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APROXIMACIONES

IDIOMA DE TODOS
“Tenía entonces toda la Tierra una sola lengua y unas mismas palabras”
(Génesis 11:1)
En la Biblia, el libro del Génesis cuenta que al principio de los tiempos la humanidad se comunicaba entre sí mediante un solo idioma y la identidad cultural
era la misma. No había naciones, ni entre la gente había división alguna. Entonces la especie humana, unida como se sentía, creció en su soberbia y decidió desafiar a Dios y construir una ciudad en la que destacaría una gigantesca torre
para alcanzar el cielo, para llegar a él sin necesidad de creencia religiosa alguna.
Se dice que el poder divino, viendo la afrenta que los hombres pretendían en su
contra, decidió separar a los hombres haciendo que aunque hablaran, no se entendieran más entre sí. El lugar donde ocurrió esto se llamó Babel, que significa
confusión, y fue el punto a partir desde el cual se dispersó la humanidad hacia
todos los confines de la Tierra, hablando cada uno su propio idioma que transmitió a su descendencia.
En el siglo XIX, junto con el ascenso de la ciencia, el interés por la biología y
la clasificación taxonómica, la era de las exploraciones y el acceso a nuevos y
más rápidos transportes –que hacían advertir la aparición de más y más grupos
humanos hasta entonces desconocidos y cada uno con su lengua propia–, surgió
también la idea de que ante tanta diversidad, existiera la posibilidad de contar
con una sola lengua para el entendimiento humano.
Así nació el esperanto, lengua creada en 1887 por el médico polaco Ludwik
Zamenhof con el objetivo de que sirviera como “segunda lengua” global –una
función que alguna vez cumplió el latín en Europa–, y que a sus cien años, se
resiste a desaparecer.
ROLANDO BACA
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Se crea la Organización Mundial
de la Salud –con sede con Ginebra, Suiza. Cuenta con 192 países
miembros– que tiene como finalidad gestionar políticas de prevención, promoción e intervención
en salud a nivel mundial. En esta
fecha conmemoramos cada año el
Día Mundial de la Salud.
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de 1969
Fallece el maestro Álvaro
Carrillo

Compositor oaxaqueño con más de
300 canciones, entre sus más conocidas están “Luz de luna”, “Sabor a
mí”, “Seguiré mi viaje”, “Un segundo
después” y muchas otras que fueron interpretadas por Frank Sinatra,
Doris Day o Los Panchos; pero sobre
todo por su queridísimo amigo, Pepe
Jara.

01
02
04
05
06
08

07
de 1948

de 1767

El rey francés Luis XV ordena a los franceses instalados en las Malvinas desalojar el
archipiélago.

de 1854

En la ciudad de París, vuelve a publicarse Le
Figaro, primero como semanario y a partir de
1866, como diario.

de 1460

En la ciudad de Basilea, al norte de Suiza, el papa
Pío II funda la famosa Universidad que lleva el
nombre de la ciudad.

de 1956

Se inaugura la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de México, diseñada
por el arquitecto por Juan O´Gorman.

de 1830

Joseph Smith funda la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días –más conocida
como Iglesia Mormona– en Estados Unidos.

de 1914

Nace la actriz mexicana María Félix, una de las
grandes figuras de la Época de Oro del cine
mexicano.

4

Fallece Gabriel Figueroa

Explosiones en Guadalajara

Nace la OMS

13
de 1877

Enrique Flores Magón

Nace en Oaxaca. Periodista y político mexicano. A partir de 1902, su
hermano Ricardo y él, editan El Hijo
del Ahuizote –primera publicación
cargada de crítica política y sátira a
través de la caricatura en contra del
gobierno. Su activismo político los
llevó a la cárcel en varias ocasiones.

Esta fecha constituye un parte aguas
en la historia de Jalisco. Un derrame
de combustible en el drenaje genera
violentas explosiones en el barrio céntrico de Analco, y afecta las colonias
Atlas, San Carlos y Las Conchas. Desaparecen más de 13 kilómetros de calles
y fallecen más de 600 personas.

Bajo su mirada se filmaron 211 películas en 52 años de trabajo, las
cuales han sido inmortalizadas entre los amantes del séptimo arte. Su
carrera como director de fotografía
comenzó en 1932 con la película
Revolución dirigida por Miguel Contreras Torres, a la que le siguieron
muchas otras.

25

de 1990

22

Nicaragua tiene presidenta
Violeta Chamorro toma posesión como

de 1992

presidenta de Nicaragua. En su discurso

27
de 1997

anunció que asumía, además de la Presidencia de la Nación, la cartera de Defensa, y que mantenía al general Humberto
Ortega, hermano del anterior presidente
del gobierno, Daniel Ortega, al frente de
las Fuerzas Armadas.

09
10
11
12
14
15

de 1682

En el sur del actual Estados Unidos, René
Robert Cavelier, descubre la boca del río Missipi, reclamándola para Francia y llamándola
Luisiana.

de 1919

Muere asesinado Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos, por agentes del presidente
Venustiano Carranza.

de 1919

Se crea la Organización Internacional del Trabajo. Sus objetivos: la creación de oportunidades de empleo y mejora de condiciones
laborales.

de 1983

La película Volver a empezar de José Luis
Garci, consigue por primera vez para España el premio Óscar a la mejor película en
lengua no inglesa.

de 1823

Se expide el decreto que define la estampa del
Escudo Nacional, conforme al usado por los defensores de la independencia de México.

de 1865

Muere Abraham Lincoln a consecuencia de un
disparo en la cabeza, por causa del atentado
planeado y llevado a cabo por Wilkes Booth.

16
17
18
19
20
21

de 1919

Nace Pedro Ramírez Vázquez, reconocido arquitecto mexicano y gran estratega. Entre sus
obras se halla el Estadio Azteca (1966).

de 2014

Fallece Gabriel García Márquez –escritor, novelista y periodista colombiano. En 1982 le
fue otorgado el Premio Nobel de Literatura.

de 1902

En la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala, fallecen 900 personas a causa de un
terremoto con intensidad de 7.5 grados en la
escala de Richter.

de 1775

Inicia Estados Unidos su Guerra de Independencia contra el Imperio Británico.

de 1882

Se funda en la ciudad de Wiesbaden, Alemania,
la Sociedad de Medicina Interna, con el nombre
de Congreso de Medicina Interna.

de 2005

En España, el Congreso aprueba por primera vez el proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

23
24
26
28
29
30

de 1951

En la ciudad de México, en el Palacio de Bellas
Artes, se lleva a cabo el primer Congreso de
Academias de la Lengua Española.

de 1147

El papa Eugenio III, concede a los Caballeros
Templarios el derecho a llevar permanentemente la cruz roja paté en su hombro izquierdo.

de 1986

Se produce la mayor catástrofe nuclear en la
historia. La explosión tuvo lugar en la central
ucraniana de Chernobyl.

de 1887

En Francia se realiza la primera carrera de automóviles de la historia, con un recorrido de París a
Versalles.

de 2011

Se celebra la boda real entre el Príncipe Guillermo, Duque de Cambridge y Catherine Elizabeth
Middleton, en la Abadía de Westminster.

de 1965

La revista Life publica fotografías de un feto
dentro del vientre materno, tomadas por el
fotógrafo sueco Lennart Nilsson.
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Eduardo
Mendoza

Premio Cervantes
al humor y la
elegancia

R

esulta justicia poética que, entre los premios recibidos por Eduardo Mendoza,
ahora también figure el Cervantes. Según
reconoció el jurado que se lo otorgó, su
humor abreva de lo mejor de la parodia
quijotesca, y “posee una lengua literaria
llena de sutilezas e ironía, algo que el gran
público y la crítica siempre supieron reconocer, además de su extraordinaria proyección
internacional”.
El catalán de 74 años obtuvo el máximo reconocimiento de las letras hispanas por lo que el
escritor Javier Marías resumió en pocas palabras:
“Nos enseñó a los que vinimos después qué era
escribir con libertad”.

