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Amiga, Amigo: 
 
Es para mí un verdadero placer y privilegio darte la más cordial de las bienvenidas al primer 
número – de espero sean muchos – de esta, tu revista, REFLEJOS. REFLEJOS busca ser un 
espacio virtual de diálogo con el lector; un lugar entre tantos en la red para la expresión libre 
y constructiva; un espacio para ir erigiendo el mundo que deseamos, para ir decretando las 
buenas noticias que tanta falta nos hacen en este lugar que habitamos, en este entorno que 
nos ha regalado nuestra buena madre, la Tierra.  
 
En esta revista encontrarás diversas secciones cuyo objetivo es enriquecer un poco tu vida. A 
continuación describiré de manera general las secciones que constituyen REFLEJOS, 
esperando también tus comentarios sobre las propias secciones y sobre otras que quisieras 
ver aquí publicadas.  
 
+ “Porque también hay buenas noticias”. Al encender la radio o la televisión, al abrir el 
periódico y leer las noticias, por lo regular encontramos sólo malas noticias, tragedias, o en el 
mejor de los casos, chismes nada constructivos y vacíos. Esto podría parecer lógico, ya que 
una bomba hace más ruido que mil caricias. Así que esta sección busca promover los 
millones de buenas noticias que minuto a minuto también ocurren en nuestro mundo… ya va 
siendo hora de hacer que también hagan ruido.  
 
+ “Así es el mundo que quiero”. Esta sección va de la mano de la anterior, pues lo más grave 
de las malas noticias que vemos y escuchamos todos los días es que nos hemos 
acostumbrado tanto a ellas, que estamos convencidos de que así es nuestro mundo. Sin 
embargo, el mundo es lo que nosotros mismos construimos y decretamos. Con esta sección 
se busca que comencemos a decretar lo que queremos ver, las noticias que quisiéramos 
que se publicaran en todos los diarios. Por utópicas que estas noticias que queremos 
parezcan, es momento de romper paradigmas, mentalizarnos positivamente y manifestarlas 
en la realidad.  
 
+ “Un poco de ciencia práctica”. Es un hecho que la ciencia avanza a una velocidad 
vertiginosa. Tristemente, es también un hecho la poca difusión y apoyo que se le da a la 
ciencia, ya sea porque es vista como algo elevado y reservado para un grupo exclusivo y de 
elite o simple y llanamente por falta de interés. Es por ello que esta sección busca acercar a 
la ciencia al público y viceversa. Pues no olvidemos que el futuro y el desarrollo de las 
naciones descansa sobre la ciencia y la tecnología.  
 
+ “Vino para el alma”. Dentro de esta sección aparecerán diversos artículos que, como una 
buena copa de vino, buscan alegrar un poco al espíritu. Artículos que sirvan de alivio para el 
alma y que despierten los sentidos para enriquecer tu vida espiritual.  
 
+ “Semillas de cultura”. Cuántas veces no hemos escuchado sobre la “importancia de 
cultivarse”. Esta sección busca, precisamente, sembrar en el lector esas semillas de toda la 
riqueza cultural y artística que tenemos a nuestro alcance: teatro, literatura, artes plásticas, y 
todos los colores con que se tiñe la cultura. Así mismo, si tú haces algo, si tienes algún evento 
cultural que quisieras difundir, este es el espacio para ti. No lo dudes, y anúncialo al mundo. 
 
+ “Camina entre nosotros”. Aquí encontrarás relatos de toda esa gente magnífica que ha 
dejado huella en su paso por el mundo. Se busca que esta sección sea un espejo de la vida 
de todos esos hombres y mujeres que han cambiado el mundo, dejando marcas de que 
caminan entre nosotros.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Espero que estas secciones resulten de tu interés. Espero también que REFLEJOS no sea una 
revista muerta o un simple monólogo de letras, sino que convierta en algo vivo, en algo 
interactivo donde el lector del otro lado de la pantalla envíe sus propios artículos, opiniones y 
todo aquello que quiera expresar y ver publicado en este espacio. Sacúdete la apatía y la 
indiferencia y participa.  
 
Para finalizar este mensaje de bienvenida, y reafirmar que este espacio llamado REFLEJOS 
sólo será posible con tu participación activa, compartiré contigo un fragmento de la obra “El 
Diluvio que Viene”, titulado “Las Hormigas Mueven la Montaña”. Reflexiónalo y disfrútalo: 
 
‘Una hormiguita 
Es sólo un pobre insecto, 
Es un cero sin ningún valor. 
Un granito de arena 
Es para ella una montaña, 
Pero en compañía 
No la detiene nada, 
Y así una hormiga 
Mueve la montaña. 
Una hormiguita 
Sola no existe, 
Mas resiste porque sabe ya 
Que igual que muchas gotas 
Forman mares, 
Muchas hormigas 
Llegan a formar 
Una gran comunidad. 
Mas si ella sola 
Afronta la fatiga, 
Entonces sí 
Que sólo es una hormiga. 
 
Más otra hormiga, 
Hacen dos hormigas 
Un ejemplo de solidaridad. 
Mas por mucho apretar 
No podrían empujar, 
Pero sigue al llamar 
A su otras compañeras… 
Dándose maña, 
Mueven la montaña. 
 
