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Cienaños
* Celebrando a Vincent Price en su centenario, organizado por Radio 
UNAM y Teatro Gótico, se realizará los días 10 y 24 de noviembre a las 
18:00 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM ubicada en Adolfo 
Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada será libre. Radio UNAM puede 
escucharse en el 96.1 de FM y el 860 de AM, así como en internet en www.
radiounam.unam.mx.

UNAM

El 10 y el 24 de noviembre la Sala Julián Carrillo de Ra-
dio UNAM se convertirá en el escenario para celebrar los 
100 años de uno de los grandes actores del cine de terror. 
Bajo la dirección de Eduardo Ruiz Saviñón, se realizarán 
dos veladas donde se ofrecerá un programa de cine, audios 

originales del icónico actor y la actuación de Guillermo Henry a partir 
de textos de Edgar Allan Poe y Vicente Quirarte

La renovada Sala Julián Carrillo de Radio UNAM se convertirá en 
espacio de un viaje con los grandes del horror en Celebrando a Vincent 
Price en su centenario, espectáculo organizado por la estación univer-
sitaria y la compañía Teatro Gótico.

A doscientos años del natalicio del maestro del horror, Edgar Allan 
Poe, y especialmente para celebrar los 100 del actor estadounidense 
Vincent Price, estas veladas tendrán la siguiente dinámica: a las 18:00 
se presentan cintas donde Vincent Price aparece como actor, a las 
19:30 se presentan audios grabados por la BBC con la voz del actor 
(El demonio de la perversidad y Berenice, respectivamente) y a las 
20:00 la obra Una velada con Vincent Price.

En el espectáculo Guillermo Henry, que guarda gran parecido con 
Price, actúa los cuentos de Edgar Allan Poe Entierro prematuro, El 
cuervo y El corazón delator, la parte fundamental de la obra. Además, 
algunos textos de Vicente Quirarte sobre Poe y los poetas malditos que 
fueron dramatizados. El trabajo tiene toques de radioteatro y teatro 
contemporáneo para ofrecer una visualidad particular al texto.

“Es un trabajo colectivo, de laboratorio, que la idea es que sigamos 
con un Vincent Price 2 porque hay tantos cuentos y el resultado le ha 
gustado tanto a la gente”, contó Ruiz Saviñón en entrevista.

A propósito de los 100 años del natalicio de Price, se repuso el espec-
táculo para el festival de cine y ahora volverá a la estación universi-
taria a propósito del centenario de Price, promotor y ferviente lector 
de Poe.

“A través del actor Guillermo Henry, sus gestos y su voz nos 
regresan a esa emoción primigenia. Esta puesta en escena del di-

rector Eduardo Ruiz Saviñón hace una nueva visita a Poe y toma como 
eje uno de sus textos que con justicia ha recibido el mayor número de 
adaptaciones e interpretaciones: ‘El corazón delator’...”, comenta el 
escritor Vicente Quirarte sobre el monólogo.

Las nuevas posibilidades acústicas que permite el remozamiento de 
la Sala Julián Carrillo permitirán presentar más espectáculos de ra-
dioteatro en vivo. En esta obra, de hecho, hay pocos recursos esce-
nográficos, pues se trata de apelar a la imaginación. Ruiz Saviñón, 
con una larga trayectoria de la producción creativa en radio, trabaja 
también en Descarga Cultura, el podcast cultural de los universitarios, 
y ha realizado espectáculos de esta naturaleza como Macario con Ig-
nacio López Tarso.

 
Equipo de larga trayectoria
 

Ganador, en 2005, del Premio Nacional el Yelmo de Mambrino, por 
el Radio Teatro El de la Triste Figura, homenaje a Don Quijote de 
la Mancha, otorgado por la UNAM, CONACULTA y la Academia 
Mexicana de la Lengua, Eduardo Ruiz Saviñón es egresado de Cen-
tro Universitario de Teatro y la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Fue Director de Teatro y Danza de Difusión Cultural de la 
UNAM y ha dirigido más de 50 puestas en escena de las que desta-
can: El Árbol, de Elena Garro; Juegos Profanos, de Carlos Olmos; El 
Fantasma del Hotel Alsace, y Retrato de la joven monstruo, de Vicente 
Quirarte, entre otras.

Guillermo Henry nació en la Ciudad de México donde estudió arte 
dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la UNAM; 
como actor se ha presentado en obras como “Galileo Galilei”, “Los 
Negros” y  “Muerte accidental de un anarquista”, entre otras. También 

ha impartido cursos de actuación y  locución en diversos 
centros culturales del país. Es director de uno de los grupos 
de narradores orales que forman parte del programa “Alas 
y Raíces” del CONACULTA y miembro del Teatro Gótico.
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Providencia abajo

* Con Neruda, con 

Teitelboim, con 

Varas, se está yendo 

un doble grupo gen-

eracional que ha 

sido parte viva de 

nuestra historia in-

telectual y política. 

Poesía, cultura, in-

teligencia, un sen-

tido lúcido de la ac-

ción colectiva y una 

tenaz voluntad de 

participación cívica 

quizás sean su lega-

do incuestionable.

Jaime Concha/ Rebelión

Neruda y Varas pertenecen a generaciones sucesivas. Uno 
nace en 1904, el otro en 1928. La disparidad cronológica 
no los separa, más bien los une en una clara y rara con-
tinuidad. Esta se debe en parte a la evolución histórica 

del país y, más que nada, a la comunidad de ideas y de posiciones 
sociales que sustentaron de por vida. Experiencias nacionales y 
mundiales moldearon la personalidad de cada uno, incorporán-
dose en sus obras respectivas. Al poeta le tocó vivir dos grandes 
derrotas, la de España en 1939 y la de Chile en 1973. El triunfo 
del Ejército Rojo entre Stalingrado y Berlín restableció de algún 
modo su confianza en un destino histórico mejor para Europa y 
otros pueblos. De ahí que expandiera España en el corazón con los 
poemas finales de Tercera Residencia, varios de ellos dedicados a 
la reciente guerra mundial. Varas, por su parte, empieza a narrar 
en los albores de la guerra fría; más tarde, ya en plena madurez 
biográfica y creadora, verá instalarse una nueva dictadura en su 
país. Ambos, tanto el poeta como el novelista, conocerán el exilio 
político, uno desde 1949 hasta 1952, otro del 73 al 88.

