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Unmagode la luz

S egún las palabras de su
hijo Andrei, a Dmitri
(Dima) Petrov le apa-
sionaban los viajes y la

física, pero sobre todo la física.
Nació en la ciudad rusa de Ir-
kutsk, en Siberia, en lo que en-
tonces era la Unión Soviética,
lugar donde creció y obtuvo
años más tarde su título de li-
cenciatura. Su pasión por el es-
tudio de la interacción de la luz
con la materia le llevó a incor-
porarse a la sede Siberiana de
laAcademia deCiencias, enNo-
vosibirsk, donde obtuvo su doc-
torado en 1970, a partir del cual
desarrolló su carrera profesio-
nal hasta ascender a director
de laboratorio.
A principio de la década de

los 90, tras el colapso de la
Unión Soviética, sus dos pasio-
nes, los viajes y la ciencia, con-
vergieron cuando se trasladó a
Recife, Brasil, a la Universidade
Federal de Pernambuco, para
profundizar sus investigacio-
nes en las propiedades ópticas
de losmateriales. Posteriormen-
te, durante un periodo sabático
de dos años, viajó a Barcelona y
trabajó en un grupo de investi-
gación de laUniversitat Politèc-
nica recién creado por el profe-
sor Lluís Torner. Petrov aportó
la pericia característica de los
investigadores formados en los
buenos años de la legendaria
ciencia de la URSS. Cuando los
fondos del año sabático se ago-
taron, Dima regresó a Recife
donde continuó las investigacio-
nes iniciadas en Barcelona.
Cuando el Institut de Cièn-

cies Fotòniques (ICFO) se creó
en el año 2002, su director fun-
dador, Lluís Torner, le contra-
tó para liderar uno de los gru-
pos de investigación del nuevo
instituto. Con el apoyo de la en-
tonces joven institución Icrea,
una entidad creada con el obje-
tivo de atraer científicos inter-
nacionales de alto nivel a los
centros de investigación de Ca-
talunya, Petrov formó parte del
grupo pionero de investigado-
res que aceptaron el formida-
ble desafío de construir un ins-
tituto de investigación en Bar-
celona con vocación de lideraz-
go mundial. Dima y su esposa,
Alla, se trasladaron definitiva-
mente a Barcelona y se embar-
caron en la nueva aventura que

recientemente él mismo recor-
dó como “los años más felices
demi vida, llenos de ilusiones y
esperanzas”.
El trabajo del grupo de inves-

tigación dirigido por Petrov en
el ICFO se centró en una de las
aplicaciones que resultan más
sorprendentes de la luz láser:
su capacidad para atrapar ymo-
ver pequeñísimos objetos, co-

mo células o partes de células,
sin causarles ningún daño, utili-
zando la luz como pinzas de
luz ultradelicadas.
Una de las aplicaciones más

fascinantes e importantes de ta-
les pinzas consiste en sujetar,
de manera extremadamente
suave, células vivas, para poder
visualizar en detalle cómo evo-
lucionan lasmembranas celula-

res cuando están enfermas o en-
vejecen.
Para sus colaboradores más

directos, Dima era un maestro
como pocos, firmemente apa-
sionadopor sus proyectos de in-
vestigación y conocedor del
vasto arsenal de trucos que úni-
camente atesoran los investiga-
dores de la vieja escuela, forma-
dos en el rigor de los laborato-
rios donde el ingenio y la capa-
cidad de encontrar soluciones
con lo que haya a mano son la
norma. El lunes 3 de febrero el
ICFO perdió, además, un líder
y un amigo. Poco antes de su
muerte, cuando el instituto que
él había ayudado de manera
tan decisiva a hacer crecer apa-
reció en las posiciones de lide-
razgo global en los rankings in-
ternacionales del ramo, Dima
manifestaba la honda satisfac-
ción que le otorgaba saber que
sus esfuerzos habían contribui-
do a un fin importante y solida-
rio, en una tierra que, sin renun-
ciar con orgullo a sus orígenes
siberianos, ahora consideraba
definitivamente la suya.
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Unvacío en la palabra

