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Nuestro combate contra el empirismo

Escapemos de la tragedia
a través de la paradoja
por Jason Ross, miembro del Movimiento de Juventudes Larouchistas

Platón demuestra en su diálogo Menón que
el conocimiento es reminiscencia, y propone
un experimento para ilustrarlo. Sócrates llama
a uno de los niños esclavos de Menón para su
demostración, y le pide doblar el tamaño de
un cuadrado que dibujó en la arena. La primera
propuesta es doblar el largo de cada lado del
cuadrado, pero, al intentarlo, el niño descubre
que en realidad hizo un cuadrado cuatro veces
más grande (ver figura 1).

En un nuevo intento, el niño hace cada
lado una y media veces más largo, lo que resul-
ta en una figura que todavı́a es de más del
doble del tamaño de la original (ver figura 2).
Finalmente, regresando al cuadrado cuádru-
ple, la idea de cortar cada uno de los cuatro
cuadrados en mitades lleva a formar un cua-

El conocimiento es reminiscencia. Los miembros del MJL entablan un diálogo drado “inclinado” en el centro, con cuatro
acerca de cómo doblar el cuadrado, en una escuela de cuadros en la Costa Oeste triángulos, de los cuales el cuadrado original
de EU en enero de 2004. (Foto: Brendon Barnett/EIRNS). comprende dos; ¡ası́ se dobla el cuadrado! (ver

figura 3). El niño entiende el proceso y la vali-
dez del descubrimiento a través de las pregun-

Nosotros, los que integramos el Movimiento de Juventudes tas de Sócrates nada más; no hay ninguna afirmación o aseve-
ración de hechos en lo absoluto.Larouchistas (MJL), trabamos combate con un viejo enemigo

que destruye a los seres humanos, mata la creatividad y pone Este descubrimiento es extraordinario en su demostración
de las facultades cognoscitivas inherentes de cualquier serde rodillas a civilizaciones enteras. No, no es “Terminator y

la rebelión de las máquinas votantes”; es el empirismo y la humano (trata de hacerlo con extraños; ¡funciona!), y en las
profundas implicaciones de lo que acabamos de descubrir. Eldestrucción total del poder, en el sentido platónico del térmi-

no, de las mentes a las que ha infectado. Para recuperar el diálogo Teetetes de Platón ahonda en el concepto de poder de
una forma magnı́fica: el lado del cuadrado doble que acaba-poder de la humanidad para mejorar nuestro dominio en y

sobre el universo, nos remontaremos al Renacimiento, pero mos de descubrir es inconmensurable con el lado del cuadrado
original (ver “Burn the Textbooks! Re-create the Originalprimero a Grecia, a los diálogos de Platón.
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FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3

Primer intento de doblar Segundo intento de doblar El doble del cuadrado
el cuadrado el cuadrado

Al cortar cada uno de los cuatro cuadrados
de la figura 1 a la mitad, creas un nuevoAl doblar cada lado de un cuadrado, Al aumentar el lardo de cada lado en una y
cuadrado (en lı́neas punteadas) con elobtienes un cuadrado de cuatro veces el media veces, obtienes un cuadrado más de
doble del área del original.área original. dos veces mayor.

Discoveries” [¡Quema los libros de texto! Recrea los descu- a la altura de tu ojo) dirigiéndola directo hacia el ojo de tu
amigo sobre el espejo. Ahora, ambos sostengan la cuerda a labrimientos originales], en la edición de otoño de 2003 de 21st