6

Su máximo éxito
de ventas lo obtuvo
con su saga de novelas
narradas por un detective anónimo, siempre
obligado a resolver crímenes insólitos luego
de ser raptado de un
neuropsiquiátrico por
la propia policía, y se
podría contar la historia
de Barcelona y de España a través de cinco novelas suyas: El misterio
de la cripta embrujada,
de 1978; El laberinto de
las aceitunas, 1982; La
aventura del tocador
de señoras, de 2001; El
enredo de la bolsa y la
vida, de 2012, y El secreto de la modelo extraviada, de 2015.
Mendoza creó un
narrador entre entrañable y grotesco que
habla con un lenguaje
plagado de arcaísmos y
está situado en la tradición quijotesca, lo que demuestra que la gran novela fundadora del género
continúa reescribiéndose.
Un apéndice de la estética humorística de
Mendoza es Sin noticias de Gurb (1991), el diario
de un extraterrestre que aterriza en Barcelona
buscando a su amigo Gurb. Para pasar desapercibido, este personaje toma la forma de la cantante
Marta Sánchez y describe con perplejidad kafkiana una ciudad enardecida y dominada por el optimismo olímpico.
Es por esto que cuando el ministro de Cultura
español, Íñigo Méndez Vigo, anunció el premio,
hizo hincapié en “la incorporación constante del
humor” en la obra del escritor. Y el mismo Eduardo
Mendoza respondía desde Londres que éste “es
un premio que viene a decir que la cosa al final ha
salido bien”.

EL HUMOR FORMA
PARTE DE MI ADN.
ES UNA FORMA DE
ESTAR EN EL MUNDO,
PERO NO CREO QUE
EMPLEAR EL HUMOR
SUPONGA DEJAR DE
LADO LA BÚSQUEDA
DE LA EXCELENCIA”
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Con su primera novela,
La verdad sobre el caso Savolta, de 1975 (Premio de la
Crítica), Eduardo Mendoza
quedó incluido dentro de la
generación de lo que se conoce como los “escritores de
la transición española” o “novelistas de la democracia”,
que integran, entre muchos
otros, Javier Marías, Carmen
Martín Gaite, Juan Marsé, Antonio Muñoz Molina y Mercè
Rodoreda.
Mendoza escribió esta novela durante su estancia en Nueva York, adonde se había marchado para
trabajar como intérprete de la ONU, huyendo de un
país dominado por el tardo-franquismo, pero sin poder escapar de la censura, ya que el título original
debía haber sido Soldados de Cataluña.

H
MEN
DOZ A AY UN
Y UN
S
MEN ERIO
DO
HUM
ORÍS Z A
TI
LOS
DOS CO.
SON
CORR
O
SIV
LO
LECT S DOS TI OS,
EN
ORES
DE VO EN
TOS
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Según el acta que explica el fallo del jurado
del Premio Cervantes, esta novela “inaugura una
nueva etapa de la narrativa española en la que se
devolvió al lector el goce por el relato y el interés
por la historia que se cuenta, que ha mantenido
a lo largo de su brillante carrera como novelista”.
En La verdad sobre el caso Savolta, Mendoza
juega con el género negro, histórico y romántico
para recrear la Barcelona de los años 20, con el
auge de la burguesía catalana que, mientras se
hacía rica y próspera, contrataba a Antoni Gaudí y
a otros arquitectos modernistas para construirse
palacios en el Paseo de Gracia y recibía el impacto
de protestas obreras masivas.
El mismo tono con el que se cuenta la historia del inmigrante de Valladolid, Javier Miranda,
y su vinculación con la empresa de armamento
Savolta, será retomada por el escritor 11 años
después, con la publicación en 1986 de La ciudad
de los prodigios, una historia de iniciación de otro
inmigrante, Onofre Bouvila, y su ascenso social
en una ciudad dominada por las exposiciones universales de 1888 y 1929.
El Cervantes que le será entregado el 23 de
este mes corona una carrera llena de reconocimientos. Mendoza ganó el Premio de la Crítica
1976, el Ciudad de Barcelona 1987, el José Manuel
Lara 2007, el Planeta 2010, y el Franz Kafka 2015,
entre otros.

A BRIL - 2 0 17

CIENCIA

Ni mamut ni elefante:

mamufante
POR RENÉ IZQUIERDO

UN EQUIPO DE CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE
HARVARD ACABA DE ANUNCIAR QUE CREARÁN EN
LABORATORIO UNA NUEVA ESPECIE ANIMAL: EL MAMUFANTE, UN HÍBRIDO ENTRE EL ELEFANTE ASIÁTICO
Y EL LEGENDARIO MAMUT LANUDO, COMO PASO PREVIO PARA CLONAR A UNA DE ESTAS CRIATURAS DE LA
EDAD DE HIELO.
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D

urante mucho tiempo fue mera especulación. Se sabía que
teóricamente era posible, sin embargo, los
científicos tenían sus
dudas y reticencias.
Por fin se han decidido: combinarán el
ADN de un mamut con
el de un elefante para,
en primer lugar, dar
origen a una criatura
que no sería ni mamut
ni elefante sino, digamos, híbrido, al que podría llamarse “mamufante”. Una vez alcanzado ese objetivo podría, entonces
sí, emprenderse el paso para resucitar mediante ingeniería
genética al mamut, aunque muchos se muestran escépticos y
dicen que eso es punto menos que imposible.
Según las expectativas, el resultado sería un animal más
parecido a un elefante pero con algunas características de mamut, como las orejas pequeñas, mayor cantidad de grasa subcutánea, pelo largo y sangre adaptada a climas helados.
Pero todavía más, el proyecto no sólo está considerando
crear tal híbrido por simple curiosidad biológica ni por tratar de
emular a Dios. El plan también conlleva una finalidad práctica
y, de entrada, el futuro “mamufante” tiene asignadas desde

ahora un par de tareas: conjurar el peligro de extinción del elefante asiático y ayudar a combatir
el calentamiento global.
Lo primero se obtendría como resultado de
darle a los elefantes actuales la posibilidad de
estar preparados genéticamente para incursionar en climas fríos y no depender ya de las zonas
tropicales. En cuanto al calentamiento global,
eventuales manadas de “mamufantes” prevendrían la pérdida del permahielo o permafrost
(capa de suelo permanentemente congelada,
pero no cubierta de hielo) de la tundra ártica
cuando, al buscar yerba comestible, removieran
con sus trompas la nieve y permitieran el paso
de aire fresco al suelo, evitando de este modo
su descongelamiento. En verano, estimularían
el crecimiento de los pastos al remover troncos
secos. Todo ello, en un hipotético escenario de
manadas de mamuts reintroducidos en suficiente cantidad al que fuera su hábitat, llevarían a
reducir el efecto de invernadero del planeta.

