de la solapa

latinoamericanas y l a ciencia
El fenómeno de las vanguar-

a la ciencia y a la correspon-

científica. El segundo capítu-

dias literarias latinoamerica-

diente tecnología en su pro-

lo está dedicado a rastrear el

nas ha sido estudiado con

ducción? La pregunta es am-

impacto del prestigio alcan-

bastante profundidad en lo

biciosa.

zado por la ciencia y la técni-

que se refiere a las conexio-

Rodolfo Mata afirma que

ca en la historia de los estu-

nes que guarda con el surgi-

el estudio de las relaciones

dios literarios. Por último,

miento de la modernidad en

entre las vanguardias latino-

eligió a cuatro escritores: Jo-

la región. Se ha enfatizado la

americanas y la cultura cientí-

sé Juan de la Tablada, Jorge

tensión del binomio cosmo-

fica promete reflexiones enri-

Luis Borges, César Vallejo y

politismo-nacionalismo y otra

quecedoras no sólo para el

Oswald de Andrade. Cada

serie de conceptos interrela-

esclarecimiento de ese pecu-

uno responde a diferentes

cionados, como la identidad

liar periodo de nuestra histo-

experiencias de la vanguardia

latinoamericana, la utopía

ria literaria sino también del

y a distintos aspectos del

americana, el problema del

periodo inmediatamente an-

problema de las relaciones

subdesarrollo, los “discursos

terior, que coincide con el

entre ciencia y literatura en

culturales hegemónicos”, la

positivismo cientificista. Los

cuatro países latinoamerica-

modernidad periférica, etcé-

ejes de análisis propuestos

nos: México, Argentina, Perú

tera. Todo esto ha tenido el

se ven complementados por

y Brasil. De Tablada analiza

telón de fondo del panorama

la inclusión del eje fundamen-

las crónicas y los poemas re-

político, económico y social;

tal de la modernidad: el de-

lacionados con la teoría de la

los antecedentes en el con-

sarrollo científico y sus reper-

relatividad, el espiritualismo y

texto literario y la casi obliga-

cusiones profundas, tanto en

el tema de la cuarta dimen-

da observación sobre la inde-

la situación social del escri-

sión. En el caso de Borges

pendencia respecto a las

tor, como en su producción

establece una continuidad

escuelas de vanguardias ex-

crítica y artística. Por ello, el

entre el afán teorizador de su

tranjeras. Sin embargo, la in-

trabajo inicia con una revisión

experiencia ultraísta, su afi-

terpretación que la vanguar-

del problema de las dos cul-

ción por las matemáticas y el

dia latinoamericana hizo de la

turas propuesto por C. P.

tema de la cuarta dimensión.

ciencia parece no haber reci-

Show en 1959, enfocado co-

En cuanto a Vallejo, rastrea

bido suficiente atención.

mo una prolongación del

las huellas del materialismo

¿Cómo incorporó el escritor

conflicto original entre la mo-

de Haeckel y los problemas

vanguardista latinoamericano

dernidad estética y la tecno-

del papel de la ciencia y el
progreso en la vanguardia
formal y en la comprometida
políticamente. De Andrade
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Las vanguardias literarias latinoamericanas y la ciencia.

estudia las conexiones entre

Tablada, Borges, Vajello y Andrade, Rodolfo Mata.

primitivismo, tecnificación,

Instituto de Investigación Filológicas, Centro de Estudios

exotismo y el mito de la “re-

Literarios, UNAM, México, 2003.

serva utópica de América”. 0
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E l est ud io

de las mentiras
verdaderas
Recurrir a instrumentos y me-

mo. A los norteamericanos, el

estas iniciativas al comparar

diciones fisiológicas para de-

uso de la prueba del polígra-

el contexto norteamericano

terminar cuándo una persona

fo, bajo estas circunstancias,

con el mexicano?

está mintiendo ha sido un área

no les parece sorprendente o

De acuerdo con el autor,

de investigación con una lar-

censurable. Sin embargo, se-

es importante hacer una revi-

ga y polémica historia. Dentro

gún Benjamín Domínguez,

sión de los abusos y deficien-

de los Estados Unidos, el po-

autor de este libro publicado

cias del polígrafo. Sobre todo,

lígrafo o detector de mentiras

por la Comisión Nacional de

porque la elevada dependen-

—un instrumento que registra

Derechos Humanos de Méxi-

cia de México con respecto

los cambios en el ritmo respi-

co, hay abundante evidencia

a los Estados Unidos también

ratorio, tasa cardiaca, presión

de que la máquina misma es-

se presenta en los terrenos

sanguínea y sudoración de

tá apoyada en mentiras, por

de la impartición de justicia y

una persona mientras respon-

ejemplo, el miedo puede influir

los derechos humanos, los

de a un cuestionario— se veía

en los músculos, glándulas

que se ven seriamente mer-

a principios de siglo XX como

y arterias del interrogado aun-

mados cuando se incorporan

el aparato que finalmente per-

que éste sea inocente.

sin crítica alguna recursos

mitiría juzgar a los acusados

El texto se enfoca en los

tecnológicos como el polígra-

con toda objetividad. De he-

esfuerzos de los expertos nor-

fo. Además, Benjamín Domín-

cho, para mediados del mis-

teamericanos, durante el si-

guez señala que la maquina-

mo siglo, cerca de dos millo-

glo XX, para obligar a hombres

ria para detectar mentirosos

nes de pruebas de detección

y mujeres recalcitrantes a re-

es un buen ejemplo de la in-

de mentiras fueron aplicadas

velar la verdad sobre ellos

fluencia que la tecnología tie-

cada año a criminales, miem-

mismos, sometiéndolos al po-

ne en la imaginación de la

bros del Departamento de

lígrafo. ¿Qué tan distintas son

sociedad. 0

Seguridad Nacional y a ciudadanos ordinarios como un
proceso rutinario de contratación en los Estados Unidos.
Más aún, desde el año
2001, el polígrafo se ha usa-

El estudio de las mentiras verdaderas: reseñas sobre abusos

do con personas detenidas

con el polígrafo, Benjamín Domínguez Trejo.

bajo la sospecha de terroris-

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2004.
CI ENCI AS 78 ABRIL

JUNIO 2005

