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Orbitando

La mujer y
las carreras
científicas
Glenys Álvarez
Periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Uno de los problemas principales en la participación de la mujer en
la ciencia es la maternidad. Los hijos quitan tiempo. Mamá alimenta
y da cobija de forma puramente biológica. Esas células se van convirtiendo en un nuevo animal y durante nueve meses dependen completamente de la madre para llegar a término. Y el mundo cambia para
la mujer. Las prioridades se mueven, el tiempo cobra una vida que no
tenía antes. De hecho, la mujer moderna de hoy tiende a prepararse
mentalmente para lo que desea hacer, incluyendo el tiempo que desea tener hijos y cuántos. Si decide tenerlos, las carreras científicas
pueden ser un verdadero reto.
Por supuesto muchas ya lo han logrado, con o sin hijos. No obstante,
estudios elaborados aseguran que la maternidad es uno de los mayores obstáculos en profesiones de ciencias duras para las mujeres.
“La maternidad y esas normas que la hacen incompatible con
una carrera académica de investigación, son perjudiciales para
la vida profesional femenina, especialmente en el mundo de la
ciencia. Sólo el hecho de pensar en planear tener hijos en el
futuro, asocia la salida femenina de estas profesiones. Y ocurre
el doble que con los hombres”, explica Wendy Williams, del
centro de desarrollo humano en Cornell y autora de un experimento, junto a Stephen Ceci, que se enfocó en este tema.
Los profesionales de la ciencia aseguran que las carreras de investigación son posesivas, fácil toma cuarenta años lograr alguna robusta
posición. Por otro lado, lanzarse al mundo del descubrimiento y la
innovación es todo un reto, no importa el sexo, es un secuestro neuronal que demanda actividad hacia la producción de, muchas veces,
dispositivos y elementos inexistentes.
Sin embargo, las mujeres están en los laboratorios más especializados del mundo. Las mujeres hace décadas se subieron en cohetes y
salieron del planeta. El sexo femenino ha entregado su vida al descubrimiento, al análisis y al mundo académico. Eso me hace sonreír.
Pues les diré que yo he intentado meditar, par de veces. Pero no lo

conseguí. En la actualidad poseemos numerosas propuestas para vivir
en salud y bienestar, tanto para la fisiología como para eso que llamamos “mente”, la meditación es una de ellas. Cuando niña yo pensaba
que meditar era como rezaban los orientales; hoy, sin embargo, han
desligado a esta práctica milenaria de las religiones y lo espiritual y
la han metido en laboratorios neurológicos donde monjes se ponen
unos sombreros de electrodos y son nombrados los más felices del
planeta… algunos dicen que por meditar, otros aseguran que se pasan la vida en eso; no pensar en las deudas y las responsabilidades
debe hacerte un poco más feliz. Sin embargo, sé de personas a las
que les funciona y las hace felices, y no estoy para nada en contra de
esa magnífica felicidad que no le hace daño a nadie. Así que averiguamos un poco sobre la meditación, la ciencia y los escépticos y aquí

Mujeres hace décadas
subieron en cohetes y
salieron del planeta
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le presentamos un poco lo que aprendimos al respecto.
Por otro lado, el reportaje de astrofísica este mes es uno de mis favoritos, una noticia fascinante sobre agujeros negros que no sólo nos
regala datos sobre el comportamiento físico del fenómeno sino que
también ratifica la Teoría de la Relatividad. La revista, como siempre,
está repleta de noticias interesantes, muchas hasta extravagantes,
como esa de las momias, sus tomografías y la ateroesclerosis en el
antiguo mundo. Anda y recórrela, estoy segura de que cuando termines tu cerebro se sentirá satisfecho.
¡Feliz aniversario, Órbitas Científicas!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Gracias por esta fabulosa revista. me interesa la antropología, y las civilizaciones antiguas.

Mo Pirieis
Me encantó al artículo sobre la infidelidad que salió publicado en la edición de julio y ni hablar de la entrevista sobre
el amor con Helen Fisher. ¡Buen trabajo! ¡Me encantan las
investigaciones sociales!

Bernarda Torres
Santiago, República Dominicana

Me gustaría leer más sobre robots, máquinas y prótesis.

Enrique Martínez
Barranquilla, Colombia
¡¡¡Hola, Neutrina!!!

Albert Einstein (1879-1955)
físico teórico alemán.
El 14 de marzo se celebra el natalicio de este físico que realmente no
necesita presentación. Sus teorías
aún aguantan el paso del tiempo.
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Primero quiero felicitarlos por la revista. Está rica y la leo
completita en mi Kindle. Ojalá puedan hacer luego una versión para las tabletas y los móviles. Nosotros los de habla
hispana en el mundo realmente necesitábamos algo así, hay
que leer de todo un poco para disfrutar bien de la vida, ¿no?
Tengo tres hijos pequeños y me encantaría si escribieran un
artículo sobre el desarrollo cognitivo del cerebro desde la
placenta hasta la adolescencia, no incluida. El más grande
de mi hijo tiene seis años, el más pequeño dos, así que estoy
deseando saber lo que ocurre en sus cerebros y qué tanto se
puede esperar de ellos durante la enseñanza. También me
gustaría saber a qué le llaman genios y cómo saber si tu hijo
es uno de ellos.
¡Un montón de gracias por tan buena lectura!

La revista del amor ha sido mi favorita. Se la he descargado a todos mis amigos para que la lean. Te amo
con todo mi cerebro es la mera realidad.

Yovelín Hernández
Queens, New York

La ciencia, evidentemente, no tiene todas las respuestas. Sin embargo, es bastante alentador que
ustedes nos brinden esas que sí tienen. Disfruto hablando con mis nietos sobre estos temas y ya dos
de ellos descargan la revista mensual. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que el mundo
es mucho más que ciencia. Eso sí.

Alberto Velásquez
Morelos, México

Hasta que por fin alguien decidió hacer algo importante. Muchas gracias por el trabajo, muy bueno y
lo disfrutamos mucho aquí en la oficina.

Milton Arbelo
San Diego, California
El mundo de la ciencia está lleno de errores y equivocaciones. ¿Por qué no le dedican una edición a
eso?

Santos Aquiles
Honduras

Adriana Montoya
San José, Costa Rica

www.editoraneutrina.com
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La diferencia es que el placebo causa
bienestar a partir de la sugestión, es
algo que no “depende” de la persona.
Mientras que la meditación es un ejercicio voluntario que ofrece bienestar a
partir de la conciencia y la responsabilidad de uno mismo. Los efectos benéficos son mil veces más duraderos con la
meditación, mientras que un placebo es
temporal.

Luz Ma Ramírez Mireles
México

Cuéntanos qué te parece la
meditación. ¿Sus resultados
se equiparan con el placebo?
¿Ha sido acreditada por la
ciencia? ¿La recomendarías?

El placebo y la meditación son casi sinónimos… Si por meditación te refieres
a un acto de introspección, claro que
es útil, incluso indispensable. Pero si te
refieres a lo que en la calle se entiende
por meditación... a ese supuesto acto
que te llevará a controlar la materia y
energía (al menos las propias) entonces
no. No sirve, no es real, no es útil y si
bastante dañino. Ya que finalmente es
un nuevo producto de los que viven de
lucrar con las ilusiones de la gente.

Munsen Tidoco
México

Placebo es lo que nos hacen creer y meditación es porque necesitamos y queremos creer que todo está bien...
El concepto occidental de meditar no tiene nada que ver con lo que llaman meditación los orientales. Por razones de salud tuve que dejar de practicar karate y
empecé con el yoga, en principio sólo como ejercicio físico. En yoga, meditar no es
pensar en cómo resolver un problema, sino centrar la mente, dirigirla, aquietarla
para entrar en una especie de ensoñación dirigida. Al acompañar la meditación con
respiración profunda, el cuerpo se relaja y eso, por sí solo, ya es beneficioso. No he
practicado la meditación tanto como para saber los beneficios a largo plazo, pero
sí lo suficiente para saber que el estado de calma mental y de relajación corporal
ayuda a combatir el estrés y a descansar. No creo que se trate de una moda ni de
“new age”, ni creo que sea una técnica mágica que solucione nuestros problemas,
pero sé que es saludable y que cada vez más médicos occidentales la recomiendan.

Begoña Carro
Valencia, España
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Miguel Yañez
Lima, Perú

Creo válido meditar si te compras la
casa, el departamento o te vas de vacaciones a Asia. Pero lo que muchos
hacen al meditar es sólo pensar en su
ombligo y las pelusas que puedan o no
puedan caber en él. Pérdida de tiempo
pintado de algo que no sé qué es.

Richard Rodríguez
Hormazábal
Bahía Blanca, Argentina

A que se refiere con “placebo” ¿sustancia química o placer? en fin... de igual
manera Meditación y Placebo son sugestiones en base a lo sugerido aquí.

Yahir Capecchi de Morales
México
Sugestión.

Atenea Agsjdfakghgdf
Bogotá, Colombia

La sarta de mentiras que hay alrededor,
la meditación funge como auxiliar para
aquietarnos, sólo que suelen manipularlo anexando música, esencias o demás
artículos innecesarios haciendo “creer”
que sin ello no funciona. Meditación secular acreditada por evidencias, no sé,
suelo meditar únicamente cuando estoy
muy tensa, hacer ejercicios de respiración me ayuda a neutralizarme, no los
práctico seguido, más me ha sido útil,
en alguna ocasión intenté participar en
grupo, no me gustó, pues lo enlazan a
una serie de cuestiones de la nueva era
y magufos.

Vienetta Rojo
Zacatecas, México

El placebo y la meditación tienen relaciones análogas, solo que la primera es
un resultado y la segunda es un proceso
que puede producir un placebo. Pueden o no relacionarse de alguna manera, pero el que medita lo que busca es
auto infundarse sensaciones de salud y
estabilidad mental, la sugestión podría
producir placebo si surte efecto. No soy
psicólogo pero es mi percepción de estos conceptos.

David López
Caracas, Venezuela

¿Meditación para qué fin? En la practica de artes marciales se suele meditar
bastante, pero es mas que nada para
controlar el dolor físico o cansancio de
la práctica. No se como será la majamama budista, pero al menos nosotros
al meditar solo nos sentamos, cerramos los ojos, nos concentramos en la
respiración propia e intentamos alejar
la mente del dolor de los golpes y en
controlar la respiración, tratando de hacerla mas lenta y así bajar un poco las
pulsaciones.
Contrario a lo que se puede pensar, no
nos meten caca en la cabeza que el ki,
la energía vital, que la trascendencia y
la cacha de la espada o alguna otra estupidez ‘New Age’.

Rodrigo Sierpe
Punta Arenas, Chile

Supongo que puede tener cierto efecto
benéfico a nivel emocional.

David Pedraza Silva
Bogotá, Colombia

Una chorrada para pijos totalmente inútil para conocer NADA.

David Revilla
Barcelona, España

La evidencia ha demostrado el beneficio
neurológico de la meditación. Hay varios estudios publicados en PUBMED (la
base de datos donde están publicados
todos los artículos de ciencias médicas).
La meditación es una alternativa en pacientes con enfermedades casi intratables como la Fibromialgia y en pacientes psiquiátricos (también existen varios
estudios al respecto) ¡Saludos!

Juan Guillermo Buitrago
Armenia, Colombia

Yo no medito, tengo amigos que lo hacen. Si practicar meditación los hace feliz, entonces también soy feliz.

Roque Morel
Buenos Aires, Argentina

En mi opinión, iniciaría con su definición
operacional y creo que no es otra cosa
desde el punto de vista psicológico no
es mas que una conducta de relajación.

Luis Muñoz
Chihuahua, México

Según sé, abuso/maltrato emocional, o
estrés pueden provocar muerte de neuronas, y desequilibrio químico; incluso
derivar en trastornos o daños irreversibles. Si una emoción nos causa tales
efectos, pienso, tal vez si alejas (o le das
“pausa” por un rato durante el día) pensamientos que desencadena estímulos
nocivos, puedas mejorar tu salud mental. Es decir, si tenemos la capacidad de
moldear nuestra propia personalidad,
pienso también tenemos la capacidad
de “poner en paz” nuestro estado anímico y estimular positivamente nuestras
neuronas.

Alejandro Murillo V.
Alajuela, Costa Rica

De alguna forma todos meditamos al
quedarnos solos, al caminar, al escuchar música, antes de dormir y eso nos
ayuda a tomar decisones en distintas alternativas, no necesariamente se tiene
que pertenecer a una creencia o religión
para meditar. Saludos querida Glenys
Álvarez.

Telsa Delf
El Paso, Estados Unidos
Biofeedback.

Raúl Manentti
La Plata, Argentina

www.editoraneutrina.com
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¿Meditación? Supongo que yo lo llamo
simplemente “pararse a pensar”. Entonces se me aparece un swami -aunque yo sospecho que es la virgen de los
desamparados disfrazada- que me dice
que no, que Glenys se está refiriendo a
la “meditación trascendental”. Es decir
lograr un estado de consciencia diferente al habitual y que nos proporcione
una percepción diferente y más elevada de la realidad, generando diversos
aminoácidos, enzimas y/o/ similares en
el proceso, pero sólo para darle un carácter científico.
Se me ocurren tres casos posibles.
Primero, quedarse muy quieto inmóvil,
concentrándose en un tema en concreto, sobre el cual buscamos una respuesta definida que hasta ahora no teníamos. Quizá esto podría ser también
por tener colon irritable o vago y mucho
tiempo libre, pero yo lo llamo simplemente “pararse a pensar”
Segundo. Dejar vagar nuestros pensamientos, olvidando o tratando de olvidar -recordemos el viejo cuento de no
pensar en un oso blanco- el tema en
cuestión y viajar por otros derroteros
de nuestras mentes, quizá para activar
unas sinapsis diferentes que nos presten de repente lo que Gardner definió
como el pensamiento ¡ajá!.
Bueno, a esto y a sus variantes -ponerse
a leer un libro, ver una película, pasear,
masturbarse compulsivamente- yo lo
llamo “pensar en otra cosa”.
El swami, que ignoro por qué, ahora se
parece sospechosamente a John Cleese
vestido de frutera, me mira con lástima
y me dice que no. Que no hay que pensar en otra cosa, sino que lo que hay
que hacer es no pensar en nada. Liberar la mente de toda la cotidianidad, de
todo lo concreto, de toda sensación y
razonamiento para lograr un estado de
consciencia diferencial.
Esa sería la tercera y también me la sé.
Pero yo la llamo “dormir”.

Txamaris Valentin
Teruel, España
14
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La evidencia ha demostrado el beneficio
neurológico de la meditación. Hay varios estudios publicados en PUBMED (la
base de datos donde están publicados
todos los artículos de ciencias médicas).
La meditación es una alternativa en pacientes con enfermedades casi intratables como la Fibromialgia y en pacientes psiquiátricos (también existen varios
estudios al respecto) ¡Saludos!

Juan Guillermo Buitrago
Armenia, Colombia

Según sé, abuso/maltrato emocional, o
estrés pueden provocar muerte de neuronas, y desequilibrio químico; incluso
derivar en trastornos o daños irreversibles. Si una emoción nos causa tales
efectos, pienso, tal vez si alejas (o le das
“pausa” por un rato durante el día) pensamientos que desencadena estímulos
nocivos, puedas mejorar tu salud mental. Es decir, si tenemos la capacidad de
moldear nuestra propia personalidad,
pienso también tenemos la capacidad
de “poner en paz” nuestro estado anímico y estimular positivamente nuestras
neuronas.

Alejandro Murillo V.
Alajuela, Costa Rica

¡EXCELENTE, GRACIAS! Yo sí medito, lo
recomiendo… sí hay diferentes, para
cada quien, aunque la base veo es la
misma, y no es algo religioso, yo medito de forma mas sencilla quizás solo
sentada en cualquier lugar escojo un
momento a solas, al aire libre también,
dos veces al día, ¡ayuda en todo!, pero
hay que profundizar mas supongo ¡cosa
q tu harás muy bien!, q bueno q en la
próxima se verá mas el tema, ¡¡me encantan tus artículos abrazo!! :)

Galia Teruel
Monterrey, México

De alguna forma todos meditamos al
quedarnos solos, al caminar, al escuchar música, antes de dormir y eso nos
ayuda a tomar decisones en distintas alternativas, no necesariamente se tiene
que pertenecer a una creencia o religión
para meditar. Saludos querida Glenys
Álvarez.

Telsa Delf
El Paso, Estados Unidos

En mi opinión, iniciaría con su definición
operacional y creo que no es otra cosa
desde el punto de vista psicológico no
es mas que una conducta de relajación.

Luis Muñoz
Chihuahua, México

Contraviniendo una visión social acotada por ejemplo por teorías como las
de John Nash o Alan Turing acerca de
qué es el hombre y el análisis que se
hace de su alma igualándola a una máquina, el mayor potencial del cerebro
humano es la intuición, y esta siempre
se ve potenciada por la meditación. No
será condición sinequanon para llegar
a conclusiones lógicas, pero nos hace
más humanos y sin duda nos permite
avanzar mucho mas rápido en el descubrimiento científico.

Loving Farra
Madrid, España

Sí, creo que es importante, antes de
empezar tú día hay que hacer planes
y estrategias para realizarlos y analizar
lo que hiciste ayer y si funcionó tal o
cual cosa y lo que vas a hacer ordenarlo
por prioridades; ya sean de comportamiento personal (virtudes y defectos) o
de negocios... y los ateos con más razón pues meditamos desde el momento que utilizamos el método científico
para analizar todo lo que nos rodea...
problemas personales, políticos, sociales, económicos, militares , biológicos...
etc, Dios, filosóficos, mitos, creencias,
tabúes...

Saul Cordero Rangel
México

Sin mas misterios es una forma despejar
la mente para sentirse mas relajado.

Alexander Jorge
Bucaramanga, Colombia

Primero me pregunto: ¿cuál es la diferencia o semejanza entre meditar y pensar e imaginar?, luego, sin darme una
respuesta a la pregunta, puedo decir
que meditar es pensar, y si al pensar me
aproximo a la comprensión de las mentes (incluida la mía) de cómo siente, se
emociona, cree y actúa en un cuerpo,
en una existencia, en una vida compartida... entonces me doy cuenta que
existen “estereotipos” acerca de la meditación, que parecido a lo que ocurre
con la comprensión de la inteligencia o
el aprendizaje, se divulgan formas estereotipadas y reducidas de la meditación, no lo sé de cierto, pero ahora que
nos invitas a pensarlo creo que la meditación merece el respeto de la ciencia e
incluso (desde la filosofía de la ciencia)
es parte de su “espíritu”.

Ana Luisa Bernal Sosa
México DF, México
La meditación me parece súper...

Pablo Vargas
Higüey,
República Dominicana
A mi parecer el concepto de meditación se tiene idealizado, lo digo por la
imagen de la India, la bata naranja y
un templo, yo creo que no es más que
concentrarte en lo que estás haciendo y
no sólo en silencio y atento a tu respiración, lo mismo lo puedes hacer mientras caminas, mientras lavas los platos,
la mente se relaja y eso, amigos, como
hábito está genial, es ser consciente del
instante. ME GUSTA leeros, un saludo.

Clau Del Cor

Es una relación mental y psicológica,
son casi lo mismo (la meditación y el
placebo).

Leonardo Daniel Llanes
Gamboa

(La meditación) no es ciencia. Un esquizofrénico puede reproducir sus fantasías
en sí mismo con gran coherencia, y eso
no hace que las fantasías sean reales.
Que no estoy indicando con ello que
la meditación no sea útil, incluso que
tenga utilidad terapéutica, pero no es
ciencia. Como no lo es la acupuntura, la
homeopatía, ni cosas por el estilo. Ninguna de esas opciones puede demostrar
su utilidad científicamente. Quizás en
un futuro se encuentre su mecanismo
de actuación y pasen a ser ciencia, pero
por ahora no lo son, y viendo sus bases
teóricas difícilmente podrán serlo.
Ahora bien, en el momento en que tú
hablas de manipular las fuerzas del
universo, te toca a ti hablar de a qué
fuerzas te refieres, demostrar su existencia si es algún tipo de nueva fuerza, y mostrar por métodos medibles y
objetivos (uséase, con aparatos) cómo
se manipula esa fuerza. De lo contrario,
y sintiéndolo mucho, no serán más que
fantasías.

Akin Roblefrondoso
Galicia, España

Dedicar un tiempo a pensar y a pensarse está bien, pero en cuanto oigo la palabra “meditación” ya sé que se trata de
algún esoterismo místico religioso.

Emilio Ricou Barcelo
Barcelona, España

Pues aunque sea o no pseudociencia
o derivado, mi opinión es que la meditación contribuye a disminuir el estrés
diario.

(Rei)

Si a algunas personas les sirve para liberar dopamina cuando más la necesitan, claro que es recomendable.

José Luis Príncipe
Perú

Yo practico meditación regular y me va
de maravilla... Hay estudios que muestran sus beneficios y como todo método
de concentración profunda, es bueno para canalizar mejor nuestra carga
emocional del día a día.

Cristian Pernett
Cuenca, Ecuador

Me parece que para una enfermedad
imaginaria, nada mejor que un remedio
imaginario.

