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APROXIMACIONES

MUJERES
El 21 de enero de 2017, un día después de que el presidente 45 de los Estados Unidos tomara posesión, ocurrió una increíble marcha que, se calcula, juntó
a más de quinientas mil mujeres en Washington, D.C. Protestaron como hacía
décadas no se veía en esa nación, contra una serie de políticas que se cree serán
implementadas en los próximos meses y afectarían los derechos que se han ganado desde las luchas feministas que iniciaron hace un siglo, buscando mejoras
salariales, tales como tener el derecho político a votar y ser votada, y a una relación socialmente igualitaria. Por eso las estadounidenses tomaron una iniciativa
que fue, ese mismo día, replicada en otras partes del mundo.
Para este mes del Día Internacional de la Mujer hemos recuperado una historia breve sobre las mujeres en el arte más joven de la humanidad, el cine, y el
lugar que a sus 121 años ocupamos dentro y fuera de la pantalla: si bien no del
todo equitativo, podemos considerar que nos refleja como símbolos del cambio
(también como estereotipos para salvaguardar el estatus social) y representaciones idealizadas de la belleza (asimismo simples objetos de contemplación).
Tras estudiar una encuesta que en muchos sentidos es significativa, acerca
del papel de las mujeres en la industria del cine –que arroja a su vez parte de lo
que ahora políticamente se discute–, fue interesante atisbar en el largo devenir
en la historia cinematográfica y rescatar a las pioneras y otras audaces que han
expresado sus puntos de vista e intentado cambiar el estado de las cosas a pesar de las adversidades y los elementos en contra.
No han sido menores sus logros y acaso son tan significativos como esa marcha con la que inició 2017.

ROLANDO BACA
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Golpe de Batista

El golpe de Estado organizado por
Fulgencio Batista, expresidente
de la República de 1940 a 1944,
pone fin al orden constitucional
y derroca al gobierno democráticamente elegido de Carlos Prío
Socarrás, unos meses antes de las
elecciones presidenciales de junio
de 1952.

01

de 1791
Mexicano por excelencia

Nace en Cosamaloapan, Veracruz,
Manuel Eulogio Carpio Hernández,
quien habrá de distinguirse como
médico, poeta y periodista. Fundador de la Academia Mexicana de
Medicina. Enseñó anatomía gratuitamente a los aprendices y pintores
de la Academia de San Carlos. Murió
el 11 de febrero de 1860.

02
03
04
05
06
07

10

de 1952

de 1940

En España, la dictadura franquista dicta la
Ley de Represión, que persigue la masonería y el comunismo.

de 1905

El zoólogo prusiano Fritz Schaudinn descubre la espiroqueta Treponema pallidum,
agente causante de la sífilis.

de 1987

Ronald Reagan reconoce que EE.UU. vendió armas a Irán a cambio de rehenes y hace
suya “toda la responsabilidad” del Irangate.

de 1989

El Vaticano condena al escritor Salman
Rushdie y califica de blasfemo su libro Los
versos satánicos.

de 1877

Funda el Observatorio Meteorológico y
Astronómico de México el entonces presidente de México, Porfirio Díaz.

de 1857

Nace Julius Wagner-Jauregg, médico austriaco, premio Nobel de Medicina en 1927.
Fallece en 1940.

4

Atentado en el metro de
Tokio

Terremoto

12
de 1930

Mahatma Gandhi

El líder pacifista conduce la Marcha
de la Sal. El dirigente es acompañado por 79 de sus seguidores, juntos
recorren 200 millas hacia el mar para
desafiar el monopolio del Imperio
Británico sobre la sal. El movimiento
tiene como finalidad conseguir que
no se pague impuesto al gobierno.

En la Ciudad de México a las 5.07
hora local, un sismo con magnitud
7.6 grados en la escala de Richter y
duración de dos minutos y diez segundos,con epicentro en Petatlán
(Guerrero), causa el derrumbe de
la Universidad Iberoamericana; se
registran varias víctimas.

14

En el momento de mayor afluencia
de viajeros en el metro de Tokio,
miembros de la organización religiosa Aum Shinrikyo (“Verdad suprema”), liberan el gas letal sarín en la
estación de Kasumigaseki, matando
a 13 personas e intoxicando a 5,510.
De las 11 bolsas, sólo 8 se rompieron, tres se recuperaron intactas.

15
de 1927

Escuela Médico Militar
Nace la Escuela Médico Militar, cuya crea-

de 1979

ción estuvo ligada a la Revolución Mexi-

20
de 1995

cana. Tras esos años de cruentas luchas,
se estima la importancia del servicio de
Sanidad y la necesidad de contar con una
escuela para formar médicos militares,
de la que Guadalupe García García fue su
primer director.
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de 1949

Alfonso Reyes apoya a Octavio Paz para
que pudiera publicar su libro de poemas Libertad bajo palabra.

de 1916

Francisco Villa, con 589 efectivos de su
ejército, invade territorio estadounidense
y ataca Columbus, Nuevo México.

de 2001

La caravana zapatista encabezada por el
subcomandante Marcos llega a la plaza del
Zócalo de la ciudad de México.

de 1831

Se crea el Estado de Sonora en la República Mexicana al separarse del Estado
de Occidente que formaban en conjunto
Sonora y Sinaloa.

de 1926

En el seno de una familia judía, nace en
Newark, Nueva Jersey, el gran comediante
Joseph Levitch, mejor conocido como Jerry
Lewis.

de 1830

Frédéric Chopin presenta por vez primera
en el Teatro Nacional de Varsovia su Concierto Op. 21 para piano, en fa menor.

18
19
21
22
23
24

de 1978

La canción “Night Fever” de los Bee Gees
permanece por tercera semana en el número uno del Billboard americano.

de 1992

En Rosario, Argentina, el Consejo Municipal coloca una placa conmemorativa en
la puerta de la casa natal de Ernesto Che
Guevara.

de 1963

En EE.UU. se cierra la prisión de la isla de Alcatraz, debido a la contaminación que producía en la bahía de San Francisco.

de 1936

El alpinista Juan Jorge Link efectúa la primera
ascensión en solitario al Aconcagua, la cima
más alta de América.

de 2004

El escritor mexicano José Emilio Pacheco es
galardonado con el Premio Iberoamericano
de Poesía Pablo Neruda.

de 1982

En la Ciudad de México un incendio destruye la Cineteca Nacional, fundada el 17
de enero de 1974.

25
26
27
28
29
30
31

de 1942

Nace en Memphis, Tennessee, Aretha Franklin, dueña de
una de las mejores voces de la historia musical.

de 1899

El arqueólogo alemán Robert Koldewey inicia las excavaciones que lo llevaron a descubrir las inmensas murallas
babilónicas.

de 1770

Muere el pintor barroco Giambattista Tiépolo, el mayor y
más importante fresquista de la Italia del siglo XVIII.

de 1982

El volcán Chichonal hace erupción. Se localiza en el municipio de Francisco León, Chiapas, que colinda con el estado de Tabasco.

de 1989

En París se inaugura la pirámide de cristal del Museo de
Louvre, diseñada por el arquitecto estadounidense Ieoh
Ming Pei.

de 1932

Estreno de la película Santa, primer filme sonoro del cine
mexicano, perfectamente sincrónico con la imagen.

de 1595

Nace el filósofo y erudito matemático René Descartes,
nombrado frecuentemente como el padre de la Filosofia
Moderna.
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Tatsugoro
Matsumoto
y la magia de las
jacarandas en
México