Century, pág. 8). altura de sus ojos y hagan que la tercera persona ponga su
dedo sobre el espejo en el lugar donde choca el rayo de luzLa imposibilidad de expresar la “raı́z cuadrada de 2” como

un número de entre las fracciones infinitas que existen entre (ver foto 1).
¡Ahora la tercera persona puede divertirse un poco! Con1 y 2, expresa la noción de poder de Platón. Hemos generado

algo que va más allá del infinito previo. la cuerda razonablemente tensa, que deslice su dedo en varias
direcciones. ¿Se le hace difı́cil mantenerla sobre el espejo?El verdadero poder es la capacidad de transformar todo el

dominio de lo posible. Compara esto con la noción simple e ¿Se levanta del espejo? Tu amigo siente que la cuerda se
infantil de poder en tanto “más”; más caballos
de fuerza en tu motor, más cafeı́na en tu bebi-
da, más portatazas, más atractivo sexual, más
decisiones, más alternativas, ¡mas tú! Es pa-
tente que estas nociones consumistas de poder
son bestiales en sus implicaciones del poten-
cial humano. En lugar del poder inmortal de
transformar la trayectoria del progreso huma-
no para mejorar nuestro dominio sobre la natu-
raleza, se degenera al poder para que signifi-
que un control de las cosas ya existentes.

Luz y poder
Iluminemos nuestro verdadero concepto

de poder explorando la propagación de la luz.
En la Grecia clásica se descubrió que la refle-
xión de la luz ocurrı́a en una trayectoria de
menor distancia. Esto puede demostrarse con
un experimento que puedes hacer con ayuda

Foto 1. La luz de la linterna “sabe” cómo seguir la trayectoria de menor distancia.de dos asistentes, una cuerda, un espejo y una
El autor (izq.) apunta la linterna, desde la altura de su ojo, hacia el espejo, y de ahı́linterna de mano.
hacia el ojo de su compañero (der.). Cada uno sostiene una cuerda a la altura de su

Tú y un amigo se colocan en los extremos ojo, al tiempo que una compañera presiona la cuerda con su dedo justo donde la
de un espejo que descansa sobre una mesa, al luz se refleja en el espejo. Para mover su dedo de allı́, sobre la superficie del

espejo, necesita que aflojen la cuerda. (Foto: Sylvia Spaniolo).tiempo que enciendes la linterna (que colocas
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foto 2 podemos examinar la forma en que
la trayectoria de la luz cambia cuando laFIGURA 4

La ley de los senos apuntamos desde diferentes ángulos. He-
mos “doblado” la trayectoria de la luz.
¿Qué es lo que pasa? Abordaremos el pro-
blema desde dos perspectivas diferentes.
Una es lo que hoy se enseña como la ley
de Snell, que establece que los senos de
los ángulos (las lı́neas horizontales en la
figura 4) son proporcionales según las di-
ferentes velocidades de la luz en el aire y
en el agua.

Esto describe el resultado que vemos.
Pero, ¿explica por qué la luz sigue una
trayectoria con esta relación? Mejor abor-
demos la pregunta desde la perspectiva
de la intención. En el caso de la reflexión
vimos que la luz siguió la trayectoria de
la menor distancia. ¿Cuál es la intención
ahora?

Toma el ejemplo de un salvavidas que
rescata a un nadador que se ahoga. ¿Co-
rrerı́a el salvavidas directo hacia el nada-
dor, se zambullirı́a en el agua y nadarı́a
directo hacia la vı́ctima? Bueno, sólo si
el salvavidas se graduó en fı́sica de una
carrera universitaria de cuatro años. Un
salvavidas caritativo correrı́a por más
tiempo sobre la playa a buena velocidad
antes de saltar al agua y nadar el resto del
trayecto. Fermat hipotetizó que nuestro
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humilde rayo de luz expresa el mismoLa proporción entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción
sentido común: ¡sigue la trayetoria deles constante, es decir, es independiente de los ángulos de incidencia y refracción.
tiempo mı́nimo!sen i1/sen r1 = AB/CD = 4/3

sin i2/sen r2 = EF/GH = 8/6 = 4/3 “¡Es absurdo!”, brama el empirista,
sin i3/sen r3 = 10/7.5 = 4/3 “¿cómo podrı́a la luz saber algo como

eso? He leı́do a Bertrand Russell, el ‘pro-
pósito’ es un concepto ‘cientı́ficamente’