Más dos hormigas 
Con otras dos hormigas 
Son principio de una sociedad. 
Energía y coraje. 

Pasar ese mensaje. 
Y a nuestro trabajo 
Unamos nuestras voces. 
 
Si vamos ligeras 
Unidas no hay quien pueda. 
Seremos muchas 
Si vamos juntas  
Ocho hormiguitas 
Que avanzan y levantan 
A otras hormigas 
Que llaman a otras 
Tantas hormigas 
Que prestarán ayuda 
A otras que vienen 
Y nada las detiene. 
Se acercan y aumentan 
Y siempre vuelven 
Cientos de hormigas 
Formadas en hilera 
Que marchan unidas 
Y nada las aleja. 
 
Y luchan más, fuerzan más, 
La montaña mueven ya. 
Unidas siguen más, 
Fuerzan más, 
La montaña mueven ya. 
Unidas corren más, 
Vienen más,  
La montaña mueven ya. 
Unidas llegan más, 
Fuerzan más, 
La montaña mueven ya. 
 
¡Unidas sí!’ 

 
 

¡Te invito a que juntos movamos la montaña! 
 
 

Edgar González Álvarez 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

FFFááárrrmmmaaacccooo   CCCooonnntttrrraaa   MMMuuueeerrrttteee   CCCeeerrreeebbbrrraaalll   
 
Un fármaco que inhibe la muerte de neuronas en las personas que sufren infarto cerebral 
(interrupción súbita del flujo sanguíneo en el cerebro) fue desarrollado por primera vez gracias 
al esfuerzo de especialistas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNyN). 
 
Tras 10 años de investigación, el doctor en Ciencias Farmacológicas 
Camilo Ríos,y su equipo lograron crear una sustancia capaz de evitar 
la muerte de las neuronas que se encuentran cerca de la zona 
afectada, es decir, en la "penumbra del infarto". 
 
Las neuronas localizadas en el centro de la lesión cerebral mueren en 
cuestión de minutos, pero las aledañas reciben flujo de sangre -y por 
lo tanto oxígeno y glucosa- durante más tiempo, lo cual posibilita su 
salvación, explicó en entrevista con la Agencia Conacyt el 
especialista, jefe del Departamento de Neuroquímica del INNyN. 
"En un infarto cerebral el centro de la lesión corresponde al diez por ciento de las neuronas 
que morirán, el 90 restante son las que se encuentran en la penumbra, por lo que si 
impedimos su muerte le evitamos al paciente la mayor parte del daño". 
 
El fármaco, al que los científicos denominan "neuroprotector", tiene como principio activo la 
dapsona, medicamento generalmente utilizado para tratar la lepra, pero los investigadores 
mexicanos descubrieron que también tiene efectos sobre el sistema nervioso y es capaz de 
prevenir la muerte neuronal. Con experimentos realizados en roedores, pudieron observar que 
si administraban el medicamento dentro de la primera media hora después de haber sufrido 
el infarto, el cerebro presentaba una zona de destrucción pequeña comparada con la de 
aquellos que no habían recibido el fármaco. 
 
Por ello, la primera de dos dosis debe aplicarse vía intravenosa antes de que transcurran 30 
minutos después del infarto. 
 
"Como es prácticamente imposible que una persona llegue al hospital en ese lapso, la idea 
es que el paramédico pueda aplicar la inyección en la ambulancia, incluso si no está seguro 
de que se trata de un infarto, ya que l medicamento aplicado una sola vez no tiene efectos 
negativos si no se trata de un infarto cerebral". 
 
La segunda dosis se aplica de manera oral dentro de las ocho horas siguientes pero no 
después de ese tiempo, porque para entonces "las neuronas de la penumbra ya habrán 
muerto y no tendría ningún caso aplicar el medicame to; por otro lado, entre más pronto se 
aplique el neuroprotector dentro de las primeras ocho horas, mayor será la recuperación". 
 
De acuerdo con el investigador mexicano, ellos son los primeros en elaborar un 
neuroprotector ya que en todo el mundo se han hecho varios intentos para crearlo, pero 
hasta el momento no se había logrado. 
 
Con su uso se evitarán las principales consecuencias derivadas del infarto cerebral, en primer 
lugar la muerte (alrededor del 20 por ciento de los pacientes que lo sufre, fallece como 
consecuencia de él); así como la pérdida de movilidad en la mitad del cuerpo, pérdida del 
habla, de la memoria y de la capacidad de aprendizaje. 
 

Reforma 
Ciudad de México 

Martes 29 de enero de 2008 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

EEEssstttaaadddooosss   UUUnnniiidddooosss   RRReeeppplll iiieeegggaaa   sssuuusss   TTTrrrooopppaaasss 
 

WASHINGTON, D.C. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció el día de hoy 
una retirada inminente de tropas estadounidenses desplegadas por todo el mundo. El 
presidente hizo el anuncio desde la Casa Blanca después de firmar el acuerdo aprobado en 
ambas cámaras del Congreso. 
 