El segundo texto narrativo de Varas debe su nombre a un poema y 
verso de Neruda situados hacia el fin de la Residencia II . “No hay 
olvido (Sonata)” figura completo en la apertura del libro, después 
de un prólogo algo belicoso. “Sucede” marca en su título una deu-
da con la visión temporal del poeta, en que el espectáculo caótico 
de las cosas convive con una tensa voluntad de resistencia. Es el 
doble sentido del verbo “durar”, que Neruda percibe y poetiza con 
intensidad. En Varas, en un texto que tiene mucho de experimento 
vanguardista, el tiempo nerudiano que “sucede” irreparablemente 
cuaja en acontecimiento concreto, en noticia política y en hecho 
social de alcance nacional o internacional. Es su operación Dos 
Passos. La influencia del gran novelista norteamericano, que lle-
gará tarde a América Latina en general (La región más transpar-
ente, de Fuentes, es de 1958), da un giro significativo a la intuición 
poética de Neruda. La “duración” se transversaliza, abriéndose de 
par en par a lo que ocurre en el mapa de un presente colectivo. 
Si no por otras razones, vale la pena subrayar el detalle, porque 
muestra bien que al Neruda actuante hacia mediados de siglo, por 
lo menos entre escritores de izquierda, se lo veía en unidad y como 
un todo, sin distinguir al poeta residenciario del poeta político pos-
terior. Lo sombrío de la metafísica en las Residencias echaba luz 
sobre las tinieblas dictatoriales del Canto General, prolongándose 
en ellas.

Hace tiempo comenté el notable escrito de Varas, Neruda clan-
destino (2003). Con una perspectiva de más de medio siglo, el 
narrador podía seguir bien lo que fueron los días y noches del po-
eta en clandestinidad, en refugios del puerto y de la capital, y su 
viaje posterior a través de la Cordillera. Se narraba así, casi paso 
a paso, la inmersión progresiva del poeta perseguido en lo hondo 
del pueblo y de su tierra, a la vez que la génesis y creación de 
las secciones que dan forma al poema monumental. Observaba en 
esa ocasión un detalle curioso, el que a las 15 grandes divisiones 
del Canto respondieran quince capítulos en la glosa narrativa de 
Varas - 13 unidades propiamente tales, más la “Introducción y un 
“ Epílogo”. Este extraño pitagorismo (sepa Moya si consciente o 
no) me parecía un indudable homenaje al gran libro de base que 
funcionaba como intertexto y, a la vez, cual hipertexto. Con ello, 
Varas escribía algo que sin duda representa una destacada con-
tribución a la bibliografía sobre la vasta epopeya americana.

Los textos explícita y específicamente dedicados a Neruda no son 
pocos en la obra de Varas. Ya he dicho que Neruda clandestino 
me parece el mejor y más sobresaliente. Entre los demás, se cuen-
tan por lo menos tres, que se entrelazan y superponen a través de 
varias décadas. El núcleo es obviamente Neruda y el huevo de 
Damocles, de 1991, que incluye tres cuentos y una posdata escri-
tos entre comienzos de los 70 e inicios de los 90, los que se mul-
tiplicarán en las colecciones siguientes: 10 textos en Nerudario, 
de 1999, y una docena de crónicas definitivamente agrupadas en 
Tal vez nunca (2008). Alguna vez sería interesante estudiar con 
pormenor la lógica con que se imbrican y barajan estas piezas. 
Por el momento, señalo solo un par de hechos significativos. En 
el último volumen la selección adquiere una inusitada simetría. 
El primer texto es ahora “Ho perduto la Formica”, nuevo que 
yo sepa; el final no es otro que “ La Patoja”, que ya venía en el 
Nerudario previo. Con esto, las dos mujeres de Neruda, Delia y 
Matilde, fijan los contornos de la serie, dejando en medio al po-
eta y a sus amigos (“Juvencio”, “Acario”), superando así cierto 
desequilibrio en favor de los amores de una que se había filtrado 
en libros anteriores (véase especialmente “Aquellos anchos días”). 
Justicia de gender, podríamos decir, tardía si se quiere, pero que 
permite rehacer el pendant entre las musas conyugales del au-
tor. Junto a esto, y de un modo harto sugestivo, la “Posdata” que 
aumenta o se achica según las circunstancias, adquiere un poder 
inusitado. El origen del texto, ligado a un proyecto de publicación 
por la revista Hechos Mundiales, contenía ya la tensión entre vida 
y muerte, porque en 1971 se trataba de preparar un número en el 
caso de un deceso eventual del poeta, al que por esa fecha se sabía 
enfermo. Con la frase final de despedida, “Tal vez nunca”, que 
el poeta pronuncia por teléfono el mismo día del golpe militar, 
la tensión se descarga en tragedia real, incluyendo también al di-
rector de la revista, Guillermo Gálvez, que desaparecerá luego de 

ser detenido por la dictadura en 1976. Varas 
narra todo esto con impecable e implacable 
economía de medios, haciendo vívidas las 
circunstancias que rodean la muerte de sus 
dos amigos.

Es posible que la mejor definición de esta materia nerudiana (una 
docena de textos, en total) la dé el mismo autor, cuando define 
su proyecto como una “especie de choapino de colorido abigar-
rado” con que intenta retratar al poeta. Las hebras son muchas, 
pero el hilo y tema principal es el del humor. Comicidad, risas, 
ambiente de dicha en el amor y en la amistad permiten vislumbrar 
un sentido entrañable de la compañía humana, difícil de hallar en 
la experiencia de todos los días. Es su isla de poesía y felicidad. 
El folclor circulante sobre Neruda -repertorio de dichos, boutades, 
ocurrencias, etc.- lo recoge y enriquece Varas en un tour de force 
que casi siempre resulta eficaz. No es fácil hacer pasar el humor 
oral a un texto impreso; gestos, subentendidos, sonrisas se escab-
ullen y escapan de la transcripción verbal. Solo maestros de valía 
internacional, como García Márquez, son capaces de trasladar, a 
un cuento como “Me alquilo para soñar” de Doce cuentos per-
egrinos, la simpatía y bonhomía que solía exhibir el poeta. Las 
“historias” que contaba Mario Céspedes, y que eran para morirse 
de risa, difícilmente pasarían al papel; perderían necesariamente 
parte de su gracia inolvidable. La anécdota, el juego de palabras, 
lo ingenioso, la frase viva e imprevista se deja transcribir, no así el 
chiste, que es cosa de improvisación, pues irrumpe en situaciones 
imprevisibles. De ahí la eximia artesanía de Varas al trasmitirnos, 
por ejemplo, la famosa salida de Neruda con ocasión del poema 
“Al difunto pobre”. Aquel acaba de leerlo y transcribirlo, y no pu-
ede dejar de expresar su sorpresa y admiración ante el poeta. Para 
romper la tensión así creada, este exclama: “Sí, es que yo a veces 
tengo mis reventones”. De paso, no sé si hay un cruce de memoria, 
pero creo recordar que la frase la motivaba más bien el poema “El 
Pueblo”, también de Plenos poderes; pero puedo equivocarme…