POR SERGIO HERNÁNDEZ GALINDO

6

Sergio Hernández Galindo es egresado de El Colegio de México, donde se especializó en estudios
japoneses. Ha publicado numerosos artículos y
libros sobre la emigración japonesa a México y
Latinoamérica.
Su más reciente libro, Los que vinieron de Nagano. Una migración japonesa a México (2015)
aborda las historias de los emigrantes provenientes de esa prefectura antes y después de la
guerra. En su reconocido libro La guerra contra los
japoneses en México. Kiso Tsuru y Masao Imuro,
migrantes vigilados explicó las consecuencias
que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón acarreó para la comunidad japonesa décadas
antes del ataque a Pearl Harbor en 1941.
Ha impartido cursos y conferencias sobre este
tema en Universidades de Italia, Chile, Perú y
Argentina así como en Japón, donde fue parte
del grupo de especialistas extranjeros en la Prefectura de Kanagawa y fue becario de Fundación
Japón, adscrito a la Universidad Nacional de Yokohama. Actualmente es profesor-investigador de
la Dirección de Estudios Históricos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia de México.
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n el año de 1912, el alcalde de la ciudad de Tokio, Yukio Ozaki, obsequió
a los Estados Unidos cerca de tres
mil árboles de cerezo que se plantaron en la capital de ese país. En los
siguientes años la ciudad de Washington se vio inundada de millones
de cerezos en flor que empezaron
a pintar con su color todo el paisaje de la capital
norteamericana al inicio de la primavera.
En la Ciudad de México hubo un intento para
plantar miles de árboles de cerezo. El presidente
Pascual Ortiz Rubio durante su estancia en el cargo (1930-1932) solicitó al gobierno japonés la donación de ese tipo de árboles para colocarlos en
las avenidas principales de la ciudad como símbolo de amistad entre ambos pueblos. El Ministerio
del Exterior de Japón le pidió a un emigrante que
ya tenía décadas de residir en México, Tatsugoro Matsumoto, su consejo para determinar si era
factible que la flor se adaptara a las condiciones
de la ciudad. El emigrante explicó a ambos gobiernos que era poco probable que se realizara la
floración del cerezo debido a que se requería un
cambio mucho más brusco de temperatura entre
el invierno y la primavera –que la Ciudad de México no experimentaba. De este modo el proyecto
quedó desechado ante la experta recomendación de Matsumoto.
Tatsugoro fue uno de los primeros emigrantes que arribó a México, justo un año antes de la
primera emigración masiva de pioneros japoneses a Chiapas en el año de 1897. Matsumoto en
realidad fue de los primeros inmigrantes a América Latina ya que antes de ingresar a México, había
trabajado años atrás en Perú. Tatsugoro fue invitado al país andino por Óscar Heeren para crear
un jardín japonés en uno de los lugares más famosos de la ciudad de Lima, la denominada Quinta Heeren. En ese lugar Tatsugoro conoció a un
rico hacendado y minero mexicano, José Landero
y Coss, quien quedó maravillado por la obra que
realizó Matsumoto. Landero invitó a Matsumoto
a su Hacienda de San Juan Hueyapan, cercana a la
ciudad de Pachuca, para que creara un jardín del
mismo tipo, con su lago artificial.
Tatsugoro, después de realizar el jardín en la
hacienda de Landero, retornó a Japón para visitar
a su esposa, aunque ya con la firme intención de
establecerse definitivamente en México. En el
8

HISTORIA
M A R ZO - 2 0 17

transcurso de regreso, realizó una corta
estancia en Estados Unidos donde trabajó en el mantenimiento del gran jardín
japonés que se construyó como parte de
una exposición internacional que tuvo lugar en el año de 1894 en la ciudad de San
Francisco, en el Golden Gate Park. Cuando
ingresó a México en 1896, Matsumoto no
se imaginó que ya no volvería nunca a Japón y que moriría en México en 1955, a la
edad de 94 años.
En el tiempo en que llegó Matsumoto
a México, la Colonia Roma era uno de los
barrios más elegantes de la ciudad, y fue
el lugar preferido donde los nuevos ricos
surgidos durante el gobierno de Porfirio Díaz
(1876-1911) construyeron sus residencias.
Las casonas tenían una
extensión de jardín por
lo que surgió la necesidad de tener a alguien
que estuviera al cuidado de esos espacios.
Matsumoto, sin duda,
era el indicado para diseñar y cuidar los jardines de las residencias
elegantes de todo el
barrio pues más que un
jardinero, era alguien
más semejante a un
arquitecto paisajista
ya que en Japón se había graduado como ueki-shi. Esta actividad era
altamente reconocida desde la era Muromachi
(1336-1573) cuando el gusto por los jardines, los
arreglos de flores y la llamada ceremonia del té
hizo que surgieran este tipo de profesiones. Después, durante la época Tokugawa (1603-1868),
el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de
capas de la sociedad interesadas en el ocio y la diversión (ukiyo o mundo flotante) dieron paso a su
reconocimiento masivo.
Gracias a su intenso trabajo y a la belleza de
sus trabajos, Tatsugoro Matsumoto empezó a ser
apreciado dentro de los sectores acaudalados de
la sociedad porfiriana. En el año de 1900 el periódico editado en inglés, Mexican Herald, ya daba
10

En ese mismo año, Sanshiro Matsumoto, hijo de Tatsugoro,
arribó de Japón en busca de su padre del que no tenía noticias.
Sanshiro logró poner en orden la parte administrativa del negocio a la que su padre no ponía cuidado. Ambos empezaron
entonces a crear un gran emporio a pesar de las enormes dificultades que representó el inicio del movimiento revolucionario en México.
Al estabilizarse la situación política después del enfrentamiento armado, los Matsumoto recomendaron al presidente
Álvaro Obregón (1920-1924) plantar en las principales avenidas de la ciudad de México árboles de jacaranda que Tatsugoro había introducido desde Brasil y reproducido en sus viveros.
Las condiciones climatológicas eran las adecuadas para que
al inicio de la primavera el árbol floreciera, además Tatsugoro
consideró que la flor duraría más tiempo ante la ausencia de
lluvia en la Ciudad de
México durante esa
temporada.
En los años siguientes, los Matsumoto
comprarían
una casa en la Colonia
Roma donde además
instalaron uno de sus
viveros para reproducir las plantas y árboles que cultivaban con
gran esmero. En el año
de 1922, llegó a México, para casarse con
Sanshiro, la joven Maso
Matsui; ella y su suegra
abrirían una florería en

cuenta del inmigrante japonés; su fama llegó a los oídos del propio Porfirio
Díaz y de su esposa, doña Carmelita. El presidente lo invitó a hacerse cargo
tanto de los arreglos florales de la residencia presidencial instalada en el
Castillo de Chapultepec como del mismo bosque que rodeaba el majestuoso
castillo.
En el año de 1910 suceden dos grandes acontecimientos que marcarían
la vida de Tatsugoro. En septiembre de ese año se celebró el primer centenario de la independencia de México. Para tan importante conmemoración,
el gobierno del presidente Díaz invitó a representantes de los gobiernos
amigos de México. Japón envió una delegación de alto nivel encabezada por
el barón Yasuya Uchida y su esposa; la Legación de Japón en México patrocinó una importante exposición de productos japoneses en el “Palacio de
Cristal” que hoy se conoce como el Museo del Chopo. A un costado del palacio, Matsumoto montó un jardín con un pequeño lago artificial que inauguraron el propio presidente Díaz y la delegación diplomática japonesa.