Jorge Omar Bogace
Buenos Aires, Argentina

En Colombia, en un centro de rehabilitación para fármaco-dependientes, se utiliza la meditación trascendental como
herramienta terapéutica; cuyo resultado
es servir a las personas a obtener mayores niveles de calma y paciencia y no
a todas las personas les sirve como herramienta terapéutica. La persona que
enseña esto, la expone como la “octava
maravilla” y tiene una posición mística
frente al asunto. Personalmente, no le
vi elementos al señor este para pensar
la meditación como una terapia con
resultados fiables, como puede ser la
desensibilización sistemática (en psicología) o la desintoxicación médica ante
el consumo de SPA

Leonardo Colorado
Colombia

Es una gilipollez que tiene el mismo
efecto que cualquier autoayuda. A algunos les funciona porque tienen necesidad de que algo externo les ayude en
sus vidas y cargan la necesidad sobre la
adivinación, la confesión con un cura o
la meditación. Funciona tanto como el
psicoanálisis: nada.
Evidentemente si trabajas haciendo encuestas funciona, pero con un estudio
serio, en doble ciego no creo que funcione más que un placebo.

Eloy Anguiano Rey
Madrid, España

www.editoraneutrina.com
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(La meditación) parece estar bastante
ligada a una filosofía religiosa concreta cada una o así se usa, pero parecería que se puede desligar y solo practicar una relajación y luego dejar fluir
la consciencia y ya está. Pero hay algo
más. He dicho que el dejar fluir la consciencia es la meditación de la experiencia de “Unicidad”.
Y es así. Aquí viene el punto de estas
otras técnicas. A nuestro cerebro le llega información de los sentidos externos
pero también internos (como el hambre,
o el estado de ánimo, paz o inseguridad,
miedo, etc) no solo lo que se ve o percibe fuera. Y a partir de todo ello recrea la
realidad en él. Lo que vivimos está en él
y es más o menos fidedigno (es parcial
pero se contrastan canales entre sí, si se
escuchara el sonido después de ver el
automóvil pues muy malo y la selección
natural ya se encargaría de que funcionara razonablemente bien) Pero es una
recreación en él.
Así, no solo ver el teclado sino el sentir el yo y sentirlo donde está uno y no
donde está el teclado todo es recreación y se corresponde. Bien, al dejar
pasar todo incluso la idea de vacío de
cosas sin atarse se está haciendo algo
como si un ordenador verificando como
se montan las imágenes, los sonidos,
etc pero sin tener acceso ni percibir las
corrientes eléctricas percibirá de forma
indirecta algo en todo ello que indicara
esas corrientes pero sin poder señalarlas. Como un absoluto.
Y esa es la cuestión. No solo el yo, no
solo ese sonido, no solo un miedo, no
solo la propia sensación de curso del
tiempo o de separación de las cosas
sino todo como cosas que son aparentes buscando sin buscar la realidad última de las cosas pero sin buscarla en
sí porque también sería atarse a una
idea hasta percibir todo como una única cosa sin separación entre una cosa y
el yo, sin percibir el tiempo en el que se
hace un razonamiento como si viniera a
la mente, sin separar la mente propia de
esa piedra o esa hoja y todo fuera algo
16
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que parte de un absoluto no perceptible
directamente.
Así lo que hay detrás de todo esto como
absoluto en realidad es el proceso del
propio cerebro recreando la realidad
para nosotros que no se accede directamente ni se percibe de forma directa
(no como otra cosa sino como la forma
en que se vive todo en ese momento)
sino que de forma indirecta, de esta
guisa.
Pero para el meditador que está viviendo la experiencia de unicidad de todas
las cosas como una emanada de algo
que es a la vez todas esas mismas cosas
sin separación (es complejo indicarlo)
no es el funcionamiento del cerebro normalmente porque es otra de esas cosas
para él (ya que la interpreta así) sino la
realidad última de la que emana todo.
Lo transcendente o absoluto o inmanente porque sí lo vive más claramente
que cualquier otra vivencia ahora. Y encima como puede cambiar la realidad
que recrea el cerebro con prácticas del
primer tipo de meditación concluirá que
puede cambiar la realidad en sí.

Cuando he tratado de meditar me he
encontrado con todo tipo de distracciones, me pica la nariz, me rasca la
cabeza, escucho un molesto zancudo
rondando mi oreja, me da un calambre
en la pierna, etcétera. Al final decido
analizar profundamente mi vida y las
cosas cotidianas y encuentro soluciones
sin adoptar ninguna posición específica
que aconsejan los que hacen meditación. Ellos dicen que meditar es dejar
pasar las cosas por tu mente sin detenerte a pensar en ninguna de ellas en
particular, como las nubes que pasan
frente a una montaña que se muestra
imperturbable.

Pues todo parece indicar que la cura
está en nosotros mismos.

La meditación me ha ayudado mucho
a controlar mi respiración y a relajar mi
cuerpo no importe en lo que piense, solía ser muy impulsivo, ahora ya no, creo
que sí ayuda.

Antonio Rodríguez García

Barón Azul

La meditación es una ciencia, hablando
que el cuerpo humano tiene la posibilidad de experienciar todos los elementos del Universo, debería ser tomada en
cuenta y dejar de “vivir” de los ojos para
afuera. Y para las personas de poca voluntad, esto solo sera sugestión.

Servando Disenso Metanoico

Gerardo Antonio
Florez Herrera
Cartago, Colombia

Más que opinar basado en mis experiencias, sensaciones o creencias, prefiero esperar la publicación de tu revista
para conocer los resultados de los estudios de científicos que mencionas.

Adolfo Zúñiga
Tijuana, México

Marc Julio Díaz Rengifo
Lima, Perú

Más que la meditación es mejor la oración. Porque por medio de la oración
tenemos comunión con Dios a través de
nuestro espíritu junto con Él.

Batero Winder
Perú

www.editoraneutrina.com
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* Orígenes de los
rayos cósmicos

* Nuevo anillo de radiación rodea brevemente a la Tierra
Un anillo de radiación se formó alrededor de la Tierra a principios de
septiembre de 2012 y persistió por más de cuatro semanas antes de
ser interrumpido (y virtualmente aniquilado) por una onda de choque
interplanetaria poderosa, reporta un nuevo estudio de datos de las
naves espaciales gemelas de la NASA, las Sondas Van Allen.
La Tierra está circundada por dos anillos de partículas relativistas,
primero observadas en 1958 por el científico americano James Van
Allen. Las enormes cantidades de radiación creadas por los cinturones Van Allen plantean serios riesgos para los satélites en órbita

18
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geoestacionaria. NASA lanzó las Sondas Van Allen en el verano de
2012 con la meta de medir y caracterizar estas regiones de cinturones de radiación. Un nuevo análisis de datos de las sondas por
parte de Daniel Baker y colegas muestra que un tercer cinturón de
radiación, formado por super electrones de alta energía, formado el
2 de septiembre de 2012 y persistió por más de cuatro semanas.
La inesperada estructura latigueó alrededor del viento solar antes de
desaparecer. Los hallazgos ilustran la variabilidad extrema en los cinturones Van Allen.

* Mapeando los
aerosoles en el
bosque boreal

* Derretimiento
podría mover
algas en Ártico

* Polinizadores
salvajes son
cruciales

Markku Kulmala y colegas
desarrollaron nuevas técnicas
sensibles que permiten que
diminutas semillas de aerosol
sean detectadas y contadas,
permitiéndoles trazar el mapa
del proceso de la formación
de aerosoles en detalle. Los
investigadores descubrieron
que los pasos iniciales de la
formación de aerosoles comienzan con racimos menores a dos nanómetros en diámetro y que el ácido sulfúrico
y moléculas orgánicas eran
componentes críticos del proceso de crecimiento de partículas. Saber cómo se forman
es crucial para entender el
efecto de estas partículas sobre el cambio climático.

Mientras que el hielo del mar
Ártico estaba descendiendo a los niveles más bajos
jamás registrados el año
pasado, los investigadores
descubrieron una gran cantidad de algas creciendo debajo. Antje Boetius y colegas
a bordo del barco Polarstern
identificaron las algas como
diatomea Melosira arctica y
ahora reportan que hebras
colgaban del fondo del hielo fluctuante. Estas hebras
pueden desprenderse fácilmente y hubo evidencia
de que gran parte se había
hundido hasta el fondo donde áreas de uno a 50 cms en
diámetro cubrieron hasta 10
por ciento del piso marino.

Mientras que se ha puesto mucha atención en la
salud de las colmenas de
abejas mieleras manejadas por humanos, podría
ser que la disminución de
los polinizadores salvajes
plantea una amenaza más
alarmante a la producción
de alimento en el mundo.
En un masivo estudio internacional de 41 cultivos
principales en seis continentes, Lucas Garibaldi y
colegas descubrieron que
los insectos salvajes polinizan estas cosechas más
efectivamente que la abejas mieleras manejadas, lo
que resulta en el doble de
formación de fruto.

* La terapia antirretroviral vale su precio

* Péptidos sintéticos

Dos nuevos estudios en el ejemplar de Science de esta semana demuestran que el aumentar
los tratamientos antirretrovirales contra VIH en la provincia rural de KwaZulu-Natal, Sudáfrica
ha valido la elevada etiqueta del precio. En un estudio por separado, Frank Tanser y colegas
descubrieron que el riesgo de adquirir VIH en un escenario del “mundo real” del Sub-Sahara fue
reducido significativamente cuando se incrementaron los tratamientos antirretrovirales. Estos
investigadores prosiguieron con un estudio de casi 17,000 individuos no infectados en KwaZuluNatal durante ocho años después de que los tratamientos antirretrovirales se expandieran en
2004. Ellos descubrieron que los individuos no infectados eran 38 por ciento menos proclives a
adquirir el virus cuando vivieron en áreas de alta cobertura antirretroviral en comparación con
áreas de baja cobertura.

Investigadores han desarrollado una molécula sintética
que permite a las partículas escapar a la detección del
sistema inmunológico. El péptido podría ser utilizado
para mejorar la entrega de fármacos a tumores y mejora
las tecnologías de generación de imagen médica. Las
tan llamadas auto células o “self cells” son protegidas
de la exterminación mediante el ser marcadas con una
proteína membrana llamada CD47. Usando técnicas de
diseño computacional, Pía Rodríguez y colegas desarrollaron un péptido sintético, basado en el CD47 humano.

Un nuevo estudio ofrece evidencia definitiva de que los
protones de rayos cósmicos
dentro de nuestra galaxia
son acelerados en las ondas
de shock producidas por las
supernovas. Stefan Funk
y un equipo de investigadores pasaron cuatro años
observando rayos gamma
con un Telescopio de Gran
Área (LAT, por sus siglas en
inglés), el cual se encuentra a bordo del Telescopio
Espacial de Rayos Gamma
Fermi. Ellos observaron los
remanentes de dos supernovas llamadas IC 433 y
W44. Ambas están ubicadas
dentro de nuestra galaxia, IC
443 está aproximadamente
a 5,000 años luz mientras
que la W44 está a 10,000
años luz. Los resultados inequívocamente demuestran
que los remanentes de supernovas aceleran los rayos
cósmicos.
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* Chispas entre
flores y abejorros

* Terremoto fue importante aliviador
de estrés para la corteza en la región
El masivo terremoto que sacudió a Japón en 2011 liberó
casi todo el estrés que se había acumulado a lo largo de
la orilla de la placa en esa región. Los investigadores habían sospechado que esta liberación había sucedido hasta
cierto punto, con base en observaciones de que el suelo
marino se movió cerca de 50 metros durante el terremoto.
Para poner a prueba la hipótesis, Wierin Lin y colegas
analizaron “imágenes de resistividad” de tres pozos perforados en la corteza a lo largo de la interfase de la placa
donde ocurrió el terremoto.
Los valores de estrés indicaron una caída casi por completo del estrés después del terremoto.

Las flores producen una amplia variedad de indicaciones, incluyendo
colores, formas, patrones y químicos,
para atraer a abejorros y otros polinizadores. Ahora, un estudio por parte
de Dominic Clarke y colegas sugiere
que los campos eléctricos desapercibidos de las flores podrían actuar
como indicadores florales adicionales,
ayudando a los abejorros a distinguir
flores y recordar su ubicación. Dado
que los campos eléctricos de las flores cambiaron con cada visita de una
abeja, ellos sugieren que dichos campos eléctricos constituyen una forma
de comunicación rápida y dinámica
entre plantas y polinizadores.

* Pérdida de reparación de ADN en
los ovarios más maduros

* Rastreando la conectividad cerebral
en fetos de distintas edades en útero
Un nuevo estudio utiliza fMRI para observar y cuantificar el
desarrollo de conexiones cerebrales en fetos de diferentes
edades. Se cree que varios trastornos cerebrales como autismo, TDAH y dislexia emergen de comunicación afectada
en redes cerebrales. Moriah Thomason y colegas observaron cerebros fetales en embarazadas entre 24-38 semanas.
Fotografías de 40 regiones cerebrales descubrieron que las
conexiones entre el lado derecho y el izquierdo del cerebro
se volvieron más fuertes conforme los fetos maduraron.
20
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Un nuevo estudio en mujeres experimentando procedimientos de fertilidad muestra que los óvulos en los ovarios pierden su habilidad para reparar roturas en la doble
hebra de ADN con la edad. Los hallazgos podrían ayudar a explicar por qué las mujeres pierden rápidamente
sus óvulos y su capacidad reproductiva con la edad. Kutluk Oktay y colegas descubrieron que suprimir genes involucrados en la reparación de quebraduras en la doble
hélice en ratones disminuye el número de óvulos en los
ovarios. Específicamente, las proteínas responsables de
reparar el daño al ADN en células del óvulo operan de
manera menos eficiente con la edad. En instancias en
las que el daño al ADN no puede ser reparado, las células de los óvulos podrían elegir la muerte a través de un
mecanismo de suicidio celular.

GIROS
Medicina

* Residuos de
medicinas y los
peces en el mar

* Las proteínas
y degeneración
neuronal

Productos farmacéuticos que
acaban en los canales fluviales después de ser excretados y tratados en plantas de
tratamiento podrían resultar
en impactos ecológicos inesperados, según un nuevo
estudio de percas europeas
salvajes. Tomas Brodin y colegas descubrieron que los
peces comían más rápido, se
volvían más audaces y actuaban menos sociales tras ser
sometidos a un fármaco moderador de la ansiedad, conocido como Oxazepam.

Un nuevo estudio aclara
cómo una mutación genética
compartida podría resultar
en neurodegeneración en
diferentes
enfermedades.
Kohji Mori y colegas demuestran que sorprendentemente, estas expansiones
repetidas pueden ser traducidas en proteínas que forman agregados proteínicos.
Con base en su ubicación en
el sistema nervioso central,
estos agregados proteínicos
podrían potencialmente dañar neuronas.

* Desarrollan una nueva prueba de
sangre para detectar la falla renal
Utilizando espectroscopía de masa, Anders Berg y colegas
desarrollaron una prueba para medir la carbamilación en la
proteína sanguínea albumina en dos grupos de pacientes
con enfermedad renal en etapa terminal. Ellos descubrieron
que los altos niveles de albúmina carbamilatada estaban
vinculados a grandes concentraciones de urea. Además la
albúmina estaba más carbamilatada en pacientes quienes
murieron a menos de un año después de hacérseles la prueba, en comparación con pacientes que vivieron más tiempo.
En experimentos con ratones, los autores muestran que el
aumentar las concentraciones de aminoácidos en la sangre
puede ayudar a reducir la carbamilación. Los resultados sugieren que la terapia de suplemento de aminoácidos podría
ser útil para frenar la carbamilación de la proteína.

Biología

* Los pasos hacia
la migraña

* Estructura desconocida de agujero
negro en un sistema binario
Jesús Corral-Santana y colegas observaron una binaria de
rayos X llamada Swift J1357 en junio de 2011. Los investigadores calcularon que el agujero negro de la binaria es
tres veces la masa del Sol. La binaria también tiene uno
de los periodos orbitales más cortos jamás registrados, tan
solo 2.8 horas. Los investigadores también detectaron una
estructura vertical nunca antes vista en el centro del disco
de acreción de la binaria de rayos X, una estructura espiral
que devora la materia alrededor.
22
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Investigadores han revelado una secuencia de eventos en el cerebro que podría
ayudar a explicar cómo una
migraña se mueve de actividad en el cerebro a la
sensación de terrible dolor.
Hulya Karatas y colegas
han rastreado un sendero
molecular que traduce la
señal neural en la liberación
de proteínas que activan el
nervio trigémino que es responsable de la sensación en
la cara y la boca.
www.editoraneutrina.com
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* Proteína diseñada restaura pigmentación en la piel
La vida pone estrés físico y emocional constante en el cuerpo, ya sea
por pérdida de empleo, exposición a ciertos químicos, o exposición
solar excesiva. Proteínas producidas por el cuerpo en respuesta a
estrés pueden jugar un papel en vitíligo, una condición de la piel que
causa que la gente pierda pigmentación en áreas fortuitas en la piel,
resultando en manchas blancas irregulares. La única opción para la
mayoría de los pacientes con vitíligo es maquillaje para cubrir las
manchas. Jeffrey Monsenon y colegas descubrieron que una proteína de estrés particular llamada HSP70 inducible enciende células in-

munológicas que promueven la muerte de las células epiteliales productoras de pigmento llamadas melanocitos. Los autores diseñaron
una versión mutante de esta proteína HSP70i que se une y apaga
estas células inmunológicas, bloqueando por tanto la respuesta autoinmune. La HSP70i mutante fue capaz de prevenir despigmentación
en un modelo de ratón de vitíligo. Cuando se inyectó en la piel del
ratón como una vacuna, la nueva terapia protegió células de pigmento normales de ser eliminadas, al tiempo que las estimulaba para
repoblar áreas enfermas.

* Selección balanceada en humanos y simios
Un nuevo análisis del genoma completo tanto de humanos como de chimpancés revela que las
dos especies han compartido algunas de las mismas combinaciones de mutaciones que resultan en polimorfismos, o formas físicas diferentes dentro de la misma especie, durante millones
de años. Hasta ahora, solo dos polimorfismos compartidos entre humanos y simios habían sido
identificados: variantes en el complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC, y polimorfismos en
el sistema de grupo sanguíneo ABO. Ellen Leffler y colegas estudiaron las secuencias del genoma completo de 59 humanos y 10 chimpancés occidentales e identificaron 125 regiones que
albergan mutaciones similares en ambas especies. Seis de estas regiones parecen representar
polimorfismos que han persistido desde que los linajes se separaron. Estos nuevos hallazgos
proveen evidencia de selección balanceada.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Cien mil millones en la galaxia

CRÉDITO DE IMAGEN: NASA

Rocas más allá
del Sistema
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Más allá del Sistema Solar, otros mundos
giran alrededor de sus soles. Aquí los humanos los conocemos como exoplanetas,
planetas fuera de nuestro sistema solar. El
primer descubrimiento de una de estas rocas fue realizado en 1992 y hoy, en el 2013,
podemos decir que los astrónomos han localizado unos 837 planetas en 660 sistemas
planetarios; y eso es solo en los alrededores
cercanos de la Vía Láctea. De hecho, un estudio elaborado en el 2012 estimó que cada
estrella de las cien mil millones que se estiman existentes en nuestra galaxia, tiene en
promedio, al menos, de 1.6 planetas.
Los más encontrados han sido los gigantes
gaseosos, como Júpiter, de hecho, como es
tan difícil observarlos directamente, los astrónomos utilizan métodos distintos.
El más común es la espectroscopia Doppler,
una técnica que ha localizado alrededor del
90 por ciento de los exoplanetas. La protagonista es la velocidad radial en el espectro
de una estrella alrededor de la que el planeta orbita mediante que se mide a través
del examen de desplazamientos Doppler.
Los astrónomos buscan pequeños cambios
en su velocidad radial; por ejemplo, Júpiter
hace que el sol cambie su velocidad en unos
13 metros por segundo durante un período
de 12 años. Mediante el seguimiento de estos cambios, los astrónomos pueden calcular la masa mínima de un planeta.
Otra forma de identificar un exoplaneta es
observando el brillo de su estrella madre.
Si se oscurece durante un breve periodo de
tiempo, podría indicar un tránsito, es decir,
un planeta que cruza por delante de la estrella. Ha sido, efectivamente, un método útil
para el descubrimiento aunque da lugar a
numerosos falsos positivos.
La mayoría de los exoplanetas han sido localizados utilizando telescopios terrestres,
pero los telescopios espaciales podrían hacer un mejor trabajo. Un proyecto llamado
Misión Gaia, que se puso en marcha este
mes (marzo 2013), utilizará la astrometría
para determinar las masas reales de 1,000
exoplanetas cercanos.
www.editoraneutrina.com
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Detectaron
metano y
agua en su
atmósfera
El planeta es del tamaño de Júpiter y
es el primero donde una molécula orgánica ha sido detectada en su atmósfera. El detective espacial principal fue
el telescopio Hubble, en un avance importante en la eventual identificación
de signos de vida en un planeta fuera
de nuestro sistema solar. La molécula
encontrada por el Hubble es el metano,
que bajo las circunstancias adecuadas
puede desempeñar un papel clave en
la química prebiótica o las reacciones
químicas consideradas necesarias para
formar vida tal como la conocemos.
Este descubrimiento demuestra que las
misiones espaciales pueden detectar
moléculas orgánicas en planetas alrededor de otras estrellas mediante la
espectroscopia, que divide la luz en sus
componentes para revelar las “huellas
digitales” de varios productos químicos.
“Es un paso crucial para finalmente caracterizar las moléculas prebióticas en
planetas donde la vida podría existir”,
dijo Mark Swain, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) en Pasadena,
California.
El descubrimiento se produjo luego de
extensas observaciones realizadas en
mayo del 2007 con Cámara de Infrarrojo
Cercano de Hubble y el Espectrómetro
Multi-Objeto (NICMOS), que también
confirmó la existencia de moléculas
de agua en la atmósfera planetaria, un
descubrimiento realizado originalmente
por el Telescopio Espacial Spitzer. “Con
esta observación no hay duda de si hay
agua o no, el agua está presente”, dijo
Swain. El planeta con metano y agua
se encuentra a 63 años luz de distancia
en la constelación Vulpecula. Llamado
HD 189733b, el planeta es tan masivo
y caliente que se considera un anfitrión
poco probable para la vida.
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Una superficie de diamante en 55 Cancri
El planeta, 55 Cancri e, se encuentra a unos 40 años luz de
la Tierra y tiene una masa ocho veces la de nuestro planeta.
Sin embargo, los astrónomos también nos dicen que la tercera
parte de esa masa está formada por grafito y diamante. En
esta impresión artística del planeta, creada por la Universidad
de Yale y el Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de Toulouse, vemos representada la relación diamante
comparada con todo lo demás. La Tierra, por ejemplo, tiene
“menos de una parte en mil por masa”. Nikku Madhusudhan,
uno de los investigadores, dice que debajo de una capa fina
estaría otra completa de grafito y diamante, de hecho, el diamante es mayoría y sería muy semejante a ese tan codiciado
en la Tierra, excepto que sería muy, pero muy puro. Además,
en lo más profundo podríamos encontrar diamante en su for-