Bush estableció un plazo para la retirada de 
tropas, no mayor a dos meses, con lo que se 
suspendieron todas las estrategias de avanzada 
del ejército que se tenían programadas. Al firmar 
el acuerdo en el Capitolio, junto con los líderes 
del Congreso, recalcó que tomaba la decisión 
“respetando los deseos del pueblo 
estadounidense y del mundo en general para 
poner un alto a los conflictos bélicos a nivel 
global”, e instaba a “aquellas naciones que aún 
se encontraban sumergidas en guerras a que 
siguieran el ejemplo de su nación”.  

 
El Senado votó la semana pasada por 
unanimidad por la propuesta, señalando que la 
retirada debería iniciarse para el primer día del 
mes entrante, y establece la fecha para su 
finalización en no más de dos meses.  

 
Las reacciones de aprobación y apoyo en todo 
el mundo no se hicieron esperar. Desde Nueva 
York, el Secretario de las Naciones Unidas 
convocó a una conferencia de prensa para dar 
su respaldo a la iniciativa del gobierno 
americano.  

 
 
“La guerra y las victorias en los conflictos armados ya no son una opción en un mundo cada 
día más civilizado y global” – afirmó – “y aunque pueda haber conflictos entre las naciones, 
éstos deben resolverse en mesas de diálogo y con acuerdos pacíficos, no con el uso de la 
fuerza bruta, como se hacía en el pasado”. 

 
Los primeros mandatarios de diversos países en América Latina respaldaron también la 
iniciativa del presidente norteamericano, aplaudiendo la decisión de poner fin a los desastres 
bélicos que han amenazado al mundo. Y aunque varios mandatarios no coinciden con las 
políticas de George W. Bush, todos coincidieron en que era una decisión necesaria.  
 
Por su parte, primeros ministros y presidentes de países europeos que habían dado su apoyo a 
las tropas americanas, concordaron en que fue una decisión inteligente, y que la única forma 
en la que pueden reaccionar es de la misma manera, por lo que tropas, como las inglesas, 
también se replegarán de los puntos de conflicto.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las naciones de Medio Oriente acogieron 
con beneplácito la decisión, y a cambio, 
ofrecieron entablar mesas de diálogo con 
mandatarios de países occidentales con el 
fin de establecer tratados de amistad y 
amnistía, y llegar a acuerdos que 
beneficien a todas las partes.  
 
 
Los líderes religiosos también hablaron 
sobre el tema. El Dalai Lama, y Premio 
Nobel de la Paz afirmó que “la hora del ser 
humano ha llegado al fin”, mientras que 
desde el Vaticano, el Papa Benedicto XVI 
congratuló a las naciones que “han 
optado por el camino de la paz y de Dios, 
y no por el falso camino de la guerra, el 
odio y la destrucción”.  

 
 
Multitudes vestidas de blanco y portando 
carteles a favor de la paz han tomado las 
calles de todo el mundo para celebrar un 
nuevo comienzo en la historia moderna de 
la humanidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

HHHiiidddrrrooopppooonnníííaaa   
por Ma. Alejandra Espinosa Dzib 

 
  

La demanda de alimentos a nivel mundial ha provocado la generación de técnicas 
alternativas para la producción de éstos. Es por ello que ahora en los supermercados 
encontramos lechugas hidropónicas, espinacas regadas con agua de manantial, o bien, 
ensaladas frescas listas par consumirse que han sido cultivadas en invernadero. Con toda esta 
gama de productos, el mensaje al público consumidor es que son hortalizas “limpias”, libres de 
contaminantes, patógenos e insecticidas. 
 
La Hidroponía es un proceso de cultivo de 
plantas en un medio que no es el tradicional, 
ya que n se usa la tierra como base, sino que 
es un sistema de producción en el que las 
plantas se riegan con una mezcla de 
elementos nutritivos disueltos en agua y en el 
que se sustituye el suelo por un sustrae inerte o 
bien por la propia solución nutritiva.  
 
El cultivo de sustratos es una alternativa 
económica, consiste en colocar en una 
maceta o bolsa de vivero cualquier material 
inerte, es decir, que no aporte ninguna 
partícula química o biológica a la planta, 
como por ejemplo grava, tezontle, arena 
volcánica, agrolita, vermiculita, turba, cascarilla de arroz y fibra de coco, entre otros.  
 
Otras técnicas empleadas en la hidroponía son: 
 
“Raíz Flotante”, donde se utiliza una plancha de unicel como sostén de las partes aéreas de la 
planta y las raíces en contacto con la solución nutritiva. 
 
“NFT”, por sus siglas en inglés (Nutrient Film Technique), la cual consiste en una tubería de PVC 
con perforaciones en la parte superior donde se coloca la planta, las raíces quedan en el 
interior del tubo donde pasa un flujo continuo de solución nutritiva. Con estas dos técnicas se 
puede cultivar acelga, espinaca, lechuga, hierbas de color y flores pequeñas, ya que aquellas 
plantas que crecen más pueden romper la plancha de unicel o la tubería de PVC. 