Neruda se fue en septiembre de 1973, Varas casi cuarenta años 
después. Este comienza a dar forma a sus recuerdos nerudianos 
en 1971. El enlace es casi simbólico, y tiene mucho de fraternal, 
porque a Varas siempre se lo ha visto como a un escritor represent-
ativo del umbral oscuro de este siglo. Ello, a pesar de volúmenes 
previos, que en esta óptica constituirían algo así como su prehis-
toria literaria: Cahuín, el ya mencionado Sucede, su memorable 
Porái, el testimonio relativo a Chacón, los cuentos de Lugares 
communes. No son pocos. Por sí mismos, compondrían la obra 
válida y darían mérito a cualquier autor. La fuerza de las cosas, sin 
embargo, que hizo entrar al país en dictadura y el fracaso notorio 
de la democracia posterior, han hecho que resulte ser el novelista 
prototípico de tres narraciones importantes ( entre ellas, El correo 
de Bagdad y Milico ) y el autor de una catarata de cuentos que 
escribió en la parte final de su vida. Narran estos en su mayoría ex-
periencias de exilio o jirones de un país que ya se fue. En la actual-
idad es ese sector de su obra el que adquiere relieve y proyección, 
suscitando el interés del público lector. Y es evidente que, en este 
tránsito entre prehistoria local y el nuevo rostro internacional de 
Varas, los textos nerudianos se insertan y cumplen un papel, refor-
zando la articulación. Lo chileno, de círculo estrecho y limitado, 
se hace sudamericano en “Aquellos anchos días” por la amistad 
del poeta con el arquitecto uruguayo Alberto Mántaras; y en “Con-
versación de Praga” se anuncian ya los cuentos que a mí me gusta 
llamar “eslavos” por su tema ruso, soviético o checoeslovaco.

Con Neruda, con Teitelboim, con Varas, se está yendo un doble 
grupo generacional que ha sido parte viva de nuestra historia in-
telectual y política. Poesía, cultura, inteligencia, un sentido lúcido 
de la acción colectiva y una tenaz voluntad de participación cívica 
quizás sean su legado incuestionable. Han contribuido, cada uno a 
su modo pero en completa convergencia, al desarrollo democráti-
co del país – al de una democracia real, incluyente, orgánica, ac-
tiva y crítica. Sin ellos, sin su aporte que cruza todo el siglo xx, 
el país sería más pobre de lo que es y de lo que siempre ha sido. 
Ellos lo enriquecen, pues sus obras intentan dar dirección a la ex-
periencia de una sociedad que se obstina en “marchar a la deriva”.

*

Vi a Varas por última vez el año pasado. Quedamos de encon-
trarnos en Providencia, a la salida de una estación de Metro. 
Llegó con solo un libro. – Libro en ristre – le dije. Sí – me dijo, y 
me pasó Los tenaces. Es lo último suyo que he leído. Colección de 
seis textos magníficos, que abarcan desde los días de Recabarren 
hasta el asesinato de Carmelo Soria en julio de 1976, comprenden 
un vasto período de resistencia y “tenacidad”, dando testimonio 
sobre el crecimiento de las fuerzas populares, de su organización 
laboral y de sus luchas sociales. Empalman y entroncan per-
fectamente con secciones afines del Canto General, “ La tierra 
se llama Juan” además de otras. Es una visión desde abajo, sin 
hojarasca ni hojas muertas, pero con las raíces palpitantes del 
bosque. Su fuerza aún nos dura: viene desde lejos y llega hasta las 
movilizaciones de hoy.

Esa vez conversamos largamente en torno a un café. Acababa 
de estar en el norte para escribir una crónica sobre el campa-
mento cercano a la mina donde estaban enterrados los mineros. 
Hablamos de ellos, y también de los mapuches del sur, en huelga 
de hambre por esos días y de los cuales nadie hablaba ni quería 
hablar. Norte y sur: geografía de un país constantemente dividido.

Al separarnos, se alejó por Providencia abajo, perdiéndose en la 
estación del Metro.



 Con el paisaje de la Patagonia en la palma 
de la mano, comienza una travesía, un viaje; 
ese viaje remite a otro y a otro: pasado que 

se enzarza en el presente. La naturaleza 
propicia la dilatación del tiempo, y aparece 

la nieve como propósito o como excusa para 
continuar. Así nos introducimos en Tempo-

rada de invierno de Carolina Esses, libro que 
fue finalista en el concurso de poesía “Olga 

Orozco” (UNSAM 2008).

Con el paisaje de la Patagonia en la 
palma de la mano, comienza una 
travesía, un viaje; ese viaje remite a 
otro y a otro: pasado que se enzarza 
en el presente. La naturaleza propicia 

la dilatación del tiempo, y aparece la nieve como 
propósito o como excusa para continuar. Así nos 
introducimos en Temporada de invierno de Caro-
lina Esses, libro que fue finalista en el concurso 
de poesía “Olga Orozco” (UNSAM 2008).

La montaña como un gigante puede perder 
su tamaño en un verso, dos transatlánticos 
adquieren dimensiones para nombrar silencios, 
así también los bisontes y los reptiles; es que la 
mirada hace surgir un imaginario, la quietud y la 
movilidad son opuestos que se superponen en 
tiempo y espacio “pasamos el domingo/ como 
dos transatlánticos abriéndose paso/ en la den-
sidad de un banco de arena”, o “Ahora tu cuerpo 
es un punto entre las dunas/ ritmo constante de 
aparición y desaparición./ No deberías darle la 
espalda al mar./ La playa es el mismo océano 
que nos expulsa/ hecho arena.”

La voz poética parece querer semejarse en la 
naturaleza, la levedad del cuerpo es como una 
rama que cae, un quiebre, ¿qué podría suced-
er si la palabra no dicha sonara como un ruido 
fuerte y seco? “Quisiera caer una sola vez y con 
una sola palabra/ pero todo se prolonga mas allá 
de lo ordinario”. A la vez hay preguntas a difer-
entes interlocutores,  planteadas tal vez al lector, 
sin respuestas, pero son en sí mismas un con-
suelo “¿Mueren así los animales?/ ¿Engañados 
como nosotros en la quietud del paisaje?”.