LA RECETA

El secreto consiste en mezclar material genético de un mamut lanudo (Mammuthus primigenius) con el de un elefante asiático (Elephas
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maximus que, por sus características cromosómicas, resulta mucho más cercano al primero que
el elefante africano.
Para estos fines sirve perfectamente el ADN
extraído de restos fósiles como el de Lyuba, un
ejemplar de mamut bebé que se encontró congelado en casi perfecto estado de conservación
en un banco de lodo de la península de Yamal, en
Siberia, Rusia.
Luego viene un proceso de ingeniería genética que finalmente podría traer de vuelta a los
mamuts y que ha recibido de manera informal
el nombre de desextinción. Para hacerlo posible
los científicos recurren al sistema CRISPR (siglas
en inglés de Repeticiones Palindrómicas Cortas
Agrupadas y Regularmente Interespaciadas),
el cual permite sustituir genes específicos en
el ADN del elefante asiático con los del mamut.
Este innovador sistema fue presentado públicamente apenas en 2012 y los científicos siguen
encontrándole nuevas aplicaciones y usos –por
ejemplo, el retraso o reversión del envejecimiento humano–, por lo que puede decirse que dicha
tecnología está aún en pañales.
Una vez realizada la sustitución cromosómica, los científicos emplearán una matriz
artificial dentro de la cual se desarrollará y
crecerá el embrión. Pese a las críticas, el
equipo prefiere hacerlo así a utilizar una
elefanta como madre biológica, pues

12

LOS ESCÉPTICOS ASEGURAN QUE
ES PUNTO MENOS QUE IMPOSIBLE
TRAER DE VUELTA A UNA ESPECIE EXTINTA; NI SE PUEDE HACER UN CLON
PERFECTO SIN UNA CÉLULA VIVA

eso les permitirá monitorear más de cerca y más
fácilmente al feto, haciendo un seguimiento y un
registro detallado de su evolución, conscientes
de la trascendencia histórica del experimento.
Es de resaltar que anteriormente el laboratorio
ya empleó exitosamente una matriz artificial en
la que pudo hacer desarrollarse un embrión de
ratón en la mitad de tiempo que la gestación natural de estos roedores.

CIENCIA
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Eso sí, una vez que el mamufante complete su
formación intrauterina, se recurrirá entonces sí,
a una elefanta que para funja como nodriza y se
encargue de enseñar al bebé a “ser elefante”.
“Esperamos hacer todo el proceso ex vivo
(fuera de un cuerpo viviente), pues no sería razonable poner en riesgo a la hembra de una especie ya de por sí en peligro, como es el caso del
paquidermo asiático”, explicó el profesor George
Church, de la Universidad de Harvard, quien se-

ñaló que aunque contar con un “mamufante” que
ande trotando tras su mamá elefante podría tardar un par de años, ya han dado con éxito los pasos previos, al haber desarrollado en laboratorio
células vivas de elefante conteniendo en su interior material genético de mamut.
Resultado evolutivo de las grandes glaciaciones o Era del Hielo que experimentó el planeta, el
mamut lanudo vivió su apogeo en el Pleistoceno
y todavía hace unos 10 mil años podía verse va-

14

EL “MAMUFANTE” SERÁ UN
ANIMAL MÁS PARECIDO A UN
ELEFANTE, PERO CON ALGUNAS
CARACTERÍSTICAS DE MAMUT,
COMO OREJAS PEQUEÑAS, MÁS
GRASA SUBCUTÁNEA, PELO
LARGO Y SANGRE ADAPTADA A
CLIMAS HELADOS

gando en grandes manadas en la región de la tundra siberiana
y canadiense, pero el cambio climático y la caza indiscriminada
por parte de los hombres que habitaban esas latitudes acabaron con esta especie.
Por cierto que siempre hemos asociado a estos fascinantes animales con los cavernícolas de la edad de Piedra, pero la
realidad es que su existencia es mucho más reciente de lo que
solemos creer. Según las investigaciones de los científicos, el
último de los mamuts lanudos aún estaba vivo en el año 1700
a.C. en la Isla de Wrangel, Siberia, lo cual no resulta tan remo-
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to, ya que para establecer un comparativo en el
tiempo, por esa misma época la civilización egipcia se encontraba ya en su apogeo, con escritura
jeroglífica, la pirámide de Giza, que tenía ya casi
mil años de haber sido terminada, y la sociedad
gobernada por faraones.

INCERTIDUMBRE

Las dudas respecto del experimento son
muchas: desde quienes cuestionan qué clase de
criatura resultaría obtenida totalmente in vitro
—desprovista de toda interacción con una madre
desde el útero— o puesta bajo el cuidado de elefantas nodrizas; qué tanto comportamiento de
mamut podría presentar de manera innata.
Otros cuestionamientos implican detalles
técnicos respecto al porcentaje, genéticamente
hablando, que se podría obtener de
“mamut auténtico” en un eventual clon obtenido a partir de
la manipulación de cromosomas de elefantes asiáticos.
Si bien los genetistas
han logrado decodificar
en su totalidad el ADN del
mamut lanudo —por lo que,
en teoría, ya se cuenta con
el conjunto de instrucciones
biomoleculares
necesarias
para fabricar un mamut—, y han
conseguido también hacer una
comparación con el material genético del elefante asiático a fin de saber
en qué difieren ambas especies, en qué se
acercan— para así conocer las partes necesarias por cambiar—, hace falta aclarar que hasta
el momento y antes de proceder a crear el “mamufante”, los científicos apenas han conseguido
insertar tan sólo 14 genes de mamut en células
de elefante, equivalentes al 0.0001 % del material genético, pero lo suficientemente importantes como para hacer una diferencia significativa.
Este pequeño pero esencial paso ha sido considerado un éxito en el camino hacia la clonación
del primer mamut.