la parte frontal de su casa. En la tienda se vendían arreglos florales para las fiestas y ceremonias de distinto tipo, como casamientos; la florería durante las siguientes décadas adquirió
fama como el lugar más importante en su género, donde los
sectores acomodados de la sociedad se surtían de arreglos
florales únicos en su tipo.
Las relaciones cercanas que los Matsumoto mantenían
con los propios presidentes y con importantes políticos de la
República fueron de gran utilidad para los años que vendrían
al desencadenarse la persecución de las comunidades japonesas que el gobierno norteamericano puso en marcha en todo el
continente como consecuencia de su enfrentamiento con Japón. Tatsugoro y Sanshiro se convirtieron en los representantes y gestores de la comunidad japonesa ante las autoridades
mexicanas cuando el gobierno ordenó la concentración de la
población de origen japonés en la ciudad de México y Guadalajara en el año de 1942. Tatsugoro fue uno de los que encabezó
el Comité de Ayuda Mutua, Kyoei-kai, organización que crearon
los emigrantes para ayudar a los japoneses que de pronto, en
los primeros meses de ese año, llegaron de otros lugares para
ser concentrados. El Kyoei-kai abrió sus oficinas en el barrio de
San Cosme, lugar donde las familias que arribaron pudieron albergarse de manera temporal. Sin embargo; fue tan grande su
número que los Matsumoto instalaron en su hacienda de más
de 200 hectáreas de superficie denominada El Batán (que se
localizaba en lo que hoy es la Unidad Independencia al sur de la
Ciudad de México), un albergue donde más de 900 emigrantes
pudieron radicar en momentos tan difíciles.
Posteriormente Sanshiro, Luis Tsuji y Alberto Yoshida buscaron un lugar donde los concentrados tuvieran una vivienda
y a la vez un lugar para cultivar sus propios alimentos. Fue así
que se compró una vieja hacienda cercana a Cuernavaca, la
Hacienda de Temixco, donde las familias más necesitadas pudieron pasar los años que duró la guerra, cosechando verduras
y arroz. A Sanshiro, al haberse naturalizado como ciudadano
mexicano le fue permitido hacerse cargo de la compra de la
Hacienda debido a que los bienes y las cuentas bancarias de
los ciudadanos japoneses habían sido confiscados.
Durante esos difíciles tiempos, el árbol de jacaranda se reprodujo ampliamente en la Ciudad de México y otros lugares al
grado de considerarse como flor nativa. El consejo de Tatsugoro fue certero y visionario por lo que hoy podemos disfrutar de
nuestro hanami (fiesta de observación de flores) con las jacarandas que en los meses de marzo y abril se nos aparecen de
pronto como magia y nos recuerdan que los Matsumoto siguen
con nosotros.
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Listas y
una breve historia del cine femenino.
POR MARÍA M. MONTES DE OCA

H

acer listas de cosas obsesiona a la
humanidad desde tiempos inmemoriales. Este interés que Umberto Eco definía como “afán por tener
todo bajo control”, clasificar con
minucia estos o aquellos asuntos para controlarlos, no siempre es un acto de justicia. Caso en
cuestión: el 26 de agosto de 2016 la BBC publicó
una lista de las, a su saber y entender, cien me-

12

jores películas producidas a partir del año 2000.
Es, de verdad, una lista apresurada, arbitraria, en
cuya selección participaron 177 críticos de 36 países, 80 de ellos de Estados Unidos. ¿Cómo fueron
elegidos estos críticos o qué criterio se tomó en
cuenta para convocarlos? Es algo sin explicación.
El resultado, era de esperarse, causó controversia, sobre todo porque Mulholland Drive / Sueños, misterios y secretos (2001, David Lynch) ob-

tuvo el primer lugar en una clasificación que hay
que considerar exclusiva de los gustos de aquellos que participaron en este show. Los calificativos atribuidos al filme son variados; por igual se
le considera obra maestra que estafa. Así que los
cinéfilos tienen para debatir en su café favorito
felices horas y días y semanas.
Existe otro dato llamativo en esta encuesta.
Resulta que de las 102 películas seleccionadas
–lo que por una parte habla de una falta de rigor
clasificatorio o de una inherente complacencia
de los seleccionadores ya que se sacaron de la
manga dos menciones “especiales”–, apenas el
diez por ciento de las elegidas fue dirigida por
mujeres. Con Sofía Coppola, la primera en aparecer, en el puesto 22, por Perdidos en Tokio.
“¿A qué se debe esto?”, se preguntaron varios
que mostraron por ahí y por allá su indignación.
Primero atacaron a los seleccionadores, ya que
entre ellos sólo hubo 55 mujeres. Pero, tomando

en cuenta el criterio numérico, fueron prácticamente la tercera parte, y como que habría estado
difícil que quedara la elección 50/50 para hombres y mujeres.
El cine, digámoslo de una vez, nunca ha tenido
en su historia un número equitativo de mujeres
directoras. Así que es difícil que un arte dominado por la visión y los estilos masculinos tuviera
de súbito la cortesía de regalarle el cincuenta por
ciento de su selección a filmes de mujeres. También sería injusto, proteccionista. Así que el verdadero motivo de que sólo el diez por ciento de
la selección fuera dirigido por mujeres, es que la
presencia femenina detrás de cámaras en la industria cinematográfica es así de mínima. Lo ha
sido históricamente y al igual que los hombres,
las mujeres no pueden automáticamente hacer
una obra maestra. Al menos no igual que los hombres porque, es cierto, deben superar obstáculos
que afectan el resultado de la película.

13
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Según el Centro para el Estudio de las Mujeres en el Cine y la Televisión de la Universidad de
San Diego, durante 2015 solo el 19 por ciento de
los puestos de la industria de Hollywood, sin contar las actrices, estuvo
ocupado por mujeres.
De ellas nada más un
nueve por ciento dirige películas. La lista,
en este sentido, fue
justa: el porcentaje de
seleccionadas es igual
al número de las que
actualmente trabajan
en la industria.
El estudio, según
se informó, tuvo como
única directriz analizar
sólo las 250 películas
más taquilleras del año, lo que produce un sesgo
importante al menospreciar esfuerzos que no se
rigen por el devastadoramente dominante patrón de la taquilla. Este criterio echa por la borda
una cinta como La bicicleta verde (2012), de suma
importancia: es la primera cinta hecha en Arabia
Saudita, tras más de cien años de existir el cine,
y la dirige una mujer, Haifaa Al-Mansour. El logro
no es menor, pero se anula al no tratarse de un
filme comercial. E importa más, sin duda, que Sam
Taylor-Johnson haya dirigido Cincuenta sombras
de Grey (que recaudó 166 millones de dólares), o
que Pasante de moda, de la veterana Nancy Meyers (con Anne Hathaway y Robert DeNiro) tenga
como valor fundamental, según el estudio, recaudar 71 millones.
50 Sombras de Grey.
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Meyers es una de las pocas directoras acostumbrada a presupuestos de más de 75 millones
para títulos como El descanso, Lo que ellas quieren y Alguien tiene que ceder. Aunque encuentra,
dice, dificultades para cada nuevo proyecto, está
entre las privilegiadas de la industria puesto que
sus números en taquilla son elocuentes; es el
único valor con el que se le mide. No es una excepción pero sí es una de las pocas que reciben
los ejecutivos de las
empresas cinematográficas cuando tiene
un guión bajo el brazo.
Los números son
más problemáticos si
se suman las cifras del
mercado internacional (quizás ahí reside
la razón por la que los
estudios de producción apuestan más por
directores), ya que la
única cinta firmada
por una mujer entre
las 20 más taquilleras
fue Cincuenta sombras de Grey, con ingresos
globales de 570 millones de dólares. Son más injustos dichos números si se considera que todas
las demás directoras en conjunto no hicieron esa
cantidad en taquilla. Tomando en cuenta sólo los
números, podrá verse que tanto hombres como
mujeres, en idéntica proporción, fracasan con sus
respectivas películas.
Tal vez por ello habría que cambiar el parámetro de la taquilla por
uno acorde con las circunstancias que existen en la producción
fílmica. Por ejemplo,
un filme exitoso fue
Selma (2014), segundo
largometraje de la ambiciosa Ava DuVernay,
que logró dos nominaciones al Oscar. La película tuvo fuerte res-

Ava DuVernay.
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Alice Blaché.