 
El proceso de cultivo hidropónico es el siguiente: primero se coloca la semilla de la planta que 
se desee en un sustrato que le proporciona la humedad necesaria para germinar. Cuando la 
planta alcanza una altura de 10 cm. o desarrolla la primera hoja verdadera, se transplanta al 
lugar definitivo de crecimiento. Conforme la planta va creciendo, se coloca u tutor, una guía 
para que el tallo crezca lo más erguido posible y no se interrumpa el paso de la savia. Durante 
el crecimiento se da la poda que consiste en retirar hojas secas y enfermas. Por último, se hace 
la cosecha del fruto o flor cultivada.  

 
Un factor que es fundamental para tener éxito en este tipo de cultivos es la solución nutritiva, la 
cual consiste en una mezcla de sales disueltas en agua que son suministradas a la planta. Cada 
planta tiene necesidades diferentes de nutrición y la solución nutritiva debe cubrir dichas 
necesidades para que la cosecha sea exitosa.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Entre las ventajas que tiene el cultivo hidropónico podemos mencionar las siguientes: 
 Las plantas cultivadas por este medio son de igual o mejor calidad que las cultivadas en 

tierra.  
 Es un sistema versátil que puede ser adaptado a condiciones ambientales, tecnológicas y 

socioeconómicas  
 Propicia un mejor control de la nutrición, las plagas, la fertilización, etc. 

 
Sin embargo, la inversión inicial 
es alta si se desea equipar el 
espacio con tecnología de 
vanguardia, pero los resultados a 
largo plazo son mejores, ya que 
se pueden utilizar dichas 
instalaciones en cualquier 
época del año y con cualquier 
tipo de fruta, verdura o planta.  

 
La Coordinación de Hidroponía 
de la Escuela de Ciencias 
Químicas de la Universidad La 
Salle tiene como misión divulgar 
la práctica de estas técnicas de 
cultivo. Desde hace cuatro años 
se ha capacitado y dado 

seguimiento a alumnos de la Universidad La Salle que realizan un servicio social de residencia 
en el programa de “Cultivos Alternativos”. En este programa, los alumnos comparten sus 
conocimientos con habitantes de comunidades marginadas en el municipio de Villa Victoria, 
Estado de México.  
 
El fin que se persigue es difundir una fuente alternativa para el cultivo de alimentos, 
desarrollando una conciencia ecológica, respetando el entorno sin usar insecticidas tóxicos, 
cuidando el agua y en general, no causando contaminación.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información, puedes contactar a la Ing. Ma. Alejandra Espinosa Dzib, 
Coordinadora de Hidroponía de la  

Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle 
maed@ulsa.edu.mx 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

QQQuuuiiijjjooottteeesss   
por Edgar González Álvarez 

 
“Debo considerar ahora, cómo los sabios del futuro describirán esta historia:   
Mucho tiempo después de que el sol se retirase a su lecho, oscureciendo las puertas y ventanas 
de La Mancha, Don Quijote, con paso decidido y firme expresión en su rostro, veló armas en el 
patio de un magnífico castillo.  
Oh… torpe fabulador de vacías vanaglorias… Esta, de todas las noches, es la menos venturosa 
para dar rienda suelta a la vanidad. No, Don Quijote, no… Inhala un aliento de vida, y 
considera cómo debes vivirla. No pidas nada para ti, sino para tu alma. Ama, no lo que eres, 
sino aquello en lo que te puedes llegar a convertir. No busques el placer, pues podrías caer en 
el infortunio de encontrarlo en demasía. Mira siempre adelante; en los nidos de antaño no hay 
pájaros de hoy. Sé cabal con los hombres; sé cortés con las mujeres. Y vive con la imagen de 
aquello que alienta todas tus proezas. Vive por lo que amas. 
 
- ¿Por qué hacéis estas cosas? – preguntó 
Aldonza.  
 
- ¿Qué cosas? – preguntó confundido Don 
Quijote a Dulcinea.  
 
- ¡Estas ridículas cosas que hacéis! 
 
- Por añadir una pizca de nobleza a esta 
mundo.  
 
- El mundo… el mundo es un estercolero. ¡Y 
nosotros no somos más que gusanos que 
nos arrastramos por él! 
 
- Mi señora sabe que hay algo más noble 
en su corazón. 
 
- Lo que hay en mi corazón hará que me 
gane la mitad del infierno. 
 
- Ganar o perder poco me importa 
 
- ¿Qué os importa? 
 
- Perseguir un ideal. 
 
- ¿Qué significa? ¿Qué es un ideal? 
 
- Es la misión del verdadero caballero. Su obligación… No. No su obligación, su privilegio 

 
 



 
 
 
 
 
 

Con fe lo imposible soñar. 
Al mal combatir sin temor. 
Triunfar sobre el miedo invencible. 
En pie, soportar el dolor. 
Amar la pureza sin par. 
Buscar la verdad del error. 
Vivir con los brazos abiertos. 
Creer en un mundo mejor. 
Ese es mi ideal: 
la estrella alcanzar, 
no importa cuan lejos 
se pueda encontrar. 
 