16

Sin embargo, los escépticos aseguran que es
punto menos que imposible traer de vuelta a una
especie extinta, dado que el material genético de
un fósil, por muy bien conservado que esté, no logra conservar su integridad al 100 %, por lo que
existen muchos huecos en el ADN que se tienen
que sustituir con los genes del donante, en su
caso, un elefante moderno. Esas partes faltantes
impiden hacer un clon perfecto y, en caso de llevarse a cabo, el resultado sería un falso mamut; a
lo más, un híbrido “hechizo”.
Se ha insistido en que para clonar es necesario contar con una célula viva, lo que en el caso
del mamut no se cumple, aun cuando el cuerpo se
haya encontrado en un perfecto estado de conservación. No obstante, ello no cancela que en el
futuro los genetistas puedan encontrar una forma de reconstruir ese ADN o la manera de salvar
ese escollo. Es cuestión de tiempo,
y si algunos mamuts han podido esperar ya varios milenios congelados,
unas cuantas décadas más no alterarán su por demás probada paciencia.
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Un siglo sin el
Dr. Esperanto
POR ROLANDO BACA MARTÍNEZ

HACE EXACTAMENTE 100 AÑOS, EL 14 DE ABRIL DE 1917 FALLECIÓ EL OFTALMÓLOGO Y LINGÜISTA AFICIONADO RUSO LUDWIK LEJZER ZAMENHOF, QUIEN HA PASADO A LA POSTERIDAD
COMO EL PADRE DEL ESPERANTO, LA MÁS DIFUNDIDA DE LAS
LENGUAS UNIVERSALES O INTERNACIONALES.
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S

u invención fue resultado
directo de las circunstancias en que vivió su creador, puesto que Zamenhof
se crió en un zona que era
punto de cruce y convivencia de diversos grupos
humanos: polacos, judíos,
alemanes y rusos, amén
de ser zona de confrontación religiosa, dado que en
tal espacio coincidían tanto judíos como católicos y cristianos ortodoxos.

territorio de Polonia, y en la que desde niño comenzó a aprender idiomas. Los habituales eran el
ruso, el polaco y el yiddish, el cual se hablaba en la
casa paterna pues la familia era de religión judía,
tal característica también le permitió ser bastante
fluido en su manejo del alemán —dado el parentesco entre estas dos lenguas—; además, como parte
de su vida escolar aprendió latín, francés, griego
clásico e inglés. Por otra parte, como complemento de su formación religiosa, estudió y manejó el
hebreo. Se sabe que también se interesó en las
lenguas romances como el español, el italiano y el
portugués, pero sólo aprendió de ellas los aspectos básicos.

Hombre de su tiempo

Zamenhof nació el 15 de diciembre de 1859
en Bialystok, ciudad que entonces formaba parte
del imperio ruso pero que desde 1920 pasó a ser
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En 1873 la familia Zamenhof se trasladó a
Varsovia, ciudad en la que Ludwik recibió la instrucción secundaria. Años después hubo de
instalarse en Moscú para estudiar la carrera de
medicina, titularse y posteriormente optar por
la especialidad de oftalmología, para finalmente
regresar a ejercer en 1898 a la hoy capital polaca.

EN 1910, L.L.
ZAMENHOF
FUE NOMINADO POR
EL PARLAMENTO DE
FRANCIA
PARA RECIBIR
EL PREMIO
NOBEL DE LA
PAZ
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El ideal sionista
Durante su etapa como universitario, Zamenhof comenzó a vincularse con el movimiento
sionista de la comunidad judía a la que pertenecía, ante el creciente sentimiento antisemita en
Europa. Como objetivo principal del sionismo se
hablaba del retorno de los judíos a Palestina y la
formación de una nación que recibiera y congregara a toda la diáspora hebrea. A este respecto,
mientras los judíos se imaginaban a sí mismos reunidos de nuevo en un solo lugar para habitar una
tierra común, él comenzó a preocuparse por los
detalles de esa utopía en la que, de realizarse, habrían de convivir grupos humanos que ya no tenían entre sí más lazo que el religioso, aunado al
hecho de que el territorio palestino estaba ocupado ya para ese momento por pueblos árabes
con los que tendrían que aprender a compartir la
ancestral tierra originaria.
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Para lograrlo, Zamenhof consideró que era
necesario contar con un idioma que sirviera como
lingua franca entre todos los judíos y que no otorgara preponderancia ni favoreciera a ningún grupo sobre otro, pues se pretendía que en la nueva
nación todos sus habitantes fueran iguales entre sí, sin privilegios históricos o económicos.
Si bien el hebreo era la lengua histórica del
pueblo judío, para entonces se consideraba ya
una lengua muerta, cuyo resucitamiento se veía
como punto más allá que complicado, dado el uso
de un alfabeto distinto a los que por entonces
empleaban ya en la cotidianidad los ocupantes
en ciernes de la futura nación judía. Y aunque el
hebreo tenía numerosos defensores y simpatizantes que deseaban que se reviviera como lengua nacional de los judíos, Zamenhof era bastante realista y consciente de las dificultades, por lo
que era más bien partidario de la adopción de un
idioma neutral, que bien podría ser uno artificial,
de los que por entonces comenzaban a desarrollarse.

Una lengua artificial
Desde niño, Zamenhof fantaseaba con la
idea de que el mundo contara con un solo idioma
y consideró inicialmente que lo mejor para ello
sería revivir lenguas clásicas como el griego o el
latín, pero uniéndolas en una versión simplificada que facilitara su acceso a toda la gente. Conforme avanzó, se dio cuenta que eso sería una
tarea bastante ardua y decidió virar su objetivo
hacia la creación de un idioma nuevo. Siendo ya
un adolescente, se puso a trabajar en ello hasta
pulir una primera versión de lo que llamó inicialmente lingwe uniwersala (“lengua universal”) y

22

DURANTE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL, LOS ESPERANTISTAS
FUERON OBJETO DE
PERSECUCIÓN POLÍTICA, AL
TIEMPO DE QUE EL ESPERANTO
FUE PROHIBIDO EN ALEMANIA Y
LA UNIÓN SOVIÉTICA

que tuvo terminado incluso un año antes de la
presentación pública del volapük —otra lengua
artificial— en 1879. No obstante, justo por esa
época llegó el momento de optar por una carrera universitaria y tras elegir la medicina como su
profesión, tuvo que prometer a su padre concentrarse en sus estudios profesionales hasta
concluirlos. Sólo entonces retomaría su interés
por las lenguas internacionales. Por razones que
hasta hoy se desconocen, mientras Zamenhof
se preparaba como médico, su padre quemó el
manuscrito en el que tantos años había invertido
su hijo, por lo que éste tuvo que comenzar desde
cero a partir de 1881, luego de que su progenitor
le confesara lo que había hecho.
En el ínter, el sacerdote alemán Johann Martin Schleyer publicó en una revista el texto seminal que constituyó la presentación del volapük,
lengua artificial que reinterpretaba elementos
del alemán y el inglés (pero deformándolos hasta hacerlos irreconocibles y dotándolos de una
gramática diferente), Zamenhof de inmediato
se inscribió en un círculo de estudio de tal lengua en el que, conforme avanzaba, encontraba
múltiples imperfecciones, una de ellas la complejidad misma de sus reglas gramaticales y pronunciación. Por el contrario, según él eso debía
ser lo más simple posible si lo que se deseaba era
contar con una auténtica lengua universal.
Ante todo, las lenguas artificiales buscan ser
una simplificación de las lenguas naturales, tanto en su fonética como en lo sintático. Sin embargo, Zamenhof consideraba que, a diferencia
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Dr. Esperanto

de sus predecesores
y contemporáneos, el
instrumento de comunicación que aspirara
a tener carácter universal, debía ofrecer
neutralidad en el origen de sus elementos:
en ello estribaría su
aceptación y difusión
mundial. Y para garantizar su éxito, también
se necesitaba dotarlo
de belleza sonora, por
lo que tuvo una fuerte inclinación hacia las
lenguas romances, que
por entonces se tenían
como las más bellas por
ser abiertamente vocales y no tan nasales o guturales como, por ejemplo, las nórdicas.
Decepcionado entonces con las limitaciones
que encontró en el volapük del padre Schleyer
–quien por cierto se negó a revisar su creación
y a hacer los ajustes necesarios, pues según
sostenía Dios mismo le había ayudado a crearla—,
Zamenhof decidió revivir su proyecto de la lingwe
uniwersala, valiéndose de lo que pudo rescatar,
pese a la desaparición de sus notas, apoyándose
tan sólo en su memoria. Así pues, utilizó hasta
donde pudo su propuesta original pero aprovechó para dotarla de elementos nuevos en las partes en que los iniciales ya no le convencían o puliendo otros que fueron incorporándose durante
el desarrollo del proyecto.
24