ma líquida. “Así que una vez podamos saltar sobre este planeta, se puede esperar que el costo del diamante caiga en
picada de forma significativa. De hecho, es nuestra primera
visión de un mundo rocoso con una química fundamentalmente diferente a la Tierra”, dijo Madhusudhan. “La superficie de
este planeta está probablemente cubierta de grafito y diamante en lugar de agua y granito”. El planeta, que forma parte de la
constelación de Cáncer, es claramente visible desde la Tierra
sin binoculares y es el primer exoplaneta en mostrar estas propiedades únicas y aunque en el 2011 un “planeta de diamante”
fue descubierto en la constelación Serpiente, ese planeta no
orbita una estrella similar a nuestro Sol y no se ha estudiado
en detalle, aunque los dos sí comparten ciertas características. Por ejemplo, un año en 55 Cancri dura sólo 18 horas.
www.editoraneutrina.com
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Posibilidad de lunas habitables en Gliese 876
Con unos 100,000 millones de planetas sólo en la Vía Láctea
es poco lo que podemos imaginar. Nos dicen, por ejemplo, que
los amaneceres en el planeta Gliese 876d, podrían ser peligrosos. Aunque nadie sabe realmente cómo son las condiciones en este planeta que orbita cerca de su estrella enana roja
Gliese 876, sí sabemos que tiene una órbita interna, como la
de Mercurio y una masa varias veces la de la Tierra; de hecho,
Gliese 876d podría rotar tan lentamente que existen grandes
diferencias entre la noche y el día. Se imaginan muchos volcanes en Gliese 876d, una actividad posiblemente causada
por las mareas gravitatorias internas que calientan el planeta
y posiblemente lo hagan más volátil durante el día. Ciertamente, la estrella enana roja muestra el aumento esperado en su
actividad magnética estelar que incluye prominencias espec30
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taculares y violentas. Gliese 876d excita tanto la imaginación
porque es uno de los pocos planetas extrasolares conocidos
que se encuentra cerca de la zona habitable de su estrella
madre; lo que los astrónomos llaman la zona de ricitos de oro.
Aunque se trata de un gigante gaseoso, es decir, inhabitable
para seres humanos, si vemos los gigantes en el sistema nos
damos cuenta de que tienen decenas y decenas de satélites
donde las condiciones son óptimas para que exista agua líquida, es decir, que Gliese podría tener unas lunas habitables
(piensa en Pandora y Polifemo de la película Avatar). Incluso,
no hay ninguna razón para no creer que la vida pudo originarse en o sobre los gigantes gaseosos, como lo demuestra
un documental de astrónomos respetados quienes discuten la
posibilidad de la vida en la espesa atmósfera de Júpiter.
www.editoraneutrina.com
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Una estrella cercana y muy similar al Sol
Es el más cercano conocido y bastante activo. Este sistema
planetario, llamado Epsilon Eridani, ha sido observado por el
telescopio espacial Spitzer de la NASA, donde hemos visto
que alberga dos cinturones de asteroides, además de candidatos a planetas identificados previamente y un anillo exterior
de cometas. Epsilon Eridani está situado a unos 10 años luz
de distancia en la constelación de Eridanus. Es visible en el
cielo nocturno, sin necesidad de binoculares ni telescopios.
El cinturón interior de asteroides aparece como el anillo amarillo alrededor de la estrella, mientras que el cinturón de asteroides exterior se encuentra en un primer plano. El anillo más
exterior del cometa está demasiado lejos para ser visto desde
esta perspectiva, pero los cometas que se originan en ella se
muestran en la esquina superior de la derecha.
32

www.editoraneutrina.com

Los astrónomos creen que cada uno de los cinturones de asteroides en Epsilon Eridani podría tener un planeta que lo orbita justo afuera, pastoreando sus restos rocosos de la misma
manera que Júpiter ayuda a mantener confinado a nuestro
cinturón de asteroides. El planeta cerca de la correa interna
fue identificado en el 2000 a través de la velocidad radial, o la
técnica conocida como “bamboleo de la estrella”, mientras que
el planeta cerca del cinturón exterior se infiere cuando Spitzer
descubrió el cinturón.
Debido a que la estrella está tan cerca y es tan similar al sol, es
un lugar popular en la ciencia ficción que ha aparecido en novelas de Isaac Asimov y Frank Herbert, entre otros. De hecho,
en la popular serie de televisión “Babylon 5”, es en Epsilon
Eridani donde se encuentra la estación espacial.
www.editoraneutrina.com
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Un planeta
casi tan viejo
como el
Universo
Este cuadro brillante fue capturado por
el conocido telescopio espacial de la
NASA y de ESA Hubble. En él observamos el centro del cúmulo globular M4.
El poder del Hubble ha resuelto el grupo en una multitud de esferas brillantes,
cada una con un colosal horno nuclear.
Los astrónomos nos dicen que M4 está
relativamente cerca de nosotros, como
a unos 7,200 años-luz del planeta Tierra, por lo que es un objeto primordial
de estudio.
Además, contiene varias decenas de
miles de estrellas y se destaca por ser
el hogar de muchas enanas blancas
que son los núcleos de estrellas antiguas moribundas cuyas capas exteriores se han alejado en el espacio.
Pues bien, en julio del 2003, el Hubble
ayudó a hacer el asombroso descubrimiento de un planeta llamado PSR
B1620-26 b, el cual tiene 2.5 veces la
masa de Júpiter y se encuentra en este
grupo globular.
Su edad se estima en unos 13 mil millones de años, casi tan antiguo como
el Universo, de hecho, su edad le gana
tres veces al Sistema Solar. Eso se
llama un planeta viejo. También es inusual ya que orbita un sistema binario
de una enana blanca y un púlsar (un
tipo de estrella de neutrones).
Es un planeta perfecto para astrónomos
aficionados ya que pueden realizar un
seguimiento a M4 en el cielo nocturno.
Con unos binoculares o un pequeño telescopio se exploran los cielos cerca de
la estrella naranja-rojo conocida como
Antares que se encuentra en Escorpio.
M4 es brillante entre cúmulos globulares, sin embargo, no esperen que se
parezca en nada a la imagen detallada
del Hubble; de hecho, aparecerá como
una bola de luz difusa en su ocular.
34
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Un gigante en debate que orbita tres soles
Es de esperarse que nos traigan ideas nostálgicas de novelas
y filmes de ciencia ficción. El Universo está repleto de actividad curiosa que pone al ser humano a pensar, a imaginar lo
que nunca ha visto debido a sus telescopios y evidencias. En
esta ocasión podemos decir que visto desde una de sus lunas
hipotéticas, el gigante gaseoso HD 188753 Ab se mueve lentamente por encima de sus tres soles.
¿Tres soles?
Así es, olvídate del atardecer binario de Tattoine, el popular
planeta de la familia de Luke Skywalker en La guerra de las
galaxias, este es un muy extraño ejemplo de un exoplaneta,
de hecho, hasta su existencia aún se encuentra bajo investigación. Su descubridor, el doctor Maciej Konacki, se refirió
a planetas de este tipo como “planetas Tatooine”, como ho-

menaje a la popular película entonces de George Lucas. Por
otro lado, la NASA informa que como las estrellas triples están
estrechamente agrupadas, las puestas de sol en el planeta, o
en cualquier luna que puedan existir en todo el sistema, serían
sencillamente espectaculares.
La existencia misma de este planeta, sin embargo, es controversial. En el 2007, un equipo de científicos, dirigidos por Anne
Eggenberger, alegó que los datos no apoyan la existencia del
planeta, el cual fue reportado por primera vez en el 2005 por
Konacki. ¿Está el planeta realmente allí? Pues aún no ha sido
completamente confirmado. Sabemos, eso sí, que si el planeta
existe, podemos soñar con amaneceres y atardeceres realmente “fuera de este mundo”. Si te gusta el sol, pues imagínate vivir con tres.
www.editoraneutrina.com
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Momias con problemas de

ATEROESCLEROSIS
A través de tomografías computarizadas, signos característicos de la aterosclerosis fueron
buscados en 137 momias del antiguo Egipto, del Perú, del sudoeste americano y de las Islas en Alaska, los investigadores revelaron que la enfermedad pudo haber sido un problema
global en el mundo antiguo ya que han podido estudiar momias con distintos estilos de vida
AAAS (Advancing Science, Serving Society)
xxxx
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La aterosclerosis se considera, por lo general, como
una enfermedad de los
seres humanos modernos,
vinculada a factores de
riesgo contemporáneos como el tabaquismo, la obesidad y la falta de ejercicio. Sin
embargo, los investigadores sugieren que
la alta prevalencia de aterosclerosis en seres humanos premodernos puede apoyar la
posibilidad respecto a una más básica predisposición humana a la enfermedad.
Un grupo internacional de investigadores
usaron tomografías computarizadas para
buscar signos característicos de la aterosclerosis como la calcificación vascular o la acumulación de sustancias duras en las paredes
de las arterias, en 137 momias del antiguo
Egipto, Perú, América del sudoeste y las
Islas en Alaska. Cuando los investigadores

“El hecho de que
hemos encontrado
niveles similares de
aterosclerosis en
todas las diferentes
culturas que estudiamos, todos ellos
con estilos de vida y
dietas muy diferentes, sugiere que la
aterosclerosis pudo
haber sido mucho
más común en el
mundo antiguo de lo
que se pensaba”.

encontraban una sobreviviente estructura
arterial en las momias, pudieron atribuir casos concretos de aterosclerosis, donde encontraron signos de calcificación vascular.
En algunos casos, la estructura arterial no
había sobrevivido a la momificación, pero la
placa calcificada todavía estaba presente en
los sitios donde las arterias podrían haber
estado entonces, en cuyo caso los investigadores atribuyeron como caso probable
de aterosclerosis.
En general, los investigadores hallaron que
más de un tercio (47, 34%) de las momias
examinadas mostraron signos de aterosclerosis probable o definitivo. Al igual que con
las poblaciones modernas, descubrieron
que las personas mayores parecen ser más
propensos a mostrar signos de la enfermedad; eso es en los casos donde fue posible
estimar la edad de las momias, examinan-

do su estructura ósea, encontraron que la
edad a la hora de la muerte se correlacionó
positivamente con la presencia y la extensión de la aterosclerosis.
Aunque investigaciones previas han descubierto la aterosclerosis en una proporción
significativa en las momias egipcias, este
es el primer estudio en examinar los signos
de endurecimiento arterial en las momias
de las culturas que viven en diferentes regiones del mundo, con estilos de vida diferentes y en momentos distintos. Los resultados son particularmente significativos
porque parecen contradecir la tesis de que
la aparente prevalencia de aterosclerosis en
momias egipcias puede ser debido al hecho
de que en la sociedad egipcia antigua sólo
eran momificados los individuos con un alto
estatus socioeconómico. Los investigadores
habían especulado previamente que estos
individuos tenían una dieta especial rica en
grasas saturadas, que podría haber dado lugar a una mayor prevalencia esperada de la
aterosclerosis.
Sin embargo, según el profesor Randall
Thompson, del Instituto del Corazón Saint
Luke Mid America en Kansas City, EE.UU., el
hecho de haber encontrado niveles similares de aterosclerosis en todas las diferentes
culturas que estudiamos, todos ellos con
estilos de vida y dietas muy diferentes, sugiere que la aterosclerosis pudo haber sido
mucho más común en el mundo antiguo
de lo que se pensaba. Además, las momias
estudiadas fuera de Egipto se produjeron
de forma natural, es decir, como resultado
de las condiciones climáticas locales, lo que
significa que es razonable suponer que estas momias representan un corte representativo razonable de la población, en lugar
del grupo élite especialmente seleccionado
para la momificación en el antiguo Egipto.
“En el último siglo, la enfermedad vascular
aterosclerótica ha sustituido a las enfermedades infecciosas como la principal causa
de muerte en todo el mundo desarrollado.
Una suposición común es que el aumento
de los niveles de la aterosclerosis es predominantemente en el estilo de vida moderno, y que si los seres humanos modernos
emularan los estilos preindustriales o incluso preagrícolas, la aterosclerosis, por lo
menos en sus manifestaciones clínicas, se
evitaría. Nuestros resultados parecen poner
en duda este supuesto, y como mínimo,
sugieren que nuestro entendimiento de las
causas de la aterosclerosis es incompleto y
que podría ser de alguna manera inherente
al proceso de envejecimiento humano”, expresó Thompson.
www.editoraneutrina.com
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Ratones
más listos
Investigadores en la Universidad de Rochester han usado
células cerebrales humanas y las implantaron en roedores
recién nacidos con el fin de producir ratones inteligentes
Cell Press
¿Qué ocurre cuando células del cerebro humano
que rodean a las neuronas
se implantan en el cerebro
de ratones recién nacidos?
Pues bien, investigadores
recientemente descubrieron que estos ratones habían mejorado en el aprendizaje y la
memoria en comparación con los ratones
normales que no habían recibido las célu38
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las humanas trasplantadas. Los resultados
indican que estas células de apoyo, denominadas gliales, desempeñan un papel importante en la cognición humana.
A medida que el cerebro humano ha evolucionado, las células gliales se hicieron
mucho más grandes y variadas que las del
cerebro roedor. Las gliales no conducen impulsos eléctricos como las neuronas hacen
sino que modulan la actividad neuronal, lo

que lleva a los investigadores a preguntarse cómo estos cambios evolutivos han beneficiado a los seres humanos.
“Para evaluar la contribución específica
de la célula glial en el procesamiento y la
plasticidad neuronal y las ventajas particulares, si existe alguna, de estas células en
la cognición humana, injertamos células
madre gliales y humanas en el cerebro de
ratones recién nacidos. Luego esperamos
a que los ratones alcanzaran la adultez”,
explica el doctor Steve Goldman, quien
junto con su colaborador el doctor Maiken
Nedergaard dirigen el Centro de Neuromedicina del Centro Médico de la Universidad
de Rochester.
“Entonces fue cuando evaluamos tanto las
medidas neurofisiológicas y conductuales
del aprendizaje y la memoria y así nos dimos cuenta que los ratones que recibieron
los injertos exhibieron un aprendizaje más
rápido tanto en asociaciones condicionadas y en tareas dirigidas a objetivos”.
Las conexiones neuronales en el cerebro también mostraron características de
mejora en el aprendizaje. Estos hallazgos
indican que la glial humana difiere funcionalmente de la de los roedores y que contribuye significativamente al aprendizaje.
“Por lo tanto, nuestros resultados sugieren
que la evolución de la cognición humana
puede reflejar de forma específica el desarrollo y la función de la glía”, expresó
Goldman.
En un estudio paralelo publicado a principios de febrero, Goldman y su equipo informaron que puede generar células gliales
progenitoras de manera eficiente a partir
de células humanas de la piel que han sido
reprogramadas en células pluripotentes inducidas.
Como resultado, los investigadores ahora
pueden establecer las células gliales progenitoras para cada paciente en específico
con el objetivo de usarlas en individuos con
enfermedades cerebrales, incluyendo un
número de trastornos neuropsiquiátricos y
neurológicos que son relativamente específicos de los seres humanos.
Al implantar estas células en ratones, tal
como lo hicieron en este último estudio,
los investigadores pueden evaluar el papel
de las células gliales en estos trastornos, así
como las estrategias para probar diferentes tratamientos dirigidos a la función glial
anormal.
De hecho, ya se están llevando a cabo estos experimentos con células de pacientes
con esquizofrenia y la enfermedad de Huntington.
www.editoraneutrina.com
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Estudios en
el me gusta
Los registros digitales podrían exponer detalles íntimos y
rasgos de la personalidad de millones de personas que utilizan redes sociales como el Facebook, sólo midiendo ‘clics’
Diario PNAS
Un nuevo estudio muestra
estimaciones sorprendentemente precisas de los
usuarios de Facebook. De
hecho, la raza, la edad, el
índice de inteligencia, la sexualidad, la personalidad, el consumo de sustancias y las
opiniones políticas pueden ser inferidas a
partir del análisis automatizado de únicamente los ‘me gusta’ en Facebook, información que, por cierto, está actualmente
disponible al público de forma predeterminada.
En el estudio, los investigadores describen
los me gusta como una “clase genérica”
40
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de registro digital, similares a las consultas
de búsqueda en la web y las historias de
navegación, y sugieren que estas técnicas
podrían utilizarse para extraer información
sensible de casi cualquier persona que está
en línea con regularidad.
Investigadores de Psicometría en el Centro
Cambridge, en colaboración con Microsoft
Research, analizaron un conjunto de datos
de más de 58,000 usuarios de Facebook de
Estados Unidos, que ofrecieron voluntariamente sus gustos, perfiles demográficos y
resultados de pruebas psicométricas a través de la aplicación myPersonality.
Pues bien, los ‘me gusta’ de Facebook se

También evaluaron
rasgos de la personalidad como la inteligencia, la estabilidad
emocional, la apertura y la extraversión,
nos dicen.

introdujeron en algoritmos y fueron corroborados con la información de los perfiles
y las pruebas de personalidad. Los investigadores crearon modelos estadísticos capaces de predecir los datos personales de
individuos a través de sólo sus ‘me gusta’.
El modelo, nos dicen, demostró un 88% de
precisión en la determinación de la sexualidad masculina, un 95% de precisión en
distinguir los afroamericanos de los caucásicos estadounidense y un 85% de precisión entre partidos políticos mientras que
la diferenciación entre cristianos y musulmanes fueron correctas en el 82% de los
casos. Más aún, la predicción para el estado civil y el abuso de sustancias estuvieron
correctas entre el 65 y el 73%.
Pero pocos usuarios hacen clic en Me Gusta con la idea explícita de revelar estos
atributos. Por ejemplo, menos del 5% de
los usuarios gays hicieron clics en obvios
enlaces a favor del matrimonio homosexual. Las predicciones exactas se basaron
en ‘inferencias’, en otras palabras, agregar
una enorme cantidad de ‘me gusta’ menos
informativos pero más populares, como
música y programas de televisión, con el
fin de producir incisivos perfiles personales.
Incluso los datos personales que parecen
opacos, como que los padres del usuario
se separaron antes de que llegara a la edad
de 21 años, fueron conseguidos con exactitud el 60% de las veces.
Los investigadores también evaluaron rasgos de la personalidad como la inteligencia, la estabilidad emocional, la apertura y
extraversión, y si bien estos rasgos latentes
son mucho más difíciles de medir, la precisión del análisis fue sorprendente.
www.editoraneutrina.com
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El cáncer
de ovario
Una colaboración de científicos en universidades varias en
Estados Unidos ha descubierto el origen del cáncer de ovario en células madre propensas a generar la enfermedad

ALDH1, un marcador bien conocido de células madre. El equipo descubrió que estas
células se localizan en la región del hilio del
ovario, donde normalmente funcionan para
reparar la rotura del epitelio después de la
ovulación.
Los investigadores transformaron a malignas las células epiteliales hilum, apagando
los genes supresores de tumores Trp53 y
Rb1 y luego trasplantaron estas células en
ratones. Siete de los ocho ratones desarrollaron tumores ováricos metastásicos. Es
conocido que Trp53 y Rb1 mutan con frecuencia en los cánceres de ovario humanos.
“Algunas amplias implicaciones nos dicen
que similares epiteliales en áreas de transición pueden ser la fuente de transformación maligna de estas susceptibles células
madre en otros órganos, tales como el cuello uterino y el esófago, y allá se convierten
en las semillas del cáncer”, explicó Enikolopov dice. “Ahora sabemos qué tipo de células buscar”.

