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Venció en Trafalgar a la flota franco-española durante las ·
Guerras Napoleónicas. Cayó en pleno combate. Tal día como
hoy de 1805 murió el almirante Nelson, uno de los marinos más
célebres de todos los tiempos. Era el Comandante en Jefe de
la flota inglesa. Pasó a la Historia el mensaje que envió a los

soldados de las 27 naves inglesas: «Inglaterra espera que todo
hombre cumplirá con su deber». Él mism0 dijo en sus últimos
momentos: «Gracias a Dios yo he cumplido con mi deber». La
derrota de Trafalgar supuso un serio traspié para el incipiente
Imperio Napoleónico. POR JULIO MERINO
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Blanca Lleó Fernández

CRISTINA§EJARAf'!O

Obituario
Alfredo López Austin
(1936-2021)

Toma de posesión
en la Academia de
Doctores de España

Experto
en cultura .
mesoamericana

La arquitecta Blanca Lleó Fernández
ha tomado posesión como Académi
ca de Número, adscrita a la Sección
de Arquitectura y Bellas Artes, de la
Real Academia de Doctores de
España con el discurso «La casa del
arquitecto, autobiografía construi
da». En nombre de la institución
contestó Rosa María. Garcerán
Piqueras. Blanca Lleó Fernández es
una de las arquitecta más prestigio
sas del país, ganadora de varios
premios nacionales.
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La Reina Sofía visita
la Fundación Banco de
Alimentos de Granada
La Reina Sofía ha visitado las instala
ciones de la Fundación Banco de
Alimentos de Granada para conocer
la realidad de la aso<:;iación y su
funcionamiento en este momento
'
delicado tras la crisis derivada de la
pandemia de la covid-19. Doña Sofía
ha sido recibida entre aplausos de
voluntarios del Banco de Alimentos,
pero también de trabajadores de las
naves de alimentación cercanas.
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Compromiso solidario

VIU - Universidad Internacional de
Valencia ha incorporado a tres nuevos
decanos en la Facultad de Artes,
Humanidades y Comunicación, la
Facultad de Ciencias de la Educación
. y la Facultad de Ciencias de la Salud
de VIU, además de un nuevo director
para laEscuela Superior de Ingenie
ría, Ciencia y Tecnología. Se consolida
la firme apuesta de VIU por convertir
a sus facultades en centros de
absoluta referencia.
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VIU nombra a tres
nuevos decanos por la
excelencia formativa
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l historiador Alfredo
LópezAustin, uno de
los pilares de los es
tudios mesoameri
canos enMéxico, quienrefor
m u l ó m u.c h o s m i t o s
prehispánicos y, desde su
trinchera, acompañó de ma
nera solidaria la lucha de los
pueblos indígenas. Su hijo, el ·
arqueólogo Leonardo López
Luján, irúormó del deceso con
la expresión maya «och bi»,
que significa «ingresóal cami
no, se inició su ruta». Hace un
lustro, en el homenaje que
celebró sus 80 años de vida,
hizo un llamado a intensificar
la lucha, defender «nuestras
grandes instituciones forma
doras» y mantener la esperan
za ante «un México que lan
guidece». Su participación fue
muyimportante enlosAcuer
dos de San Andrés, cuando
sucedió el levantamiento za
patista en los años noventa.
T�bién apoyó la lucha de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de laEducación
( CNTE) contra la reforma
educativa de Enrique Peña
Nieto.
Cosmovisión
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Sus investigaciones más co
nocidas son las de la antigua
éoncepción del cuerpo hu
mano y de las distintas almas
que lo componen; las de la
naturalezadelmitomesoame
ricano¡ las de la creación del
mundo, y las de la geometría
y el funcionamiento cósmi
cos. En sus trabajos refleja su
interés por entender la cultu
ra mesoamericana desde la
propia visión indígena, a la
· par que replantea el concepto
de mito.

