
18 30 de julio de 2009

Atractiva oferta de Descarga
Cultura.UNAM, en agosto

Cuento contemporáneo, novela que mezcla historia y ficción,
poemas y cátedras científicas, las novedades

Para el mes de agosto, Descarga Cultura.UNAM
(www.descargacultura.unam.mx) presenta al
usuario un abanico de posibilidades para elegir
y disfrutar en cualquier lugar las vacaciones de
verano. En este podcast se encuentra una de las
narrativas más innovadoras de la literatura mexi-
cana contemporánea, la de Eduardo Antonio
Parra, quien lee el cuento Nadie los vio salir, o
bien una  impecable  cátedra  sobre Darwin,
dictada por Rosaura Ruiz.

También pueden escucharse algunos capítu-
los de la novela La burladora de Toledo en la voz
de su autora, Angelina Muñiz. Se trata de una
fascinante aventura de la primera mujer cirujana de
la historia, perseguida por la Inquisición y condena-
da por su ambigüedad sexual. En la oferta del portal
igualmente pueden oírse tres poemas de Edgar
Allan Poe.

Descarga anuncia además el estreno de una
nueva categoría: ¿Cómo ves?...Ciencia para lle-
var?, en la que se trata el espinoso tema del dopaje
con Mala sangre en el deporte.

Literatura innovadora

Con Nadie los vio salir, Eduardo Antonio Parra
ganó en 2000 el Premio Juan Rulfo, que otorga
Radio Francia Internacional. Con su voz enérgica
y de clara dicción, el escritor nacido en 1965 en

León, Guanajuato, y quien vivió gran parte de su
adolescencia en el norte del país, narra una historia
que tiene lugar en uno de los muchos congales que
hay en la frontera norte y donde conviven seres
olvidados por la sociedad: borrachos, prostitutas,

homosexuales, obreros y campesinos. Un lugar
donde la monotonía es trastocada por la sensuali-
dad y la hermandad.

En este relato, como en tantos otros, el narrador
describe personajes marginales, aquellos que son
aplastados por la vida cotidiana. Con ellos sumerge
al lector en un laberinto de emociones: compasión,
violencia e  impotencia. Parra se interesa por el
inframundo de la gran ciudad y sus argumentos
atípicos, allí donde imperan el sadismo y los compor-
tamientos patológicos.

Para Anamari Gomís, Parra es uno de los
escritores más leídos e innovadores del momento
porque llega a niveles de maestría absolutos, con
un lenguaje que aspira a la precisión y en el que
igualmente cabe el humor. También es autor de los

libros de relatos Los límites de la noche, Tierra de
nadie, Parábolas del silencio y de la novela Nostal-
gia de la sombra. Ha sido becario de la John Simon
Guggenheim Memorial Foundation y del Sistema
Nacional de Creadores de Arte.

Una mujer adelantada a su tiempo

En la categoría Letras mexicanas en voz de sus
autores, Descarga ofrece la lectura que Angelina
Muñiz hace de tres capítulos de La burladora de
Toledo. Cuenta la historia de Elena de Céspedes,
una mulata que en el siglo XVI desafió a la sociedad
al desempeñar oficios de soldado y sastre, además
de titularse como cirujano, casarse primero con un
hombre y luego con una mujer.

La autora se toma libertades y presenta una
visión contemporánea de esta mujer a la que se le

conoció como Burladora de Toledo, porque al igual
que el Burlador de Sevilla, seducía mujeres prome-
tiéndoles matrimonio. Pone en voz del personaje
conceptos como identidad, violación de derechos
humanos, exilio y holocausto.

Descarga celebra también el bicentenario del
natalicio de Edgar Allan Poe y ofrece a sus usuarios
El cuervo, Ulalume y  Annabel Lee, piezas literarias

donde el escritor desarrolla el sentimiento de pér-
dida que puede sufrirse por la mujer amada. El
primer poema es  una composición  de trasfondo
autobiográfico y melancólica musicalidad. Poe es-
cribe Ulalume a la muerte de su esposa Virginia.

Por lo que se refiere a Annabel Lee, no está
claro a quién hace referencia el personaje. Biógra-
fos y críticos han sugerido que el uso frecuente del
tema de la muerte de una hermosa mujer deriva de
la repetida pérdida que a lo largo de la vida sufrió
Poe, ya que vio morir a  su madre Eliza Poe, su madre
adoptiva Frances Allan y a su esposa Virginia. Se
dice también que Annabel Lee fue un mero producto
de su lúgubre imaginación y no una persona real.

Descarga, también es ciencia

A 200 años del natalicio de Darwin y a 150 de la
publicación de El origen de las especies, el podcast
cultural reproduce la conferencia Darwin: la Cons-
trucción de la Teoría de la Selección Natural, que
impartió Rosaura Ruiz en las instalaciones del
Museo de la Ciencia Universum y en la cual explica
las circunstancias que llevaron al científico inglés a
elaborar ésta.

La teoría completa de Darwin se publicó en
1859, como El origen de las especies. Se le conocía
como “El libro que sacudió al mundo”. Se agotó el
primer día de su publicación y lo mismo sucedió con
seis ediciones posteriores.

En ¿Cómo ves?...Ciencia para llevar? los inte-
resados pueden adentrarse en el tema del dopaje
con un texto avalado por la Coordinación de la
Investigación Científica de la UNAM, y que propone
un breve recorrido por la historia de las competencias
deportivas relacionadas con esta práctica indebida.
A lo largo del escrito se muestra que a partir de los
Juegos Olímpicos de México 68, en los que se
somete por primera vez a los atletas a pruebas de
antidoping, se desata una rivalidad entre quienes
consumen sustancias prohibidas y aquellos que
buscan maneras científicas de detectarlas.
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