AAAS (Advancing Science, Serving Society)
En colaboración con colegas de la Universidad de
Cornell, un equipo de investigadores del cáncer en
el Laboratorio Cold Spring
Harbor (CSHL) ha descubierto células con propiedades de células
madre en el ovario que pueden mutar para
formar tumores. El equipo demostró que
cuando dos importantes genes supresores
de tumor están inactivados, un subconjunto
previamente desconocido de células madre
de ovario, como las células epiteliales, sufre
una transformación cancerosa. Los resultados, publicados en la revista Nature, tienen
implicaciones importantes para nuestro conocimiento sobre el cáncer de ovario.
“No se conocen las fuentes de las células
que forman tumores”, dice Grigori Enikolopov, uno de los autores en el CSHL. “Hemos
demostrado que una población de células
madre se sienta en una porción de los ovarios llamado hilio, y puede reparar las rupturas del tejido del ovario durante la ovulación, y que estas células se transforman
fácilmente en células tumorales,” explica
Enikolopov.
La idea de que las células, con propiedades
de células madre, pueden mutar espontáneamente para convertirse en semillas de
cáncer, ha ido ganando impulso. Algunos
cánceres epiteliales tales como los cánceres de ovario y el intestino se sabe que se
originan en las regiones de transición entre
diferentes tipos de células epiteliales, pero
42
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la fuente exacta de tales células en el ovario no se ha definido. Hallazgos anteriores
han sugerido que las células de estas regiones de transición puede ser más “plásticas”, haciéndolos candidatas potenciales
como fuente del cáncer. Hasta ahora, sin
embargo, la falta de evidencia experimental directa ha hecho esta hipótesis difícil de
confirmar. El nuevo trabajo demuestra que
existe una población de lenta proliferación
de células epiteliales en el ovario de ratón
que pueden auto-renovarse y expresa altos
niveles de hedydrogenase aldehído 1, o
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La relación parece
ser impulsada, al
menos en parte,
por el hecho de que
las personas con
una mentalidad basada en resultados
está actuando hacia
su propia imagen
moral o la discrepancia entre el yo
que perciben y el yo
que aspiran a ser.

Es complejo
hacer bien
¿El buen comportamiento conduce a otro mejor? La respuesta y sus consecuencias dependen de nuestra actitud
ética, según estudio publicado en Psicología de la Ciencia
Association for Psychological Science
El equipo de la psicóloga
científica, Gert Cornelissen, de la Universitat Pompeu Fabra encontró que las
personas que piensan que
el “fin justifica los medios”,
suelan más probablemente, equilibrar sus
buenas y malas acciones; por otro lado, los
que creen que lo correcto y lo incorrecto
es una cuestión de principios, son más propensos a ser consistentes en su comportamiento, incluso si ese comportamiento es
malo. La investigación existente se encuen44
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tra mezclada cuando se trata de explicar
cómo el comportamiento anterior afecta
nuestra conducta moral actual.
Algunos investigadores sugieren que los
humanos nos movemos sobre un punto
de referencia moral. Cuando nos movemos
fuera de este punto al hacer una buena
obra, sentimos que obtenemos una licencia
para comprometernos con una conducta
antisocial, amoral y egoísta. Cuando nuestra propia imagen moral cae por debajo del
punto de ajuste, sin embargo, nos sentimos
incómodos y tratamos de compensar con

algún comportamiento positivo. Cornelissen y sus colegas exploraron lo que facilita cualquiera de estos fenómenos en una
serie de tres estudios. Los resultados mostraron que la mentalidad ética dominante
de los participantes, en combinación con
su comportamiento anterior, influyeron en
su conducta en el laboratorio. Cuando se
les dio dinero para repartir, la gente con
una mentalidad basada en los resultados
asignaron menos monedas a sus parejas
luego de recordar el comportamiento ético
reciente. También fueron más propensos a
hacer trampas cuando tenían la oportunidad de ellos mismos informar respecto al
número de elementos de prueba que contestaron correctamente. Estos resultados
sugieren que se sentían con licencia para
participar en el “mal” comportamiento
después de pensar acerca de sus buenas
obras. No obstante, el caso de las personas
que tenían un modo de pensar basado en
normas fue distinto. Le dieron más monedas a su pareja y eran menos propensos
a ser infieles después de recordar un acto
ético. La relación parece ser impulsada, al
menos en parte, por el hecho de que las
personas con una mentalidad basada en
resultados está actuando hacia su propia
imagen moral o la discrepancia entre el yo
que perciben y el yo que aspiran a ser.

olerse mutuamente. Pero Wesson sospechaba que esa no era toda la historia.
Después de todo, se necesita muy poco
para oler a un perro y recoger el olor de
otro perro. ¿Por qué, entonces, a veces se
huelen con tanta vehemencia?
¿Y por qué ese
intercambio de
olor puede conducir a una pelea
en algunos casos
mientras que en
otros no?
En el caso de
En el nuevo estuque un subordio, Wesson utidinado más
liza grabaciones
pequeño no
telemétricas de
redujera su tasa
radio de la respide inhalación
ración nasal en
apropiadamenratas, así descute, el socio más
brió que cuando
dominante a
una rata huele en
menudo arredirección a otra,
mete contra él
el
destinatario
agresivamente.
de esa atención
responderá desacelerando el ritmo de su propio olfateo,
como si dijera: “no me prestes atención”.
Investigaciones posteriores mostraron
que la dirección de esas interacciones dependía del tamaño relativo y la posición
social de cada uno de los dos animales.
En el caso de que un subordinado más
pequeño no redujera su tasa de inhalación apropiadamente, el socio más dominante a menudo arremete contra él
agresivamente.
Esos intercambios olfativos se dan incluso
en animales que no pueden oler, sin embargo, pueden ser eliminados con oxitocina, un químico al que a veces llaman la
“hormona del amor”.
Wesson dice que es probable que los animales estén comunicando señales para la
prevención de conflictos y de apaciguamiento en sus decisiones de oler o no
oler. No es muy diferente a la forma en
que un primate macho golpea el pecho
para demostrar la superioridad mientras
que los más jóvenes en su presencia hacen actos de sumisión. De la misma forma, oler se utiliza no sólo para recoger
sino también para transmitir información
y destaca la compleja vida social de los
animales.
“Esto abre la puerta a una línea totalmente nueva de entender comportamientos
microestructurados sociales complejos”,
dijo Wesson.

Ó

Conversan
con hocicos
Cuando animales como perros y ratas se huelen entre sí,
podría haber más en juego de lo que parece. El olfateo también informa sobre la posición social del animal en el grupo
Cell Press
Una nueva investigación
indica que la información
vuela… hacia el hocico.
Así es, ratas, perros y
otros mamíferos poderosos en el olfateo comunican mucho más de lo que creemos, informando sobre la posición social de los
individuos. En esos encuentros, las ratas
más dominantes olfatean primero, mientras que los ‘olfateadores’ subordinados

ralentizan su respiración.
“Sabemos que las ratas y otros animales
pueden comunicarse a través de vocalizaciones, contacto físico, olores y pantallas
visuales”, dice Daniel Wesson de la Universidad Case Western Reserve. “Descubrir
que existía una forma de comunicación
entre estos animales que había escondida
justo en frente de nuestras narices fue una
experiencia verdaderamente asombrosa”.
Por supuesto, los animales olfatean para
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CUANDO
LA TIERRA
TE TRAGA
www.editoraneutrina.com

“Son pocos los lugares en
la Florida inmunes a los
hundimientos”, dijo Sandy Nettles, propietaria de
una empresa de consultoría geológica en el área de Tampa. “No
hay manera de predecir dónde se producirá uno de estos agujeros.”
Fue precisamente en los primeros días de
marzo en la Florida cuando la tierra, literal y trágicamente, se tragó a Jeff Bush
mientras dormía, un hombre de 36 años.
Su hermano hizo lo imposible por ayudarlo. Pero qué hacer cuando un enorme agujero se abre debajo de tu cama
y, como una inigualable y desagradable

pesadilla, caes a metros de profundidad.
El mundo no es extraño a estos hundimientos. Existen casos desde Guatemala
hasta China, son asombrosos y sus causas bien conocidas.
- Un hundimiento natural se produce
cuando agua lluvia ácida se filtra a través de la superficie del terreno y los sedimentos. Esta agua alcanza, eventualmente, una base soluble como arenisca,
caliza, sal o yeso, o (más comúnmente)
una roca carbonatada como la piedra
caliza subterránea. En un proceso que
puede durar cientos, a veces miles de
años, el agua disuelve gradualmente pequeñas partes de la roca, ampliando sus

fisuras naturales y articulaciones y creando cavidades debajo.
- A medida que el proceso continúa, el
suelo suelto y la arena no consolidada
gradualmente van a parar en estas grietas y huecos. Dependiendo de qué tan
gruesa y fuerte sea la capa superior (la
arena no dura mucho tiempo; la arcilla
puede aguantar miles de años), y qué
tan cerca de la superficie esté el vacío
debajo, la tierra podrá ser capaz de sostener su propio peso, y lo que sea que
hemos construido arriba. Pero a medida
que crecen los agujeros, llegará un día
en que la capa superficial simplemente
cede.
www.editoraneutrina.com
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Rationalis

El verdadero valor
de la vida

¿
Guatemala

Hernán Toro
Ingeniero electrónico
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

Por qué los diamantes son valiosos? ¿Por qué el billete ganador
de lotería es mucho más valioso que uno perdedor? ¿Por qué un
Picasso o un Van Gogh tienen precio astronómico? La razón crucial es su rareza: los procesos naturales que generan diamantes
a partir de carbón son escasos; entre los millones de boletos de lotería,
sólo uno es ganador; la cultura produce pocos genios artísticos. Cuando
algo es extremadamente raro, su valor es altísimo.
¿Qué pasaría si todos fuéramos genios artísticos, si cada billete de lotería fuera ganador y compartiera el premio, si el material más común en
la corteza terrestre fuera diamante? ¿Los valoraríamos igual? Es obvio
que la infinita abundancia hace perder valor, vulgariza y convierte lo
invaluable en trivial o anodino.
La ciencia nos ha brindado una comprensión profunda de nuestro ser
y su lugar en el Cosmos. La visión que hemos obtenido da vértigo existencial: estamos en un universo de unos 13.500 millones de años de
antigüedad, con centenares de miles de millones de galaxias, cada una con centenares de
miles de millones de estrellas, separadas por
distancias tan enormes que la luz tardaría por
lo menos años para ir de una estrella a otra y
millones de años para ir de una galaxia a otra.
Y en esos 13.500 millones de años, hemos tenido la oportunidad de experimentar la vida
durante unos 80 años, en promedio, una vida
consciente basada en un cerebro biológico que
sustenta nuestra mente, y que al momento de
morir, al descomponerse sus sinapsis, termina
con nuestra consciencia para siempre, justo como el sistema operativo
de un computador deja de existir cuando lo sumergimos encendido en
ácido clorhídrico.
De todo el drama cósmico, tenemos la fortuna de vivirlo menos de 6 millonésimos de su duración actual. Después de miles de millones de años
de inexistencia, tenemos una vida efímera y luego dejamos de existir
para siempre. Esto hace a nuestra vida mucho más valiosa que cualquier
billete ganador de lotería… más que todos los billetes ganadores de
lotería juntos, más que todas las obras maestras de nuestra cultura, más
que todos los diamantes del mundo.
Algunas doctrinas creadas para controlar y dominar a las personas ape-

lando al miedo a la muerte han vanalizado y prostituído nuestra existencia. Se nos dice que esta vida que tenemos, tan inconmensurablemente
corta, escasa y por ende valiosísima, no es más que un ensayo, un “contrato de prueba” que presuntamente nos abre las puertas a una vida
posterior (de la cual no hay la más mínima evidencia) que será infinita
en duración y en felicidad, siempre y cuando nos sometamos a dichas
doctrinas y rechacemos lo que “la carne” tiene para ofrecernos.
Estas doctrinas, repletas de absurdos y contradicciones lógicas y aceptadas por el miedo a la muerte, degradan nuestra existencia, la vanalizan:
convierten nuestra única oportunidad de vivir en algo trivial, tan anodino como un grano de arena comparado con un diamante infinitamente
grande. Estas execrables creencias sin base pretenden convencernos de
que lo más valioso que tenemos, en realidad, vale menos que lodo.
Las consecuencias éticas de esto son aberrantes. Van desde la deplorable
costumbre medieval de “matar herejes” indiscriminadamente porque

¿Qué pasaría si todos fuéramos
genios artísticos, si cada billete
de lotería fuera ganador, si el
material más común en la corteza terrestre fuera diamante?

Guatemala
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“Dios reconocerá a los suyos”, pasando por el fomento de pandemias
de SIDA porque usar profilácticos te quita la entrada a la “vida eterna”,
hasta la actual indolencia de dejar morir niños de hambre, haciéndoles
perder su única e infinitamente valiosa oportunidad de vida, con la excusa torpe de que cuando mueran se irán a la “verdadera vida”.
No hay nada más inmoral que creer en una existencia infinita post-mortem. Desvaloriza por completo la vida humana y tiene consecuencias
sociales aberrantes. Las personas racionales deberían denunciar abierta
y enérgicamente esta perniciosa creencia. Y para tratar de vivir mejor
nuestra única e infinitamente valiosa oportunidad, siempre queda esta
opción: no puedes hacer tu vida más larga, pero sí más ancha.
www.editoraneutrina.com
www.editoraneutrina.com
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La meditación
bajo el microscopio

científico

El siglo XXI es testigo de una meditación desclavada de sus antiguos
orígenes religiosos y espirituales y descendida al mundo de la investigación científica. Distintos estudios, tanto fisiológicos, neurológicos
como psicológicos parecen alentar el uso de esta práctica de forma
secularista; sin embargo, otros análisis aseguran que se trata nada
más que de efectos placebos no específicos y beneficios equivalentes
que pueden ser obtenidos a través de otras prácticas de relajación

Por Glenys Álvarez
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clase de educación para la salud por
más de cinco años.
- La meditación no es más que un placebo y todos los efectos que se consiguen a través de ella podrían ser
obtenidos con otras prácticas o sencillamente la persona se sugestiona y
consigue así los resultados, atribuyéndoselos a la meditación.
- Con la meditación vas a poder levitar, vas a detener la vejez, vas a comprender cosas que jamás imaginarías
comprender antes; esa práctica espiritual te abre puertas hacia dimensiones desconocidas. La meditación debería ser obligatoria.
- Es la única forma de comunicarte
con extraterrestres.
- Es mucho mejor que rezar.

No se admiten anécdotas

“La idea es que te ayude a
alcanzar conocimiento sobre ti misma, sobre tu ser.
Liberar la mente… puedo
ver que tienes un cerebro
muy activo y no es nada
malo, no me malinterpretes, pero no
siempre los pensamientos son positivos,
¿no? No siempre. Y te puede controlar la
ira, las ansias… sin la meditación no podrás crecer en un estado de paz contigo
misma. Necesitas meditar”.
¿Realmente lo necesito?
Miles de millones de personas disfrutan
de sus vidas sin meditar. ¿Vivirían todos
mejor si lo hicieran? La joven y delgada
mujer sonrió; ciertamente parecía muy
calmada, caminó unos pasos hacia la
puerta de vidrio que nos dividía de uno
de los salones donde dentro, un joven de
afro esponjoso y vestido en azul marino,
54
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impartía una clase de pilates.
¿No podría ejercer el pilates como un tipo
de meditación?
“Están dirigidos a cosas distintas. Ven, vamos a mi oficina. Te enseñaré un poco”.
Ella le llama Brhama Kumaris y es una técnica que está enlazada fuertemente con
la espiritualidad y Dios; de hecho, la meditación goza de estos aspectos por todos
lados y por eso es regularmente usada en
cultos de la Nueva Era y bajo numerosos
mitos. De hecho, en mis investigaciones
y conversaciones con personas acostumbradas a la práctica, he escuchado de
todo un poco:
- Las regiones de tu cerebro son habitaciones para los demonios. La
meditación los erradica por completo, pero tienes que dedicarte a ello,
arrebatarle todo el poder a tu mente
y controlarla con fuerza.

- Es imposible vivir en paz si no conoce la meditación. Se trata de un método científico que resolverá tus problemas de estrés, de presión arterial,
que reducirá problemas psicológicos
de autoestima y demás.
- La meditación estudia la consciencia, Pin Van Lommel lo documentó
en su libro llamado La conciencia más
allá de la vida: La ciencia de la experiencia cercana a la muerte, allí ofrece
evidencia considerable de que la conciencia no es local y que no tiene una
estructura biológica.
- Los afroamericanos con enfermedades cardíacas que practican la meditación trascendental con regularidad, tienen menos probabilidades de
tener un infarto o un accidente cerebrovascular en comparación con los
afroamericanos que asistieron a una

En abril del 2011, un
estudio publicado en
Neurociencia, indicó
que la meditación
produce potentes
efectos analgésicos.
Estudios encontraron
una reducción del 40
por ciento en la
intensidad del dolor.

“Mi hijo ha comenzado a meditar. Al menos es mejor que estar sentado sin hacer
nada”.
Andy Kaufman sabía hacer bromas. Sin
embargo, practicante o no, la mayoría
concuerda en que meditar no es fácil. Es
necesario comprometerse, es obligatoria la
disciplina; lo cual ya te regala dos variables
que pueden funcionar positivamente con
o sin meditación: responsabilidad y rigor.
Precisamente, las dificultades en su estudio
científico son generadas por el misticismo
y las anécdotas que rodean a esta práctica milenaria. Es imposible refutar a alguien
que te habla de algo que ha sentido pues
aunque a lo mejor lo siente por algo completamente distinto a lo que dice, aún así
lo siente y esa persona ha decidido quién o
qué es responsable de lo que siente.
En el estudio de la ciencia, las anécdotas
raramente sirven. Casos tan extraños que
sólo el análisis y la historia del paciente
pueden ser relevantes se han visto en la
medicina en general. Hace poco, el anuncio de un recién nacido curado del SIDA le
daba la vuelta al mundo mediático; a pesar
de que la noticia es genial, es un primer
paso hacia el objetivo ideal: curarlos a todos. Grupos de voluntarios serán necesarios, varios experimentos serán requeridos,
otros investigadores tendrán que revisarlos
y comprobarlos, luego tendrá que ser publicado. Su aplicación efectiva será la aprobación final.
No existe evidencia científica alguna de
que la meditación te haga levitar, te comunique con extraterrestres, te enlace con
alguna dimensión desconocida, detenga
la vejez, te convierta en alguien más inte-

Ó

Recapitulando
- Estudios en varias áreas
de la ciencia han encontrado beneficios positivos en la
meditación. De hecho, esta
época moderna ha desligado la meditación de la
religión y la espiritualidad,
atribuyendo sus beneficios a
investigaciones detrás de la
técnica.
- Científicos y autores seculares como Sam Harris,
promueven la práctica como
una forma de conseguir
cambios positivos en el cerebro.
- Estudios afirman que el
dolor, el estrés, la presión
arterial y otros males psicológicos, han sido reducidos
debido a la práctica de distintos tipos de meditación.
- No existe ningún tipo de
evidencia de que la meditación te haga levitar, detenga
la vejez, te comunique con
extraterrestres o con alguna
dimensión desconocida.
- Muchos científicos piensan
que la meditación se trata
de efectos placebos, tanto
específicos como no específicos y que sus beneficios no
son exclusivos de la práctica
sino que se adquieren con
otras técnicas.
- El doctor Steve Novella de
la Fundación Educacional
James Randi, explica por
qué no lo convence la meditación.
www.editoraneutrina.com
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ligente, te active los chakras (no existe
evidencia de que existan los chakras) o
te ponga en contacto directo con una
consciencia no biológica. Puedes usar la
meditación como pretexto de que todo
esto te está ocurriendo pero la ciencia no
puede más que decirte que algún problema puede haber en tu cerebro ya que
son experiencias subjetivas que no han
podido ser demostradas objetivamente.
Pero, ¿qué ha podido serlo?

La ciencia detrás de la práctica
Cualquier paseo por Wikipedia te contará sobre los orígenes y el desarrollo de
la meditación, su filosofía oriental, sus
vínculos con el pensamiento budista y el
hindú y que existen distintos tipos. Ahora, con el paso de los años, la ciencia la
ha ido desligando del misticismo.
“Mi psiquiatra me recetó la meditación.
Sufro de hiperactividad, soy obsesiva y
acumulo mucho estrés. Para decirte la
verdad, algunas veces funciona otras no.
La doctora me ha dicho que es mucho
más saludable que los medicamentos.
Yo creo que a lo mejor no estoy tan loca
como a veces me siento”.
Samantha me dejó observar una de sus
sesiones privadas de meditación guiada.
Un espacio donde su “coach”, en una
habitación interminablemente acogedora, donde los sonidos y hasta los olores
han sido escogidos para su personalidad
específica, la “traslada delicadamente y
durante 45 minutos” a una concentración intensa hacia la meta final de no
pensar en nada, “dejar que todo fluya”,
me explicó antes de la sesión.
“Sólo llevamos seis meses. Eso es poco,
muy poco”, agregó el coach sonriendo.
Ciertamente, varios estudios han apoyado la hipótesis de que el entrenamiento
en la meditación mejora la regulación
emocional de los practicantes. Mientras
que investigaciones de neuroimagen con
resonancias magnéticas han encontrado
que el entrenamiento parece disminuir la
activación de la amígdala, una estructura
en la base del cerebro que participa en el
procesamiento de la memoria y la emoción, esos cambios fueron observados
mientras los voluntarios meditaban.
“El acto físico de la meditación, por lo general, consiste en simplemente sentarse
en silencio, concentrándose en la respiración, una palabra o una frase. Sin embargo, un meditador también puede estar
caminando o de pie. No es raro ver a un
monje meditando en la sierra caminando
56
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unos pasos y luego otros hasta que llega
a su destino a muchos kilómetros de distancia. Hay muchas tradiciones y maneras
incontables de la práctica de meditación y
tal vez por su naturaleza tan polimorfa, los
meditadores nuevos se preguntan si lo están haciendo correctamente”, nos escribió
Gael Drum, autora estadounidense y experta en meditación para reducir el estrés.
La meditación se mudó de las cimas del
Tíbet hacia los laboratorios médicos. Dejó
los centros místicos y se instaló en los psiquiátricos, renunció a la levitación para
concentrarse en la reducción del dolor.
En el siglo XXI tenemos una meditación
secular, desligada de lo espiritual y de lo
demoníaco, de lo místico y paranormal en
la Nueva Era y se enfoca en la neurología
y la fisiología. El dolor, el estrés, las emociones negativas como la ira, la obtención
de paz, la concentración o simplemente
la desconexión del mundo moderno se
buscan ansiosamente con esta técnica.
No obstante, ni todos los investigadores,
practicantes, gurúes ni monjes están de
acuerdo sobre su definición, sus formas de
aplicación, sus verdaderos objetivos ni sus
resultados reales.