Angelina Jolie

18

paldo de crítica y prensa y puso en el panorama a
Ava como digna de consideración para diferentes
proyectos.
No es la única. Hay bastantes mujeres en activo. Por ejemplo, en el terreno de la animación
fue un éxito Kung Fu Panda 3, filme codirigido
por Jennifer Yuh y Alessandro Carloni. A su vez,
la actriz Angelina Jolie lleva tres filmes seguidos
como directora, siendo el más reciente Frente al
mar (2015). No fue un éxito comercial, pero se le
comparó con otra directora que hizo una sólida
carrera, Lina Wertmüller.
Así que es interesante darse una vuelta por la
industria del cine para descubrir quiénes son las
directoras en activo. El panorama no es tan desolador. Para ello también vale hacer un repaso
histórico.
Alice Guy Blaché es considerada, históricamente, la primera mujer en dirigir una película.
Fue compatriota y contemporánea de Georges
Méliès, e inició su carrera en 1896, junto con todos los pioneros del cine, con el film La Fée aux
Choux. Su obra suma alrededor de 600 títulos.
Hay que tomar en cuenta que muchos de éstos
fueron cortometrajes de distintos géneros y
longitud, de ahí el abultado número, significativo de que mantuvo una constancia
similar a la de sus colegas masculinos. En sus producciones,
hechas con su propia
compañía, participaron actores

Jennifer Yuh.
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renombrados de la época y ella estuvo pendiente
de los avances fotográficos para crear trucos visuales que utilizó.
Una carrera similar llevó la estadounidense
Lois Weber, también pionera, que en principio fue
actriz. Pasó a producir y dirigir, convirtiéndose
en la primera mujer en hacer un largometraje, El
mercader de Venecia (1914). También pioneras
fueron muchas mexicanas, que indistintamente
se dedicaron al cine de ficción, al documental o se
convirtieron en productoras. Fue el caso de Mimí
Derba, Adriana y Dolores Elhers, Cándida Beltrán
Rendón, Adela Sequeyro y Elena Sánchez Valenzuela, todas muy activas en los decenios 1920 y
1930, con la primera debutando como directora y
productora prácticamente en 1917, año en que se
funda la industria del cine nacional. Esto confirma
que en diversas industrias hubo sincronía respecto a la equidad, en fechas en las que nacieron
las cinematografías nacionales amenazadas por
la Primera Guerra Mundial.
En otros lados, la nómina, aunque exigua, tiene también protagonistas. Es el caso de España,
que cuenta con Helena Cortesina, bailarina e intérprete cinematográfica, la primera directora de
cine en ese país: produjo y dirigió Flor de España
o La leyenda de un torero (1922). Abrió con ello
el camino a Ana María Rodríguez Arroyo, conocida artísticamente como Ana Mariscal, actriz y directora –que algunos críticos consideran la mejor
del cine español–; y Rosario Pi, actriz, guionista y
directora que trabajó en Italia y España en los de
1930 y 1940.
De estos años destaca Dorothy Arzner, directora de cine estadounidense, la única con
trabajo constante en el Hollywood de los 1930.
Fue mesera en un pequeño restaurante que tenía su padre, donde trató con actores, directores
y guionistas. Después de servir en el Cuerpo de
Ambulancias durante la Primera Guerra Mundial,
Arzner entró en el cine como secretaria en el departamento de guiones de Famous Players-Lasky, a las órdenes del director William C. DeMille,
hermano de Cecil, del mismo apellido.
Del otro lado del Atlántico estaba Leni Riefenstahl, actriz y cineasta alemana, comisionada
por el gobierno nazi para realizar documentales
sobre el Tercer Reich, Adolf Hitler, y los Juegos
Olímpicos de Berlín: Olimpia (1938) y El triunfo
20

Mimí Derba .
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Ana Mariscal.

Leni Riefenstahl.

de la voluntad (1935). Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, Riefenstahl fue acusada de formar parte de
la propaganda nazi, lo que ella siempre desmintió en
su larga vida. Sin embargo, como documentalista es,
sin duda, una de las más destacadas en la historia.
Valdría la pena hacerle justicia porque estuvo activa hasta el final de su vida: un
año antes de morir, a los 101 de
edad, hizo su testamento, Underwater impressions (2002),
sobre un tema que le apasionaba: el mar.
Luego de la Segunda Guerra
Mundial surgieron varias directoras, destacando entre ellas la
actriz Ida Lupino, quien actuó
en más de 105 películas y tuvo
41 créditos como directora,
tanto en cine como en programas de televisión. Su contraparte rusa, la también actriz,
escritora y directora Larisa
Shepitko, hizo una breve pero
brillante carrera que se coronó
cuando ganó el Oso de Oro de
Berlín con su filme El ascenso
(1977), antes de morir en 1979
en un accidente a los 41 años de
edad.
Después de ella vino una
renovación generacional con la
Nueva Ola Francesa, en la que
destacó Agnès Varda, considerada por algunos críticos de
cine la “abuela de la Nouvelle
Vague” (Nueva Ola) y una de
las pioneras del cine feminista.
Poco después surgió Chantal
Akerman, directora belga, artista y profesora de cine. Las
películas de esta cineasta están basadas en la vida cotidiana, la sexualidad, el aislamiento y la política. Se dio a
conocer al público con el film Jeanne Dielman, 23 quai
du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), película en la
cual evade la narrativa convencional.
Entre las actrices que dieron el salto a la dirección
ninguna ha sido más destacada que Barbra Streisand, cuyas películas han obtenido varias nomina-

