupéry nace en
Lyon, Francia en 1900. Aviador de profesión, pasaba el tiempo entre sus asignacio-
nes escribiendo textos, de los cuales surgieron “L’aviateur”, “Courrier du Sud”, “Vol
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de Nuit” y “Pilote de Guerre” todos ellos basados en experiencias personales. Ade-
más de su habilidad para describir escenarios, sus novelas se caracterizan por una
deseo de mostrar al ser humano sin adornos, capaces de ser sensibles ante situacio-
nes desafortunadas y sobrellevarlas. Durante la Segunda Guerra Mundial participó ac-
tivamente en la Fuerza Aérea Libre Francesa, colaborando principalmente en la zo-
na del norte de África y cubriendo la ruta de Cerdeña y Córcega. Es en el mar Medi-
terráneo donde el 31 de julio de 1944 su avión Lightning P38 desaparece de los rada-
res, marcando el fin de su obra literaria.

Elena Sanz
Periodista y editora especializada en ciencia, tecnología, salud, neurociencia y me-
dio ambiente. Con experiencia en revistas y suplementos impresos, contenidos digi-
tales, multimedia e interactividad, redes sociales. Además de escribir reportajes y en-
trevistas, he desempeñados trabajos en el sector editorial como editora externa y co-
rrectora de contenidos de ciencia y salud, tanto en libros de texto como de divulga-
ción.

Paco Ignacio Taibo II (1949-) Escritor mexicano nacido en España, es al mismo tiem-
po político, activista, profesor universitario y periodista. Consolidado novelista del gé-
nero neopoliciaco (con su serie del detective Belascoarán), es también un prolífico es-
critor de obras del género histórico y biográfico, destacándose su texto sobre Ernes-
to “Ché” Guevara, quizá su mejor biografía. La carrera de Taibo como escritor cuen-
ta con alrededor de cincuenta títulos publicados: novelas, libros de cuentos, cómics,
reportajes periodísticos, ensayos, por los que ha recibido numerosos premios litera-
rios.

Juan Villoro
Nacido en el Distrito Federal de México el 24 de septiembre de 1956, tras estudiar so-
ciología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y asistir al Taller de Cuen-
to de Augusto Monterroso, de 1976 a 1977 fue becario del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) en el área de narrativa. Condujo el programa de Radio Educación El la-
do oscuro de la luna de 1977 a 1981 y de 1980 a 1981 fue jefe de actividades cultura-
les en la UAM. Profesor de literatura en la UNAM e invitado en las universidades de Ya-
le, Boston y Pompeu i Fabra de Barcelona, ciudad donde reside en la actualidad, el au-
tor colabora regularmente en la revista literaria Letras Libres, en los periódicos La Jor-
nada (México) y El País (España), y en publicaciones como Proceso, Nexos y Re-
forma. Premiado en sus múltiples facetas de narrador, ensayista, autor de libros in-
fantiles y traductor de importantes obras en alemán y en inglés, Juan Villoro es ca-
da vez más reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos con-
temporáneos. Es miembro del Colegio Nacional.

Antonio Valle
Escritor, editor de libros, periodista cultural, investigador de psicoanálisis.

Walt Whitman
(1819-1892) El poeta y periodista estadounidense es considerado uno de los escrito-
res más influyentes de la literatura de ese país. Se destacó por evitar las formas estéti-
cas tradicionales en sus textos, en tanto que se preocupó por retratar la naturaleza de
la experiencia fundacional de su patria y de sus estilos democráticos. Su obra más co-
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nocida, “Leaves of Grass”, fue publicada en 1855, y se volvió rápidamente un referen-
te de la literatura de norteamérica.
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Murales-de-Palaio-Naional.html

La ciencia ¿destruye la belleza?
http://fineartameria.om/featured/4-walt-whitman-1819-1892-granger.html

Consultada 26/05/2015

http://poetsorg.tumblr.om/post/19303053458/john-keats-1971-literary-anniv

ersaries-british

Consultada 26/05/2015

Las venas abiertas de América Latina La Jornada Semanal, 26 de abril de 2015,
No. 1051. Ilustración de Juan Puga.
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