La reducción del dolor
“El termino vulgar es “meditación”, pero
entre colegas le llaman “mindfulness”. Lo
acuñó una psicóloga llamada E. Langer
que escribió un libro titulado Mindfulness
en 1989. Así que el término y su aplicación ya eran conocidos. Se utiliza como

FAMILIARIDAD, ‘MINDFULNESS’ Y PLASTICIDAD CEREBRAL
El doctor Richard J. Davidson, (a quien
vemos en la imagen durante uno de sus
estudios con el monje Mathieu Ricard)
autor, junto a Sharon Begley, del libro
La vida emocional de tu cerebro, indica que la plasticidad cerebral hace que la
meditación funcione, con sus limitaciones, por supuesto. El doctor explica tres
interesantes puntos:
1. “Una definición de la palabra “meditación” en sánscrito es “familiarización”. Ciertamente, algunas de las
prácticas mentales que constituyen la
meditación pueden ser usadas como estrategias para familiarizar a una persona con su propia mente. Especialmente
para aquellos que son estudiantes de
la mente, esta práctica puede ser enormemente informativa en la prestación

de una vista interior o fenomenológica
que es diferente a la proporcionada por
los métodos objetivos de la ciencia”.
2. “El término de “meditación mindfulness” se refiere a una forma de meditación en la que los profesionales tienen
instrucciones de prestar atención, a
propósito y sin prejuicios. El proceso de
atender sin hacer juicios poco a poco
puede transformar la respuesta emocional a los estímulos de manera que
aprendemos a observar nuestra mente
sin ser arrastrados por las emociones.
Esto no quiere decir que disminuirá
nuestra intensidad emocional, simplemente significa que nuestras emociones no perseverarán. Si nos encontramos con una situación desagradable
donde es posible que experimentemos

un aumento transitorio de emociones
negativas, es bueno saber que no persistirán más allá de la situación”.
3. “La investigación científica ha establecido que ciertas formas de meditación tiene los tipos de efectos que
se describen y destaca su importancia
para la comprensión de la mente. Establece que la mente es más “plástica”
de lo que habíamos asumido. Por plástico se entiende que es capaz de transformación. Estos resultados invitan a la
opinión de que muchas cualidades que
se consideran relativamente fijas, como
los propios niveles de felicidad y bienestar, es mucho mejor si las consideramos como el producto de habilidades
que se pueden mejorar a través del entrenamiento en la meditación”.
www.editoraneutrina.com
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“Yo logro lo mismo
con la música. Lo digo y
enseguida siento el desdén
de mucha gente, la idea de
que no comprendo. Lo que
realmente no entiendo es por
qué perder mi tiempo sin
hacer nada cuando puedo
relajar, entretener y nutrir
mi cerebro con una
pieza musical.

herramienta cognitiva porque el paciente
en ocasiones necesita saber qué puede
hacer una mente para conocerse a sí misma; en la atención psicológica todos los
pacientes piden ayuda porque “realizan
algo en automático”, es decir, no tienen
control sobre algunas cosas que hacen
(ejemplo: “No puedo dejar de llamar a mi
ex aunque me dejó por otra”, “No puedo dormir”). En el caso de los insomnes,
“dormir” no es una obligación ni un derecho sino una necesidad que acabará imponiéndose a nuestra voluntad. Si nos vamos a dormir porque mañana hemos de
levantarnos temprano lo más probable es
que no podamos dormir. Este aprendizaje
también significa llevar quietud a la mente a conciencia (a voluntad, no dejar la
mente en blanco sino comprender el entorno) y significa entender que cualquier
hecho mental es transitorio. Apaciguar la
mente es uno de los subproductos que se
obtienen con este desaprendizaje”, escribe para Órbitas Científicas la psicóloga clí58
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nica mexicana, doctora Patricia J. Cantú.
No sólo lo psicológico se ha implantado
en el estudio de la meditación sino que
también su efecto sobre el dolor ha sido
analizado. En abril del 2011, por ejemplo,
un estudio publicado en el diario de la
Neurociencia (Journal of Neuroscience),
indicó que la meditación produce potentes efectos analgésicos. Investigadores
del Centro Médico Wake Forest Baptist,
encontraron una reducción del 40 por
ciento en la intensidad del dolor y un descenso del 57 por ciento en la sensación
desagradable del dolor. La meditación le
ganó hasta a la morfina, nos cuentan.
“Este es el primer estudio que muestra
que con solo poco más de una hora de
entrenamiento en meditación se puede
reducir drásticamente tanto la experiencia del dolor como el dolor relacionado
con la activación del cerebro”, dijo Fadel
Zeidan, autor del estudio.
La investigación se elaboró a través de
una máquina de resonancia magnética

especial que se conoce por sus siglas MRI
ASL, las últimas letras se refieren a medidas arteriales que capturan procesos de
larga duración en el cerebro, tales como
la meditación, y lo hace mucho mejor que
la máquina MRI estándar. Pues bien, los
investigadores tenían que inducir dolor
para poder medirlo y verificar alguna diferencia, así que colocaron un dispositivo
térmico sobre las piernas de los participantes. Este dispositivo calienta una pequeña área de la piel a 120° Fahrenheit,
una temperatura que la mayoría encuentra dolorosa; lo dejaban en la pierna por
cinco ‘largos’ minutos.
Sucede que cuando aplicaban el calor luego de entrenamientos en meditación, el
dolor se disminuía de 11 a 93 por ciento.
Al mismo tiempo, los investigadores encontraron que la meditación reduce significativamente la actividad cerebral en
la corteza somatosensorial primaria, un
área que está involucrada en la creación
de dos tipos de sensaciones: dónde está y

UNA BUENA
MANERA DE
CAMBIAR
EL CEREBRO

“Podemos cambiar nuestro
cerebro a través de meditaciones. De hecho, puedes
cambiar tu cerebro haciendo crucigramas, leyendo
una novela, a través de la
meditación o de correr. Los
cerebros son órganos plásticos increíblemente ajustables y
todo lo que hagas cambia tu cerebro, de otra forma no podrías dejar
huellas de lo que haces ni podrías tener
ningún recuerdo. Así que la meditación es una
manera realmente muy buena de cambiar el cerebro Creo que la meditación juega algunos de los papeles que también juega el sueño al restablecer nuestro equilibrio, eliminar la tensión y los excesos y, en general,
calmar todo el sistema para que pueda enfrentarse al mundo de nuevo. Es
como un tipo de refrescante”. Daniel Dennett, filósofo y científico cognitivo.

qué tan intenso es un estímulo doloroso.
La meditación aumentó, además, la actividad cerebral en áreas como la corteza
cingulada anterior, la ínsula anterior y la
corteza órbitofrontal.
“Estas áreas son las que dan forma a
cómo el cerebro construye una experiencia de dolor a partir de señales nerviosas
que están llegando desde el cuerpo”,
dijo Robert C. Coghill, autor del estudio
y profesor asociado de neurobiología y
anatomía en Wake Forest Baptist.
“La meditación ha sido glorificada como
la vocación más sagrada. Los seres humanos somos los únicos capaces de
alcanzar la máxima medida posible mediante la cual podemos acelerar nuestra
propia evolución. Al prepararnos para la
meditación, primero debemos adquirir la
capacidad de mirar en nuestro interior.
Tenemos que hacerla parte de nuestra
rutina diaria y así, ininterrumpidamente,
acostumbrarnos a ver la mente... a ver
los motivos, intenciones y propósitos
www.editoraneutrina.com
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que están detrás de nuestros pensamientos, palabras y obras. Muchos piensan que
la meditación es el pensamiento o la contemplación… Pero no es así”, explicaba el
líder espiritual hindú, fallecido en el 1993,
Swami Chinmayananda.
Lo cierto es que la práctica huyó de manos orientales y ha tomado innumerables
rostros. Chinmayananda asegura que no
se trata de contemplar ni pensar, otros estiman que sí; algunos dicen que no tiene
nada que ver con la religión, otros afirman
que el vínculo es inquebrantable; practicantes indican que no se trata de nueva
era ni involucra lo paranormal, otros la
promocionan como un arte casi mágico;
más aún, son muchos los que afirman
que la meditación es difícil, hay que dedicarle mucho tiempo y tener paciencia,
otros aseguran que no, que es fácil y con
un minuto sientes los beneficios. En todas
esas variadas explicaciones, descripciones
e interpretaciones, la investigación científica ha intentado evaluar qué realmente
funciona y qué no.
Para el doctor Roger Thomson, psicólogo
en Chicago, Estados Unidos, y meditador
Zen, hay una manera de saber a ciencia
cierta cuándo funciona y cuándo no.
“Si te sientes mejor al final, probablemente
lo estás haciendo bien”.

SAM HARRIS
RECOMIENDA
LA TÉCNICA
VIPASSANA
1. MEDITACIÓN PARA
SECULARISTAS
“Hay muchas formas de introspección y de entrenamiento mental que
llevan el nombre de “meditación” y
en los últimos años he estudiado
varios. Como de vez en cuando hablo de los beneficios de estas prácticas, la gente a menudo me escribe
pidiendo alguna recomendación.
Dado que mi audiencia primaria
está compuesta de estudiantes de
ciencia, secularistas, no creyentes,
etcétera, estas consultas suelen incluir la preocupación de que las enseñanzas más tradicionales sobre la
meditación debe ser intelectualmente sospechosas.

No todos están convencidos
El estrés y la presión arterial, junto a otros
elementos psicológicos, llevan las riendas
del progreso de la meditación en la salud
moderna. Las personas buscan una forma
de encontrar paz, bienestar, de desconectarse de los problemas e intentar calmar la
charla loca que ocurre todo el tiempo en
su cerebro.
“Yo logro lo mismo con la música. Lo digo
y enseguida siento el desdén de mucha
gente, la idea de que no comprendo. Lo
que realmente no entiendo es por qué perder mi tiempo sin hacer nada cuando puedo entretener y nutrir mi cerebro con una
pieza musical excepcional”.
Marcos es ingeniero y durante años ha
logrado reducir su estrés dedicando, al
menos dos horas al día, a la desconexión
completa del mundo para escuchar exclusivamente música clásica. Se ha convertido, nos dice, en su momento especial; de
hecho, piensa en ello cuando se encuentra
en situaciones de estrés extremo.
“Uno de los retos de la investigación científica, tal vez especialmente en la compleja
arena de la medicina, es separar los efectos específicos causados por la aplicación
60
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de algún método de los no específicos.
Un efecto específico es uno que se deriva de los detalles de una intervención en
particular, con un mecanismo de acción
diferente. Los efectos no específicos son
todo lo demás”, explicaba para la Fundación Educacional de James Randi, el
doctor Steve Novella.
Novella afirma que las investigaciones
elaboradas hasta el momento no lo convencen de que la Meditación Trascendental o MT, provea efectos para la salud
que sean únicos de la técnica. El doctor
explica que existen numerosas terapias
de relajamiento que han demostrado
disminuir el estrés y la presión arterial y
que no son conocidas como meditación.
“La terapia de relajación y de reducción
de estrés ha demostrado disminuir la
presión arterial y el riesgo cardiovascular.
De hecho, ya conocemos el mecanismo,
el estrés aumenta el tono simpático, que

a su vez aumenta la presión sanguínea y
estresa el corazón. A menos que obtengamos evidencias de que los efectos no
específicos han sido controlados, no hay
razón para creer que la MT tiene efectos
adicionales específicos que se relacionan con los detalles del procedimiento
de MT. De hecho, la navaja de Occam
estaría a favor de lo conocido sobre lo
desconocido como explicación”, agrega
Novella.
La maraña que circunda a la meditación
“En el 2007, en relación con estudios del
neurocientífico Richard Davidson, emitieron una enorme cantidad de artículos del
monje budista Mathieu Ricard a quien
catalogaron como el hombre más feliz
del mundo. Este tipo de actividad, “meditar”, es una actividad contemplativa,
y también se puede conseguir bailando,
pintando. Así que no es de extrañar que
se utilice para deconstruir supuestos que

se tienen acerca de uno mismo y que la
mayoría tienen que ver con el control o el
automatismo”, añade la doctora Cantú.
Ciertamente, investigaciones científicas
indican que existen beneficios obtenidos de la meditación; sin embargo, otros
análisis apuntan que otras prácticas
pueden brindar los mismos resultados.
No sólo la meditación ha evolucionado
entre religiones, cultos y mitos, sino que
su paseo por los laboratorios científicos
no ha demostrado a ciencia cierta que
funcione exclusivamente como técnica.
De hecho, muchos estiman que presenta
algunos de los mismos beneficios que el
psicoanálisis.
Algo que para algunos profesionales
equivale a nada.
“Yo no la recomendaría”, dijo para Órbitas Científicas el psicólogo conductual
mexicano, Luis Muñoz. “No lo haría por
la forma ortodoxa que se informa o prac-

tica, ya que hablan de energías, constructos hipotéticos que al fin de cuentas no
son conductas claramente observables”.
En definitiva, la meditación transita por
muchas avenidas en el mundo. Algunas
están ancladas a las religiones, no solamente las orientales, y los cultos, otras a
lo paranormal y elementos de la Nueva
Era, en algunos centros se enfocan en el
espíritu sobre la mente, en otros en dimensiones desconocidas del quehacer
humano. Ahora, una meditación secular
hace su entrada de la mano de la ciencia,
con científicos escépticos recomendando su práctica y estudios garantizando
su uso.
No obstante, otros investigadores no la
admiten como una técnica con beneficios exclusivos; insisten, de hecho, que
otras prácticas consiguen lo mismo y que
muchos de sus beneficios se deben a
efectos placebos no específicos.

2. PARA MEJORAR LA SALUD
MENTAL Y CORPORAL
Aunque es cierto que muchos caminos contemplativos de la meditación nos hacen desarrollar ideas
respecto a religiones y mitos, no todos encienden las mismas dudas ni
presentan las mismas responsabilidades. Hay, de hecho, muchos métodos de meditación y de investigación “espiritual” que puede mejorar
enormemente nuestra salud mental
sin ofrecer ninguna afrenta a la inteligencia. Para los principiantes,
yo siempre recomiendo una técnica
llamada Vipassana, que proviene de
la más antigua tradición del budismo, el Theravada. La ventaja es que
puede ser enseñado de una forma
completamente secular. Los expertos en esta práctica generalmente
adquieren su formación en un contexto budista y la mayoría de los
centros de retiro en Estados Unidos
y Europa todavía enseñan su correspondiente filosofía budista. Sin
embargo, este método de introspección puede ser interpuesto dentro
de un contexto secular o científico,
sin ninguna vergüenza. No podemos decir lo mismo de la mayoría
de las otras formas de entrenamiento “espiritual”.
www.editoraneutrina.com
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LAS RAMIFICACIONES DEL
EFECTO PLACEBO

Es importante comprender las formas en que se mueve el efecto placebo para descubrir mucho mejor cómo
algo puede o no afectarnos. El doctor Steve Novella,
escribió en la columna Swift de la Fundación Educacional de James Randi, la importante diferencia entre
el efecto placebo específico suscitado por la técnica y
los no específicos.
1. Los efectos no específicos son parte del efecto placebo y son reales pero no se derivan de la intervención
específica en sí. Por ejemplo, si hablamos de técnicas
de terapia para la ansiedad o la depresión, los efectos no específicos incluyen la atención y el cuidado
del terapeuta, el tiempo tomado fuera de su horario
habitual para pensar y hablar sobre sus sentimientos
y problemas, y la esperanza generada a partir de la
adopción de medidas positivas para hacer frente a los
propios síntomas.
2. Cualquier técnica específica, por lo tanto, parece
ser eficaz debido a estos efectos no específicos de la
interacción terapéutica.
3. Antes de afirmar que una acción extraordinaria,
como que nos han regresado a una vida anterior o que
hemos detenido la vejez meditando, tiene efectos específicos por lo que evidencia un mecanismo específico, los efectos no específicos descritos anteriormente
deben ser cuidadosamente controlados. Esto es especialmente cierto cuando el mecanismo supuesto está
fuera de los límites de los fenómenos biológicos actualmente conocidos.

62

www.editoraneutrina.com

A

demás de ser una de las actividades humanas que reúne
grupos de personas para celebrar, disfrutar, relacionarse, coquetear, seducir, el baile tiene un beneficio importante para
la salud pues pone en funcionamiento diversas áreas del cerebro que ayudan a mantenerlo activo y en buena forma. No es lo
mismo reunirse para comer, discutir o ver una película. El baile requiere
intercomunicación, por un lado y, por otro, coordinación elaborada y
armoniosa (en diferentes grados) de movimientos corporales.
Lo que sucede en el cerebro cuando se baila es, de manera literal, la
ejecución de una danza armoniosa entre varias regiones cerebrales que
participan en la generación de movimientos, transmisión de señales
a las zonas donde se elaboran las órdenes para coordinar esos movimientos, el envío de nuevas señales y así por delante. Una coordinación
y una elaboración de una complejidad asombrosa.
Por esta razón, los neurobiólogos cada vez se interesan más en el estudio de las regiones cerebrales involucradas, tanto que ya se sabe que
pacientes que sufren de Parkinson pueden mejorar su movilidad si, a
cambio de ejercicios convencionales de fisioterapia, aprenden a bailar
el tango. La razón es que el daño en esta enfermedad reside en la pérdida de neuronas en el ganglio basal del cerebro, lo que impide el paso
de mensajes que van a la corteza motora. Por esta razón los pacientes
sufren temblores, rigidez y dificultad para realizar los movimientos que
planean en su cabeza. Después de unas 20 clases de tango los síntomas mejoran considerablemente.
A diferencia de la música, el baile encierra una enorme capacidad de
imitación y representación lo que puede ser tomado como una fuerte
evidencia de que el baile sirvió como una forma temprana del lenguaje.
De hecho, es la quintaesencia del lenguaje gestual, tanto que se ha
logrado asignar una región del cerebro a los movimientos asociados a
la danza: el área de Broca, una parte del lóbulo frontal, que también
está involucrada en la producción del habla. Así mismo, en esta zona
se pueden “mapear” regiones que participan en representaciones con
las manos.
Todos estos elementos son parte de la llamada teoría gestual de la
evolución del lenguaje, que propone que el lenguaje evolucionó en sus

comienzos como un sistema de gestos, antes de volverse vocal. Si a
esto le sumamos que el movimiento de las piernas también tiene registro en la misma región del cerebro, el baile se convierte en términos
evolutivos, en el inicio de la comunicación entre los humanos ancestrales. Y comunicación significa imitación, interrelación con los otros y al
final generación y dispersión de cultura.
El baile tiene entonces un valor enorme en la comunicación de los seres
humanos, lo ha tenido históricamente y lo seguirá teniendo. Solo que a
veces, y en algunas culturas que se vuelven cada vez más herméticas a
las relaciones interpersonales directas pueden ocurrir cosas como esto
que parece un cuento: en la ciudad de Nueva York existe un parque
donde es normal que se den eventos públicos de todos los colores. El

Evidencia sugiere que el baile
sirvió como una forma
temprana del lenguaje

más sorprendente de todos, según se mire, ocurrió hace un par de meses. Un grupo de muchachos, hombres y mujeres, bailaban sin música,
al menos música que pudiera oírse.
Mirados de cerca, cada uno tenía su reproductor individual de canciones con sus audífonos. Estaban reunidos más o menos porque sí. Ni
siquiera se miraban entre ellos. Hubieran podido bailar en sus casas.
Bailaban solos.
En un pequeño pueblo de montaña en China, tuvimos el privilegio de
ver el revés de la moneda. Cuando apenas comenzaba a oscurecer y
los faroles a encenderse en el centro de lo que había sido el mercado,
se oyó un altavoz con canciones tradicionales. Muy pronto, y como
saliendo de la tierra aparecieron hombres, mujeres, jóvenes y viejos,
con sus ropas coloridas y empezaron a bailar, a cantar, a enlazarse. Nos
contaron que lo hacían todos los días.
www.editoraneutrina.com
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Si queremos hacer las
cosas diferentes tenemos
que preparar al
personal humano
El doctor William Camilo, ingeniero, decano, docente e investigador en la Universidad APEC (UNAPEC), conversó con Órbitas Científicas acerca de algunas
de las investigaciones que ha estado realizando su equipo en las distintas áreas
de la investigación y el desarrollo de las ingenierías y la informática con el fin
del mejoramiento de las necesidades existentes en la sociedad y en todo el país
Las universidades en muchos países se encargan de la
investigación, ayudando al país y su gobierno a crecer
y a obtener beneficios de los resultados de los estudios,
el descubrimiento y la experimentación. Desafortunadamente, son necesarios los fondos que impulsen la investigación y por ende el desarrollo, no obstante, muchas
veces ha sido la creatividad y las ideas más extraordinarias las que han pautado el ritmo del progreso para
una nación. Y es precisamente esa creatividad y el deseo
intenso de educar y aprender, siempre aprender, el motor
que mueve la investigación en la Universidad APEC. Dentro de sus decanatos, tuvimos la oportunidad de conocer
las investigaciones que el mundo de la ingeniería ofrece
en la actualidad gracias a su decano y estupendo equipo
de investigación.
La vida profesional del doctor William Camilo traza una
interesante ruta forjada por la docencia y la investigación. El doctor se alegra de estar sacando al mercado por
lo menos un 80 por ciento de estudiantes femeninas en
la ingeniería y de poder administrar distintos programas
con objetivos claros hacia la mejora de acciones ambientales y económicas vitales en el país.
UNAPEC, nos dice, aunque su línea dura o su fuerte son
los negocios también son los servicios y dentro de los
servicios esta la ingeniería que surge en su decanato de
ingeniería e informática. Allí, con cerca de dos mil es64
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tudiantes y un equipo de docentes e investigadores, el
esfuerzo se divide en varios fuertes; desde la capacitación
del personal docente, el reforzamiento de la estructura
hasta la investigación científica aplicada.