La distracción o las palabras, la naturaleza y lo 
que ella contiene, los pájaros, la nieve, son to-
das representaciones de la poesía; también lo 
son el vaivén del camino en donde se intercalan 
vivencias, un mismo cielo para dar cuenta de la 
indisciplina de lo temporal: “El tiempo es elástico/ 
opuesto a cualquier fotografía./ Aquí voy con mi 
padre por un campito seco/ donde antes hubo 
nieve/(…) Mi padre habla de distancias/ lo que he-
mos recorrido/ lo que todavía falta. Y caminamos/ 
fuera del tiempo./(…) camino con mi padre y me 
alejo / del orden natural como herencia, paisaje u 
origen./ Yo soy mi padre de frente/ al sendero/ a la 
ruta, a la calle./ Algo en mi letra nos acerca/ a esa 
nieve antigua/ donde pastan los ciervos”.

Caminar por el mallín, humedal del sur, sostener 
el equilibrio aún sabiendo que aferrarse no pro-
longará ningún final, ni evitará la novela cotidiana, 
el amor, la hermana, el porvenir y  “Escribir es un 
ejercicio del presente./ La tarde se desliza en la 
superficie/ y avanza o retrocede/ como un bloque 
de hielo, ya es pasado/ cuando levanto la vista”.

Tal como se puede inferir en la poesía de Yves 
Bonnefoy, poeta inspirador para Esses, recrear lo 
que se contempla, y el territorio de la memoria, a 
través del lenguaje, es un acto de aprendizaje y 
asimilación. Hacia el final del libro, la autora, tal 
vez desde la zona apacible del desenlace, re-
flexiona: “Hace poco atravesábamos un puente/ 
inestable y débil desafiando la tormenta,/ ahora el 
jardín se abre a la luz”.

Pensar en el invierno, transitándolo, anhelar un 
cielo azul o el vestido rojo del sueño, y experi-
mentar la búsqueda sin fin de lo que se esfuma, 
es poder contar el reverso de la historia.

MIS PIES AVANZAN como flechas sumergidas.

Con el agua hasta la cintura

me alejo de la sombra de los pinos.

Quisiera registrar este momento: la luz blanca

la resistencia blanca del agua, el cuenco pulido

donde apoyo un pie, el otro.

Cruzar hasta la otra orilla no parece posible.

Regresar tampoco.

Todo centro es un lago que tiembla.

Según la revista Futura Sciences los 
antidepresivos de última generación 
no son más eficaces que las pastillas 

placebo (inocuas). Lo afirma un equipo 
de investigación anglo-americano-cana-
diense.

Dirigido por el profesor Irving Kirsch, 
del departamento de psicología de la 
universidad de Hull (gran Bretaña), este 
estudio ha revisado más de 47 ensayos 
clínicos que estudian los 4 antidepresivos 
más recientes para los cuales la Food and 
Drug Administration ya dio permiso para 
su distribución. Se trata de fluoxetine 
(prozac, laboratorios Eli Lilly), la ven-
lafaxine (effexor Wyeth), la nefazodone 
(Serzone, Bristol-Myers Squibb) y la par-
oxeetine (Deroxat, GlaxoSmithKline).

Este estudio demuestra que si bien existe 
un efecto del medicamento observable, 
este es relativamente pequeño en com-
paración con el efecto placebo aunque 
pueda conllevar éste un beneficio. La 
profesora Helene Verdoux, psiquiatra y 
epidemióloga de la universidad de Bor-
deaux ve como este estudio confirma sus 

propias convicciones:
“Cuando las depresiones no son graves, 
el efecto de estos antidepresivos es casi 
inapreciable. La recomendación para las 
depresiones leves es, primero, una psico-
terapia y reservar los fármacos sólo para 
cuando esta no funciona. Sin embargo lo 
más común hoy en día es recetar en se-
guida los antidepresivos.”

Por el contrario, la meditación budista es 
tan efectiva como los medicamentos en 
la lucha contra la depresión, ya que se ha 
comprobado que ayuda a las personas a 
concentrarse en el presente, en lugar de 
vivir en el pasado o planeando el futuro. 
Esto lo ratifica un estudio financiado por 
el Medical Research Council (MRC) y  
publicado en la revista Journal of Con-
sulting and Clinical Psychology: quince 
meses después del este estudio de ocho 
semanas, el 47% de las personas con 
depresión a largo plazo que se sometieron 
a la terapia de meditación budista habían 
sufrido una recaída, en comparación con 
el 60% de aquellos que toman drogas an-
tidepresivas.

“Los antidepresivos son ampliamente 
utilizados por las personas que sufren 
de depresión y eso es debido a que no 
quieren trabajar con ello, pero si bien son 
muy efectivos para ayudar a reducir los 
síntomas de depresión, cuando la gente 
los deja son particularmente vulnerables 
a la recaída.”

La conclusión es que la técnica de medi-
tación budista enseña habilidades a las 
personas de por vida, lo cual les permite 
manejar su condición depresiva sin de-
sarrollar dependencias químicas, siendo 
una alternativa muy efectiva a largo 
plazo. Según los estudios realizados, los 
investigadores creen que debería valor-
arse la implantación de la práctica de la 
meditación a nivel sanitario.

En otro estudio realizado por científi-
cos del Centre for Addiction and Mental 
Health de Canadá revela que la terapia 
cognitiva basada en una técnica de medi-
tación conocida como mindfulness (aten-
ción plena), proporciona una protección 
contra la recaída en la depresión similar a 
los antidepresivos.

En la investigación fueron analizadas 
personas diagnosticadas con depresión 
severa que habían sido tratadas con anti-
depresivos. De manera aleatoria, algunas 
de estas personas fueron seleccionadas 
para dejar la medicación y recibir terapia 
cognitiva basada en mindfulness, otras 
para seguir medicándose, y otras para 
dejar la medicación y tomar en su lugar 
un placebo.

Al compararse los efectos de cada pro-
cedimiento después de 18 meses, las ta-
sas de recaída en los enfermos que sigui-
eron el programa de meditación fueron 
similares a las de los pacientes que sigui-
eron tomando antidepresivos (un 30% en 
ambos casos). Los participantes en el es-
tudio que tomaron el placebo presentaron 
una tasa del 70%.

Los resultados demuestran que las perso-
nas que no toleran los tratamientos con 
antidepresivos duraderos pueden usar el 
mindfulness para evitar que vuelvan los 
síntomas de la depresión.

El mejor antidepresivo
* La meditación budista es tan efec-
tiva como los medicamentos en la 
lucha contra la depresión, ya que se 
ha comprobado que ayuda a las per-
sonas a concentrarse en el presente, 
en lugar de vivir en el pasado o pla-

neando el futuro. Esto lo ratifica un 
estudio financiado por el Medical Re-
search Council (MRC) y  publicado 
en la revista Journal of Consulting 
and Clinical Psychology: quince me-
ses después del este estudio de ocho 

semanas, el 47% de las personas con 
depresión a largo plazo que se some-
tieron a la terapia de meditación bud-
ista habían sufrido una recaída, en 
comparación con el 60% de aquellos 
que toman drogas antidepresivas.

