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nombres y planetas

¿a quién no le gustaría ver su nombre en un planeta o tal vez en un aste-
roide o en un cráter de la luna? Como en todo sistema de clasificación y 
nomenclatura de origen humano, existen procedimientos y trámites que 
hay que cumplir cuando se tiene este propósito. los antiguos dieron nom-
bres de dioses a aquellos cuerpos luminosos que aparecían por las noches, 
pues era la manera más lógica que encontraban para explicar tales luces 
nocturnas; en otros casos les parecía razonable suponer que dichos fe-
nómenos eran en realidad las almas de familiares y ancestros que ya no 
estaban en esta dimensión, por lo que el siguiente paso fue dar una no-
menclatura personal y al gusto a los objetos celestes nocturnos.

actualmente existe una institución que se encarga de dar nombre a to-
dos los cuerpos siderales, se trate lo mismo de estrellas y planetas, que 
de asteroides, cometas o galaxias. tal organismo es la Unión astronómica 
Internacional, a la que observatorios, astrónomos y aficionados de todo el 
mundo deben remitir y reportar sus descubrimientos para que sean toma-
dos en cuenta por la comunidad científica mundial. 

y como es de suponer, de la abrumadora cantidad de objetos siderales que 
se descubren día con día gracias a los avances tecnológicos, apenas un pe-
queñísimo porcentaje cuenta con un nombre atractivo y de fácil memoria, 
ya que el resto se limita a siglas y números, cuyo registro debe hacerse 
así para tener un catálogo que, aunque nada atractivo, resulte útil para la 
clasificación, dejando para más adelante el sentido emotivo de un renom-
bramiento, especialmente si el planeta o la estrella generara algún posible 
interés en el futuro —quién sabe, podría tratarse de un lugar con alguna 
forma de vida o con posibilidades de ser colonizado—.

si bien aún no es posible pagar para que un planeta ostente nuestro nom-
bre, sí es factible concursar para ello; eso sí, dando toda una serie de expli-
caciones para justificar nuestra elección y sometiéndola a una larga lista 
de limitantes a considerar. ¿se anima a proponer el suyo?

rolando baca martínez
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Constitución proclamada
el presidente Venustiano Carran-
za proclama una nueva constitu-
ción para méxico que prometía la 
repartición de tierras, la separa-
ción de la Iglesia y el estado y re-
formas económicas importantes. 
actualmente en nuestro país ésta 
sigue vigente. 

Fallece Dolly
la oveja Dolly, concebida utilizando 
el método de clonación es sacrifi-
cada, tras diagnosticarle una seria 
enfermedad pulmonar progresiva. 
las investigaciones posteriores de-
mostraron que todos los animales 
clonados en el mundo sufren mal-
formaciones genéticas y envejecen 
precozmente, como Dolly.

Develan agresiones
Un informe de la onU acusa a es-
tados Unidos de violar los derechos 
de los prisioneros de la cárcel de 
Guantánamo, en la isla de Cuba. en 
él se asegura que hay prácticas de 
tortura y  tratos condenados por la 
propia onU. a la fecha permanecen 
167 presos aunque se ha dicho que 
55 de ellos serán liberados en breve.

nace el jesuita y filósofo italiano mario be-
ttinus,  autor de dos compendios de temas 
mátematicos y  geometría astronómica.

nace  en lousiana, el basquetbolista bill rus-
sell, jugador de los Celtics de boston, que ga-
naron 11 veces el campeonato de la nba.

muere el rey Hussein de Jordania, considera-
do internacionalmente baluarte de estabili-
dad y visionario de la paz en oriente medio.

Fidel Castro presta juramento como primer 
ministro de Cuba y proclama un gobierno 
socialista.

 se roban 119 cuadros de pablo picasso al-
bergados en el palacio de los papas de avi-
ñón en parís, Francia.  

Considerado por muchos el trasatlántico 
más elegante jamás construido, el  norman-
die se incendia en el puerto de nueva york. 

eduardo III asciende al trono de Inglaterra. su 
reinado la transforma en una potencia eco-
nómica pese a la epidemia de peste negra.

William Clinton declara ilegal usar informa-
ción genética para selección, por el riesgo de 
discriminación en el ámbito laboral o médico.

el expresidente echeverría afirma que Díaz 
ordaz fue el responsable de la matanza estu-
diantil de tlatelolco (2 de octubre de 1968).