¿Cuáles son sus objetivos
actuales?
La misión general de la universidad es ser innovadora,
ser emprendedora, darle respuestas a las necesidades
que tiene la sociedad utilizando las herramientas de las
ingenierías. Por eso, UNAPEC, con esa visión clara que
tiene porque fue fundada por empresarios, a diferencia
de otras universidades sin fines de lucro, entonces, todo
lo que se consigue se reinvierte en la universidad, somos
pequeños pero muy buenos en lo que estamos haciendo. La universidad no imparte medicina ni otras carreras
porque estamos concentrados en nuestras especialidades
para hacerlo bien y brindar servicios.

¿Cuál piensa es el gran potencial
de la universidad?
Aquí tenemos lo que se llama un plan operativo anual,
planes a largo, corto y mediano plazo, ahora mismo estamos haciendo una revisión sobre nosotros mismos con el
fin del mejoramiento. Por ello, si queremos hacer las cosas diferentes tenemos que preparar al personal humano,

Por Glenys Álvarez
Fotos: Jared Freed

La meta es producir el combustible
que usan todos
estos barrios y que
sea administrado
por las juntas de
vecinos y empoderar a las personas
para que tengan
negocios. Inclusive
podemos mejorar
la matriz energética del país produciendo energía
para vender...
www.editoraneutrina.com
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ese es el gran potencial, es decir, preparar el conocimiento. Entonces, el 80% de los profesores en las escuelas
de informática e ingeniería tiene sus maestrías. Nosotros
dijimos, si queremos progresar y alcanzar nuestras metas,
vamos a prepararnos. Igualmente dijimos, tenemos que
formar doctores. Tenemos un programa con la Universidad de Camagüey de Cuba que ha avanzado doctorados
en educación, también en Salamanca donde yo mismo
he hecho uno de mis doctorados. UNAPEC, además, no
sólo le da el tiempo al docente para que se prepare, sino
que también es gratis. UNAPEC se ha preocupado por
educar a su personal y por eso en las encuestas a nivel
nacional, lo que suelen decir es que la universidad tiene
muy buenos profesores, pues eso se nota. De hecho, se
nota que la universidad está cada vez mejor.

¿Existe una nueva producción de
proyectos científicos para el
futuro cercano?
Pues es en esta área que también nos hemos venido
destacando. Ahora UNAPEC ha sacado su canasta de
proyectos que presentará en el FONDOCYT y en la Unión
Europea, entre otros. Tenemos una enorme producción
en el área de las publicaciones indexadas en el país para
una universidad, es decir, con revisiones de pares. Eso
nos regala una idea de lo que están haciendo esos investigadores que trabajan conmigo en el decanato.

“Mi sueño como decano es que nosotros
podamos desarrollar las tecnologías que
resuelvan los problemas acuciantes del
país; primero energía, por supuesto; de
hecho, la mayoría de las investigaciones
caen en el área de energías renovables
como el biogas, combustibles, paneles
solares, vehículos híbridos. Pero también
están las aguas residuales y deshechos
orgánicos”.

¿Cuáles son los temas
principales?
La idea es producir proyectos que vinculen las industrias
y que permitan ayudar o resolver problemas en el país,
es armar esa relación donde las investigaciones vayan de
la mano con las necesidades nacionales en las áreas. Mi
sueño como decano es que nosotros podamos desarrollar
las tecnologías que resuelvan los problemas acuciantes
del país; primero energía, por supuesto; de hecho, la
mayoría de las investigaciones caen en el área de energías renovables como el biogas, combustibles, paneles
solares, vehículos híbridos. Pero también están las aguas
residuales y deshechos orgánicos.

¿Cuál es la idea más extraordinaria en
la que trabajan en estos momentos?
La idea de nosotros en la universidad es asumir proyectos bellísimos que nos ayuden a todos, que impulsen la
generación de pequeñas empresas, de la inversión, el
objetivo es simplemente que la universidad sea el foco
de investigación científica generada para ayudar a enriquecer nuestro país con innovaciones en la ingeniería.
Tenemos ahora unos proyectos enormes con los mataderos municipales; esto es en exclusiva, pues nadie lo sabe
aún; les estamos dando la opción, a los mataderos, de
en vez de verter sus deshechos en el suelo convertirlos
en biogas, con el resultante bilateral que queda producir compost o abono orgánico. Podemos, además, filtrar
esa masa que queda con el mismo biodigestor, que es
el aparato para los mataderos para estiércol y comidas
viejas, y el resultado sería una materia degradada biológicamente que no haría daño a los microorganismos en
66
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los suelos y ecosistemas pues matamos parte de
las tóxicas bacterias. Nosotros somos la primera
universidad que está desarrollando este tipo de
tecnología para los mataderos con la finalidad de
producir combustible y hacer mucho más amigable el subproducto.

¿Cuáles otras áreas
abarcarían?
Nosotros hicimos un estudio de que solamente
con las excretas de los animales en los mataderos se puede producir el 50% del combustible
necesario para los autobuses de transporte en el
país. Nuestro proyecto es amplio, no sólo abarca
esa área en los mataderos sino el tratamiento de
aguas residuales en los barrios y vecindarios en
las cercanías de los mismos mataderos. La idea va
más allá de sólo los mataderos. La meta es producir el combustible que usan todos estos barrios y
que sea todo administrado por las juntas de vecinos y empoderar a las personas para que tengan
negocios. Inclusive podemos mejorar la matriz
energética del país produciendo energía para
vender a través del ‘smart grid’, que son las redes
inteligentes para mejorar el sistema eléctrico.
68

www.editoraneutrina.com

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Decano, docente investigador: ingeniero William Camilo, PhD.
Docente investigador de la escuela de ingeniería: Ing. Yrvin Rivera
Coordinador de vinculación externa del decanato: Ing. César Féliz, PhD
Coordinador, docente, investigador del Centro de innovación y desarrollo tecnológicoCIDTEC: Ing. Emín Rivera
Docente investigador: Ing. Santo Navarro
Docente investigador: Ing. Luis José Quiñnes
Docente investigador: Ing. Emilio Contreras
La investigación se mueve en varias ramas entre todos estos ingenieros. Desde la reducción del espacio en transistores integrados hasta la creación de patrones urbanos
a través de imágenes satelitales. Los investigadores nos cuentan, por ejemplo, que
están trabajando en un proyecto de un sistema de tensión con celdas de combustible
que es un tipo de generador de energía vía hidrógeno y la idea es poder explotar esta
tecnología de manera más eficiente.
Por otro lado, un circuito integrado basado en tecnología de fractales sólo espera ser
usado. Los ingenieros locales han demostrado que estos chips pueden ser cada vez
más pequeños, a pesar de los límites impuestos. Más aún, el desarrollo de un modelo
sobre el crecimiento urbano promete la producción de proyectos y planes mucho más
efectivos para la ciudad.

na mirada superficial e intuitiva a la organización biológica de
los seres humanos (y otras especies) puede dar como resultado la articulación de frases como “no hay duda de que el cuerpo humano está perfectamente diseñado” o “qué maravillosa
es la naturaleza: cada parte del cuerpo y cada proceso tiene su razón de
ser y no hay nada que falte ni sobre”.
Como mencioné al inicio del párrafo anterior, estas frases pueden ser el
resultado de un análisis somero, intuitivo y poco analítico. La realidad
se caracteriza muchas veces por dos cosas: la primera supera en mucho
cualquier idea que asuma perfección en nuestra naturaleza; y la segunda es contraintuitiva. De este modo, a mucha gente se le hace demasiado difícil aceptar conceptos como el tiempo medido en cientos o miles
de millones de años, velocidades altísimas como la de la luz, el comportamiento humano como producto de procesos histórico/biológicos, e
incluso el concepto mismo de evolución
biológica. Todo esto supone ideas complejas y contraintuitivas, para las cuales
existen respuestas mucho más simples
y absolutas surgidas hace miles de años
dentro de las sociedades primitivas.
Una de estas cosas contraintuitivas es el
hecho de que no todas las estructuras/
sistemas del cuerpo humano (y animal
en general) son útiles o existen en la actualidad con un propósito definido, sino
que existen múltiples estructuras y sistemas conocidos como estructuras vestigiales, las cuales dan cuenta (en parte)
de cómo funciona el proceso evolutivo. Así, las estructuras vestigiales
constituyen una pequeña porción de las evidencias directas del proceso
evolutivo: son las marcas de la evolución en nosotros mismos.
El cóccix, por ejemplo, que es la estructura ósea terminal de la columna
vertebral, viene a ser un conjunto de vértebras caudales rudimentarias
y fusionadas, cuya funcionalidad es relativamente modesta en la actualidad, pero que es claramente homóloga a las vértebras caudales de los
mamíferos. Pero la cuestión no queda sólo allí, ya que en algunos casos
poco comunes, un humano recién nacido puede nacer con una cola más
o menos desarrollada, y con su estructura vertebral intacta, tal y como

se presentaba en el pasado en nuestros antepasados con cola. Esta rara
estructura caudal constituye un atavismo, es decir, un salto hacia atrás
en la filogenia.
Otro ejemplo interesante es el de los músculos erectores del pelo. Todos
habremos notado que cuando hace frío o sentimos escalofríos debido
al miedo o al asco, se nos pone la “piel de gallina”, una condición en la
que nuestra piel parece elevar parte de su relieve. De hecho, ese efecto es producido por unos pequeños músculos encargados de erizar los
pelos que ya no tenemos. Si bien es cierto que aún conservamos una
pequeña capa de vello corporal, el efecto de erizar el pelo no cumple su
función original: cuando nuestros antepasados distantes aún poseían
gruesas capas de pelo, el erizamiento causado por estos pequeños músculos hacía que el colchón de pelaje aumente en espesor. De este modo,
el aire atrapado en él constituía una barrera que impedía que las bajas

Si bien es cierto que aún
conservamos una pequeña
capa de vello corporal, el
efecto de erizar el pelo ya
no cumple su función
original.
temperaturas del exterior afectaran al organismo. De este modo, ese
colchón de aire servía para conservar el calor corporal frente a temperaturas ambientales bajas. Por diversos motivos, los seres humanos
modernos carecemos de gruesas capas de pelo. Sin embargo, conservamos parte del legado de nuestros antepasados velludos: una protección
contra el frío, hoy venida a menos y prácticamente inútil. De este modo,
y con estos dos ejemplos puntuales, podemos ver que la evolución vive
en nosotros. Por más que uno trate de cerrar los ojos y la mente ante
estos hechos, nuestro cuerpo es un maravilloso recordatorio de nuestra
sorprendente herencia evolutiva.
www.editoraneutrina.com
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L

as claras deficiencias que tiene el sistema educativo en la alfabetización científica, son sin duda una bomba de tiempo que tarde
o temprano estalla en nuestras manos. Nuestros estudiantes
no poseen actitudes favorables ante el conocimiento y ejercicio
científico.
Es habitual que de esto se culpe al sistema, a los estudiantes, a los escasos recursos y a los mismos profesores; sin embargo, los penosos resultados obtenidos en nuestros países latinoamericanos, se relacionan
con la formación del profesorado desde su primer año de instrucción
universitaria hasta que ejercen su labor docente. Numerosos estudios
han demostrado que la enseñanza de las ciencias en el nivel superior,
apenas proporciona ocasión a los estudiantes de familiarizarse con las
estrategias del trabajo científico. Como consecuencia, las concepciones
de los estudiantes e incluso de los mismos profesores, acerca de la
naturaleza de la ciencia, no difieren de las visiones ingenuas adquiridas
por conocimiento vulgar y mítico de lo que llamamos Ciencia.
Los futuros educadores en el área de las ciencias experimentales mantienen una actitud rígida ante la actividad científica, sin duda transmitida por sus propios maestros de enseñanza inicial. Consideran la
ciencia como un área específica, exacta, infalible y rigurosa, alejada
de la espontaneidad y flexibilidad, aspectos comunes a otras áreas de
estudio. Se trata de una concepción común entre el profesorado de
ciencias (Fernández, 2000) y que se transmite a través de generaciones. La creatividad y libertad no son precisamente valores inherentes al
estudio científico y, desgraciadamente, alejan a los estudiantes jóvenes
y hambrientos de conocimiento de lo que podría ser una aventura motivadora y significativa. Muy ligada a esa visión rígida de la ciencia se
suma la visión “aproblemática” y elitista en la que se transmiten conocimientos ya elaborados, sin mostrar cuál o cuáles fueron los problemas que generaron su construcción, incluso se omiten sucesos claves
en toda investigación científica, tales como sus fracasos, su evolución,
las dificultades que debió enfrentar el investigador. Con ello, la ciencia
pertenece a un lejano universo de abstracta simbología y rigurosos procedimientos que únicamente son descifrados por “genios” solitarios y
ermitaños. Una visión absolutamente lejana a la realidad y carente de
sentido en el mundo en el que vivimos.
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Los futuros educadores en el área
de las ciencias experimentales aún
mantienen una actitud rígida
No obstante, una de las deformaciones más dañinas y comunes entre
el profesorado es mantener una concepción individualista y descontextualizada entre la ciencia y otras áreas de formación. Si bien la ciencia
y la tecnología han caminado juntas en la historia y en su evidente
progreso, llama la atención que en el ejercicio docente no se establezca
una conexión entre ésta y los demás sectores de enseñanza. Sin duda,
las relaciones CTSA (ciencia-tecnología-sociedad-ambiente) son llevadas a cabo de forma estricta y consecutiva, centralizando su importancia en la adquisición de conceptos y no en el desarrollo de habilidades
y competencias reales y transversales. Incluir la ciencia en las artes, la
música, la literatura o las matemáticas, significaría un mayor aprovechamiento de recursos y tiempo,.
Estas concepciones, que aunque son habituales y arraigadas en muchos estudiantes y educadores, no son de ningún modo estilos a los
que debemos condenar y castigar. Sabemos que el sistema no es inamovible, porque lo conforman personas activas y creativas, que ante
todo buscan cambiar el mundo a través de la enseñanza.
www.editoraneutrina.com
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El hombre
no desciende
del mono
72

www.editoraneutrina.com

La evolución del homínido,
desde que partimos caminos
con nuestros primos cercanos
chimpancés y bonobos hace
más de 7 millones de años, ha sido
un proceso centrado
básicamente en dos hechos
capitales: el bipedalismo
(caminar erguidos) y el desarrollo
de un cráneo mayor; así como
nosenseña Ardi

Por Josefina Cano
Doctora en genética molecular
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El 24 de noviembre del año 1859 salía a la luz
la obra capital del naturalista inglés Charles
Darwin, El Origen de las Especies. Ya desde ese
momento, y siendo que el libro se centraba
en la explicación de cómo los organismos, sin
incluir a los seres humanos, variaban en el tiempo, Darwin
imaginó las tremendas implicaciones de su pensamiento sobre
la evolución humana con una sola frase final: “La luz se hará
sobre el origen del hombre y su historia”.
Con ello se adelantó con valentía a cimentar las bases de lo
que sería incluir a los seres humanos en ese proceso de cambio
y adaptación que los naturalistas de la época aceptaban solamente para animales y vegetales, considerando al hombre muy
por encima de los otros seres vivientes. En su obra posterior, El
Origen del Hombre, consolidó sus ideas y con apenas algunos
fósiles humanos a su disposición pudo enunciar que el hombre
debió haberse originado en África, donde sus primos cercanos,
los grandes simios, vivían.
En octubre de 2009, 150 años después, un grupo de más de
45 científicos de diversos lugares del mundo publica en la revista Science los resultados de 17 años de trabajo en un fósil
encontrado en la costa oriental de África, en el Valle del Rift.
En realidad se trata de los restos de más de 36 individuos, con
rasgos evolutivos en la vía a los humanos, con una edad de
4.4 millones de años. El fósil más completo tiene gran parte
del cráneo, la pelvis, brazos, parte de las piernas y los pies y
corresponde a una mujer. Es el homínido más temprano en
la línea que conduce al Homo sapiens. Se llama Ardiphitecus
ramidus, Ardi.
La evolución del hombre, desde que partimos caminos con
nuestros primos cercanos chimpancés y bonobos hace más de
7 millones de años, ha sido un proceso centrado básicamente
en dos hechos capitales: el bipedalismo (caminar erguidos) y el
desarrollo de un cráneo mayor.

“Cualquier mono puede
alcanzar un plátano, pero
sólo los humanos pueden
alcanzar las estrellas”.
V.S. Ramachandran

Examinando el curioso fósil

El cráneo de Ardi es de particular interés pues es mucho más
viejo, tiene más huesos que el de cualquier fósil homínido conocido y da luz sobre cómo debieron ser la cara y el cerebro
ancestrales. El cráneo de Ardi estaba muy fragmentado y regado en un espacio grande. El trabajo de los científicos logró,
usando tomografía micro-computarizada, simular muchas de
las partes perdidas y de las que por su fragilidad no se podían
tocar, haciendo una reconstrucción virtual de un cráneo completo. La capacidad craneana se estableció entre 400 a 500
cc, ligeramente mayor que la de los simios actuales y casi la
tercera parte de la del Homo sapiens. El cráneo reconstruido
también permitió establecer que la forma de la cara, especialmente los arcos superciliares y la mandíbula, era diferente de
la de los simios y próxima a los humanos. Y lo más importante,
el canino de Ardi había perdido su gran tamaño y agudeza,
indicando la posibilidad de un comportamiento social menos
agresivo.
La forma de la pelvis es un híbrido: la parte inferior más parecida a la de los simios, indicando que aún podía treparse a los árboles, pero con la parte superior ya ensanchada, permitiendo
el bipedalismo. La estructura muscular, simulada por los científicos, indica que Ardi podía caminar con el centro de equilibrio
en el cuerpo, sin el balanceo de los brazos de los simios.
El pie de Ardi es de enorme importancia pues, a pesar de po74
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Huesos que dicen mucho
En la primera imagen vemos denticiones de humano (izquierda), de Ar. Ramidu o Ardi (centro), y el chimpancé (derecha),
todos varones. Se presentan las muestras correspondientes
del primer molar superior en cada uno; en rojo, esmalte más
grueso esmalte (~ 2 mm); azul, esmalte más delgado (~ 0.5
mm). Las líneas de contorno trazan la topografía de la corona y la superficie de masticación. Estudio elaborado en
octubre 2009, por el doctor Gen Suwa de la Universidad de
Tokio y sus colegas, titulado: “Implicaciones paleobiológicos
de la dentición de Ardipithecus ramidus”.
Por otro lado, el equipo del doctor Suwa también estudió
representaciones digitales del cráneo y la mandíbula de Ardi

der caminar erguido, tenía el dedo gordo
separado, haciendo ángulo con el resto de
los dedos. Esto seguramente era un inconveniente serio en términos de la dinámica
del caminado puesto que es sabido que el
dedo gordo impulsa el paso. Con seguridad Ardi no podía correr, apenas caminar
por períodos cortos y a paso lento. Mantenía íntegra la posibilidad de trepar.
Es posible que esta combinación de estructuras anatómicas haya colocado a Ardi
en un terreno difícil, algo así como navegar entre dos aguas. Ardi podía caminar
sin ayuda de las manos y tal vez por eso
tenía la posibilidad de colectar comida en
mayores cantidades, pero no podía correr
y estaba más a la merced de sus enemigos.
Podía trepar y protegerse en los arbustos
pero tal vez era una permanencia temporal.
Toda esta historia de Ardi, aparte de ser
un ejemplo maravilloso del trabajo arduo
76
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(ver imágenes de huesos en la página anterior). El equipo
de Tokio analizó las implicaciones que la existencia del animal tendría sobre el desarrollo de otros homínidos en “La
Calavera Ardipithecus ramidus y sus implicaciones en los
orígenes de los homínidos”. De hecho, la pelvis original y
otra reconstruida del esqueleto parcial de “Ardi”. La imagen
se refiere a otro estudio elaborado por el doctor C. Owen
Lovejoy de la Universidad del Estado de Kent State y sus
colegas. La investigación, también elaborada en el 2009,
se titula: “La pelvis y el fémur de Ardipithecus ramidus:. La
aparición del caminar erguido”.
Imágenes cortesía de Science / AAAS

e incansable de los paleo antropólogos,
nos cuenta muchas cosas sobre la evolución del hombre. Una de ellas es confirmar que la evolución no es un proceso
continuo ni un camino a la perfección, a
lo más elaborado. La evolución es todo lo
contrario, un proceso de ensayo y error,
un ensamblaje de posibles formas, buscando cuál de ellas funciona mejor en el
entorno, cuál de ellas se adapta finalmente a las condiciones ambientales dadas.