PUN TO DE V IS TA
M A R ZO - 2 0 17

ciones al premio de la Academia. Sin duda fue de
las que cimentó el camino para futuras directoras
como Kathryn Bigelow, conocida por películas
como Cuando cae la oscuridad, Punto de quiebra,
y la ganadora de seis óscares, Zona de miedo, que
la convirtió en la primera mujer en la historia en
ganar este premio al mejor director y, también, el
del mejor director del Sindicato de Directores de
Estados Unidos. Unos años antes estuvo cerca de
este honor la directora Sofía Coppola, hija del director Francis Ford Coppola. Otra hija de un director famoso, David Lynch, es Jennifer Chambers
Lynch, quien hasta la fecha es la más joven escritora y directora debutante de Hollywood, cuando
hizo Boxing Helena (1993), a la edad de 25 años.
En los tiempos actuales habría que revisar con
cuidado los múltiples trabajos realizados por una
abundante cantidad de directoras. Los nombres
resultan representativos tanto en cine como en
televisión. Algunas fueron actrices. La mayoría se
dedica a la dirección.
También ha habido un interesante relevo generacional. Entre 1970 y 1980 destacaron las
carreras de Mira Nair, célebre por su filme Salaam
Bombay! (1988); Martha Coolidge, considerada
la descubridora del talento actoral de Nicolas
Cage, Val Kilmer y James Gandolfini; la italiana
Lina Wertmüller, autora de una abundante filmografía que tuvo sus mejores momentos con Amor
y anarquía (1973) y Siete bellezas (1975), lo que
marcó un antes y un después en la producción de
temáticas femeninas que iban al extremo de lo
estético y la provocación ideológica. Igual sucedió con su compatriota Liliana Cavani, autora del
filme clásico Portero de noche (1974).
Estas carreras abrieron el camino para otras
que también tienen cierta constancia y presencia
desde hace años: Sarah Polley fue actriz con directores como Atom Egoyan y David Cronenberg.
Hasta el momento ha dirigido dos largometrajes:
Away From Her (2007) y Take This Waltz (2011).
También realizó el documental Stories We Tell
(2012), en el que explora su pasado familiar. Deepa Mehta, nacida en la India donde estudió Filosofía, emigró a Canadá e hizo su trilogía Fire (1996),
Earth (1998) y Water (2005) sobre la mujer en
la sociedad india. Sally Potter en 1992 adaptó la
novela Orlando, de Virginia Wolf, que protagonizó
Tilda Swinton. Jane Campion está entre las direc22
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toras de cine más reconocidas: fue una de las cuatro mujeres
nominadas al Óscar en el rubro de dirección, en su caso por El
piano (1993).
Otras directoras se han dedicado a hacer un cine de géneros, dándole buen énfasis a la comedia. Aquí destacan Penny
Marshall, hermana del escritor, director y productor Garry Marshall. También Nora Ephron, una de las más agudas y brillantes
periodistas neoyorquinas que en su paso al cine se especializó en comedias románticas como Sintonía de amor (1993),
Tienes un e-mail (1998) y Julie & Julia (2009) . La singularidad
de las obras realizadas por mujeres no se queda en esto. La
originalidad no está reñida con el género sexual y por eso hay
que tomar en cuenta la carrera de Julie Dash, injustamente dejada de lado, pero que en Daughters of the Dust (1992) hizo el
primer largometraje de una afroamericana, de enorme calidad
dramática y estética, ampliamente estrenado en los Estados
Unidos.
Asimismo, en otras latitudes han destacado: Catherine
Breillat, reconocida por su trabajo que documenta las problemáticas sexuales; Andrea Arnold
está entre las más destacadas directoras por su visión hiperrealista
de los hechos que narra en sus filmes; Agnieszka Holland, por sus politizadas contribuciones a la nueva
ola del cine polaco –fue asistente de
dirección de Andrzej Wajda en Danton (1982)–; así como Claire Denis,
y no hay que olvidar a una pionera
francesa, Jacqueline Audry, quien
se especializó en adaptaciones literarias y estuvo siempre a la vanguardia con una carrera que inició
en 1946.
Directoras recientes incluyen
a Lisa Cholodenko, mejor conocida
por su aclamada Los niños están
bien (2010), filme nominado a varios
premios de la Academia, incluyendo
Mejor Película. Y Lesli Linka Glatter,
directora de la miniserie televisiva
de gran éxito El Fin de los Tiempos (2005), entre otras.
A las anteriores pueden sumarse los nombres de Nicole
Holofcener directora de Una segunda oportunidad (2013);
Mary Harron, quien en el año 2000 adaptara la polémica novela American Psycho para un película de enorme complejidad
estética. A ellas se unen Lynne Ramsay, Kelly Reichardt, Allison
Anders; Julie Taymor, quien hiciera la biografía de Frida (2002)
por la que fue nominada al Óscar la actriz Salma Hayek; Ana
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Frida.

Lily Armipour, Gillian Armstrong, Lexi Alexander,
Naomi Kawase, María Giese, Lynn Shelton, Anna
Boden, Miranda July, Julia Loktev, Gail Mancuso.
A esta lista pueden sumarse las carreras internacionales de otras tantas directoras que
han tenido éxito en sus países, como las danesas Susanne Bier y Lone Scherfig, la argentina
Lucrecia Martel, directora de La Ciénega (2001),
uno de los filmes más exitosos de Argentina; la
inglesa Amma Asante, la keniano-británica Gurinder Chadha, directora de Jugando con el destino (2002), considerada por muchos como una de
las mejores películas sobre futbol (el nombre original es Bend It Like Beckham, o sea Juega como
Beckham); la coreana Kim So Yong, y la española
Isabel Coixet.
Desde las pioneras, en México ha habido una
cierta constancia en el número de directoras: Matilde Landeta, que si bien hizo pocos filmes, abrió
el camino para Marcela Fernández Violante, María
Elena la India María Velasco, y otras destacadas
como María Novaro, Dana Rotberg, Guita Schyfter, Marisa Sistach, entre varias, que a su vez fueron heraldos de siguientes generaciones, integradas por Claudia Saint-Luce –cuya ópera prima
Los Insólitos Peces Gato tuvo impacto internacional–, Yulene Olaizola, Mariana Chenillo, Andrea
Martínez Crowther, o Paula Markovitch, guionista
de películas como Sin Remitente (2005), Temporada de Patos (2004) y Lake Tahoe (2008), y cuya
ópera prima, El Premio (2011) fue considerado
mejor largometraje mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y Elisa Miller condecorada con la Palma de Oro por su cortometraje
Ver Llover (2006).
Sin embargo, donde han tenido bastante presencia las mujeres, para sorpresa de muchos, es
en el ámbito del entretenimiento para adultos,
siendo pionera en ello la actriz Candida Royalle,
quien decidió pasar detrás de cámara para hacer
películas sexuales desde un punto de vista femenino. Celeste, otra actriz convertida en directora,
es considerada la más prolífica de esta industria
por aplicar un estilo considerado único desde su
óptica femenina. Le sigue de cerca la también
prolífica Belladonna, autora de innumerables videos principalmente fetichistas. Otras directoras
de mérito en esta industria incluyen a Stormy
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Daniels, que en algún momento aspiró a ser senadora de los
EU, y que maneja altos presupuestos para sus filmes en los que
normaliza lo sexual no como algo morboso, sino intrínseco a la
naturaleza humana, lo que la ha llevado a hacer películas interesantes para este género.
Por su parte, Kimberly Kane, Diana Devoe, Suze Randall,
Penny Falem, Joanna Angel, Ashley Blue, Dana DeArmond, son
directoras que han llamado la atención por su enfoque directo
al sexo, sin intimidarse, a veces recurriendo a un tono didáctico y otras hasta poético y experimental, demostrando cómo
puede enfocarse desde un punto de vista más humano.
Hay que destacar a Erika Lust, nacida en Suecia, y ahora
radicada en España, que estudió ciencias políticas antes de dirigir su primer film erótico, The good girl (2004). Su visión ha
impactado a más de uno, tanto que fue invitada a dar una conferencia TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño, por sus
siglas en inglés), en la que planteó la necesidad de mejorar la
calidad de las producciones para adultos. Asimismo, es autora
de innumerables libros, ya novelas o guías de sexualidad.
Otra directora parecida es Nina Hartley, veterana de múltiples batallas desde 1984, que escribe sobre un feminismo con
visión positiva hacia lo sexual. Sus ensayos han aparecido en
varios libros y revistas de prestigio. Se le considera abogada
contra el sexismo, y su propuesta fundamental es educativa.
A su vez, la francesa Ovidie gusta de un cine con mucho
sentido del humor, donde el tema erótico es un elemento más.
A ella se suman las carreras de la alemana Petra Joy, la neoyorquina María Beatty, la inglesa Pandora Blake, Zahara Stardust,
Kate Sinclair y Nikki Silver, directora que apuesta por cuerpos
naturales e historias íntimas. Su estilo ha sido definido como
etéreo y artístico al explorar lo que considera propio de la naturaleza humana.
Este recuento a vuelapluma evidencia que las mujeres cineastas tienen una participación en todas las ramas de la industria más activa de lo que se cree. No sólo eso: tienen una
historia que han labrado desde que nació el cine para transformar la visión del mundo con sus propuestas.
Tal vez lo que debería obviarse es ese interés desmesurado por clasificar cada año “las cien mejores”, que ahora emprenden una búsqueda de cuotas de género. Esas listas están
sujetas a criterios que ocasionarán siempre, pero siempre,
la injusticia de dejar fuera a más de una cinta interesante,
esté realizada o no por una mujer. Si queremos justicia, tanto
hombres como mujeres deberíamos hacer de lado esa forma
de segregación político-sexual; deberíamos darle paso a una
equidad donde todos nos integremos y participemos, al menos en una industria que, bien visto, no ha sido discriminatoria,
aunque sí injusta.