inútil. ¡Esto es charlatanerı́a! A la gente que piensa cosaslevanta cuando mueve su dedo porque la trayectoria que la
luz siguió fue la de menor distancia; mover tu dedo a cual- como esa de seguro le parece valiosa la explicación mı́stica

de Kepler de las órbitas planetarias. Pero estas ‘armonı́as’, oquier otra parte requiere aflojar la cuerda para que la cuerda
siga tocando el espejo. ¡Increı́ble! ideas como la del ‘tiempo mı́nimo’, son consecuencia de las

verdaderas leyes fı́sicas determinı́sticas que gobiernan al uni-¿Cómo “sabe” la luz cuál es el camino más corto? “¡Ay,
hombre!” dice nuestro sombrı́o profesor de fı́sica: “La luz verso”.

¿Sólo imaginamos que descubrimos principios ordenado-sólo rebota en el mismo ángulo en el que llegó. No hay una
‘menor distancia’, es sólo un efecto de los ángulos iguales”. res del universo? ¿Cómo podemos determinar si descubrimos

una idea de mayor poder? ¡Ah, por supuesto que tratando deA lo mejor el profesor tiene razón; ¿cuál es el problema?
Seguiremos avanzando y descubriremos la importancia de ampliar el dominio de lo que podemos hacer!
este principio.

Ahora veamos lo que pasa con la luz cuando entra al agua. El problema de la braquistocrona de Bernoulli
Cambiemos de ángulo por un momento, en tanto nosComo habrás visto, cuando pones cosas en el agua los objetos

sumergidos se doblan y quiebran en el paso del aire al agua. ocupamos del problema de la braquistocrona de Bernoulli
que Leibniz planteó en su artı́culo de 1697, Acta eruditórum:¿Qué pasa aquı́?

Usando el aparato del tanque de agua que aparece en la “Problema mecánico geométrico de la curva de más rápido
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trayectoria de tiempo mı́nimo) es, al igual que
la tautocrona de Huygens (la trayectoria de
igual tiempo), una cicloide. ¡Es increı́ble! ¡Es-
tamos usando la luz para determinar la trayec-
toria de un cuerpo que cae atraido por la gravi-
tación (ver figura 5)!

Bernoulli usa la siguiente idea fı́sica: si
ordenáramos capas de diferentes medios una
encima de la otra, arreglándolas de modo que
la velocidad de la luz que viaja a través de ellas
aumente en las capas inferiores, del mismo
modo que la velocidad de un objeto en caı́da
libre aumenta con la distancia desde la que ha
caı́do, entonces la luz que viaja a través de las
capas seguirá (puesto que es luz) la trayectoria
de tiempo mı́nimo, y el ordenamiento es tal
que es el tiempo mı́nimo de algo que cae por
la gravedad.

Bernoulli demostró que esta curva es la
cicloide, la cual se genera trazando la posi-Foto 2. Un aparato en un tanque de agua demuestra la refracción de la luz en el

agua. La luz “sabe” como seguir la trayectoria de tiempo mı́nimo. (Foto: Jason Ross). ción de un punto sobre la circunferencia de
un cı́rculo que rueda a lo largo de una lı́nea.
Bernoulli escribe: “Ası́, de un solo golpe,

resolvı́ dos problemas notables, uno óptico y el otro mecáni-descenso: determinar la curva que une a dos puntos dados
ubicados a diferentes distancias de la horizontal y no sobre co, y logré más de lo que otros me pedı́an; he demostrado

que los dos problemas, que vienen de campos enteramentela misma lı́nea vertical, sobre la cual una partı́cula móvil
que actúa por su propio peso inicia su movimiento desde el distintos de las matemáticas son, no obstante, de la misma na-

turaleza”.1punto superior y desciende con mayor rapidez al punto in-
ferior”. Ahı́ donde la ley de Snell nos permite predecir la refrac-

ción de la luz (un proceso que pudimos recrear), el tiempo¿Cuál es la trayectoria más rápida en la que un objeto cae
desde el punto A hasta el punto B? ¿Es una lı́nea recta? ¿Un mı́nimo aumentó nuestro poder (dúnamis, en términos de Pla-

tón) ampliando el dominio del entendimiento humano parasemicı́rculo? ¿Una parábola? O, ¿qué tal si resulta ser una
curva generada de una forma completamente desconocida resolver paradojas.