En la vía de transformación

Ardí ya no era un simio, pero conservaba muchas de sus características. No era
humano pero ya tenía muchos rasgos homínidos. ¿Eslabón perdido? No, porque es
cada vez más evidente que esa forma intermedia entre simio y humano tal vez no
exista como la imaginamos. Los grandes
simios siguen siéndolo y hasta el momento
no se ha encontrado un solo fósil que indi-

que un proceso evolutivo en ellos, a diferencia de los muchos en el linaje humano.
Desde que nos separamos de los gorilas
hace 12 millones de años y de los chimpancés hace más de 7, se produjeron alteraciones en nuestro genoma que nos
pusieron en la vía de transformación a
lo que hoy somos. No descendemos del
mono sino de un ancestro común, razón
demás para no apartarnos de nuestra
condición de animales y elevarnos falsamente a la categoría de seres diferentes,
creados por alguien superior.
¿Podríamos imaginar un ser más extraño
e indefenso en las praderas africanas que
Ardí? No es de extrañar que se haya extinguido, aunque claro, sus descendientes seguirían sufriendo mutaciones que
les permitirían continuar su camino de
incertidumbre y cambio en el tortuoso,
aunque al final fantástico, ascenso del
hombre.
www.editoraneutrina.com
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DESDE LA ASTROFÍSICA

ROTACIÓN DE
AGUJERO NEGRO
FORTALECE
LA TEORÍA DE
LA RELATIVIDAD
Un equipo internacional de astrofísicos y astrónomos, utilizando dos telescopios, uno de la Agencia Espacial Europea, ESA, y otro de la estadounidense, NASA, ha medido por primera vez la velocidad de rotación de un
agujero negro, acercándose a la actividad en su disco de acreción y ratificando con sus resultados la teoría de la relatividad de Albert Einstein

Por Glenys Álvarez
Imágenes: NASA y ESA
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“… no existe el tiempo, es
decir, para Horacio no hay
tiempo. Todo es un gran y
largo AHORA. Al caer en
el agujero, Horacio sentía
como si le estuvieran arrancando hueso
por hueso... Así debió haber sido cuando
cayó en el agujero en el espacio”.
La ciencia ficción adora los agujeros negros. Ese párrafo lo escribió Eleanor Cameron en 1956, en su serie de libros infantiles Stowaway to the Mushroom Planet.
Los agujeros negros nos resultan enigmáticos debido al desconocimiento que rodea su existencia; durante mucho tiempo,
no eran más que una curiosidad teórica y
no fue hasta la década de los setenta
cuando se hizo evidente que había lugares en el Universo
donde las propiedades observadas sólo
podían deberse a
la presencia de un
campo gravitatorio
inmenso.
Hoy sabemos mucho más sobre
estos objetos. La
Teoría general de la
relatividad de Einstein nos dice, por
ejemplo, que los
agujeros negros son
calles de una vía,
en otras palabras,
su gravedad es tan
intensa que nada
que allí caiga puede volver a salir. Sin
embargo, la teoría
cuántica propone
que los agujeros
negros son calles
de dos vías donde
todos los procesos
son reversibles con el tiempo, de modo
que todo lo que caiga podrá volver a salir
de alguna forma.
Los especialistas en la relatividad tienden
a culpar a la teoría cuántica por el problema y sugieren que su tiempo de reversibilidad, o, más estrictamente, su unitariedad, falla. Por su parte, las personas
que se especializan en la teoría cuántica
tienden a criticar la relatividad, alegando
que la idea de Einstein debe romperse y
aflojar los embragues gravitacionales del
agujero.

Ahora, un estudio realmente fascinante
parece reforzar aún más la relatividad.
“Esto tiene una importancia enorme en el
campo de la ciencia de los agujeros negros”, dijo en una rueda de prensa el científico del programa NuSTAR de la NASA,
Lou Glassiness.
Es indudable su importancia y las posibilidades que toman sus propias ramificaciones hacia la investigación futura y sus
significados. Los resultados, que fueron
publicados en el destacado diario científico Nature, fueron obtenidos con NuSTAR,
el telescopio de la NASA que fue lanzado
el año pasado con agujeros negros escritos en casi todos sus objetivos. Ahora ha
capturado y medido
la rotación de uno
de ellos. El agujero
en cuestión es supermasivo y se encuentra en una galaxia a 56 millones
de años-luz conocida como NGC 1365;
y anda rápido, tan
rápido como lo permite la teoría de la
relatividad.

El agujero negro supermasivo que se encuentra en la galaxia
conocida como NGC
1365, gira a un 84%
de la velocidad de
la luz, nos dicen los
investigadores. La
velocidad de la luz es
de 1,080,000,000 kph
o mil ochenta millones de kilómetros por
hora. Los resultados
fortalecen la teoría
de Einstein.
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La explicación
del modelo

La curvatura
del espacio

Los científicos ya
han conseguido medir la masa de los
agujeros midiendo
la velocidad de las
estrellas que orbitan
a su alrededor; de
esta forma calculan
las fuerzas gravitacionales que actúan
sobre ellas y así conocen su peso. El
agujero negro que
habita en el centro
de nuestra galaxia,
por ejemplo, tiene más de cuatro millones
de veces la masa de nuestro sol.
Ahora bien, para medir si anda girando y
qué tan rápido, hay que acercarse más al
agujero y analizar su relación con el disco
de acreción que lo envuelve.
“Necesitamos aproximarnos al agujero,
en ese lugar donde la gravedad ya no se
asemeja a la descrita por las simples leyes de Newton. Es en este punto, precisamente, donde tenemos que preocuparnos
por los efectos relativistas de Einstein”, escribió para Phys.Org el profesor de astrofí-

sica en la Universidad de Sydney, Geraint F.
Lewis. “A grandes distancias, los agujeros
negros con o sin rotación tienen la misma
influencia en las órbitas y tiran de las estrellas de la misma forma. Pero a medida que
nos acercamos, los efectos de la relatividad
crecen y nos encontramos con que el agujero negro que sí rota le da un vuelco al
espacio-tiempo que no se ve alrededor de
los agujeros negros estacionarios. Y cuanto más rápido gira un agujero negro, más
se retuerce el espaciotiempo”.
Ya hemos escuchado sobre este vuelco
en el espaciotiempo. Se trata de la curvatura del espacio, uno de los pilares de la
relatividad, que nos indica que ese vuelco

que vemos en el espacio es el resultado o
consecuencia de la geometría curva del espaciotiempo, lo más recto, nos dicen, es
simplemente curvatura mínima. Pues bien,
resulta que esta curvatura en el espacio
influye en el movimiento de todos esos
objetos que se mueven alrededor de un
agujero negro, por lo tanto, nos dicen los
astrónomos, si podemos observar órbitas
cercanas entonces podríamos calcular la
rotación del agujero.
“En eso tenemos suerte porque raramente
el materia cae directamente en el agujero
negro sino que tiende a fallar el hoyo y termina orbitándolo hasta hacer su zambullida final”, expresó Lewis.

El disco de acreción

Toda esa masa que orbita el agujero es
conocida como disco de acreción. En el
nuevo estudio, los investigadores analizaron las observaciones de dos telescopios
espaciales de rayos X: el observatorio de la
Agencia Espacial Europea XMM-Newton y
el telescopio Nuclear, NuSTAR, de la NASA.
Al enfocarse en la luz de alta energía emitida por los átomos de hierro, los telescopios
fueron capaces de rastrear el movimiento
del disco de acreción que gira en torno al
agujero y que permite que gas y polvo caigan dentro de sus fauces, alimentándolo.
El monstruo en el centro de NGC 1365 pe-

Este gráfico ilustra el modelo básico para la determinación de la
velocidad de rotación de los agujeros negros. Estos tres conceptos
representan los diferentes tipos
de giro: rotación retrógrada, donde el disco de materia que cae
en el agujero, llamado disco de
acreción, se mueve en la dirección opuesta del agujero negro;
sin rotación, y rotación prógrada,
donde el disco gira en la misma
dirección que el agujero negro.
Los científicos evalúan qué tan
cerca del disco se encuentra el
agujero a través de los rayos-X
que miden el espectro de colores
diferentes de la luz. Los espectros
resultantes para los tres escenarios de espín se muestran a la derecha. Si el disco de acreción está
cerca del agujero negro, como es
el caso de la última fila, los colores
se expanden, se tuercen, debido
a la inmensa gravedad del agujero negro. El fenómeno conocido
como “ala roja”, revela cuán cerca
está el disco de acreción del agujero negro. Debido a que esta distancia depende del giro del agujero negro, es posible determinar la
velocidad de rotación.
Antes de las observaciones con
NuSTAR, que capta la radiación
de rayos X de energía gama a partir de la 3-79 kiloelectrón voltios
(keV), el modelo continuaba siendo incierto. Junto con el telescopio XMM-Newton de la Agencia
Espacial Europea, que ve la luz de
rayos X en el intervalo de 0.1 a
10 keV, los observatorios fueron
capaces de demostrar que el modelo es correcto. Sus datos descartaron la posibilidad de que la
distorsión es consecuencia de las
nubes de absorción y no de efectos gravitacionales.
NASA/ESA
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san alrededor de dos millones de veces la
masa del Sol y se extiende por unos 3.2
millones de kilómetros, más de ocho veces
la distancia entre la Tierra y la Luna.
“Es la primera vez que realmente podemos
decir que los agujeros negros están girando”, explicó para SPACE.com la coautora
del estudio, Fiona Harrison, de Caltech en
Pasadena. “Este descubrimiento nos entrega la promesa de que seremos capaces de
entender cómo crecen”.
Pues bien, sucede que existen dos propuestas sobre el disco de acreción: algunos piensan que está realmente cerca del
agujero negro, tan cerca como para suscitar efectos gravitacionales y por eso la
distorsión que se captura con los telescopios; esta cercanía indica, de acuerdo a la
relatividad, que el agujero estaría girando
rapidísimo. Otros piensan que no está cerca y que la distorsión se debe a nubes de
gas entre el agujero y el telescopio.
NuSTAR acaba de resolver el caso, cuenta
Harrison. De acuerdo con el telescopio, la
primera propuesta sería la correcta.
“Para brillar a través de nubes densas, el
agujero negro tendría que ser tan brillante
que, básicamente, volaría en pedazos”, explica Harrison, investigadora de la misión
NuSTAR. “Por lo tanto, lo que ocurre son
distorsiones relativistas. Y eso significa que
el disco se acerca al agujero negro, lo que
a su vez nos indica que el agujero negro
debe estar girando rápidamente”.
También indica, nuevamente, que la teoría
de Einstein está en lo correcto.

La evolución
de todo el Universo

Guido Risaliti, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica y del Instituto Nacional
Italiano en el Observatorio de Astrofísica
Arcetri, junto al equipo internacional de
astrónomos, calcularon la rotación del
agujero en un 84 por ciento de lo permitido por la relatividad general.
“Es difícil comprender este número”, indican, “ya que no se traduce bien en kilómetros por hora. No obstante, podemos estar
seguros al decir que el agujero negro está
girando tremendamente rápido”.
Ahora bien, ya sabemos que los agujeros
negros supermasivos en el centro de las
galaxias deben haber nacido en las primeras épocas del universo, probablemente
de la muerte de la primera generación de
estrellas masivas. Estas “semillas” deben
haber tenido masas no mucho más grande
que unos pocos cientos o miles de veces la
de nuestro Sol, por lo que para llegar a las
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masas de millones y miles de millones de
masas solares, deben haber crecido rápidamente, alimentándose de material que
cae en sus fauces. Los agujeros negros supermasivos tienen un gran impacto en la
evolución de su galaxia anfitriona, es un
proceso de auto-regulación que se produce entre las dos estructuras.
“Cuanto más estrellas se forman, más gas
lanzan hacia el agujero negro, aumentando así su masa, sin embargo, la radiación
producida por el disco de acreción calienta
el gas en la galaxia, impidiendo la formación de más estrellas”, dijo Risaliti. “Por lo
tanto, estos dos eventos, la acreción de un
agujero negro y la formación de nuevas estrellas, interactúan entre sí”.
En otras palabras, saber qué tan rápido
gira un agujero negro puede ayudar a esclarecer cómo evolucionó el universo completo.
“Con el conocimiento de la rotación media
de las galaxias en las diferentes edades del
universo”, dijo Risaliti, “podremos rastrear
su evolución de forma mucho más precisa
de lo que podemos hacer hoy”.

El próximo paso

Ahora, nos dicen los investigadores, hay
que averiguar si los demás agujeros también giran. El estudio entre ambos telescopios produjo resultados que impulsan
fuertemente el trabajo en el conocimiento
sobre estos enigmáticos agujeros. Mientras que XMM-Newton reveló que la luz
estaba siendo deformada, NuSTAR demostró que esta distorsión venía de la gravedad del agujero negro y no de las nubes de
gas en la vecindad.
“El siguiente paso a tomar seguramente
será ir a ver los centros de una serie de
galaxias para medir si giran o no “, dijo el
profesor Lewis. “Si encontramos un gran
número que no gira entonces estaremos
en un grave problema en la comprensión
que poseemos respecto a nuestra misma
galaxia”.
Indudablemente, ha sido una noticia importante en el mundo de la astrofísica y los
investigadores están seguros de que tendrá un efecto dominó, impulsando otros
descubrimientos.
“La parte más emocionante de este descubrimiento es la posibilidad de probar la
teoría de la relatividad general en un régimen tan extremo, donde el campo gravitatorio es enorme, y las propiedades del
espacio-tiempo alrededor de ella son completamente diferentes del caso newtoniano estándar”, concluyó Risaliti.

NuSTAR es el telescopio espectroscópico y nuclear (Nuclear
Spectroscopic Telescope Array) que fue
lanzado por la NASA
en junio del 2012. Es
un explorador que ya
permite a los astrónomos estudiar el universo en rayos-X de
alta energía.

“Necesitamos aproximarnos al
agujero, en ese lugar donde la
gravedad ya no se asemeja a la
descrita por las simples leyes de
Newton. Es en este punto, precisamente, donde tenemos que preocuparnos por los efectos relativistas de Einstein”.
Geraint F. Lewis.

Preguntas a resolver:
1. ¿Cómo están distribuidos los agujeros
por el Cosmos?
2. ¿Cómo fueron los
elementos pesados
forjados en las explosiones de estrellas
masivas?
3. ¿Qué alimenta a
las galaxias activas
más extremas?

“La parte más emocionante de
este descubrimiento es la posibilidad de probar la teoría de la relatividad general en un régimen tan
extremo, donde el campo gravitatorio es enorme, y las propiedades
del espacio-tiempo alrededor de
ella son completamente diferentes
del caso newtoniano estándar”.
Guido Risaliti
Geraint F. Lewis.

“Es la primera vez que realmente
podemos decir que los agujeros
negros están girando”.
Fiona Harrison
www.editoraneutrina.com
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Lo sobrenatural
de la soledad
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

U

na niña de 9 años, hija única de padres políticos regularmente ocupados en sus eventos sociales y reuniones de ese
ámbito, tenía todo lo que deseaba: buena educación, juguetes y una casa enorme. Sin embargo, vivía en una soledad
incomparable, hasta que sus padres decidieron comprarle un cachorro
de raza grande para que cuidase de ella y le diera compañía. La niña y
el perro se volvieron inseparables. Una noche el perro, se tumbó bajo la
cama como de costumbre cuando los padres se despidieron de la niña,
pronto la niña se sumió en un profundo sueño, cuando en altas horas
de la madrugada, un fuerte ruido la despertó, eran rasguños leves y
luego más fuertes. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro
la lamiese (era el código entre ella y su perro) y al sentir su lengua en
la mano se tranquilizó y durmió otra vez.
Cuando se despertó por la mañana descubrió algo espantoso. En el espejo del tocador había algo escrito con letras rojas. Cuando se acercó,
vio que era un rastro de sangre que decía así: “NO SÓLO LOS PERROS
LAMEN”. Entonces dio un grito de terror al ver a su perro desangrado
en el suelo de su habitación. Se dice que cuando los padres la encontraron ella no decía otra cosa más que: “¿Quién me lamió?”. Comenta la
leyenda que se volvió loca y hasta la fecha está en un hospital psiquiátrico, mientras que sus padres decidieron irse a otro país y continuar
con sus carreras exitosas, dejándola “sola” como solían hacerlo.
Las ‘presencias de otro mundo’ que se discuten aquí no constituyen
síntomas exclusivos de trastornos psiquiátricos graves tales como la
esquizofrenia. Las pérdidas y el vacío pueden adquirir características
fantasmales, así, la temática que nos ocupa es la relación entre “la
soledad” y las “creencias en lo sobrenatural”, un tema que forma parte
de un estudio liderado por Nicholas Epley de la Universidad de Chicago. Ellos dividieron voluntarios en tres grupos y los hicieron ver una
película por grupo; la primera para sentir soledad, otra para asustarlos
y otra para emocionarlos (Cast Away, Silence of the Lambs y Major
League). Los midieron en cuanto a creencias. El grupo manipulado para
sentir soledad reportó fuertes creencias en lo sobrenatural. El mismo
resultado se obtuvo en la otra parte del estudio que incluía aplicarles
una prueba computarizada que al azar les predecía a algunos que “se84
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rían solitarios más adelante en su vida” (que estaban hechos para ser
solitarios).
“Encontramos que inducir a las personas a sentirse solitarias las hace,
esencialmente, más religiosas y que la gente solitaria también tiende
a “antropomorfizar”- reportar que un animal o incluso un dispositivo electrónico tiene cualidades humanas”, comentó Epley para Live
Science.
Los investigadores especulan que la soledad, además de ser una experiencia dolorosa, puede ser mortífera: “Es actualmente un mayor riesgo
para la morbilidad o mortandad en comparación con el tabaquismo. Estar solo es malo para la salud”. Por lo tanto, un dios u antropomorfizar
mascotas, puede proporcionar beneficios psicológicos y físicos, puesto

Los investigadores
especulan que la

soledad, además de ser
una experiencia

dolorosa, también

puede ser mortífera.

que tienen una presencia real, son sustitutos sociales extrahumanos, en
especial nuestras mascotas, a los que de forma más común los incorporamos a nuestro entorno y los invitamos a cohabitar nuestro lecho
solitario, conversando con ellos como si nos pudieran entender.
La realidad humana es una ficción de lenguaje que tiene materialidad
por sus efectos reales y, como en el caso de la niña de 9 años, hay quien
se esconde bajo su propia cama convirtiéndose en su propio monstruo
fantasmal.
www.editoraneutrina.com
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UNPHU y Universidad de Sevilla ofrecen doctorado Educación

UNAPEC y POLITUR actualizan convenio de cooperación
La Universidad APEC, UNAPEC, y la Policía Turística, POLITUR, actualizaron su
Convenio de colaboración que, además de mantener los diplomados y cursos-talleres en el área del turismo y hotelería, para la formación de los policías de turismo
en Republica Dominicana, se amplió a un programa novedoso de homologación de
formación técnica en administración turística y hotelera, con la Escuela de Entrenamiento de la Policía Turística (POLITUR). El Convenio había sido suscrito en 2005,
dando como resultado cien (100) egresados del Diplomado en Gestión y Seguridad
en los entornos turísticos, que incluyó la formación en el idioma inglés con el programa de 7 meses de enseñanza continua, donde los oficiales y alistados aprendieron
dicho idioma. El referido acuerdo se ha hecho factible a través del Decanato de
Turismo y la Dirección de Educación Continuada de esta alta casa de estudios, y ha
sido ampliado gracias a que “el programa piloto ha superado las expectativas…nos
lleva hoy a plantear una ampliación del programa de formación y capacitación; y de
viabilizar la homologación del programa de estudios de la Escuela de Entrenamiento
de POLITUR con el pensum de grado de turismo y hotelería de UNAPEC, etapa
pendiente a desarrollar”.
Luis Felipe Aquino, decano de Turismo de UNAPEC, dijo que el objetivo del diplomado es dar respuesta a la necesidad de formación empresarial especializada a
los policías, formando de manera integral a auténticos administradores y gestores,
mediante el desarrollo de actitudes de liderazgo e iniciativa personal, que les lleven a
una aplicación práctica de los conceptos administrativos y de gestión de los entornos
turísticos con calidad y alta eficiencia de seguridad. Por su parte, el Director de POLITUR manifestó que este adendum de actualización viene a reforzar el pensum de
preparación y profesionalización de los miembros de esta institución, para formarlos
con un perfil de verdaderos miembros especializados.

fondo Editorial del INTEC se redimensiona con publicaciones
El Fondo Editorial del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) inició 2013 con la publicación de dos obras: “Fundamentos de
la matemática avanzada”, autoría del doctor René Piedra, y la novela “Esas cartas”, primera publicación en papel del profesor Manuel
Matos Diedoné. El primero llena un vacío en la literatura didáctica
de las Matemáticas, pues presenta a los docentes de educación
Media y Superior una herramienta útil con conceptos y ejercicios
en un lenguaje llano. La novela de Matos Diedoné, basada en una
historia real, sobre las consecuencias de las limitaciones al amor
en la etapa de la juventud, es la tercera novela del autor, quien ha
publicado cuentos, poemas y ensayos en versiones electrónicas.
Con estas obras, que se suman a las de 2012 con títulos sobre

Medicina, Economía, Lengua Española, Género y Humanidades, el
Fondo Editorial INTEC continúa una larga trayectoria que se inició
en la década del 70 y que en este este 2013 se redimensiona, con
una línea de publicaciones diversa para aportar al conocimiento, la
cultura y la docencia desde las diversas áreas académicas.
La comunicación y divulgación científicas como actividades esenciales del INTEC, tienen en la Revista Ciencia y Sociedad uno de
sus principales órganos para exponer los hallazgos de estudiosos
e investigadores nacionales e internacionales. La misma se publica
desde el año 1975, cada tres meses, y es incluida como publicación
periódica científica, representativa de la República Dominicana en
prestigiosas redes de información de América Latina y el Caribe.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la
Universidad de Sevilla- España, dieron apertura al primer Doctorado en Educación Didáctica y Organización de Instituciones
Educativas, como herramienta de Innovación en su oferta académica. La apertura de este programa se enmarca dentro de las
acciones concretas que dan cumplimiento al Plan Estratégico
Institucional de la UNPHU, a su vez, por su pertenencia se alinea con la estrategia nacional de fortalecimiento de la educación superior del país. Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del Arq. Miguel Fiallo Calderón, Rector de la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña, (UNPHU) quien expreso sentirse ¨complacido de poder dar apertura a este Doctorado en
Educación, en momentos que el país está recibiendo de sus
más altas autoridades un impulso económico a través de los
Ministerios de Educación y en nuestro caso particular el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyt) que
debe impactar positivamente en un aspecto de tanta relevancia
como lo es la educación integral del país¨.
Con el lanzamiento de este programa doctoral en Educación Didáctica y Organización de Instituciones Educativas, la UNPHU
procura apoyar al mejoramiento de la educación nacional, entregando a la sociedad profesionales capaces de conocer y dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados
con el campo de la educación y la formación.
Las palabras de cierre de esta actividad estuvieron a cargo de
la Dra. Ligia Amada Melo, Ministro de Educación, quien apoyo
esta iniciativa de la UNPHU, expresando la necesidad del país
de formar profesionales a nivel doctoral.