INNOVACIÓN
M A R ZO - 2 0 17

“HACE APROXIMADAMENTE 43,000 AÑOS, UN JOVEN OSO DE LAS CAVERNAS MURIÓ EN
LAS COLINAS EN LA FRONTERA NOROESTE DE LA ACTUAL ESLOVENIA. MIL AÑOS MÁS
TARDE, UN MAMUT FALLECIÓ EN EL SUR DE ALEMANIA. UNOS SIGLOS DESPUÉS, UN BUITRE TAMBIÉN EXPIRÓ EN LA MISMA VECINDAD. NO SABEMOS CASI NADA DE CÓMO TALES
ANIMALES ENCONTRARON LA MUERTE, PERO ESTAS DIFERENTES CRIATURAS DISPERSAS
EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO COMPARTÍAN UNA MISMA SUERTE NOTABLE. DESPUÉS DE SU
MUERTE, UN HUESO DE CADA UNO DE SUS ESQUELETOS FUE TRANSFORMADO POR LA
MANO DEL HOMBRE EN UNA FLAUTA”.
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sí comienza su exposición el escritor Steven Johnson, uno de los
principales referentes en materia
de innovación en el mundo.
“Piensa en eso por un segundo. Imagina que eres un cavernícola, hace 40,000 años. Has dominado el fuego. Has construido
herramientas simples para cazar.
Has aprendido cómo elaborar
prendas de pieles de animales
para mantenerte caliente en el
invierno. ¿Qué elegirías para inventar después?
Parece absurdo que inventes la flauta, una herramienta que crea vibraciones inútiles en moléculas
de aire. Pero eso es exactamente lo que hicieron
nuestros antepasados. Ahora bien, esto resulta ser sorprendentemente común en la historia
de la innovación. A veces la gente inventa cosas
porque quieren seguir con vida o alimentar a sus
hijos o conquistar el pueblo de al lado. Pero con la
misma frecuencia, nuevas ideas llegan al mundo
simplemente porque son divertidas. Y aquí está la
cosa muy extraña: muchos de esos inventos lúdicos, pero aparentemente frívolos terminaron provocando transformaciones trascendentales en la
ciencia, en la política y la sociedad”, continúa.
Posteriormente, el escritor usa el ejemplo de
las computadoras programables. “La historia estándar es que descienden de la tecnología militar,
ya que muchas de las primeras fueron diseñadas
específicamente para descifrar códigos en tiempo
de guerra o calcular trayectorias de cohetes. Pero
de hecho, los orígenes de la computadora moderna
son mucho más lúdicos, incluso más musicales de
lo que podrías imaginar”, asegura. Y acto seguido,
hace un recorrido a través de los siglos –y a caballo de diferentes invenciones que fueron el primer
paso para invenciones nuevas–, hasta culminar en
las primeras computadoras programables.
“Hazte esta pregunta: ¿qué hizo realmente posible la computadora moderna? Sí, la participación

militar es una parte importante de la historia, pero
la invención de las computadoras también requirió
otros componentes: cajas de música, robots que
tocaban flauta, teclados para clavicordio, patrones de colores en telas tejidas y eso es sólo una
pequeña parte de la historia. Hay una larga lista
de ideas y tecnologías que cambian el mundo y
que surgieron jugando: museos públicos, caucho,
teoría de la probabilidad, el negocio de seguros y
muchas más. La necesidad no siempre es la madre
de la invención. El estado de ánimo lúdico es fundamentalmente exploratorio. Y esa búsqueda es
por lo que tantas experiencias que iniciaron con
simple deleite y diversión finalmente nos llevaron
a grandes avances profundos”, reflexiona el especialista, quien cuenta con varios libros exitosos
sobre ideas e innovación, y espera que estas ideas
tengan impacto en el mundo de la enseñanza de
la ciencia.
“Si hubiera estado sentado allí en 1750 tratando de averiguar los grandes cambios que vienen
para la sociedad en los siglos XIX y XX –máquinas
automáticas, computadoras, inteligencia artificial–, una flauta programable para entretener a la
élite parisina habría sido un indicio poderoso. Parecería una diversión a lo sumo inútil pero resultó
ser el comienzo de una revolución de tecnología
que iba a cambiar el mundo”, concluye.
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DIEZ
puentes

extraordinarios
CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA, LADRILLO, MADERA, HIERRO, HORMIGÓN, ETCÉTERA, QUE SE CONSTRUYE Y SE FORMA SOBRE LOS RÍOS, FOSOS Y OTROS SITIOS,
PARA PODER PASARLOS. ÉSTA ES UNA DE LAS DEFINICIONES QUE BRINDA LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA SOBRE LOS PUENTES. SIN EMBARGO, ALGUNAS DE ESTAS
OBRAS NO SE DESTACAN POR CONECTAR DOS LUGARES SEPARADOS, SINO POR
SU ESPECTACULAR DISEÑO. PRESENTAMOS DIEZ DE ESTOS PUENTES INUSUALES.

1 Kiki

2
Aiola
Island

Conecta las dos orillas del río Mur en Graz (Austria) y fue construido en 2003 por el arquitecto
neoyorquino Vito Acconci. Es uno de los pocos
puentes del mundo que incluye bar, cafetería
y un espacio o “isla” de descanso en el medio.

También llamado “puente Y” o “puente triple”, fue
inaugurado en el año 1991 en Japón. Se construyó con forma de “Y” conservando la tradición arquitectónica clásica del país del Sol Naciente.
Ubicado en la ciudad de Leeuwarden, Holanda,
integra un sistema automático de puente basculante utilizando dos brazos para hacer pivotar
un tramo del carril.

3 Slauerhoffbrug
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4 Pythonbrug
Este puente fue inaugurado en 2001 y mide 93
metros de largo. Está ubicado en Ámsterdam y su
característico color rojizo y forma de serpiente
(de allí que también se lo conozca con el nombre
de Anaconda), lo convierten en una construcción
extraordinaria.

5 Rolling
Este curioso puente de sólo 12 metros de longitud consta de ocho secciones triangulares que se pueden
plegar hacia la orilla por medio de
pistones hidráulicos. Para permitir el
paso de pequeñas embarcaciones,
el puente se recoge circularmente
de una original manera.
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6 Langkawi
Sky
Ubicado en Malasia, justo sobre la isla de Langkawi,
fue fundado en 2005 y está fijado solamente en una
columna, con un diseño de estabilización basado en
un sistema de cables que se instalan en las rocas adyacentes. Desde el puente hay una vista espectacular
que conjuga montañas, selva, el mar de Andaman y las
islas que hay alrededor.