Casa Tíbet



La
celebración
 de Manson

* ¿Es posible separar la figura del músico de la del artista visu-
al? En sus apariciones en cine, Manson se encarna a sí mismo, 
mientras que sus trabajos visuales son una extensión de su im-
aginario. Se trata de un personaje difícil de disociar de su histo-
ria de provocación. “Si no eres provocador no eres un artista, 
eres un mediocre”, apunta.

El miedo, el sufrimiento, la sexu-
alidad y los demonios de la socie-
dad son constantes que, desde 
su particular visión del mundo, el 

controvertido Marilyn Manson ha explorado en 
su faceta como artista visual. The path of mis-
ery (El camino de la miseria) es el nombre de 
la selección de 30 acuarelas que presenta en 
el Antiguo Colegio de San Ildefonso hasta el 5 
de febrero de 2012

Realizadas entre 1999 y 2008, se inscriben 
en el imaginario que el personaje ha cultiva-
do en el campo de la música, pero también, 
ocasionalmente, en el del cine y la escritura. 
Después de visitar distintas ciudades alrede-
dor del mundo, los trabajos se presentan junto 
a algunos inéditos. Para Manson, estos no of-
recen mensajes específicos sino que buscan 
motivar preguntas.

Las acuarelas llevan títulos como La muerte 
disfruta los frutos de su labor o Cada mañana 
ella debería rezar para que los demonios de-
voren a sus padres. En No me mires de esa 
forma, trato de concentrarme, un personaje, 
quizá nervioso, abstemio, se dirige a una bo-
tella de alcohol. En Cuando envejezca, por 
ejemplo, Manson presenta un autorretrato 
donde aparece encorvado y degradado be-
biendo ajenjo, sustancia que usó para ejecu-
tar la pieza y que ha comercializado con una 
marca propia.

 

Inquietar al
 espectador

 

El trabajo visual de Manson es ca-
paz de inquietar al espectador en 
diversos niveles. No sólo por los 
contenidos, conocidos por déca-
das, que van de la celebración de 
Hitler, el elogio de la pornografía, 
su polémica mirada del cuerpo fe-
menino, los tormentos nocturnos 
o los efectos de las drogas, sino 
por las preguntas que puede moti-
var. ¿Manson, experto en el juego 
del mundo del espectáculo, hará 
lo propio con el mundo del arte?, 
¿sus trabajos, por sus propias 
cualidades artísticas, habrían lle-
gado a un espacio museístico tal 
sin la consideración de la visibili-
dad del personaje?

Tan sólo en la tarea de anun-
ciar esta muestra, los periódicos 
dudaron en ubicar la información 
de su visita a México en sus secci-
ones culturales o de espectáculos, 
y lo hicieron en ambas. Apoyados 
en la imagen del romántico artista 
atormentado que pinta de noche 
sus miedos, han calificado a Man-
son como un creador que pretende 
“mostrar su lado sensible como ar-
tista plástico”.

Brian Hugh Wagner (Ohio, 1969), 
el anticristo superestrella cuyo 
nombre artístico abreva de la 
figura de Marilyn Monroe y el 
multiasesino Charles Manson es 
un confeso admirador de los es-
critores Lewis Carrol y Alejandro 
Jodorowsky; de Marcel Duchamp 
--quien colocó en perspectiva la 
condición del autor en la discusión 
artística-- y Salvador Dalí, que hizo 
de sí un personaje. Pero también 
del pintor austriaco Egon Schiele, 
a quien remite su trabajo visual.

 

Provocación,
 inherente al 

artista
 ¿Es posible separar la figura del 
músico de la del artista visual? En 
sus apariciones en cine, Manson 
se encarna a sí mismo, mientras 
que sus trabajos visuales son una 
extensión de su imaginario. Se tra-
ta de un personaje difícil de diso-
ciar de su historia de provocación. 
“Si no eres provocador no eres un 
artista, eres un mediocre”, apunta. 
Durante sus presentaciones con 
la prensa, explicó que toma el mi-
crófono de la misma forma en que 
toma el pincel.

“El arte es lo que me hace feliz, 
nada menos, es mi manera de 
hacer que valga la pena vivir, y 
mostrárselo a la gente lo vuelve 
aún mejor”, consideró. “Trato de 
comunicar qué es lo que soy. Si 
puedes crear algo con tus manos 
y lograr transmitirle algo a alguien 
entonces tienes que hacerlo”.

El personaje, quien confesó haber 
venido a México porque le prome-
tieron que podría comprar drogas, 
señaló que el título de la muestra, 
El camino de la miseria, no se re-
fiere a que sea miserable sino a 
que se ha superado estos años y 
se encuentra reconstruyéndose 
como artista “para pasar de ser 
un simple músico a un pintor”. Por 
ello, en el acto de pintar ha tratado 
de evitar la miseria.

Inusitada 
expectativa

Una búsqueda por internet sobre-
Marilyn Manson ofrece cerca de 
34 mil resultados. Las historias co-
inciden en la formación católica del 
músico y artista, en la madre con 
ataques de paranoia, la formación 
del mito, su formación como perio-
dista a los veinte años, la manera 
en que en 1993 atrajo la atención 
de Trent Reznor, vocalista de Nine 
Inch Nails, quien produjo su primer 
álbum, su boda oficiada por el 
cineasta y escritor Alejandro Jodor-
owsky, las constantes reservas de 
la crítica y las buenas conciencias 
sobre sus empresas creativas.

Sintomático de la dinámica que 
genera a su alrededor una figura 
como la de Manson, la inaugura-
ción de la muestra fue un acontec-
imiento performático. Un centenar 
de reporteros, fotógrafos y cama-
rógrafos superaron todas las pre-
visiones de la organización, que 
en los eventos culturales notables 
recibe apenas una veintena de pe-
riodistas.

“Con un solo click de cámara, el 
señor (Manson) se va. No le tomen 
fotos”, gritaba tensa a los perio-
distas una representante de 212 
Productions, compañía productora 
de la exposición. El tenso episodio 
se prolongó durante más de una 
hora. El mismo músico que, ávido 
de la atención mediática, en ago-
sto de este año salió a las calles de 
Hollywood junto a una mujer dis-
frazada como Barbie, en su faceta 
como artista visual exige silencio, 
serenidad.
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Rescate en
Ozumba

* Luego de tres años de labores, especialistas del INAH 
concluyeron la atención de dos retablos del siglo XVIII, 
del Templo de la Inmaculada Concepción, en el Estado 
de México. Se trata de las obras San Antonio de Padua 
y Las ánimas del purgatorio, que fueron restauradas in 
situ de 2008 a la fecha.