Así, en 1887 salió a la luz un texto escrito en
ruso y publicado en la ciudad de Varsovia bajo el
título Lengua universal. Prefacio y método completo, firmado por un tal Dr. Esperanto, que no era
más que el seudónimo que L.L. Zamenhof utilizó
y que significaba “Doctor Esperanzado”, el cual
se convirtió casi de inmediato en el nombre asociado a la nueva lengua, llamada ahora Internacia
lingvo. La propuesta era un idioma que mezclaba
raíces y gramática de diversas lenguas indoeuropeas con algunas estructuras del griego y el latín
clásicos.
Cabe señalar que para ver hecho realidad el
sueño de publicar su libro, Zamenhof había invertido el dinero que
estaba reservado como su dote de
boda. Para su sorpresa, aquella primera edición en ruso tuvo una buena aceptación, lo que le llevó a ser
alentado por sus conocidos a sacar
a la luz versiones en polaco, alemán
y francés, a las que poco después se
agregaría una más en inglés. Para
1889, año en que por cierto se publicó la primera traducción al español, el esperanto ya había cumplido
su primer objetivo de contar con mil
hablantes. Una década después,
el esperanto ya había dado el salto
transcontinental y se habían establecido círculos de estudio en Estados Unidos, China y Japón.
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Epílogo
El esperanto sufrió su primer cisma en 1907
—diez años antes de morir su creador— cuando el
representante del círculo esperantista francés,
Louis de Beaufront, propuso una serie de reformas al idioma, surgiendo una confrontación con
aquellos que mantenían una postura ortodoxa
o “fundamentalista”, al querer que se mantuviera apegado a la Declaración suscrita en el primer congreso realizado en Boulogne, Francia,
en 1905. De esta escisión, nació el ido (Idiomo di
Omni o “idioma de todos”) que era un esperanto
reformado, aunque no contó con la misma aceptación que su predecesor.
Otro golpe fuerte vino con la Primera Guerra
Mundial que hizo tomar fuerza a los nacionalis-
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mos y regionalismos, cancelando de súbito los esfuerzos universalistas y los sueños de un mundo
sin fronteras. En el ínter y como ya se señaló, murió
en 1917 el Dr. Esperanto, sin ver cumplido su anhelo:
que la humanidad empleara una lengua común, sino
al contrario, atestiguó un planeta dividido y enfrentado por el odio.
Paradójicamente y pese a que Zamenhof había
creado un instrumento de comunicación que procuraba ser universal cuyo objetivo esencial era acercar
y unir a los pueblos, a sus hijos Adam, Sofía y Lidia
les tocó sufrir en carne propia la incomprensión y
la desunión de la humanidad pues en su calidad de
judíos fueron víctimas del holocausto nazi tres décadas después.
Hoy, el esperanto cuenta hasta con 2 millones
de hablantes distribuidos en todo el mundo, la mayor parte de ellos estudiantes, aunque se estima que de unos 2,000
hablantes genuinamente
es su lengua materna,
criados en hogares de
esperantistas que procuraron hablar casi exclusivamente dicha lengua, a
veces no tanto por difundir el esperanto, sino porque en un tiempo corrió la
idea de que su aprendizaje potenciaba la creatividad y la comprensión de
varios idiomas.
Asimismo y pese a
que el esperanto es la
lengua artificial que más
aceptación generó y mayor número de hablantes
tiene actualmente en el
mundo, la realidad es que
en los hechos ha sido el
inglés la lengua que se
emplea como vehículo de
comunicación entre los
pueblos no anglosajones,
siendo hoy el verdadero
idioma internacional.
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------------ OBJ ETOS ------------

emington, Olivetti, Hermes, Olympia e
Imperial son algunas de las marcas
que nos transportan a aquel momento en el que las cartas, los documentos, la literatura y las noticias
se escribían sin conexión, con el ritmo pesado pero amable de las teclas
cayendo sobre el papel y el “cling” que
avisaba que habíamos llegado al final
del rodillo. Contra todo pronóstico, no son
sólo un recuerdo en casas de abuelos o herencia de algún abogado, escritor o periodista en la familia: las máquinas aún cuentan con escritores entre sus filas
(y también recuperan a cierto sector de las administraciones
públicas: a diferencia de los dispositivos online, no pueden ser
hackeadas). Para algunos, es una moda que se recicla y vuelve reeditada; para otros, se trata de un invento esencial que
nunca se fue: la imprenta tipográfica, el tocadiscos, la máquina
de coser a pedal, la máquina de fotos analógica y la
misma máquina de escribir.
Hagamos un viaje sin clave de WiFi ni actualización de softwares.
Una de las virtudes de la máquina de escribir fue, desde sus inicios, la doble función: la
escritura e impresión simultánea del conte-

nido. Cada una de sus partes (el teclado, los tipos, el rodillo, la
palanca y la barra sujetadora de papel, entre otras) fue evolucionando gracias a las correcciones de inventores, ingenieros
y empresarios. El primero en patentar una de sus versiones
tempranas fue el inventor británico Henry Mill, en 1714: con
esto cedió el paso a quienes venían, como él, experimentando
en talleres. Luego de una serie de invenciones italianas (entre ellas, la máquina diseñada por Agostino Fantoni para que
su hermana ciega pudiera escribir, y la de Pellegrino Turri, que
resultó novedosa por incluir papel carbón), en 1837 el abogado Giuseppe Ravizza presenta su “címbalo escribiente”, una
especie de piano tipográfico que funcionaba con un sistema
de poleas y teclas de madera. Hacia mediados del siglo XVII, el
brasileño Francisco João de Azevedo fabricó un prototipo de
máquina de escribir que se presentó en la Feria Internacional
de Recife de 1861, aunque no tuvo éxito comercial.
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La primera máquina fabricada en serie fue un diseño del
danés Rasmus Malling-Hansen, quien en 1864 la bautizó Skrivekugle (algo así como “bola de escribir”), por la forma esférica
de su teclado. Pocos años más tarde recibió la Medalla de Oro
en la Exposición Universal de Filadelfia, pero para la versión
doméstica y comercial aún faltaban ajustes en el funcionamiento, un formato más cómodo y un diseño más amigable
para el usuario.
El mismo año, el carpintero austriaco Peter Mitterhofer comenzó a fabricar una serie de máquinas de escribir a base de
maderas y metales; cinco años más tarde se presentó ante
el emperador Francisco José I y reci-