Fallece Joseph lister, cirujano que desarrolló la 
práctica quirúrgica de la asepsia y antisepsia 
por calor.

George Washington, terrateniente, militar, 
estratega y político se convierte en el pri-
mer presidente estadounidense. 

Una inicua bomba casera estalla en Wall 
street, cerca de la bolsa de Valores. los mer-
cados financieros ignoraron el incidente.

efemérIdes
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se publica en londres El Manifiesto Comu-
nista, escrito por marx y engels. en él lla-
maba al proletariado a la revolución. 

nace la automotriz alemana Volkswagen, 
por orden de Hitler. Él quería un automóvil 
accesible para un gran número de personas.

es derrocado Ferdinand edralin marcos. 
erigido presidente de Filipinas en 1965 fi-
nalmente estableció una dictadura.

Fallece el escritor estadounidense Henry 
James autor de la novela Retrato de una 
dama  y Otra vuelta de tuerca.

 se crea la asociación latinoamericana de 
libre Comercio (alalC). la meta final era la 
conformación de una zona de libre comercio.

apoyada por estados Unidos y pocas na-
ciones europeas, Kosovo declaró su inde-
pendencia de serbia.

nace en torun, polonia, nicolás Copérnico, 
astrónomo recordado por su “polémica” teo-
ría  heliocéntrica.

en una escuela elemental de pittsburgh,  se 
aplica la primera vacuna contra la poliomeli-
tis, desarrollada por el doctor Jonas salk.

lord louis mountbatten, considerado hé-
roe de la II Guerra mundial por los ingleses, 
es nombrado virrey británico de la India.

 Juan Domingo perón es elegido presidente 
de argentina. en su gobierno hubo autorita-
rismo y restricción a la libertad de prensa.

25
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27
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15
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“Eppur si muove”
nace en pisa, el astrónomo, filósofo, 
matemático y físico Galileo Galilei. 
Destaca en su quehacer la mejora 
del telescopio, observaciones as-
tronómicas, la primera ley del mo-
vimiento y un apoyo determinante 
a las ideas de Copérnico, que lo mo-
tivaron a enfrentarse con la Iglesia 
Católica. 

Anulan discriminación
la sCJn declaró inconstitucional la 
orden del ejército mexicano de en-
viar al retiro a militares portadores 
del VIH. ordenó la reinstalación de 
los elementos, quienes serán con-
siderados en activo en el ejército 
hasta su fallecimiento y sus familias 
gozarán de la pensión y otras pres-
taciones que otorga la ley castrense.

Catástrofe en Brasil
enorme explosión en una favela 
en san paulo, brasil, mata a cien-
tos de personas incluyendo gran 
cantidad de niños. Investigacio-
nes posteriores estimaron un ma-
yor número de víctimas, pues ahí 
habitaban unas 9,000 personas y 
muchos de los cuerpos quedaron 
calcinados al instante.

29 de 2008
 en un comunicado de prensa, 
el ministerio de Defensa del 
reino Unido confirmó que el  
príncipe enrique, se hallaba 
luchando en el ejército contra 
los talibanes en afganistán. 
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heen no es el primer famoso en aceptar su condición ni 
mucho menos en revelarla, en este caso lo hizo para evitar 
un supuesto chantaje que ya no quiso seguir pagando. por 
ello prefirió revelar su estado de salud. esto puede traerle 
innumerables consecuencias, desde demandas de sus exa-
mantes hasta que pierda contratos laborales, que mucho se 
habla de aceptación y comprensión, pero a la hora de asun-
tos de trabajo, las frías letras negras diminutas pueden decir 
otra historia. 
previamente a Charlie, otros personajes célebres revelaron 

padecer el mismo mal, empezando por el actor rock Hudson, 
hace ya muchos años, cuando estaba en la fase terminal del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que a su vez 
también llevó a la tumba al famoso anthony perkins. el notable 
bailarín que fue rudolf nureyev, al igual que el cantante Freddie 
mercury,  también  fueron víctimas de esta enfermedad. el filó-
sofo michel Foucault desafortunadamente se encuentra entre 
los muchos que murieron a consecuencia del VIH/sida.