Luchar por el bien 
sin dudar ni temer, 
y dispuesto al infierno arrostrar 
si lo ordena el deber. 
Y yo sé 
que si logro ser fiel 
a mi sueño ideal 
estará mi alma en paz al llegar 
de mi vida el final. 
Y será este mundo mejor 
si hubo quien despreciando el dolor 
luchó hasta el último aliento 
por ser siempre fiel a su ideal. ” 

 
Justamente esta noche, donde no se celebra nada en especial, ni ha ocurrido nada 
excepcional, decidí compartir con ustedes un fragmento de la obra El Hombre de la Mancha, 
con libreto de Dale Wasserman, música de Mitch Leigh y letras de Joe Darion. Y lo hago con el 
fin de invitarlos, no a hacer un alto en su vida, sino al contrario, a seguir con ella siempre hacia 
delante, como Quijotes, persiguiendo esos sueños imposibles que se elevan al cielo en forma de 
estrellas. A luchar contra cualquier molino de viento que se pudiera interponer entre ustedes y 
sus sueños. Recuerden, hay que soñar mucho, nunca dejemos de soñar, pero hagamos algo 
para que esos sueños se cumplan, y no se queden como simples quimeras. Veamos en nuestro 
interior, y quizá sea conveniente poner a un lado la razón y la cordura alguna que otra vez al 
día para poder ver princesas y castillos donde pudiera haber rameras y tabernas. Nublemos 
nuestra visión con estas locuras, y sigamos avante, luchando por aquello que nos dé fuerza, por 
aquel viento que mueva las aspas de nuestros molinos. Olvidémonos de qué tan triste puede ser 
nuestra figura, y convirtámonos en verdaderos guerreros de paz. Que sus caminos se vean 
bendecidos por Dios, y que siempre luzca resplandeciente esa estrella que les marque su ideal. 
Para finalizar, quisiera compartir algunas letras que escribiera hace algún tiempo ya. Se titula 
“Quijotes”: 
 
“En un lugar de mi alma de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió 
un hidalgo, que paseaba entre molinos y buscaba un amor. Le oprimieron los hechizos que su 
mente fabricó, y se entregó a la locura. Se halló de pronto a sí mismo rodeado por un mundo 
ajeno a él. Anduvo entre castillos que construyó en el aire, y amó a las cortesanas elevándolas 
al rango de muy respetables damas. Pero pronto se dio cuenta de que eran sólo quimeras, y 
destruyó pedestales que antaño construyó, convirtiendo sus castillos en ruinas de perdición. 
Andaba nuestro Quijote sin escudero, y así anduvo mucho tiempo, andando caminos en la 
soledad. Hasta que un día miró al cielo descubriendo una estrella azul que curiosa lo 
observaba. Nuestro melancólico Quijote se enamoró de ella e hizo su misión alcanzar aquella 
azul estrella. Mas un día notó que esa luz que lo guiaba se apagó. Hallóse entonces en tinieblas, 
y se procuró a sí mismo con su daga cicatrices que intentaron hacerlo dormir. Hasta que un día, 
ante un feroz molino, puso de nuevo fin a su cordura, y quiso ver en él a un dragón. Tomó su 
lanza y se puso en guardia, confiando en que mataría a tan indómita bestia. Pero el molino… 
perdón, el dragón, le tendió los brazos y lo invitó a olvidarse de su soledad. Ahora el Quijote 
ama a ese dragón, platica con el viento que le da vida a su amigo, y trata de develar los 
misterios que le envuelven. Y una buena noche, a la luz de esa estrella que de nuevo apareció, 
quizá se entregará a él y vivirá en su interior.” 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

DDDooosss   PPPááájjjaaarrrooosss   dddeee   UUUnnn   TTTiiirrrooo   
por Edgar González Álvarez 

 
Me encontraba pensando en qué podría escribir para esta sección, escuchando el concierto de 
Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, cuando de improviso me dije: ¿y por qué no escribir sobre él? 
Después de todo, fue una gira de conciertos histórica... y así comencé a escribir este artículo, para 
recomendar y platicarles un poco sobre este magnífico CD titulado igual que la gira de estos dos 
grandes de la música española: “Dos Pájaros de Un Tiro”. La gira comprendió 75 conciertos en 
España, México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, del 29 de junio al 18 de 
diciembre de 2007, una gira irrepetible.  
 
Luego de quedar extasiado con el concierto que 
ofrecieron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México, al que tuve el privilegio de asistir el 31 de 
octubre de 2007; y luego de ver el anuncio del 
CD+DVD del concierto mientras me encontraba en 
Puebla, corrí casi inmediatamente a la tienda de 
discos para adquirirlo. Cada uno tiene una duración 
de más de una hora de música y 18 canciones (al 
decir “cada uno” me refiero al CD y al DVD, no a 
Serrat y a Sabina, quienes, por sus bien conservadas 
arrugas puedo afirmar que llevan más tiempo de 
duración, amén de que tienen muchas más de 18 
canciones). También, esta presentación contiene un 
documental sobre el “making” (como lo llaman los 
que saben) del concierto en Barcelona y un 
pequeño libro fotográfico de 24 páginas.  