bió un reconocimiento
notable (en Viena hay un
museo dedicado a su trabajo), aunque tampoco llegaron
al público.
En 1872, Christopher Sholes desarrolló
una versión que sólo permitía la escritura en mayúsculas, pero incorporaba el teclado QWERTY:
de la máquina de coser tomaba prestadas el mecanismo del pedal (se pisaba para pasar al siguiente renglón) y el soporte sobre el cual
se ubicaba. Sus limitaciones serían superadas con sucesivas mejoras hasta llegar
al prototipo que se presentó a la empresa
Remington&Son, originalmente una fábrica de armas de fuego. Además de las
mayúsculas, esta compañía incorporó
números, signos de puntuación y caracteres generales.
En 1878, el ingeniero George Washington
Newton Yost presentó su patente para fabricar
Caligraph, una máquina de doble teclado con un
abecedario completo en sus variables mayúscula y minúscula. Un par de años más tarde llegó la
apuesta de James Bartlett Hammond, en lo que
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se conoce como la tercera máquina de escribir definitiva: en
1884 fue galardonada con la Medalla de Oro en la Exposición
Universal de Nueva Orleans, en la que compitió con las ya instaladas Remington y Caligraph. Además de su diseño, la sorpresa que traía la Hammond era su universalidad: su slogan
rezaba “For every nation, for every tongue” (“Para todas las
naciones, para todas las lenguas”). Permitía cambiar los tipos
y fuentes de letras según las particularidades de 14 lenguas
distintas e incluía un repertorio de caracteres complementarios (cursivas, alfabetos no romanos, símbolos matemáticos,
etcétera).
En 1888, el inventor Charles Spiro patentó su Bar-Lock, la
primera que hacía de la carcasa frontal que protege a las barras portatipos, un detalle ornamental: en su versión original
tenía motivos art-nouveau. La máquina de Spiro suponía una
escritura semivisible, pero fue Franz Wagner quien desarrolló el mecanismo para que los portatipos operaran
de abajo hacia arriba. El emprendedor John Thomas Underwood compró la patente de aquella máquina y la siguió
mejorando, logrando que la escritura y la lectura fueran simultáneas. Su apellido fue sinónimo de calidad y larga vida: entre
1901 y 1930 se vendieron alrededor de 4 millones del modelo
Underwood Nº 5.
Durante las primeras décadas del siglo XX, las máquinas
fueron volviéndose más portátiles: achicaron su tamaño,
redujeron su peso e hicieron más silenciosa su mecánica. En
1934, IBM lanzó al mercado su primer modelo eléctrico y en la
década del 60 cambió las barras portatipos por una esfera en
la que se incluían todos los caracteres alfabéticos. Con esta
pequeña revolución se presentaba como el gran aliado para
el trabajo de secretarias y el negocio del empresario. Y además de su funcionamiento autónomo, las primeras máquinas
electrónicas con procesador de textos para uso comercial y
doméstico traían la novedad del almacenamiento.
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M

ark Twain, quien escribió Life on the Mississippi a máquina, fue uno de los grandes
defensores de la tecnología de los tipos:
“Fui la primera persona del mundo en aplicar la
máquina de escribir a la literatura. Las máquinas
antiguas estaban llenas de caprichos y defectos.
Tenían tantas inmoralidades como las de hoy tienen virtudes”.
Julio Cortázar también se pronunció sobre su
relación con las máquinas de escribir. En una carta de 1953 a Eduardo Jônquières dice: “Este brusco cambio de escritura que notas aquí se debe a
que la incontenible Aurora acaba de arrebatarme
la Royal para entregarse a una traducción, y yo
tengo que arreglarme ahora con una repugnante
Hermes Baby que me prestó Andree Delesalle, y
que entre otras abominaciones tiene la de carecer de acentos”.
Al igual que muchas otras figuras de la música, John Lennon tipeó sus primeras letras adolescentes en una Imperial Modelo T, y el también
músico y Premio Nobel Bob Dylan hizo lo propio
en varias de sus máquinas: Royal, Olivetti Lexikon
80 y Olympia SG1.
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También fue y sigue siendo la compañera
ideal de directores de cine: Stanley Kubrick escribió buena parte de sus guiones en una Adler
Tippa S, Francis Ford Coppola usaba una Olivetti
Lettera 32, y Woody Allen sigue escribiendo sus
libros y películas en una Olympia SM-3 de los años
50.
Entre las series de ficción, personajes como
Don Draper (Mad Men) y Frank Underwood (House of Cards) inmortalizaron su figura detrás de
una máquina de escribir.
Pero el que se lleva las palmas es el actor Tom
Hanks, que desde 1978 colecciona máquinas de
escribir de la década del 40. Su patrimonio ya supera los 200 ejemplares, entre los que se destacan modelos de Remington, Royal y Underwood.
Su reparador estrella es el italiano Ermanno
Marzorati, cuyo taller de Beverly Hills es particularmente conocido por las personalidades que
acuden a él con piezas de enorme valor histórico
(restauró las máquinas que usaron Tennesse Williams, Ernest Hemingway, Orson Welles, Greta
Garbo y John Lennon, entre muchos otros). Pensando en otros coleccionistas como él, Hanks lanzó “Hanx Writer”, una aplicación para iPad que es
hit de ventas en la tienda de Apple.
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LOS CUATRO
LATINOAMERICANOS
El premio Pritzker fue instaurado
en 1979 por Jay y Cindy Pritzker, la familia propietaria de la cadena hotelera
Hyatt. El año pasado el arquitecto chileno Alejandro Aravena fue el ganador
de la edición 2016, convirtiéndose en
el cuarto latinoamericano en llevarse
el prestigioso galardón: los anteriores
fueron el mexicano Luis Barragán, en
1980, y los brasileños Oscar Niemeyer y
Paulo Mendes da Rocha, en 1988 y 2006
respectivamente.

Diseño a seis manos

L

os catalanes que integran el estudio RCR Arquitectes ganaron el Premio Pritzker 2017, máximo
galardón de la arquitectura internacional, tanto,
que también se le considera “equivalente al Nobel”.
Nadie los tenía como favoritos, sin embargo
los oriundos de Girona, Carme Pigem y sus dos
socios —su marido, Ramón Vilalta y Rafael Aranda— llevan casi tres décadas dedicándose a la arquitectura. Y se acaban de convertir en el primer
colectivo ganador del Pritzker. “El respeto por lo
existente y la proyección de futuro, la convivencia entre lo local y lo universal” es lo que destacó el prestigioso jurado para tomar la decisión.
Y además recalcó “el enfoque deliberado y reflexivo sobre la arquitectura. Sus obras cumplen
admirable y poéticamente las exigencias tradicionales de la arquitectura para la belleza física
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y espacial, junto con la función y la
artesanía, pero lo que las distingue
es su enfoque que crea edificios y lugares locales y universales al mismo
tiempo”, señalaron sobre los arquitectos que nacieron en Olot, en la región catalana del noreste de España.
“Resistieron el llamado de la metrópoli en favor de permanecer estrechamente conectados a sus raíces”,
aseguró el jurado.
El estudio se presenta como un
“Espacio de laboratorio de arquitectura abierto para desarrollar la investigación y la transversalidad creativas”. La estrecha colaboración entre
los tres proyectistas, la importancia
de la artesanía frente a la industria y
la búsqueda de la universalidad desde el cuidado de las raíces es lo que
premia el Pritzker 2017 al reconocer
a este trío cosmopolita y de pueblo
que desde que se conociera, en la
Escuela de Arquitectura de Barcelona, apostó por diseñar a seis manos.
Hace 24 años emprendieron un viaje
a Japón, donde aprendieron la importancia de diseñar el camino para
llegar a los sitios. “Es fundamental ir
encontrando la arquitectura, evitar