Luego de casi tres años de labores, especialistas 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH-Conaculta) concluyeron la restauración de 
los retablos coloniales de San Antonio de Padua 
y Las ánimas del purgatorio, que pertenecen al 
Templo de la Inmaculada Concepción de María, 
en Ozumba, Estado de México; los tratamientos 
aplicados permitieron recuperar las tonalidades y 
belleza originales de ambas obras que datan de 
mediados del siglo XVIII.

El par de piezas coloniales fueron atendidas en esa 
comunidad desde 2008 hasta la fecha, por restau-
radores de la Coordinación Nacional de Conser-
vación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del INAH, 
ante la petición de los pobladores de darles man-
tenimiento, restablecer su brillo original  y con ello 
asegurar su permanencia.

Amalia Velázquez de León, directora de Conser-
vación e Investigación de la CNCPC del INAH, dio 
por culminados los dos proyectos de restauración, 
luego de destacar la importancia de “salvaguardar 
el patrimonio cultural resguardado en innumerables 
recintos religiosos, que representan legados, artís-
ticos e históricos de gran valor para la sociedad”.

El retablo y pintura al óleo de Las ánimas del pur-
gatorio, de cuatro metros de altura y 3.8 de ancho, 
data del siglo XVIII y “muestra al centro a la Santísi-
ma Trinidad, integrada en la parte superior por Dios 
Padre, debajo de él está el Espíritu Santo, y éste a 
su vez descansa sobre la cruz donde está Cristo”, 
describió la restauradora Lucía de la Parra, coordi-
nadora de los trabajos realizados a la obra pictóri-
ca, junto con la especialista Cristina Noguera.

“Debajo de Jesús crucificado —añadió— se obser-
van torsos de almas rodeados por llamas; mientras 
que en la parte superior, a cada lado de la cruz, se 
observa a la Virgen María y a San José; en las es-
quinas superiores hay ángeles y santos implorando 
por las almas en agonía. Al nivel de la cruz, a cada 
lado de Cristo están dos arcángeles, y detrás de 
ellos sacerdotes representando las órdenes religio-
sas dominica y franciscana”.

Los investigadores del INAH consideran que quizá 
la obra fue hecha por el pintor novohispano Miguel 
de Arellano, pues como firma encontraron dicho 
apellido y la fecha 1720, sin embargo, esto tendrá 
que confirmarse o descartarse con una investi-
gación más detallada, debido a que existieron tres 
pintores con el mismo apellido en aquella época.

Luego de referir que el proyecto de restauración se 
formuló en 2009, la restauradora De la Parra de-
talló que las labores se realizaron in situ, es decir 
en el propio templo, por parte del equipo del Taller 
de Caballete de la CNCPC.

El tratamiento de la obra se hizo de octubre de 
2010 a septiembre de este año, con el objetivo 
de recuperar su estética y con ello lograr la mejor 
apreciación y lectura fluida de la imagen, ya que 
presentaba, entre otros daños, severa oxidación 
del barniz —que opacaba el brillo y colores origi-
nales—, ocasionada por humo de veladoras, la 
aplicación de aceite de linaza, y la acumulación de 
suciedad por el paso del tiempo.

Las restauradoras Cristina Noguera y Lucía de la 

Parra, refirieron que otras de las actividades reali-
zadas durante el proceso de restauración de Las 
ánimas del purgatorio, fueron la limpieza general de 
la obra, resanes en áreas fracturadas, reposición 
de faltantes en la decoración de la parte superior 
y en las tallas de las columnas, reintegración de 
color y de micas de oro, y aplicación de barniz para 
la protección de la imagen.

Además, fue necesario tensar el lienzo de la pintu-
ra de la parte inferior, y crear un banco de mam-
postería sobre el cual quedó apoyado el retablo, 
para evitar que el lienzo esté colgado y se deforme 
con el transcurrir de los años.

En tanto, que “el retablo de San Antonio de Padua 
presentaba deterioro causado por insectos que 
carcomieron la madera de las columnas, alteración 
de la pigmentación original en dos medallones 
hechos al temple, ennegrecimiento por polvo que 
se adhirió al aceite de linaza que le fue aplicado por 
personas no especializadas con la idea errónea de 
darle brillo, y pérdida de estabilidad, unificación y 
firmeza de los diversos paneles de madera que lo 
conforman, así como de las cornisas y columnas”, 
explicó Luis Huidobro, restaurador de la CNCPC.

Debido a la complejidad del deterioro de la obra 
colonial, los especialistas la atendieron en dos tem-
poradas, que se desarrollaron de 2008 hasta hace 
unas semanas, en las que se hicieron labores de 
fumigación, reensamble de los paneles desunidos, 
se dio firmeza a la cornisa y columnas, y una limp-
ieza detallada que permitió recuperar el brillo de 
las áreas doradas, así como los colores originales 
de los dos medallones de la parte superior, con las 
representaciones de San Antonio de Padua y San 
Francisco de Asís.

Dicha obra del siglo XVIII, cuya autoría es del pintor 
novohispano Juan Correa, mide poco más de seis 
metros de altura y cuatro y medio de ancho, tiene 
tres pinturas al óleo y dos al temple con episodios 
de la vida de San Antonio; además de dos escul-
turas, una de ellas del Niño Jesús, que se ubica en 
la parte más alta del retablo, y la segunda, que va 
en el centro, con la representación del santo al que 
está dedicado el retablo.

Además de las labores de restauración, el equipo 
especialistas de la CNCPC explicó a la gente de la 
comunidad —por medio de pláticas y talleres—, la 
importancia histórica y artística de la riqueza que 
resguardan y de la que son herederos, así como 
las maneras de cuidado y limpieza adecuada para 
su salvaguardia y disfrute.

Varios restauradores del INAH permanecerán en 
dicha iglesia, con la finalidad de restaurar los retab-
los y esculturas del altar, cuyos trabajos se enfocan 
en recuperar el brillo original del oro y consolidar 
las partes de mayor fragilidad.

El sacerdote de la capellanía, José Luis de Jesús 
Ocampo, externó a nombre de la comunidad, el 
agradecimiento hacia las autoridades federales y 
estatales, así como a los especialistas del INAH, 
por el apoyo en la conservación de su patrimonio 
cultural, y manifestó sus deseos por continuar este 
trabajo conjunto en pro del resguardo y conser-
vación de las obras pictóricas y arquitectónicas de 
la localidad.

INAH



Escribir en el aire * Si no confiamos demasiado en la eternidad de 
la red, la alternativa es conservar los datos en un 
soporte externo. Pero cualquier usuario que lleve 
algo más de diez años tratando con computado-
ras ha vivido la evolución de la tecnología, que 
hacía obsoletos los sistemas bastante antes de 
que el hardware comenzara a fallar.