La solución de Bernoulli al problema de la braquistocronapara nosotros? Este es un problema que no puede resolverse
a partir de las matemáticas o la fı́sica empiristas. Ası́, entre la aprovechó el cálculo infinitesimal desarrollado por Leibniz,

y esto también vino de la luz. A partir del principio de Fermatinfinidad de curvas posibles, ¿cómo podemos determinar la
mejor curva? ¿Qué tal si es fı́sicamente creada de una forma del tiempo mı́nimo, Leibniz desarrolló el principio general

de la acción mı́nima universal, un concepto que revolucionóque no puede expresarse (como lo fue la catenaria antes de
Leibniz)? ¿Podrı́a entonces plantearse como la solución a un todo, incluso la fı́sica matemática.

Si todos los procesos del universo ocurren conforme a unproblema propuesto en unas matemáticas en las que no puede
expresarse? Por supuesto que no. principio de acción mı́nima universal, ¿qué implica esto sobre

la geometrı́a y la fı́sica? Bueno, significa que todo ocurreEn lugar de asumir que la solución tiene que existir en una
forma expresable, como hacen Leonhard Euler y Louis de mediante principios únicamente, además del hecho de que la

acción mı́nima sı́ existe. Esto significa que no puede permitir-Lagrange (ver El teorema fundamental del álgebra de Gauss
de 1799, en www.21stcenturysciencetech.com/espanol.html se ninguna consideración geométrica abstracta (por ejemplo,

las formas en tanto formas), sólo acciones determinadas poro www.schillerinstitute.org/newspanish), y pregúntate en
cambio: “¿Qué cosa generarı́a la solución?” los principios que gobiernan el universo.

¡Ajá! Escucha uno en la mente, aquı́ entra la introducciónEn lugar de observar las propiedades de bolas que caen,
Bernoulli abordó este problema con principios. Al usar el del tema de la disertación de habilitación de Riemann: “El

espacio constituye un caso particular de una magnitud triple-principio del tiempo mı́nimo que gobierna a la luz, y la hipóte-
sis de la luz en su viaje a través de una serie de densidades
que cambian, Bernoulli desarrolló una diferencial, es decir, 1. Jean Bernoulli, “On the Brachistochrone Problem” (El problema de la
el principio que genera la curva, que da forma a su desenvolvi- braquistocrona), en David Eugene Smith, A Sourcebook in Mathematics

(Nueva York: Dover Publications, 1959), pág. 652.miento, y usó esto para demostrar que la braquistocrona (la

36 Ciencia y cultura Resumen ejecutivo de EIR



FIGURA 6FIGURA 5

La cicloide de Bernoulli: la trayectoria de La paradoja de Kepler: cómo ubicar la
posición exacta de un planeta en un momentodescenso de tiempo mı́nimo
dado

Bernoulli escribe sobre su demostración que la trayectoria de
descenso de tiempo mı́nimo es una cicloide:

“En general, en esta forma podemos resolver nuestro
problema, sea cual sea la ley de aceleración que asumamos, pues
se reduce a hallar la trayectoria curva de un rayo de luz en un
medio que varı́a en rareza de forma arbitraria. Por tanto,
tomemos FGD como un medio limitado por la horizontal FG, en el
cual [se ubica] el punto de radiación A. Sea la vertical AD el eje
de la curva dada AHE, cuya asociada HC determina la rareza del