que te asalte. Retrasar el encuentro
multiplica las sensaciones y convierte un edificio en un descubrimiento”,
declaró Vilalta al periódico El País.
Los autores del flamante restaurante Enigma, de Albert Adrià en Barcelona, fueron antes los diseñadores
del Les Cols, en Olot: “Entre huertos y
gallinas por primera vez tuvimos que
plantearnos cómo hablar a lo que ya
existía”. Decidieron hacerlo sin alterar el lugar pero dirigiéndose a él
con voz propia. Y dejaron claro cómo

la vanguardia y la alta cocina deben
convivir con la agricultura y el inicio
desde el cero, porque viajar por el
mundo también lleva a recuperar las
raíces.
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PUNTO
DE V IS TA
POR JOSÉ FELIPE CORIA

KU B RIC K

P

ocos cineastas en la historia
han existido como Stanley
Kubrick, una de las presencias
que más han dominado este
arte, sobre todo en la parte visual. Son célebres los análisis que muchos críticos
han hecho destacando su habilidad para recurrir
a la simetría y crear con ella una serie de atmósferas inquietantes, ya como representaciones
del mal en El resplandor, ya como los horrores de
la guerra en La patrulla infernal y Cara de guerra,
ya como expresiones del inamovible oportunismo de Barry Lyndon o como anuncio del destino
que sufrirán los personajes de Naranja mecánica.
A su vez, su manejo del tiempo, por ejemplo
en Casta de malditos, o el uso de lo circular como
simbolismo de que existe algo intangible, como
el ominoso final de la humanidad en Dr. Insólito
y el viaje espacial en 2001, una odisea del espacio, lo convierten en un filósofo que piensa con
imágenes. No sólo eso: fue un vanguardista que
hizo avanzar al cine hacia alturas insospechadas.
Todo esto se apreció en la exposición itinerante
que sobre su obra y persona se presentó en México, primero en el MACO de Monterrey y luego en
la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.
Entre objetos y memorabilia, pudo conocerse de primera mano el gran trabajo invertido por
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“NUNCA HE LOGRADO UN ÉXITO
ESPECTACULAR. SUPONGO QUE SOY
EXITOSO, EN EL SENTIDO DE QUE
MUCHOS HABLAN BIEN DE MÍ. PERO
NINGUNO DE MIS FILMS RECIBE CRÍTICAS UNÁNIMEMENTE POSITIVAS,
NI TAMPOCO HACEN NEGOCIO EN
TAQUILLA”
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Kubrick a lo largo de su vida, incluso en proyectos
que no fueron completados en su momento, como
la famosa biografía épica que sobre Napoleón iba a
hacer. Sin embargo, el trabajo no fue desaprovechado ya que de ahí surgió la cinta Barry Lyndon, una de
las más ambiciosas de su momento al ser la primera
filmada con iluminación de velas gracias a un lente
especial fabricado por la NASA a petición expresa
del propio Kubrick.
En efecto, la visión de Kubrick fue la de un perfeccionista que en cada película suya invirtió una
cantidad enorme de inteligencia y emoción, pensando siempre en el fin último: el espectáculo.
Kubrick era un director que no dejó a nadie indiferente. Asimismo, uno popular que hizo películas
complejas sobre novelas difíciles, en especial Lolita,
obra basada en Nabokov, que aborda un tema casi
tabú con sorprendente elegancia y tensión, lo que
nunca quedó en el remake hecho en 1997 por Adrian
Lyne, que dejaba clara la diferencia entre una obra
maestra y un film morboso y ridículo.
Kubrick en la exposición dedicada a su obra, simplemente muestra el trabajo que hay detrás de una
serie de films que representan cuán singulares son
en la historia del cine gracias a la maestría inherente
de ese creador del siglo XX que murió con el mismo.
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Stanley Kubrick (1928-1999) fue prácticamente
autodidacta. Considerado como poseedor de una inteligencia brillante, nunca se acopló bien a bien en el sistema escolarizado. Aún adolescente, su padre le regaló una
cámara fotográfica con la que empezó a ganarse la vida
en la revista Look, en la aque fue aprendiz y asistente
contando apenas con 17 años. De ahí, su paso al cine fue
natural (siempre dijo que la mejor enseñanza cinematográfica era hacer una película). Sus primeras cintas,
totalmente independientes, Fear and desire (1953) y
El beso del asesino (1955), le abrieron el camino hacia
Hollywood, donde después de hacer Casta de malditos
(1956), pudo emprender una obra de mayor presupuesto, La patrulla infernal (1957) y luego la superproducción
Espartaco (1960), que contó con el apoyo del astro y
productor Kirk Douglas. Un poco fastidiado de Hollywood
y su sistema de estudios, se mudó a Inglaterra, donde
hizo el resto de su obra, empezando por Lolita (1962) y
continuando con Dr. Insólito (1964) y 2001, una odisea
del espacio (1968). En los años setenta sólo produjo dos
cintas, Naranja mecánica (1971) y Barry Lyndon (1975).
En los ochenta hizo igual número de películas: El resplandor (1980) y Cara de guerra (1987). Su testamento fílmico fue Ojos bien cerrados (1999), cinta basada en una
novela de Arthur Schnitzler, que resultó polémica primero por su alto contenido sexual y luego porque en plena
post-producción, faltando detalles para concluir la cinta,
Kubrick murió, dejando la duda de si el film que llegó a los
cines habría contado con su aval de director, ya que mucho se especuló que varias escenas fueron censuradas
por la compañía productora, Warner Bros., temiendo que
el erotismo explícito espantara al público. Como no podría ser menos en la obra de Kubrick, esta polémica final
confirmó el carácter complejo de su obra.

SI PUEDE
ESCRIBIRSE O
PENSARSE, PUEDE
FILMARSE”