Pa
bl

o 
Ca

np
an

a/
 P

ág
in

a 1
2

A pesar de pertenecer a una gener-
ación que compraba y leía libros, 
nunca me dio por ser bibliófilo ni 
coleccionista. Esas actividades 

requieren algo de dinero y una debilidad por 
los aspectos físicos del libro, que en algunos 
casos hasta puede derivar en cierto despre-
cio por su contenido. En mi caso, siempre 
ocurrió lo contrario. La única vez que pasé 
por una editorial especializada en textos es-
colares me enteré de que había sido rotulado 
como “productor de contenidos”. Nunca me 
enteré de qué nombre recibían quienes se 
ocupaban de los “envases”, pero me dieron a 
entender que su tarea era mucho más impor-
tante que cualquier “contenido”, para hacer 
que el producto fuera más atractivo.

Sin desmerecer todo eso que hace más 
agradable la lectura, desde la tipografía hasta 
la encuadernación, siempre consideré que 
los libros valían ante todo por las ideas o los 
sentimientos que eran capaces de transmitir, 
aunque estuvieran impresos en papel de dia-
rio.

Con todo, y sin habérmelo propuesto, el he-
cho de haber vivido mucho y siempre con 
poca plata para comprar buenas ediciones, 
me llevó a frecuentar las librerías de viejo. 
De ese modo, y sin proponérmelo, llegué a 
tener en mi biblioteca algunos ejemplares 
que tienen casi un siglo de vida.

El más viejo es un Rousseau en italiano que 
ha cumplido más de cien años. También ten-
go un Wells, un Pascal y algunos otros que ya 
son más que nonagenarios. Todos están muy 
legibles, y se diría que han resistido heroica-
mente el paso del tiempo. En cambio, en los 
últimos tiempos he tenido que deshacerme 
de libros que tenían apenas treinta años, a 
medida que sus hojas se iban oscureciendo 
y resquebrajando.

Estas diferencias dependen de la tecnología 
que en cada caso se utilizó para fabricar el 
papel. Desde que los chinos lo inventaron, 
hasta mediados del siglo XIX el papel se 
hacía exclusivamente reciclando trapos, pero 
en un momento se comenzó a producir con 
pulpa de papel y crecientes dosis de ácido 
clorhídrico, que lo hacían perecedero a plazo 
fijo. Aunque las pasteras juren que no con-
taminan el río, el papel pulp nace contami-
nado y tiene una breve expectativa de vida. 
Hasta se diría que en las últimas décadas ésta 
se ha acortado.

Si alguien se propusiera darnos una respuesta 
optimista a esta cuestión, podría hablar del 
fin del papel como soporte de la escritura. 
Seguramente alabaría la llegada de la era 
digital, que permitirá almacenar definitiva-
mente la información en soportes duraderos: 
Digital is forever! Pero, ¿estamos seguros de 
que podrá almacenarla definitivamente, en 
un material más duradero que el papel?

 
De la arcilla al silicio
 

Hace unos mil años, el rey Guillermo, dis-
puesto a consolidar la conquista normanda 
de Inglaterra, mandó hacer un censo de todas 
las propiedades sujetas a impuestos. Cuando 
la completó, la DGI normanda le puso por 
título El Libro del Juicio Final (Doomsday 
Book), quizá para amedrentar a los eventu-
ales evasores.

En 1986, al cumplirse novecientos años del 

Doomsday Book, la BBC se propuso reedi-
tar aquel emprendimiento cuando auspició 
un proyecto en el cual participaron cerca de 
un millón de colaboradores. Para la ocasión, 
emplearon los recursos más avanzados, 
como fotos digitales, videos y mapas inter-
activos.

Pasaron veinte años más, y el libro que 
mandó hacer Guillermo el Conquistador en 
pergamino aún puede ser consultado por los 
historiadores, pero quedan muy pocas PC de 
las que se usaban en 1986. Para ser legible, el 
censo más reciente tuvo que ser transferido 
a un nuevo formato y probablemente habrá 
que seguir convirtiéndolo cada tanto, porque 
no existe ningún formato definitivo, y los 
programas de lectura también evolucionan.

Con el censo que en 1960 el gobierno de los 
Estados Unidos había mandado grabar en 
cinta magnética ocurrió algo parecido: para 
1975 ya no había sistemas que permitieran 
leerlo en su forma original.

Quizá por eso, a la hora de diseñar el men-
saje a los extraterrestres que llevaría la sonda 
Voyager II de 1977, Carl Sagan tuvo la bril-
lante idea de incluir el dispositivo de lectura. 
Una medida muy sabia, porque treinta años 
más tarde aquí en la Tierra ya era difícil con-
seguir algo parecido, al ritmo que avanza la 
tecnología.

Basta pensar en que toda la información 
que hace 5 mil años un rey sumerio mandó 
grabar en tabletas de arcilla hoy podría ser 
leída con una tableta llena de hardware min-
iaturizado. Pero el riesgo que se corre ahora 
es que se torne ilegible en pocos años y que 
la arcilla sobreviva una vez más.

 

Durabilidad
 
La invención del lenguaje simbólico, que es 
la clave de toda la cultura, se tradujo nec-
esariamente en el desarrollo de la escritura, 
que requería de algún soporte físico durable.

El primer soporte fue la piedra. Gracias a 
ella, el nombre de los reyes sobrevivió a los 
propios reyes y hasta al recuerdo de las haz-
añas o las calamidades que protagonizaron. 
La piedra era el soporte más duradero, pero 
el menos manipulable. Luego se recurrió al 
barro cocido, los metales, la cerámica o la 
seda. Conocemos los mitos egipcios gracias 
al papiro y los sermones de Buda porque 
fueron escritos sobre hojas de palma.

El papiro egipcio, hecho con varias capas de 
tejido vegetal, permitía conservar y trans-
portar información escrita en una superficie 
extensa; además, al enrollarse, ocupaba poco 
espacio en los estantes.

Esto era más que suficiente para las necesi-
dades de la casta sacerdotal egipcia. Pero la 
gran expansión de la ciencia en la época ale-
jandrina aumentó la demanda. Cuando Egip-
to cerró la exportación de papiro, en la ciu-
dad de Pérgamo se comenzaron a usar pieles 
de animales (cordero, vaca, asno), que desde 
entonces se conocieron como pergaminos.

El pergamino se usaba en rollos (volúmenes), 
pero también en tomos, con hojas cortadas a 
la manera de un libro de hoy. También tenía 
otra ventaja: en él se podía escribir de ambos 
lados y borrar un texto para escribir otro en-
cima, para delicia de los arqueólogos de hoy.