Planeta

Sol

medio en las alturas AC, o las velocidades del rayo o corpúsculo
Kepler entendió que el tiempo del movimiento de los planetasen los puntos M.
corresponde al área creada por su movimiento, es decir, las“Que el rayo curvo que buscamos sea AMB. Llamemos x a AC,
mismas áreas se recorren en el mismo tiempo. Por tanto, lat a CH, y a CM, dx a la diferencial Cc, dy a la diferencial nm, dz a
posición de un planeta en un momento determinado en el futurola diferencial Mm, y que a sea una constante arbitraria. Toma Mm
requiere hallar la posición en que cubrirá el área del tiempopara todo el seno, mn para el seno del ángulo de refracción o de
deseado.inclinación de la curva con respecto a la vertical, y luego, por lo

Por ejemplo, para encontrar la posición de un planeta despuésque acabamos de decir, mn y HC mantienen una proporción
de transcurrido un cuarto de año de su órbita, requerirı́a hallar laconstante, que es, dy:t = dz:a. Esto da la ecuación ady = t dz, o
posición en la que cubrirá una cuarta parte del área de la órbita.aady2 = ttdz2 + ttdy2; la cual, al ser reducida, nos da la ecuación
Esta área tiene dos componentes: una sección circular y undiferencial general dy = tdx: √(aa−tt), para la curva requerida
triángulo. El tamaño del triángulo lo mide la distancia que va delAMB”.
centro de la órbita hasta el sol y la altura del triángulo.

Fuente: Jean Bernoulli, “On the Brachistochrone Problem” (El problema de la El tamaño de la sección circular puede medirse en proporciónbraquistocrona).
al arco circular del planeta (los planetas se mueven en elipses,
pero esta paradoja puede entenderse con cı́rculos).

Pero la sección circular y la lı́nea recta de la altura son
inconmensurables. No puedes medir la curvatura con la
linealidad, o viceversa. Esto le impidió a Kepler determinar demente extendida. Una secuela necesaria de esto es que las
forma definitiva la posición futura de un planeta, aunque podı́aproposiciones de la geometrı́a no pueden derivarse de concep-
calcular de forma tan aproximada como quisiera partiendo la

tos generales de cantidad, sino que esas propiedades que dis- órbita en cierta cantidad de partes pequeñas, y haciendo tablas de
tinguen al espacio de otras magnitudes triplemente extendidas áreas.
que puedan concebirse sólo pueden acumularse con la expe-
riencia”.

La necesidad de la polémica disertación de Riemann vino
de la separación milenaria de la geometrı́a, en tanto abstrac- artificial mecánica consiste en que el producto fundamental

de la mente, las hipótesis, no puede derivarse de nada queción, que existe de manera independiente del universo fı́sico.
La paradoja que impulsó a Leibniz a desarrollar su cálculo haya existido previamente y no puede generarse de forma

mecánica.surgió cuando al principio fı́sico activo de la gravitación de
Kepler se le impuso la estéril geometrı́a abstracta, lo que a su La paradoja era que, con la determinación de Kepler del

tiempo que miden las áreas, se hizo posible, dadas dos posi-vez dio lugar a la famosa paradoja de Kepler.
Cuando una idea de orden superior se proyecta o expresa ciones de un planeta, medir el área y, ası́, el tiempo entre

dichas posiciones. Pero era imposible hacer lo contrario; laen un dominio inferior en el cual es inexpresable, aparece en
una forma paradójica. Piensa en los problemas de la inteligen- ubicación exacta de un planeta en un momento dado en el

futuro era imposible de determinar. El área implica tanto uncia artificial. La paradoja de tratar de programar una mente
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arco circular (la medida de la porción de la sección circular) problema de Kepler, sino que su trabajo sentó las bases y
planteó las preguntas a responder para los avances posterioresy una lı́nea recta (el seno, que es la medida del triángulo), dos

magnitudes que Cusa demostró son inconmensurables (ver de Gauss y otros en el dominio complejo.
figura 6).