RINCÓN DE LETRAS

Como cada año, el Diccionario Oxford revela cuáles fueron las palabras más utilizadas en el idioma
inglés y elige a la “palabra del año”. Y como el 2016
fue un año signado por fuertes cambios políticos,
como el Brexit en el Reino Unido o la elección
de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, Oxford eligió a la palabra post-truth
(post-verdad).
Su definición, según el diccionario, es la siguiente: “Que se refieren o denotan circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor
influencia en la formación de la opinión pública
que los llamamientos a la emoción y a la creencia
personal”.
Oxford destaca que la palabra post-verdad
pasó de ocupar un lugar periférico en el uso cotidiano a ser eje de los comentarios políticos. Incluso llegó a utilizarse en forma frecuente como título en importantes medios de comunicación, sin

necesidad de aclarar de qué se estaba hablando.
Uno de los ejemplos más claros es el título que
utilizó la revista The Economist en su portada en
septiembre, en una nota sobre la campaña de
Trump: “Post-truth politics: Art of the lie” (Política
post-verdad: el arte de la mentira).
Pero antes de ser consagrada como la palabra
del año, post-verdad compitió con otras finalistas, como alt-right (derecha-alternativa), que refiere a un agrupamiento ideológico asociado con
puntos de vista extremadamente conservadores
o reaccionarios, caracterizado por un rechazo de
la política dominante y por el uso de medios en
línea para difundir contenido deliberadamente
polémico, según la definición de Oxford Dictionary. También otra de las palabras finalistas era
brexiteer, de uso informal entre los británicos y
que refiere a las personas a favor del Brexit.
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entarse en un café frecuentado por
todo tipo de habituales no es ninguna
novedad. Tampoco que el volumen del
televisor esté a todo lo que da. Por supuesto,
si hay un partido de futbol o alguna película
están más interesados los meseros que los
parroquianos. La novedad es, a veces, el programa de televisión.
Como es común que el televisor tenga
cable, con impresionante cantidad de canales, ahora sí que la curiosidad algún día mata
al gato. Imagine usted saborear su taza de
buen café, negro y sin adornos lácteos, como
debe ser, y el televisor pasa un programa de
esos que se llaman “de realidad”, en los que las
historias son de dos clases: una sobre los que
quieren hacerse una cirugía plástica para verse más bonitos o atractivos o presentables y
superar así su miedo al qué dirán o el rechazo
sufrido o su perdida autoestima. La otra es un
poco más complicada: médicos profesionales,
expertos en cirugía plástica, arreglan “trabajos” que por alguna razón salieron de la patada, con gente a la que le quedaron unos
labios imposibles, senos deformados por
horrendas cicatrices o traseros inyectados por gente no profesional, que quedaron de miedo. El último programa
tiene una variante: cómo corregir
con cirugía estética todo puede
acarrear problemas de salud,
como dentaduras torcidas, labios leporinos, ojos saltones,
frentes chipotudas, incluso
senos asimétricos o rostros con
abundantes lunares que podrían significar cáncer.
Sorprende que exista tanta gente para series que semana a semana presentan no uno
sino hasta tres casos. Algunos protagonistas
sí que se lo buscaron al confiar en verdaderos
criminales a los que se les ocurrió, por tener

una salón de belleza, agregar a su oferta de servicios inyecciones para verse mejor o más sensual o nomás tener un cuerpo abundante.
Las estadísticas revelan que en tiempos recientes estos programas permitieron que la cirugía estética se popularizara, convirtiéndose en
eso que llaman “maquillaje extremo”, con todo
tipo de procedimientos, pero siendo los más
socorridos los que arreglan la nariz y, por supuesto, los que incrementan el tamaño del
busto. Lo cierto es que no es nueva ni la técnica ni la finalidad de la cirugía estética.
Desde el siglo XVI ya existían
barberos dedicados a tratar heridas de guerra, en especial
las que dejaban marcas
faciales, que se buscaba corregir para que la
apariencia del cliente no
resultara repulsiva.
Estos ejercicios en
cirugía cosmética eran
por supuesto dolorosos y tardados,
en
especial,
quién lo fuera
a pensar, los dedicados a la nariz,
ahora comunes y rápidos. En aquellos años no era
tan sencillo. Había dos estilos.
Uno implicaba recortar parte de la piel
en la frente y con ella reconstruir la nariz. La
otra consistía en cultivar la piel directamente del
brazo del paciente, por lo que debía mantenerse
firmemente sostenida la nariz directamente sobre esa parte del brazo llamada popularmente
“conejo”, con la mano literalmente amarrada con
un arnés en la cabeza. La nariz del paciente estaba imposibilitada de despegarse del brazo hasta
que el cultivo de piel permitiera recortarlo y concluir la nariz dándole forma en el quirófano.
La creatividad de estas operaciones se debe
a que había que responder a una herida obtenida
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en el campo de batalla o, lo que era muy vergonzoso, a las consecuencias de la sífilis. Es decir, estas cirugías se consideraban necesarias. El proceso era lento con molestias constantes para el
paciente, al que se mantenía con cierto grado de
asepsia para evitar mortales infecciones.
Con el tiempo la cirugía evolucionó tanto, que
ya para 1846 se practica la primera “sin dolor”,
gracias a que el dentista estadounidense William
Morton recurrió al éter, método no del todo confiable, claro está. Unos catorce años más tarde, el
médico inglés Joseph Lister estableció las reglas
para operar en espacios estériles, reduciendo
sustancialmente con ello los riesgos de infección
y muerte. Fue éste el paso previo para un mayor
refinamiento de la cirugía plástica, que ya en
1880 funcionaba sin dolor gracias a las mejoras en la que sería inminente especialidad:
la anestesia. Así que para principios del siglo
XX se anunciaba en las revistas de moda que
las cirugías eran asequibles para los insatisfechos, por ejemplo, con su nariz o con esos
“dedos del tiempo que dejan marcas”, o sea,
las arrugas del rostro.
Como en toda profesión, los charlatanes abundaron. Desafortunadamente, desde la década de 1900
hubo demandas por rinoplastias malhechas con piel cultivada en el brazo o por
inyectar en la nariz ceras
no quirúrgicas que se usaban para darle la forma
deseada por el cliente –que
no paciente–, sin considerar que
esa cera, al secarse, modificaba su
consistencia, o se derretía y se dispersaba
por el rostro generando un aspecto que era una
verdadera desgracia. Más cuando provocaba necrosis en el tejido facial, lo que llevaba a un procedimiento terrible y con resultados bastante
predecibles: el rostro quedaba con profundas
cicatrices y una nariz deforme. Así que buscando
quedar “bonito” el paciente acababa convertido
en adefesio.
A veces eso sucedía por simple vanidad, promovida por una idea de superioridad: se consi-
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deraba que ciertas narices u orejas o senos, no
correspondían con la raza blanca y la única forma
de “corregir” esos defectos era la quirúrgica. Algo
rápido. Pero no tan económico. En consecuencia,
también pasó a ser una cuestión de estatus social.
Muchas ideas erróneas, como que los pechos
chicos eran signo de buen carácter y salud, mientras que los grandes eran considerados “deformes y primitivos”, se mantuvieron. Cambiaron
con la popularización de los procedimientos quirúrgicos. Según varias asociaciones de médicos
dedicados a la cirugía cosmética en Estados Unidos, en 2015, cerca de 630 mil mujeres se operaron los senos, para aumentarlos. Esa cifra se
publicó precisamente el año en que se celebró el
primer siglo de la instauración formal de la cirugía cosmética. Históricamente es inexacto: hubo
procedimientos idénticos en el siglo XIX, hechos,
como ya se ha dicho, por necesidad, para luchar
contra los estragos de la sífilis o para reconstruir
rostros que sobrevivieron a las guerras.
Sin duda, tal como el sabor de nuestro
café lo hace en el paladar con el paso del
tiempo, el “maquillaje extremo” ha
evolucionado de manera importante, en ocasiones como
algo hasta cierto punto innecesario y en otras como resultado de la búsqueda del bienestar físico y psicológico.
Disfrutemos
pues cada sorbo, y seamos
testigos de
lo que el
futuro nos
depara.
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