Con el paso de los años, las diversas fases de  investigación 
en torno a una cura han avanzado considerablemente. Desde 
los días iniciales en que fuera descubierto e identificado el vi-
rus por luc montagnier en 1983, y que le valiera compartir el 
nobel de medicina en 2008 con François barré-sinoussi, por 
este descubrimiento (tras la polémica si fueron ellos los verda-
deros descubridores o el biomédico robert Gallo, quien disputó 
el hallazgo médico más devastador del siglo XX). en su origen 
la región más afectada, el África subsahariana, ha dejado de 
cargar con este protagonismo. la expansión del padecimiento, 
que al desembocar en el sida cobró la vida de más de 25 millo-
nes de personas en todo el mundo entre 1981 y 2007, ha teni-
do en los últimos años un decrecimiento si no considerable, al 
menos estable para la necesaria contención y control de la en-
fermedad, puesto que según cifras de onUsIDa el número de 
infectados se ha reducido, aunque África sigue concentrando 
la mayor cantidad.

las reVelaCIones HeCHas a Un notICIero tele-
VIsIVo por CHarlIe sHeen -CÉlebre aCtor qUe 
en sU momento FUe el meJor paGaDo De la te-
leVIsIón Con Dos mIllones De Dólares De sala-
rIo por epIsoDIo semanal en la serIe TwO and a 
half MEn-, CUanDo DeJó Claro qUe es portaDor 
Del VIH, representan Un CapítUlo mÁs Dentro 
De la HIstorIa De las CelebrIDaDes qUe enFren-
tan Una enFermeDaD DeVastaDora, mIsma qUe 
en sU momento CarGó Un pesaDo estIGma.
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la historia del VIH es la de una enferme-
dad infecciosa emergente (eIe) que pasó a 
los humanos por vía animal. es claro que en 
este caso fue el chimpancé común (pan tro-
glodytes), ya que ellos empezaron a padecer 
el VIs (o sea, el virus de inmunodeficiencia 
de los simios). Como muchas de las eIe, el VIH 
corresponde a una de esas que al menos hace 
tres decenios se desconocían. la novedad de 
su mortal incidencia tomó por sorpresa a la co-
munidad médica. a pesar de la rápida reacción, 
se diseminó ampliamente.

Desafortunadamente el VIH tiene varias 
especies y éstas han mutado, lo que ha sido 
un obstáculo constante para obtener una cura 
definitiva, puesto que la infección primaria 
puede asentarse y diseminarse en los órganos 
linfoides en un periodo que abarca entre tres y 
doce semanas tras la exposición al mismo. lue-
go la latencia clínica puede ir de uno hasta los 
diez años. Un lapso demasiado largo de incuba-
ción para que posteriormente se desarrollen 
los síntomas o enfermedades que causarán la 
muerte, etapa en realidad breve, sobre todo 
cuando ya se manifestaron por completo los 
síntomas generales que acaban convertidos 
en sida y que son mortales en forma de candi-
diasis, infección por citomegalovirus, tubercu-
losis y sarcoma de Kaposi, entre otras.

robert Gallo, en realidad, descubrió el 
HtlV, único retrovirus humano, que llamó hu-

man T lymphotropic virus type III (o virus lin-
fotrópico t humano). así permitió establecer 
una relación entre el cáncer y este retrovirus. 
ello fue un avance sustancial y un logro para la 
investigación médica, porque se afianzaron los 
protocolos para el tratamiento del VIH al per-
mitir la creación de antirretrovirales.

la confusión en los inicios de la enferme-
dad, en su momento llamada “cáncer gay”, lo-
gró una estigmatización en torno a las activi-
dades sexuales. aunque, por supuesto y como 
dramáticamente quedó demostrado después, 
no es exclusiva de relaciones homosexuales ni 
los afecta a ellos nada más, pues de igual for-
ma ha afectado a heterosexuales, madres e 
hijos nonatos o recién nacidos y gente que ha 
sido expuesta a agujas ya sea por cuestiones 
médicas, transfusiones, drogas o tatuajes. 

a pesar de todo, carga el sambenito de ser 
identificada prácticamente con actividades 
sexuales de riesgo. algunos estudios han es-
tablecido que infectarse de VIH tiene por cada 
diez mil exposiciones, una posibilidad de nue-
ve mil por transfusión, dos mil 500 por parto y 
apenas 67 por inyección de droga. entre todas 
las prácticas sexuales consideradas de riesgo 
sin usar condón, cincuenta en diez mil casos se 
debieron a coito anal pasivo y 6.5 a coito anal 
activo, diez mujeres en coito vaginal pasivo y 
cinco más en coito vaginal activo y apenas un 
uno por ciento fue de felación receptiva y 0.5 