La paradoja a la que Kepler llegó indica que no obtuvo Principios invisibles
El desarrollo de los conceptos de acción mı́nima universaluna respuesta, aunque al mismo tiempo sı́. La inconmensura-

bilidad sin resolver a la que uno llega cuando trata de determi- y del cálculo infinitesimal apunta a principios metafı́sicos
muy superiores a los que el lenguaje de la geometrı́a o la fı́sicanar una posición en un momento dado es la respuesta. Es la

única forma en que el universo, hablando a través de ese pueden expresar. La implicación de la hipótesis de la hipótesis
superior de un principio de acción mı́nima universal es lasistema matemático (el sensórium), podı́a responder a tu pre-

gunta. Un poeta que trasmite con pasión una idea profunda comprensibilidad cabal de un universo que existe como el
desenvolvimiento de principios fı́sicos, más que de una colec-no puede hacerlo de manera directa, sino sólo mediante la

metáfora. Cuando LaRouche responde a tus preguntas en una ción de datos sensoriales.
Tienes que buscar los principios invisibles, no los efectos.forma que parece no responderlas para nada, la verdadera

substancia de la respuesta la representan precisamente esas Un principio no existe en las propiedades de la materia, sino
“siempre en su relación con otros objetos, la relación primariapreguntas que nacen en tu mente.

Aquı́, la substancia de la respuesta del universo a Kepler e inmediata entre el particular y lo universal subsume y es la
sustancia de todas las relaciones con otros objetos”.2era un reto, al cual Leibniz respondió con unas matemáticas

de un poder superior basadas en principios: su cálculo. Su Es tu universo, responsabilı́zate por él. La economı́a está
en bancarrota, tu universidad está perdiendo dinero, el entre-concepto era determinar el principio del desarrollo de la dife-

rencial (gravitación), para determinar la integral (órbita) de tenimiento popular es cruel y un hombre–bestia fascista con-
trola al Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué crees que eluna forma en que pudiera generar, de forma conocible, la

ubicación deseada. universo está tratando de decirte?
La respuesta de Leibniz a la respuesta del universo a

Kepler era otra pregunta; Leibniz no sólo logró resolver el

LaCenicientade

Ni el colectivismo marxista
ni la economía liberal son
la respuesta a la grave
crisis económica. Lo que se
necesita es poner fin  a la
usura del Fondo Monetario
Internacional y otras
'estructuras de pecado'
que han provocado la
mayor crisis económica
de la historia.

Este libro del precandidato presidencial estadounidense
Lyndon H. LaRouche demuestra que la unidad de la

moral y la ciencia económica puede ayudarnos a
reconstruir a Iberoamérica, porque  la creatividad

humana es el verdadero motor de la economía.

Pídalo a:
Executive Intelligence Review

PO Box 17390      Washington, DC    20041-0390    USA

Ver directorio en la página 1

Rossini: ‘Mivenganza
esperdonar’
por Cruz del Carmen Moreno de Cota

Más de once años después de su última representación, la
Ópera Nacional de Washington montó del 3 al 22 de abril la
optimista y humorı́stica ópera de Gioacchino Antonio Rossi-
ni, Cenerentola (La Cenicienta), en el Kennedy Center, la
casa de la ópera en la capital estadounidense.

Este montaje de La Cenicienta, que por su carácter jocoso
y sencillo es muy didáctica, hizo un uso brillante de dicho
propósito. La ejecución combinó a artistas y cantantes consu-
mados con otros noveles, creando el equilibrio adecuado que
provocó la atención, las risas y la alegrı́a del público durante
toda la representación, dándole el regalo principal del mensaje
de esta obra: cuando se tiene poder, la tentación de buscar
venganza debe ceder al coraje de saber perdonar. O, como
dijera Cenicienta: “Mi venganza es perdonar”.