 
A pesar de mi juventud de un cuarto de siglo, puedo 
afirmar que este CD gustará y ha gustado a 
generaciones completas que gustamos, valga la 
gustosa redundancia, de la buena música y hemos 
quedado marcados por sus canciones, 
pertenecientes a un género que algunos clasifican como trova, otros como rock pop español, y 
que otros, los más sabios, no buscan clasificar, pues estos dos artistas son todo un género por sí 
mismos. Quienes tengan a bien comprar el disco (y conste que no recibo ni medio centavo por el 
comercial) escucharán versiones frescas y vanguardistas de los éxitos de estos dos “pajarracos”, 
algunas cantadas en solitario, otras de Serrat cantadas por Sabina, otras de Sabina cantadas por 
Serrat, otras a dueto, dejándonos ver cómo los años de amistad entre los cantautores han rendido 
fruto, pues se mimetizan hasta el punto de confundirnos sobre quién escribió cuál canción.  

 
El CD comienza con una mezcla entre una ácida Ocupen Su Localidad de Sabina y el clásico inicio 
de los conciertos de Serrat, Hoy Puede Ser Un Gran Día. Para luego dar paso a la incisiva, 
humorística y rabiosa canción con toques de swing, muy a lo Big Band, Algo Personal, de Serrat, 
que a pesar de las décadas que han transcurrido entre que fue escrita y este disco, tristemente 
sigue estando vigente.  Continúa luego con esa alucinante declaración de amor al estilo 
sabiniano, que promete pasión, pero no fidelidad, Y Sin Embargo, en donde al final de la canción 
el público se convierte en el protagonista de la canción, cantando entregado el coro de la 
canción.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Cuando deciden cantar No Hago Otra Cosa que Pensar en Ti, ambos cantautores convierten la 
canción, de letra original de Serrat, más en un diálogo de amigos que bromean uno con el otro. A 
continuación, Sabina toma las riendas para interpretar magistralmente Princesa, la historia de esta 
“dama” que, cuentan las malas lenguas, en realidad existió, sólo que no vivía tanto entre la cirrosis, 
aunque sí en la sobredosis. Sigue un dueto sentimental y un tanto romanticón, en donde ambos 
cantan Contigo, el cual da paso a Tu Nombre Me Sabe a Yerba, de un Serrat pletórico, 
enamorado y en comunión con la naturaleza, y en esta ocasión, con una introducción que 
recuerda, orgullosamente, al mariachi mexicano.  

 
El disco sigue con A La Orilla de La Chimenea, en donde Serrat roba la canción a Sabina de forma 
espectacular, para luego Sabina hacer lo propio con Señora. Aunque qué más da de quién era 
originalmente cada canción, después de todo “cuando sale una flor, al olor de la flor, se le olvida 
la flor”.  
 
A continuación, y dándole una vida de rumba flamenca al disco, bastante sabrosa, se entrelazan 
tres canciones: Aquellas Pequeñas Cosas, Ruido y El Muerto Vivo, uno de los temas emblemáticos 
de la rumba catalana. Al concluir este “medley”, Fa vint anys anys que tinc vint anys se abre paso 
estrepitosamente y cantada en catalán. Y claro, en el repertorio sabinesco no podía faltar 19 Días y 
500 Noches, todo un clásico del madrileño, que, como dato curioso, en su tiempo fue prohibida en 
México, no por la mención de la coca, sino por aquello de negar el Santo Sacramento.  

 
Al escucharlo, uno 
piensa 
indudablemente que 
se acerca el final del 
concierto, y lo va uno 
confirmando cuando 
Penélope llega al 
escenario en un dúo; 
interesantemente, y a 
pesar del patetismo 
del personaje de la 
canción, muchas niñas 
españolas en su 
momento fueron 
bautizadas como 
Penélope, y una de 
ellas es la famosa 
Penélope Cruz. Más de 
Cien Mentiras y 
Pastillas para No Soñar, 
con su invitación a la 
vida sin complejos y al 
carpe diem, ponen  

movimiento al CD, para luego recibir a Cantares, otro clásico que Serrat casi ha logrado robar a 
García Lorca de su libro Campos de Castilla. Finalmente, el concierto, y así el disco, llegan a su fin 
con La del Pirata Cojo, una selección llena de paradojas sobre vidas ajenas, y Para la Libertad, casi 
un himno, poema de Miguel Hernández que Serrat ha hecho suyo, perteneciente al libro de 
Hernández titulado El Hombre acecha, durante la Guerra Civil Española, y que nunca llegó a 
circular. 
 
De esta forma transcurrió la tarde, terminé de escribir el artículo, terminé de escuchar el disco, el 
cual ya a la fecha he escuchado muchas veces, e invito al lector a escuchar también para 
disfrutar de un momento ameno, lleno de poesía y buena música, a lado de estos “Dos Pájaros de 
Un Tiro”. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGGuuuttteeennnbbbeeerrrggg   
por Edgar González Álvarez 

 
Pudiera parecer una ironía que para el primer número de una revista electrónica se haya seleccionado 
como padrino de esta sección al hombre que fue designado por la Arts & Entertainment Television 
Network como primer lugar de la lista de “Personajes del Milenio”. Sin embargo, su contribución al 
mundo es uno de los más grandes hitos de la historia, pues a lo largo de siglos ha permitido el acceso a 
un sinnúmero de personas al saber escrito, revolucionando completamente al mundo. 