Universidades América Latina y la OEA analizan innovación
Teniendo como portaestandarte el factor Innovación en los procesos de la educación superior, la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), la Organización de Estados Americanos y la
Secretaría General de Virtual Educa, dejaron formalmente abierto
en la República Dominicana el primer Foro de “Universidades Innovadoras” de América Latina. El encuentro lo organiza la Universidad
del Caribe, Vicepresidencia UDUAL, Región Caribe, con sede en
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), a través del
cual las entidades y academias analizaron el desafío que impone
el desarrollo de la tecnología de la información para el ámbito de la
educación superior. El primer Foro de “Universidades Innovadoras”

de América Latina, inició con la presencia del Señor José María
Antón, secretario general de Virtual Educa; el doctor Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL; el doctor José Andrés Aybar
Sánchez, rector de UNICARIBE y Vicepresidente de la UDUAL,
Región del Caribe; el doctor Rolando Guzmán, rector del Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la señora Nelly Gochicoa,
Coordinadora del Consorcio de las universidades de la OEA y del
programa de becas, maestra Ariadna Aybar de García, Vicerrectora
Ejecutiva de UNICARIBE, el doctor Rafael González, viceministro
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Con estas obras,
que se suman a
las de 2012 con
títulos sobre
Medicina, Economía, Lengua Española, Género
y Humanidades,
INTEC continúa
una larga
trayectoria.
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Nuevo Software MPC 8.3 para la realización de mapas digitales
La empresa Ola, se complace en anunciar el lanzamiento de la
actualización de su cartografía total de la isla, bajo licencia oficial
como desarrollador de mapa para República Dominicana y Haití,
este derecho de exclusividad de OLA, fue renovado nueva vez por
la famosa corporación mundial y líder de GPS globalmente Garmin
Internacional. El propósito de esta gran multinacional, con esta
nueva versión de su nuevo software MPC 8.3 es el reforzamiento
de los aspectos de seguridad y control de las cartografías que se
descarguen en su gran variedad de dispositivos de mapas de rutas,
ofreciendo al consumidor final la mejor experiencia de navegación,
satisfacción de sus productos de forma integral y sobre todo garantizar la integridad de las personas, es decir que lleguen seguras y a
su destino. Para Ola, es motivo de gran orgullo que GARMIN haya

renovado por segundo año consecutivo la representación en República Dominicana y Haití de su gama de equipos de navegación, así
como la Importante validación como sus desarrolladores de mapas
para su último y complejo software MPC 8.3.
“La empresa OLA, seguirá su compromiso con la sociedad Dominicana, y de protección con la creciente industria turística, haciendo oferta con los mayores estándares internacionales”, expresa
Alexis Ortiz, ejecutivo de Ola.
OLA también cuenta con las certificaciones para cartografías de
corporaciones internacionales como Pitney Bowes en sistema de
Geo-Marketing con Mapinfo, Ndrive con sistemas de mapas de
rutas para Smartphone, y Simalis con avanzados sistemas GIS
con Dynmap.

Universidad la Católica presenta su nueva página web
El ocho de marzo a las cinco de la tarde y con motivo a las celebraciones del 30 aniversario y al Día Internacional de la Mujer, la Universidad
Católica de Santo Domingo, UCSD, invitó a su Comunidad Académica
al lanzamiento de su nueva página web www.ucsd.edu.do
La actividad se realizó en el Auditorium de la Biblioteca Cardenal Beras
Rojas, invitando a las autoridades, vicerrectores, decanos, directores y
a delegaciones estudiantiles.
La nueva web cuenta con modernos sistemas de programación web,
conocidos como php, Xml y Sql con el objetivo de ofrecer audiovisuales
de alta definición, además de las imágenes de fotografías de alta definición, del campus y de su quehacer académico, y las informaciones
y noticias,
Así, podrá constituirse en un verdadero medio de comunicación social,
para las nuevas generaciones al cumplirse el año 30 de su fundación,
su desempeño estará bajo la responsabilidad del Campus Virtual de
la Universidad Católica Santo Domingo y sus escuelas e instituciones
adscritas.
La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), en cuanto universidad, es una comunidad académica que, de modo riguroso y crítico,
contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos
servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. Ella goza de aquella autonomía institucional que es necesaria
para cumplir sus funciones eficazmente y garantiza a sus miembros la
libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de
la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común.
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Alianza para capacitarjóvenes en carreras tecnológicas
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y las
Escuelas Vocacionales de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional, anunciaron una alianza estratégica dirigida
a capacitar en carreras tecnológicas a
jóvenes de barrios de las provincias y
municipios del país, comenzando con
un plan piloto que se implementará a
partir de enero próximo en esta provincia del país.
La iniciativa fue anunciada durante una
rueda de prensa que ofrecieron el presidente del Consejo Directivo del Indotel,
licenciado Carlos Amarante Baret, el
director general de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, contralmirante Ramón
Gustavo.
Amarante Baret informó que este encuentro marcó el inicio de los aprestos
para la firma de un convenio el próximo año, durante el cual se anunciará al
país, la cantidad de cursos, el monto de
la inversión que hará el Indotel y todas
las demás medidas que coordinarán estas tres instituciones puestas al servicio
de los jóvenes dominicanos.
La producción futura
“Lo que vamos a producir hasta cierto
punto es una revolución en la formación
de nuestros jóvenes que están en los
barrios y campos del país, para prepararlos, capacitarlos y que puedan tener
una opción de introducirse en el mercado laboral dominicano”, subrayó.
De su lado, el rector de ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, dijo que esta
institución se suma a la esta iniciativa
que con gran sentido social ha hecho el
licenciado Amarante Baret.
“La mejor forma de ayudar a nuestros
jóvenes, la mejor forma de construir
una nación mas próspera, realmente
más desarrollada, una nación que pueda crear oportunidades a la juventud de
nuestro país es a través de la educación’’, precisó el funcionario.
Señaló que concretamente, el ITLA
ofertará a través de este acuerdo carreras académicas de altísimo potencial de
empleabilidad, o sea, carreras técnicas
que generan empleos y emprendimientos, lo que dijo tiene un gran impacto
para sacar la gente de la pobreza, per-

mitir la promoción social y el desarrollo
humano integral.
Escuela vocacional
La actividad que tuvo lugar en la sede
de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la
provincia Espaillat, estuvieron presentes, además, el gobernador provincial
licenciado Andrés Diloné Ovalles, el
coronel Juan Francisco Gatón Guzmán,
y el empresario Gabriel Hernández, así
como su hijo Juan Hernández, mentores de la iniciativa.
Los funcionarios de las tres instituciones del Estado informaron sobre la
alianza estratégica dirigida a utilizar la
infraestructura a nivel nacional de las
Escuelas Vocacionales de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional, para
impartir carreras tecnológicas con el
apoyo del ITLA y el financiamiento con
recursos que aportará el Indotel.
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Numerosos beneficios en jornada médica de la UASD
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Mateo Aquino Febrillet, encabezó aquí una jornada médicoodontológica a cargo del programa Solidaridad y Esperanza, en
la escuela Padre Borbón, donde fueron beneficiadas más de mil
600 personas de escasos recursos económicos de diferentes
sectores de esta comunidad de San Cristóbal. Aquino Febrillet,
al dirigirse a los presentes ponderó la importancia de la labor
que realiza el programa de Solidaridad y Esperanza, y destacó
la necesidad de que se siga fortaleciendo, ya que este vincula
a la universidad con las comunidades del país, al tiempo que
se cumple con la una de las tres funciones principales de la
misma, como lo es la Extensión. Agregó que en jornada no
pudieron estar todas las facultades, como era su deseo y hacer más abarcador el operativo de Solidaridad y Esperanza. En
la actividad también habló el vicerrector de Extensión, maestro
Francisco Terrero Galarza, quien se refirió a que esta forma
de hacer extensión funciona como un sistema planificado,
donde la UASD establece compromisos con la comunidad. Las
palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la doctora
María Elesia Bautista, directora del Hospital “Tomasín Valdez” y
la señorita Heroína Lora, en representación del sindico municipal. La nota emotiva la puso la niña Amy Altagracia Rodríguez
, quien con mucha emotividad leyó un poema para dar las gracias a “esas manos que nos hacen sonreír”. Durante el operativo en que los comunitarios recibieron medicamentos gratuitos,
éstos fueron objeto de atenciones del área de la ginecología,
pediatría, oftalmología, gastroenterología y en odontología se
realizaron extracción de muelas, periodoncia, entre otras.

UNPHU ofrece charlas de Propiedad Intelectual
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), a
través del Centro de Emprendimiento, Innovación y Creación
de Empresas (UNPHU-Emprende) ofrecieron las charlas con la
titulación de ¨“Propiedad Intelectual, Signos Distintivos y Patentes¨ y ¨Derecho de Autor y Derechos Conexos¨ a los estudiantes
de las facultades de Derecho, Ingeniería, Ciencia y Tecnología;
de igual manera, participaron invitados especiales, externos a
la universidad. Las palabras de bienvenida, estuvieron a cargo
del Sr. Juan Enrique Rosales, Director de UNPHU-Emprende,
donde destacó la importancia de estos temas para el correcto
inicio de las actividades de innovación y emprendimiento, su
conocimiento, divulgación y reglamentación.
La actividad contó con la presencia del Sr. Alejandro Roca, Director Principal en el sector Infraestructura Global de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Juan José
Báez, Director General de la ONAPI, Josefina Aquino, Directora de la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI),
Juan Enrique Rosales, Director del Centro de Emprendimiento y Creación de Empresas de la UNPHU-Emprende, Ayalivis
Garcia, Coordinadora Técnica de ONAPI y el Dr. Roger Espaillat, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
lleva más de 47 años formando a profesionales en las siete
facultades que conforman esta Casa de Altos Estudios. Contamos con una amplia oferta académica de grado, postgrado y
educación continuada que reposa sobre los valores de la excelencia académica, el humanismo, la innovación, la sensibilidad
medioambiental, el pluralismo y el compromiso social.

Cineasta Español presenta dos filmes en la Cinemateca

UNICDA realiza graduación del Diplomado en Arte Culinario
La Universidad del Instituto Cultural Domínico Americano (UNICDA) graduó a 28 alumnos en el diplomado de Gestión y Arte Culinario en una actividad donde los estudiantes hicieron uso de las
destrezas desarrolladas durante el diplomado para presentar sus
creaciones en las que se evaluaron los criterios de elaboración y
originalidad. Con este diplomado los estudiantes pueden contar
con un oficio práctico que les abre puertas de trabajo profesional en
las distintas áreas gastronómicas, en momentos que la demanda
por profesionales de este tipo va en aumento.

El Cineasta Español José Luís Guerín ha viajado desde la madre
patria para realizar una presentación de dos de sus filmes en la Cinemateca Nacional de la Plaza de la Cultura. “En Construcción” es
Premio Goya al Mejor documental 2001, Premio Especial del Jurado y Premio Fipresci en el Festival de San Sebastián 2001. Este filme muestra cómo en un emblemático barrio popular de Barcelona,
amenazado por un plan de reforma, se emprende la construcción
de un bloque de viviendas.
“Queríamos conocer la intimidad de una construcción, así que nos
metimos ahí, cuando ese espacio era todavía un solar donde los
chavales jugaban a fútbol. En este proceso, pronto advertimos que
la mutación del paisaje urbano implicaba también una mutación en
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el paisaje humano, y que en este movimiento se podrían reconocer
ciertos ecos del mundo. Sobre estos cimientos construimos una
película”.
“En la ciudad de Sylvia” es la otra película, nominada al León de
Oro (mejor película) en el Festival de Venecia 2007. Este segundo
filme trata sobre cómo un hombre vuelve a Estrasburgo para buscar a una mujer de la que se enamoró locamente cuatro años atrás
y recuperar aquel mágico momento. Es verano. El joven extranjero
callejea observando y dibujando gestos y expresiones captadas
azarosamente en la calle sin dejar de buscar a esa mujer, cuyo
recuerdo gravita sobre la ciudad. Esa búsqueda le conduce a otra
mujer y ésta a otra... siempre bajo la invocación de la ausente.

El diplomado consta de 120 horas y está orientado a personas con
interés de obtener conocimientos en los diferentes campos de la
gastronomía, y cuenta con el objetivo de proporcionar las habilidades y técnicas necesarias para elaborar todo tipo de alimento
dirigido a la cocina profesional y comercial.
El próximo diplomado iniciará el sábado 9 de marzo de 9:00 am a
1:00pm. UNICDA a través de su programa de Educación Continuada, ofrece además otros diplomados y cursos en las áreas de
Administración, Mercadeo, Negocios, Finanzas, entre otros.

Con este
diplomado los
estudiantes pueden contar con un
oficio práctico que
les abre puertas de
trabajo profesional
en las distintas
áreas gastronómicas, en momentos
que la demanda
por profesionales
de este tipo va en
aumento.
www.editoraneutrina.com
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Pantallas sobre
otras pantallas

Científicos de la informática de Saarbrücken han
desarrollado un programa
(software) que permite
combinar varias pantallas
en una pantalla virtual, incluso si tienen diferentes
diagonales de pantalla y
la resolución diferente. El
crédito de la imagen es de
Andre Mailänder

Identificación
nanométrica

Investigadores de la Universidad de Illinois han
conseguido la identificación química a escala nanométrica. Las propiedades estas nanoestructuras
poliméricas se midieron
usando un microscopio de
fuerza atómica espectroscopia infrarroja (IR-AFM).

Lente Fresnel para Observatorio
Espacial del Universo Extremo
La NASA ha otorgado $4.4 millones de dólares a una
colaboración de científicos de cinco universidades de
Estados Unidos y el Centro Marshall para Vuelos Espaciales, para ayudar a construir un telescopio para
su despliegue en la Estación Espacial Internacional en
el 2017. La colaboración es parte de un esfuerzo de
13 naciones para construir el telescopio ultravioleta de
2.5 metros, llamado el Observatorio Espacial del Universo Extremo. El telescopio buscará la fuente misteriosa de las partículas más energéticas del universo
desde el módulo experimental japonés de la ISS.
En la imagen, Ángela Olinto mira a través de un lente
de Fresnel que es el prototipo desarrollado por el observatorio extremo; los astrónomos indican que serán
incorporados tres lentes de Fresnel en un diseño que
permita el mejor rendimiento para capturar un campo
visual más amplio.

Un programa que facilita diseño tridimensional
Podría ser una gruta. La luz brilla desde abajo y las olas que
se desplazan muestran un poco la luz del sol. “Este gráfico de
computación fue escrito con nuestro nuevo lenguaje de descripción por un chiquillo en no más de dos horas luego de una
breve lectura de las instrucciones”, explicó Félix Klein, de la
Universidad de Saarland.
Mientras Klein usa el ratón (Mouse) para mover tres interruptores de diapositivas que se colocan debajo de la gráfica en la
pantalla, el agua se va transformando. Ahora, las olas se extienden circularmente desde el punto central, como si alguien
hubiera arrojado una piedra en medio del agua.
“Xflow” es el nombre del nuevo lenguaje de descripción desa-
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rrollado por Klein y equipo. El programa permite no sólo describir tales animaciones en tres dimensiones más fácilmente
sino que también gestiona los datos requeridos eficientemente
a través del procesamiento central y el procesador gráfico.
“Esto nunca ha sido así de fácil”, explica Philipp Slusallek de la
Universidad de Saarland. “Las tecnologías web necesarias no
han encontrado un terreno común… hasta ahora”.
Xflow llenará este vacío. Es declarativa. Lo que significa en
este caso, que los desarrolladores describen qué patrón de
efectos de síntesis podrían ser construidos en vez de quemarse sus cerebros pensando cómo calcular estos detalles. Xflow
se asemeja al lenguaje HTML y Javascript.

El refrigerador
nano y cuántico
Investigadores del Instituto Nacional NIST construyeron un refrigerador de
estado sólido que utiliza la
física cuántica en micro y
nanoestructuras para enfriar un objeto más grande
a temperaturas extremadamente bajas. Lo que es
más, el refrigerador que
mide unos centímetros
permite colocar cualquier
objeto en la zona de enfriamiento, luego removerlo y reemplazarlo por otro.

Planta aprovecha
todo combustible
Nanopartículas
con toxinas
Investigadores de la Universidad de Washington en St.
Louis han demostrado que
nanopartículas con una toxina
del veneno de abeja pueden
destruir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), dejando las células circundantes
ilesas. Es un paso importante
hacia el desarrollo de un gel
vaginal que pueda prevenir la
propagación del VIH.

Investigadores del Instituto
Fraunhofer han desarrollado
una planta que les permite recuperar el calor de cualquier
combustible, desde basura
pulverizada de la industria,
polvos de recubrimiento, de
polímeros y de incluso componentes de madera. Marcus
Kögler, a cargo del proyecto
en Fraunhofer explica que el
“ahorro potencial es grande:
25 por ciento del gas natural
que normalmente se utiliza
para la calefacción y 100%
de los costos de eliminación.
www.editoraneutrina.com
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Ampliando la vida
útil de nuestra
computadora
César Méndez García
Licenciado en Informática
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H

ace unas décadas comenzamos a usar las llamadas computadoras personales, dispositivos que han llegado para
quedarse y con el cual tenemos una relación muy estrecha,
no solo porque nos ayudan en nuestras labores sino porque son parte también de nuestro entretenimiento. Aunque hoy en
día hablemos de dispositivos móviles, aun estamos lejos de hablar
de la extinción de estos dispositivos que siguen marcando una época
en la historia de la humanidad.
En la actualidad vivimos en un mundo de consumismo tecnológico,
el cual claramente es influenciado por la obsolescencia programada,
dicho concepto nos habla de que hay una planificación de antemano
por parte del fabricante de un producto para que tras un período de
tiempo calculado, éste se torne obsoleto o inservible. Logran así que
una computadora comprada hace dos años parezca un dispositivo
viejo y obsoleto.
¿Cómo hacen los fabricantes para volver obsoletas nuestras computadoras? Con la ayuda del software, el cual cada día nos pide más
capacidad de procesamiento y más memoria (RAM y de almacenamiento); pero esto tiene una solución que nos ayudará a ampliar la
vida útil de nuestras computadoras y dicha solución se encuentra
en dos aspectos fundamentales: el primero es elevar la cantidad de
memoria RAM de nuestra computadora, siendo lo ideal ocupar el
máximo permitido dependiendo de nuestro modelo y marca. El segundo aspecto es cambiar nuestro disco duro convencional por uno
de estado sólido (SSD).
La memoria RAM (random access memory - memoria de acceso
aleatorio) es un dispositivo que tiene nuestra computadora y que
nos proporciona un espacio donde son alojados los programas que
vamos ejecutando, mientras más grande sea ese espacio mejor rendimiento tendrá la misma. Dicha memoria puede ser cambiada por
una con mayor capacidad, teniendo un limite que deberás tomar en
cuenta y que puedes verificar en el manual o en la pagina de Internet
del fabricante.
El siguiente paso para mejorar el rendimiento de nuestra computadora es cambiar nuestro disco duro convencional por una unidad
de estado sólido o SSD (acrónimo en inglés de solid-state drive) el
cual usa memoria no volátil, tales como flash en lugar de los platos
giratorios magnéticos que encontramos en los discos duros conven-
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Disco estado
sólido: arranque
más rápido,
aplicaciones lanzadas en menor
tiempo, eficiencia
en el consumo y
mayor rapidez
en lectura y
escritura.

cionales. Aunque estos dispositivos tengan fama de tener un costo
elevado, hoy en día se esta economizando gracias a que están siendo usados en los nuevos dispositivos introducidos en el mercado.
Al usar disco en estado sólido podemos tener las siguientes ventajas: Arranque más rápido del sistema operativo, las aplicaciones
son lanzadas en menor tiempo, mayor eficiencia en el consumo de
energía y, por lo tanto, menos producción de calor, mayor rapidez de
lectura y escritura de información. Dándonos con esto la oportunidad de una nueva etapa para poder seguir disfrutando de nuestras
computadoras con una pequeña inversión.
www.editoraneutrina.com
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