El uso del papel, que los árabes trajeron de 
China, se extendió durante la Edad Media, 
y tuvo su auge a partir del siglo XVII. El 
formato del libro actual (códice) se había 
impuesto cuando los predicadores cristianos 
encontraron que era más fácil de transportar 
y manipular que el rollo. La conjunción del 
papel, la imprenta y el libro fue el sustrato de 
toda la Modernidad.

El siglo XX presenció una nueva explosión, 
cuando lo digital comenzó a reemplazar a lo 
analógico, desde las fichas perforadas de Jac-
quard y Hollerith hasta la cinta magnética de 
IBM. Muchas expectativas fueron deposita-
das en el microfilm, que entonces se presen-
taba como el soporte del futuro. Al mismo 
tiempo, la fotocopia multiplicaba versiones 
bastante volátiles de los textos: fueron la sal-
vación de los estudiantes, pero no enriqueci-
eron las bibliotecas.

Luego vinieron el disquete y el CD, que 
ofrecían cada vez una mayor capacidad de 
almacenamiento de datos, pero resultaron 
menos durables que el libro.

 

Redundancia
 

La destrucción de la Biblioteca de Alejandría 
fue una catástrofe para la tradición científica 
y para toda la cultura occidental, que tuvo 
que recomponerse trabajosamente a través 
de copias, varias veces retraducidas y adul-
teradas. Es costumbre culpar de todo ese 
desastre al califa Omar, pero hoy sabemos 
que se trató de un largo proceso en el cual in-
tervinieron muchas manos, tanto por acción 
como por omisión.

Los centenares de miles de volúmenes que 
los Tolomeos habían reunido en Alejandría, 
mediante la compra o la copia de cuanto 
manuscrito caía bajo su alcance, no perecier-
on en un solo holocausto por orden de Omar. 
Hubo una larga serie de saqueos, robos, in-
cendios y abandono que llevó siglos, y se 
agudizó a medida que decrecía la curiosidad 
y el mundo antiguo se hundía en un clima de 
magia supersticiosa. Los testimonios de los 
sucesivos viajeros dan cuenta del progresivo 
deterioro, que Omar vino a rematar con una 
frase tristemente célebre.

¿Por qué la Biblioteca era tan importante, 
aparte de haber pertenecido al Museo, la 
primera universidad de la que tengamos no-
ticia? Es probable que fuera porque la may-
oría de los textos que atesoraba eran únicos o 
contaban con unas pocas copias manuscritas, 
de esas que producían en sus talleres una 
multitud de escribas.

Alejandría no tenía redundancia, o tenía muy 
poca. Un manuscrito perdido era un agujero 
en el tejido del saber, a no ser que en alguna 
remota provincia quedara una copia acept-
able.

La gran revolución que trajo la imprenta con-
sistió en incrementar radicalmente la redun-
dancia, de manera que por cada libro que se 
destruía, siempre era posible encontrar algún 
ejemplar en otra parte, y a la larga era posible 
recuperar el texto perdido.

La multiplicación llegó a su extremo con la 
aparición de Internet, donde casi todo puede 
“bajarse” desde los sitios más disímiles. Con 
cierta ingenuidad, tendemos a imaginar a 

Internet como una suerte de Mundo de las 
Ideas platónico, del cual se bajan o se su-
ben “contenidos”, pero confiamos en que 
los textos durarán para siempre. Todos nos 
hemos tropezado con noticias del pasado que 
parecen eternizarse en alguna página web, 
y eso nos hace pensar que en la red nada se 
pierde. Sin embargo, las dificultades surgen 
cuando pretendemos ofrecer referencias que 
permitan corroborar dónde hemos obtenido 
la información. Cuando los libros eran de pa-
pel se citaba la edición y la página, y aunque 
nadie se tomara el trabajo de verificarlo, eso 
bastaba como prueba de veracidad. Hoy al-
gunos se las ingenian para citar, por ejemplo, 
“www.montoto.edu, consultada el día 14-07-
11 a las 20.30”. El dato puede ser cierto y 
hasta aceptable para un jurado de tesis, pero 
es imposible verificarlo en otro momento, 
cuando la página se actualiza periódica-
mente. El hecho es que la red está siempre 
mutando: muchos sitios desaparecen, otros 
se transforman y la información que no emi-
gra, se pierde.

Si no confiamos demasiado en la eternidad 
de la red, la alternativa es conservar los datos 
en un soporte externo. Pero cualquier usuario 
que lleve algo más de diez años tratando con 
computadoras ha vivido la evolución de la 
tecnología, que hacía obsoletos los sistemas 
bastante antes de que el hardware comenzara 
a fallar.

Si alguien aún conserva información en dis-
quetes de 3,5 ó 5 1/4 tendrá grandes dificul-
tades para recuperarla, a menos que recurra 
a alguna secta de nostálgicos al estilo de los 
ferromodelistas o los cultores del disco de 
vinilo.

Estamos tan acostumbrados a ciertos progra-
mas de escritura y de cálculo que no repara-
mos en que se trata de productos comercial-
es, que en cualquier momento pueden salir 
del mercado. Así como nadie se acuerda del 
WordStar, que fue el programa de escritura 
líder de los años ’80, los formatos habituales 
como “doc”, “JPEG” o “MP3” pueden de-
saparecer junto con el programa que permite 
leerlos.

Paradójicamente, los soportes electrónicos 
tienen una esperanza de vida sensiblemente 
inferior al papel de buena calidad. El CD 
Rom, el DVD o el Blu-ray sufren la degra-
dación de su capa fotosensible, lo cual hace 
que duren a lo sumo entre cinco y diez 
años. Aunque el disco holográfico, la nueva 
promesa, aspira a tener una vida útil de me-
dio siglo.

Nuestros sistemas permiten acopiar enormes 
cantidades de información tanto irrelevante 
como valiosa, con un grado de redundancia 
jamás visto. De hecho, somos capaces de 
encerrar muchas Alejandrías en un pequeño 
disco.

La vida de una pirámide es de 5 mil años 
y una catedral dura unos mil, pero nuestros 
rascacielos apenas aspiran a durar cien años, 
con un buen mantenimiento. Tenemos una 
cultura de lo efímero, donde el largo plazo 
importa cada vez menos, y toda nuestra con-
fianza reposa en la extrema redundancia de 
aquello que guardamos. Pero corremos el 
riesgo de conservar infinitos registros de cá-
maras de seguridad y perder la única copia 
de algún libro que pudo cambiar el mundo.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/
suplementos/futuro/13-2617-2011-11-06.
html