 
Pero retrocedamos unos siglos en el tiempo, a la 
transición entre la Edad Media y los tiempos 
modernos. El siglo XV, una época de cambios, 
de aventuras ultramarinas y exploración, de 
cambios políticos en el Viejo Mundo. 
Un siglo que se debatía entre el 
oscurantismo y los primeros intentos 
por difundir el pensamiento 
humanístico y artístico, a riesgo de 
ser perseguidos por una Inquisición 
que buscaba detener el progreso 
científico, tecnológico y de 
pensamiento. Es justo cuando 
comenzaba este siglo que nació en 
Alemania Johannes Gensfleisch zur 
Laden zum Gutenberg, a quien, por 
efectos prácticos, llamaremos sólo 
Gutenberg. Se cree que estudió en 
la Universidad de Erfurt, aunque no 
se sabe de cierto. Lo que se sabe de cierto es 
que fue un herrero radicado en Estrasburgo. Y 
fue en esta ciudad donde conoció a tres 
magnates de su época – Hans Riffe, Andreas 
Dritzehn y Andreas Heilmann – con quienes se 
asoció para enseñarles a tallar gemas y pulir 

espejos. Sin embargo, poco tallaba y pulía 
Gutenmberg, quien se dedicaba a un misterioso 
proyecto que mantenía en secreto. Pero sus 
curiosos socios lograron descubrirlo, y le exigieron 

ser partícipes de este 
misterioso asunto que nuestro 
inventor moldeaba. A falta de 
dinero, y habiendo gente que 
sí lo tenía y mostraba, 
además, interés por sus ideas, 
Gutenberg aceptó, 
asociándose con ellos. No 
contaba, sin embargo, que 
uno de sus socios, Dritzehn, 
moriría durante la Navidad de 
ese año, y que sus ambiciosos 
herederos exigirían entrar al 
proyecto, a lo que Gutenberg 
se negó, siendo así acreedor 

a un juicio en su contra. Pudiera parecer esto 
malo, pero no es así; afortunadamente los 
tribunales fallaron a favor de nuestro inventor, y es 
gracias a este juicio que hoy conocemos en qué 
consistían los procedimientos secretos a los que se 
dedicaba. 

 
En el expediente judicial se mencionan términos como prensa, formas e impresión. Cuentan algunos 
testigos del juicio que en el taller de orfebrería donde estaba Gutenberg se trabajaba a todas horas, 
que se adquiría plomo y moldes de fundición, y una serie de términos vagos e imprecisos, pero que 
resultarían claros y familiares para cualquier impresor de nuestra época. Así, Gutenberg se dedicó a 
investigar los principios de su invento y una serie de soluciones técnicas para sus éxitos y fracasos durante 
las pruebas que realizaba. Familiarizado con las técnicas de la orfebrería y el grabado de monedas, con 
la fundición de metales, Gutenberg estaba convencido de que su invento tendría éxito y desarrolló lo 
que hoy conocemos comúnmente como imprenta de tipos móviles. Es cierto, la impresa ya era “made 
in China”, los chinos ya la habían inventado siglos antes, sin embargo, la genialidad del invento de 
Gutenberg reside en la separación del texto en sus componentes individuales, en tipos, letras 
mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación, ligas y abreviaturas, todo por separado, para luego ser 
reproducidas en varias cantidades de imágenes iguales que luego serían ensambladas para formar 
letras, líneas, páginas y libros completos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Tomó la prensa que ya se conocía, pero en vez de 
usar las habituales tablillas de madera, que se 
desgastaban con el poco uso, confeccionó moldes 
en madera de cada una de las letras del alfabeto y 
posteriormente rellenó los moldes con hierro, 
creando los primeros “tipos móviles”. Creó en total 
más de 150 “tipos”, imitando perfectamente la 
escritura de un manuscrito. Luego las ordenó en una 
matriz rectangular hecha de un metal más blando, 
como el cobre, y unió las letras una a una con un 
ingenioso soporte. Como plancha de impresión, 
amoldó una vieja prensa de vino a la que sujetaba 
el soporte con los “tipos móviles”. Esta prensa fue 
diseñada y ajustada para lograr una transferencia 
de la imagen sobre el papel – o incluso pergamino – 
efectiva e igual en cada ocasión. De esta forma, la 
ciudad de Maguncia fue testigo en 1449 de la 
publicación del “Misal de Constanza”, el primer libro 
tipográfico que existía sobre el mundo.  