P oco imaginaba Santiago
Andrade que encontra-
ría la muerte en el cen-
tro de Río de Janeiro,

donde este camarógrafo había na-
cido hace 49 años. Andrade falle-
ció el lunes en un hospital cario-
ca después de que el jueves un co-
hete pirotécnico impactara en su
cabeza durante una protesta con-
tra el alza del billete de autobús.
Un joven de 23 años ingresó en
prisión como sospechoso de ha-
ber lanzado el artefacto.
Experimentado camarógrafo

de la cadena de televisiónBandei-
rantes, Andrade había cubierto
en su bella y compleja ciudad fre-
gados infinitamente más peligro-
sos que la protesta donde perdió
la vida. Por ejemplo, había graba-

do informaciones sobre narcotrá-
fico en las favelas, lo que le llevó
a realizar el año pasado un curso
para periodistas en áreas de con-
flicto, según informó su empresa.
No es casualidad queAndrade es-
tuviera cubriendo esa protesta,
ya que había ganado en el 2010 y
el 2012 el premio Movilidad Ur-
bana que concede la patronal ca-
rioca del transporte.
La presidenta Dilma Rousseff

condenó la muerte del reportero,
que será incinerado mañana en
un cementerio de Río. “La liber-
tad de expresión es un principio
fundamental de la democracia y
nunca puede ser usado para ma-
tar, herir, asaltar y amenazar vi-
das humanas”, tuiteó Rousseff.

ROBERT MUR

Joan Salinas i Rosés, natural
de Badalona, fue profesor
de psicoanálisis en la Uni-

versidad del País Vasco e investi-
gador del CSIC. Fundador de la
Biblioteca Freudiana de Barcelo-
na, presidió la Escuela Europea
de Psicoanalistas, y fue secreta-
rio general de la AsociaciónMun-
dial de Psicoanálisis. Internacio-
nalmente reconocido como uno
de los mejores especialistas en
Freud y en Lacan, publicó estu-
dios traducidos a varios idiomas,
como Esquizofrenia y relaciones
familiares,La comunicación fami-
liar, La psicosis, La ley y el escar-
nio,La institución del sexo,Queha-
cer del psicoanalista o Elmalestar
en los profesionales de los servi-
cios humanos y sociales, entremu-
chos otros.
También creó e impulsó en

Barcelona la fundación La oreja
de Lacan, que agrupa a artistas y
profesionales de diversos ámbi-
tos interesados en reflexionar so-
bre el arte y la palabra, y en su
patronato figuran primeras fir-
mas catalanas y españolas de la li-
teratura, las artes, el cine y lamo-
da. Su finalidad era agrupar a
quienes valoran positivamente el
psicoanálisis con el objetivo de es-
cuchar, trabajar y crear hasta ser
una entidad barcelonesa de refe-

rencia como lo es la Asociación
Mundial de Psicoanálisis enNue-
va York. Esa fundación sólo ex-
cluía a personas dogmáticas, inte-
gristas, intransigentes o icono-
clastas, y sólo admitía a quienes
en su diccionario ético personal
no figura la palabra odio. “Por-
que quien odia o destruye la obra
de otro es que, en el fondo de su
inconsciente, se odia a símismo”,
afirmaba Salinas.
Discípulo del psicolingüista

Miquel Siguan y miembro de la
primera promoción de licencia-
dos en Psicología de la Universi-
tat de Barcelona, trabajó en el
hospital psiquiátrico de Marto-
rell. Encarcelado y exiliado du-
rante el franquismo, vivió en Mi-
lán y París hasta que a su retorno
se dedicó a la docencia y al ejerci-
cio privado de su profesión en
Barcelona y en San Sebastián. En
sus consultorios y en su masía
del Baix Empordà tuvieron lugar
discretas reuniones de conocidas
personalidades españolas y ex-
tranjeras.
Uno de sus legados ha sido una

de lasmejores bibliotecas freudia-
nas delmundo. Profundo estudio-
so de la palabra, enfermó callada-
mente y ha muerto sin ceremo-
nia pública ni privada.
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