7 Henderson
Wave
En Singapur, se erige este puente peatonal
que simula ser una gran ola. La cubierta está
hecha de miles de listones de madera que se
unen con las formas onduladas del acero. La
longitud total del puente es de 274 metros, y
es considerado como el puente más alto para
peatones en esa república.
El puente que une Dinamarca con Suecia es
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8 Øresund
una de las estructuras más grandes y complejas del planeta. Amén de
su impacto geopolítico –hasta su construcción, ambos países se vinculaban a través del ferry, dejando partida a la Unión Europea–, esta
megaobra se mantiene como emblema de la ingeniería a nivel global. Se
compone de una carretera submarina de cuatro kilómetros, que asoma en medio del océano sobre una isla artifical. Desde allí parten tres
puentes atirantados de ocho kilómetros con cuatro carriles de carreteras y dos líneas de trenes de alta velocidad que vinculan ambos países
en 35 minutos.

Ubicado en la ciudad de Seúl e inaugurado en
1982, este puente mide 1.140 metros de largo y
es capaz de bombear 190 toneladas de agua por
minuto y más de 10.000 bombillas led. Esta poderosa fuente se convirtió en una de las atracciones turísticas más importantes de la capital
surcoreana.

9
Bampo
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10
Octavio
Frias de
Oliveira
Es el único puente del mundo que cuenta con
dos calzadas curvadas apoyadas sobre un mismo mástil. Formando una especie de equis, una
de las calzadas cruza el río Pinheiros, situado en
la ciudad brasileña de San Pablo a 12 metros de
altura, mientras que la otra se eleva hasta los 24
metros. Fue inaugurado en 2008, tiene 138 metros de alto y unos 900 metros de largo.
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RINCÓN DE LETRAS
Para la Fundación del Español Urgente (Fundéu
BBVA) “Populismo fue la palabra del 2016”.
“Parecía claro que en un año tan político, con
acontecimientos de importancia global como el
Brexit, la victoria electoral de Trump y los procesos electorales y plebiscitarios en América y
España, la palabra tenía que venir de ese ámbito”,
explicó el coordinador general de la Fundación,
Javier Lascuráin. Esta asociación sin fines de lucro –que cuenta con el apoyo de la agencia de noticias EFE y el banco BBVA– tiene como objetivo
promover los buenos usos del español y responder dudas de los usuarios de la lengua.
Como todos los años, la selección se encomendó a un equipo de expertos que analizó las
palabras que más frecuentes en el debate público

En ese sentido, Lascuráin señaló: “En los últimos meses hemos recibido muchas consultas
sobre el significado real de populismo, ya que
parece evidente que el uso que se le da en los
medios y en el debate político va más allá de la
simple defensa de los intereses populares que
mencionan, con distintos matices, la mayoría de
los diccionarios”.
Los lingüistas de la Fundación del Español
Urgente, con sede en Madrid, señalaron que
también puede definirse como populismo “la tendencia política que pretende devolver el poder a
las masas populares frente a las élites”. Pero en
palabras del coordinador de la asociación, hoy
el uso común se aplica “a políticos de todas las
ideologías pero que tienen en común la apelación

y los medios. Los otros dos términos del ámbito
político que llegaron a la terna final: “posverdad”
y “abstenciocracia”, que alude al fenómeno de las
situaciones electorales que no se definen por la
participación, sino por la abstención popular.
“Finalmente nos hemos decidido por populismo, que ya lleva algún tiempo en el centro del
debate político y que desde el punto de vista lingüístico está viviendo una ampliación y cambio
de significado, cargándose de connotaciones a
menudo negativas”, precisó Lascuráin. Décadas
atrás, el término se refería a procesos vinculados
con lo popular, pero en los últimos años se aceleró
su asociación con la demagogia, por lo que calificar a un dirigente de populista puede interpretarse casi como una denuncia.

emotiva al ciudadano y la oferta de soluciones
simples, a menudo tradicionales, a problemas
complejos”.
En réplica a la masividad del concepto, el historiador italiano Loris Zanatta lo utilizaba hace
poco para describir a Francisco, “un Papa populista”.
Es este el cuarto año en que la Fundación del
Español Urgente eligió la palabra destacada, luego de monitorear los términos viralizados por la
agenda informativa. En los años anteriores, las
palabras también dijeron mucho del mundo. En
2013 se eligió “escrache”; luego, vinieron “selfie”
y “refugiado”.
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Artisanópolis,

ciudad flotante

A

unque ya se han fabricado casas
sobre lagos y canales, aún no hemos sido capaces de desarrollar ciudades tecnológicas flotantes a gran
escala. Ése es, precisamente, el desafío que se propuso la organización Seasteading
Institute: crear viviendas sostenibles en aguas internacionales. Un proyecto que ya tiene nombre,
Artisanópolis, y una ubicación paradisíaca en el
medio del océano Pacífico: la Polinesia Francesa.
La ciudad consistirá en un conjunto de plataformas flotantes sobre la superficie del agua. Cada
una de ellas podrá moverse por barcos remolcadores hacia diferentes lugares y unirse entre sí para
crear enormes formaciones sobre el mar.
La idea es
que sea autosostenible, por
eso contará con
domos hidropónicos para cultivar y cosechar
sus propios alimentos y desalinizadores para
potabilizar
el
agua. Los residuos orgánicos
serán recolectados por buques cisterna y trasladados a una
zona de compostaje externa, y todo lo demás será reciclado,
según explican sus creadores en el sitio web del proyecto. Además, utilizará energía solar y eólica.
Con este proyecto, el Seasteading Institute ha diseñado lo
que considera el “futuro cercano” de las civilizaciones basadas
sobre el mar.

La iniciativa es mucho más que un plan arquitectónico para construir sobre el océano: pretende convertirse también en una ciudad tecnológica
hiperconectada; un lugar para crear innovación
social y experimentar con nuevos estilos de vida y
convivencia en un entorno respetuoso con el medio ambiente.
Pero ¿cómo nació esta idea? El Seasteading
Institute fue fundado en 2008 por el empresario
de Silicon Valley, Wayne Gramlich y por el ingeniero de software de Google, Patri Friedman (nieto
del Nobel de Economía, Milton Friedman), y llamó
la atención del multimillonario Peter Thiel (cofundador de Pay Pal), quien se convirtió en un importante inversionista.
Ocho años más tarde, la utopía se está haciendo realidad, y el equipo espera tener su proyecto
finalizado hacia el año 2020.
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1. PARLANTES QUE FLOTAN

4. EL PRIMERO DE 2017

La compañía coreana LG desarrolló sus primeros parlantes inalámbricos que flotan en el aire. Denominado LG PJ9, se conecta
a través de Bluetooth y es resistente al agua. Otra característica para destacar es que funciona con baterías. Su autonomía
es de 10 horas de uso continuo, y cuenta con un indicador de
alimentación que irá aterrizando el módulo flotante a medida
que disminuye la energía. Una vez en la base, el parlante volverá
a cargarse por completo para levitar nuevamente. En cuanto al
sonido, la parte más grande del parlante cumple la función de
woofer, mientras que el módulo superior y más pequeño es el
que brinda la sensación envolvente en 360 grados.

Nokia tiene ya su primer smartphone con Android. En rigor,
quien lo tiene es HMD, la firma finlandesa que es la licenciataria
de la marca Nokia y que se asoció con Foxconn (el monstruo chino de la manufactura de electrónica) para llevar al mercado una
serie de dispositivos con el logo de los celulares.
El teléfono lleva la venia y el diseño original de Nokia, que la
compañía mantuvo, pero HMD es quien hace la inversión para
fabricar los equipos y distribuirlos. Es el primero de media docena que veremos este año. Por ahora sólo estará disponible en
el mercado chino, y tendrá un precio cercano a los 250 dólares.