 
Tan convencido estaba Gutenberg de la genialidad de su invento que apostó a ser capaz de hacer 
varias copias de la Biblia en menos de la mitad del tiempo en que lo hacía el monje copista más rápido 
del Viejo Mundo, ofreciendo además la ventaja de que todas las copias serían iguales. Todo esto logró 
seducir a un burgués llamado Johann Fust, que le dio a Gutenberg la nada despreciable cantidad de 
800 florines (algo así como diez años de salario) para que llevara a cabo su plan. Pero como a nuestro 
inventor se le terminó el dinero, en 1452 Fust decidió asociarse con Gutenberg en vez de hacerle más 
préstamos, y así nació lo que se podría llamar la primera imprenta tipográfica moderna, llamada Das 
Werk der Bücher. En aquel negocio, por ahí de 1452, se comenzó con la edición de la Biblia de 42 líneas, 
mejor conocida en el medio artístico como la Biblia de Gutenberg, la cual, muy probablemente fue 
completada por 1455. A propósito, se le llamó la Biblia de 42 líneas, no porque sólo tuviera 42 líneas 
(quien ha visto una Biblia sabe que tiene muchas más, y quien no, le recomiendo que eche un vistazo a 
una), sino porque era 42 el número más recuente de líneas por columna a cada una de sus 1,282 
páginas. La primera obra maestra de este nuevo arte era una versión latina de las Escrituras de San 
Jerónimo en dos volúmenes. Y para los amantes de las cifras, he aquí algunos números: se requirieron 20 
personas trabajando en el libro (siendo el principal colaborador Peter Schöffer, un calígrafo de gran 
talento, y con estudios en París), se fundieron casi cinco millones de tipos para este fin, con 290 formas 
diferentes, editándose 150 ejemplares en papel y 30 en pergamino. Gracias al paso del tiempo y al 
descuido de la historia, el día de hoy sólo se conservan 48 de estos ejemplares. ¡Es por ello que es tan 
importante cuidar bien de los libros! 

 
Con esta Biblia, Gutenberg demostró que la 
“nova forma scribendi” era estéticamente 
igual a la de cualquier fraile que hiciera 
manuscritos a mano, tan de moda en 
aquella época. Sin embargo, volviendo a 
Fust, que era hombre de negocios y no 
artista, le importaban más las ganancias y 
comenzó a impacientarse y a presionar a 
Gutenberg para que trabajara con mayor 
rapidez. Gutenberg, como buen creador, 
hizo poco caso y se enfocó a la perfección 
de su obra, lo que le provocó problemas con 
su socio, quien lo demandó. Sólo que esta 
ocasión los tribunales fallaron en su contra y 
tuvo que pagar 2,026 florines, además de 
perder su taller y material. Fust, al tener todo el material y el taller de Gutenberg, se asoció con Peter 
Schöffer, antiguo colaborador quien traicionó a Gutenberg durante el juicio haciendo declaraciones en 
su contra, pues ya tenía en mente asociarse con Fust, que se convirtió más tarde, no sólo en su socio, 
sino también en su suegro.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Luego de la ruina, y de varios juicios más, en 1465 se 
convirtió en protegido del arzobispo elector de 
Maguncia, quien le hizo miembro de la corte real, le 
eximió de pagar impuestos y, cuentan, le ayudó a montar 
un nuevo taller. El 3 de febrero de 1468 Gutenberg se 
despidió físicamente de este mundo, y sus restos fueron 
enterrados en la Iglesia de los monjes franciscanos de 
Maguncia. Esta Iglesia fue destruida en 1793 por el fuego 
artillero a la que se vio sometida la ciudad, y junto con la 
Iglesia desapareció también la tumba de Gutenberg. El 
día de hoy pasa por ahí una calle, que, irónicamente 
amigos míos, no adivinan cómo se llama: Peter Schöffer.  
 
A pesar de la oscuridad de sus últimos años de vida, 
siempre será recordado como el inventor de la imprenta 
moderna y un revolucionario, pues no se puede pasar por 
alto el impacto de su invención. La producción de libros 
durante los primeros cincuenta años después de que 
Gutenberg comenzara sus trabajos es casi mayor que la 
que hubo en los mil años anteriores a la invención de la 
prensa de tipos movibles. Además, ésta provocó una 
verdadera revolución cultural, convirtiéndose en el medio 
predominante para la difusión del saber, siendo el primer 
eslabón de una cadena de avances tecnológicos que le 
siguieron.  
 
Por eso comencé diciendo que  la selección de 
Gutenberg como padrino de una sección de una revista 
electrónica pudiera parecer una ironía, pues se podría 
pensar que las computadoras están sustituyendo a los 
documentos impresos como instrumentos de divulgación 
y difusión cultural. Sin embargo, el libro, tal como lo 
conocemos actualmente, seguirá siendo el instrumento 
predilecto y fundamental para muchos, en una época 
marcada por el predominio de la letra impresa. Es por ello 
que, en esta primera edición, se puede afirmar que 
Gutenberg aún camina entre nosotros.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEJOS  
es una publicación independiente 
y gratuita, dirigida a todo público. 

 
Fundada en 2008. 

 
Fundador y Editor: 

Edgar González Álvarez 
 

Ciudad de México 
México, 2008 

 
Contacto: 

reflejos.revista@gmail.com 
 
 
 
 

Los artículos firmados son 
responsabilidad de los autores 
y no necesariamente reflejan 

la opinión de la Revista. 
 
 
 
 

Si hace uso de alguno de los contenidos 
de esta Revista, favor de citarla como fuente. 