2. Lyndon H. LaRouche, “Project A” (Proyecto A), en The Science of
Christian Economy (La ciencia de la economı́a cristiana, en la versión en
inglés) (Washington, D.C.: Schiller Institute, 1991).
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Alidoro (Paolo
Pecchioli), Don
Magnı́fico (Alfonso
Antoniozzi), Angelina, la
Cenicienta (Sonia
Ganassi), Don Ramiro
(Jesús Garcı́a) y
Dandini (Simone
Alberghini).

Llevando el bel canto a las nuevas generaciones las nuevas generaciones y el de ofrecer nuevas y mejores ins-
talaciones.En esta nueva temporada de la Ópera Nacional de Wa-

shington se aprecian los primeros frutos de la labor educativa
emprendida bajo la dirección de Plácido Domingo como su Un gran elenco

En cuanto a la obra, los cantantes–actores cumplieron adirector general. Por un lado, es patente el esfuerzo de promo-
ver a jóvenes talentos que han salido de Operalia y otros cabalidad su objetivo. Sonia Ganessi (Angelina, la “Cenicien-

ta”) lució una voz plena y hermosa de mezzosoprano. Aunqueconcursos internacionales (en los que Plácido Domingo tam-
bién ha desempeñado un papel importante). Pero hay algo el personaje no exigı́a en realidad grandes dotes vocales, su

voz bien educada en el bel canto destacó de principio a fin.más. Esta labor también está orientada a educar a las nuevas
generaciones en el gusto por la buena música y el bel canto, También las actuaciones de las dos hermanastras de la

Cenicienta, Hoo–Ryoung Hwang (Clorinda) y Ann MacMa-con programas educativos especiales para los niños y los jóve-
nes, como el que tuvo lugar el sábado 17 de abril, donde hon Quintero (Tisbe), fueron fabulosas. En particular, Tisbe

hizo reı́r a carcajadas al público con su caracterización de lajóvenes artistas también montaron “La Cenicienta” y la dedi-
caron a la “generación 0”, una nueva generación de apreciado- hermanastra alocada, superficial y malvada de la Cenicienta.

Por su parte, Don Magnı́fico también estuvo magnı́fico. Elres de la ópera.
Aunque la representación particular a la que asistió quien papel estuvo a cargo de Alfonso Antoniozzi (bajo–barı́tono),

quien tuvo la cualidad de mantener la caracterı́stica bufa deesto escribe no estaba dedicada a la “generación 0”, fue grato
ver a tantos niños y jovenes ahı́ reunidos, en especial cuando su personaje de villano. Pero quien alegró la noche con su

bella voz y comicidad fue el bajo Simone Alberghini (Dandi-al final vi la sonrisa y la felicidad con que una niña de unos 9
o 10 años de edad le aplaudı́a a los artistas, y con especial ni). El bajo Paolo Pecchioli (Alidoro, el filósofo tutor del

prı́ncipe que sustituye al hada madrina del cuento original)entusiasmo a la protagonista, Sonia Ganessi.
El Kennedy Center, luego de once meses de estar cerrado fue un buen soporte del elenco. Y el tenor Jesús Garcı́a (don

Ramiro, el prı́ncipe) mostró su fuerte en el tercer registro depor remodelación, no sólo renovó sus instalaciones, sino que
las adecuó, entre otras cosas, para brindarle mayor comodidad su voz.

El ejemplo de la Ópera Nacional de Washington, de edu-a personas con discapacidad, con instalaciones especiales en
el primer piso. Estos cambios realmente valieron la pena; me car a niños y jóvenes usando estas óperas bufas que los intro-

ducen al arte del bel canto, está generando bellas ondas debastó con ver la carita feliz de otra niña, también de unos 9 o
10 años de edad, que, en su silla de ruedas y acompañada choque que esperamos lleguen también a los centros operı́sti-

cos de Iberoamérica, en especial a Bellas Artes en la Ciudadde su papá, ocupó el nuevo espacio designado. Esa imagen
conjuga los dos propósitos de la renovación: el de educar a de México, donde Plácido Domingo aún tiene su hogar.
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