2. NUEVA CONSOLA DE
VIDEOJUEGOS

5. REGRESAN LOS GIRANDOLE

La compañía coreana LG desarrolló sus primeros parlantes inalámbricos que flotan en el aire. Denominado LG PJ9, se conecta
a través de Bluetooth y es resistente al agua. Otra característica para destacar es que funciona con baterías. Su autonomía
es de 10 horas de uso continuo, y cuenta con un indicador de
alimentación que irá aterrizando el módulo flotante a medida
que disminuye la energía. Una vez en la base, el parlante volver
a cargarse por completo para levitar nuevamente. En cuanto al
sonido, la parte más grande del parlante cumple la función de
woofer, mientras que el módulo superior y más pequeño es el
que brinda la sensación envolvente en 360 grados.

3. EL RELOJ MECÁNICO MÁS
LIVIANO DEL MUNDO

Las firmas Richard Mille y McLaren F1, junto con la Universidad
de Birmingham (pionera en la investigación del grafeno) aprovecharon el Salón Internacional de Alta Relojería, que se hace
en Ginebra, para mostrar el RM 50-03, un reloj pulsera mecánico que pesa tan sólo 40 gramos (el movimiento pesa 7 gramos).
Las compañías usaron un compuesto llamado Graph TPT, que
usa grafeno para aligerar su peso, junto con titanio, y cuyo diseño está inspirado en la suspensión de un auto de Fórmula 1. La
reserva (la autonomía) es de 70 horas. La unión de Richard Mille
y McLaren es parte de un acuerdo de colaboración en diseño
por diez años; éste es el primer producto que hicieron juntos. El
precio del RM 50-03: un millón de dólares.
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Vuelven a ser tendencia los aretes llamados chandelier (palabra
en francés que significa candelabro), y que si bien actualmente
los vemos en todas las alfombras rojas, en realidad se popularizaron durante la segunda mitad del siglo XVIII con el nombre de
girandole, que tiene el mismo significado pero en italiano.
Su característica es que son pendientes muy grandes, hechos
con piedras preciosas y que lucían muchísimo bajo la luz de las
velas que adornaban los magníficos candelabros de los salones
antiguos.

6. NUEVOS MODELOS ALL-INONE

Hay diferentes maneras de lanzar nuevos modelos de computadoras, y ahora Samsung lo hizo por medio de un video en YouTube: presentaron sus Samsung All-in-One en el sitio de videos,
en una estrategia poco habitual por parte de la empresa.
Según informa MS Power User, el modelo viene en dos versiones, incluyendo una con pantalla táctil, sin embargo sus especificaciones técnicas son esencialmente idénticas. Tienen
pantalla LED de 24 pulgadas Full HD, procesador Intel Core i5 de
2,4 GHz, entre 8 a 16GB de memoria RAM, disco duro de 1TB y
puertos HDMI, USB 3.0 y 2.0, lector de tarjetas SD, entre otras
características.
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Cartel que tose
ÍNDICE DE ANUNCIANTES
BAUSH & LOMB
LUNARE………………..2A. DE FORROS
OCUDRIVE AVANCED…...3A. DE FORROS
CONSEJO DE LA COMUNICACION

Con un cartel interactivo que tose cuando alguien pasa
fumando, una agencia publicitaria sueca mostró que es posible transmitir mensajes de salud pública de maneras poco convencionales. Se trata de una pantalla equipada con detectores
de humo en la que se ve a un joven que comienza a toser cada
vez que alguien pasa a su lado con un cigarrillo encendido.
El sensor del cartel puede distinguir entre el humo del tabaco
y el emitido por los vehículos que circulan por la zona. La tecnología es similar a la utilizada en los hospitales suecos y en los
establecimientos en los que está prohibido fumar.

HOY LOS PEDIATRAS………………39

El color del año

DELTA GROUP
VIVA MÉXICO…………………..23

Pantone ya dio su veredicto sobre cuál será el color
que usaremos en los meses que nos quedan por delante de
este 2017. El elegido refleja los primeros días de la primavera
y nos conecta con la naturaleza: hablamos del verde Greenery,
un color entre el verde pistacho y el amarillo lima.
A medida que avance el año, el diseño y muchas marcas caerán rendidas ante él como en años anteriores pasó con el rosa
cuarzo y el marsala. Por ahora, firmas como Balenciaga, Michael Kors o Gucci ya lo han presentado en sus colecciones.

LABORATORIOS LIOMONT
GARBICAM……………………17
PARAMIX……………………..27
SELTAFERON……………………11
LABORATORIOS SENOSIAIN
CIPROFLOX DM ……….…….2, 40
EVIPRESS…………………....29, 40
EXEL………….…………….25, 40
KASTANDI…………………….9, 42
RANISEN……………………19, 42
REZPLEN……………….…...15, 42
SIES………………4A. DE FORROS, 46
UNASAL………………………35, 46

Emojis 2017
El Consorcio Unicode, encargado de definir estos símbolos, eligió 51 nuevos emojis para este año. Entre ellos están un
hombre barbudo, un vampiro, un hada, un duende, un zombi,
un vaso con popote, unos cocos, brócoli, un sandwich, un Tiranosaurus Rex y un saurópodo; una persona meditando; una
escalando; una mujer amamantando; un trineo y un platillo volador entre varios más.

Su fecha de disponibilidad exacta de, una vez que estén publicados (algo previsto para mediados de 2017), depende del
tiempo que lleve a las compañías implementarlo en sus aplicaciones o sistemas operativos.
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Mucho más que acrobacia
Sabemos que las ballenas se comunican entre sí mediante cantos complejos, pero un nuevo estudio ha descubierto que los saltos acrobáticos que realizan para luego golpear
el agua, son también una forma de comunicación entre ellas.
En el estudio, publicado en la revista Marine Mammal Science,
se explica que el salto de las ballenas jorobadas se utiliza como
medio de comunicación cuando otro grupo de ballenas con el
que quieren comunicarse está a más de cuatro kilómetros.
También lo hacen cuando el tiempo meteorológico es adverso, ya que los sonidos se dispersan y difícilmente llegan a sus
destinatarios. De esta forma difunden el ruido de los saltos a
mayores distancias en el mar.

Tour para perros
Los perros londinenses ahora tienen la posibilidad de recorrer la ciudad en un tour pensado exclusivamente para ellos. La
iniciativa es de More Than, y aunque no incluye un paseo por
la catedral de St. Paul o por el Tate Modern, sí lo hace por los
parques más emblemáticos de Londres como los de Kensington Palace.
Por tiempo ilimitado, 60 perros y sus humanos pueden subir
a un ómnibus y aprender sobre las mascotas del Buckingham
Palace y las leyes que les competen al pasar por el Parlamento.
Por supuesto, detrás de esto hay una misión corporativa, la de
la empresa que está lanzando un servicio de alimentos para
mascotas.

Autos voladores autónomos
Los primeros prototipos de vehículos voladores autónomos ya se encuentran en etapa de producción y podrían
estar listos para fines de 2017, aseguró el CEO de la compañía
Airbus, Tom Enders, en la conferencia de tecnología DLD, que
se realizó en Munich. El diseño del primer prototipo de este vehículo constará de cuatro rotores de posicionamiento variable,
lo que permitirá hacer despegues verticales y posteriormente
impulsar la aeronave en el aire.
El objetivo es que este tipo de vehículos se utilice para transportar pasajeros y contribuya a la reducción de la congestión
vial. Con el mismo fin, en China una compañía está creando un
Uber de cuadricópteros personales.
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