Dr. robert Gallo
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para la felación insertiva. según estas cifras, el riesgo 
mayor está en las transfusiones y en el uso descuida-
do de agujas de laboratorio. esto último puede alcanzar 
una incidencia de 30 por cada diez mil. pero no hay que 
echar las campanas al vuelo ya que toda práctica sexual 
sin protección incrementa considerablemente el riesgo. 
Desafortunadamente la enfermedad, por sus mutacio-
nes y lo mortal que es, no puede tomarse a la ligera en 
ninguna circunstancia.

el caso del actor sheen poco ayuda, ya que ha confe-
sado públicamente haber tenido más de cinco mil parejas 
sexuales, muchas de las cuales mantuvieron relaciones 
con él sin protección de ningún tipo. Debido al periodo de 
incubación del virus, que según su propio testimonio se 
le manifestó en 2011, prácticamente puede decirse que 
a lo largo de cuando menos los diez años previos, cual-
quiera de sus parejas pudo exponerlo o él a ellas a este 
lentivirus. en ese sentido resulta una lotería mortal y 
muy difícil de discernir el punto de origen del contagio.

en su momento michel Foucault (1926-1984), la 
primer personalidad francesa en morir por VIH/sida 
en Francia, reconoció que su punto de contagio fue-
ron los baños públicos de san Francisco, California, 
los que frecuentaba y donde participó ampliamente 
en prácticas de riesgo multitudinarias con absolutos 
desconocidos. en su momento, la reacción hacia sus 
actividades y la forma en que se contagió fueron cri-
ticadas, más por el estilo de vida que representaban, 
que por la muerte que sufrió.

Foucault habló entonces de si la enfermedad po-
dría ser un castigo, puesto que mucha de la crítica en 
su contra en el momento por el padecimiento, parecie-
ra que se hizo con la intención de doblegar su volun-
tad o censurar sus ideas, varias de las cuales las había 
desarrollado en contra de las estructuras de poder, en 
especial instituciones como la cárcel o el manicomio. 

el tema, sin embargo, fue ampliamente abordado 
por susan sontag en su libro El sida y sus metáforas. 
Debido a que el sida se convirtió en estigma para un 
sector de la población, particularmente la sexualmen-
te activa. en efecto: empezó a ser una metáfora puni-
tiva cargada de intimidaciones.

la latencia clínica del sida puede ir de 
uno hasta diez años. un lapso dema-
siado largo de incubación

michel Foucault
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la metáfora del VIH/sida concentrada 
en lo exclusivamente sexual, se volvió 
una suerte de realidad indeseada. la 
promiscuidad mostrada por un actor 
como sheen, se contrapone, por ejem-
plo, con lo sucedido con rock Hudson, 
que llevó una discreta doble vida, como 
galán de la pantalla profundamente he-
terosexual y luego como homosexual 
que salió a la luz ya enfermo. 
la promiscuidad parece revelar más que 
nada el estado de impunidad en el que 
parecería moverse un astro televisivo 
que puede pagar miles de dólares en 
sesiones de sexo recreativo, y a la vez 
sustentar una arrogancia basada en que 
nada le pasaría al llevar su vida como aje-
na a la amenaza de la enfermedad. en ello 
radica su caída, a diferencia de lo sucedi-
do a Hudson que, durante años, obligado 
a esconder sus preferencias, vivió entre 
las sombras, practicando una sexualidad 
riesgosa y clandestina, lo que sin duda 
trajo consigo una caída acaso más dolo-
rosa, por la pátina de humillación con la 
que se le exhibió públicamente en la eta-
pa inicial del miedo hacia el padecimien-
to. algo muy diferente a lo que le pasó a 
su compañero actor, aunque similar a lo 
vivido por Foucault.

De los años iniciales, cuando sucedió 
el descubrimiento de la enfermedad, y su 
posterior evolución e impacto social, has-

ta la actualidad en la que los avances exis-
tentes permiten un control de la misma, 
aunque no una cura, y en la que también 
existe una mayor aceptación social y tal 
vez, una “normalización” en el hecho de 
que ya no se estigmatiza ampliamente a 
las personas que la padecen, se han dado 
pasos firmes para resolver la pandemia y 
también para evitar la condena hacia las 
personalidades y la gente en general que 
vive con ella. aunque la aceptación y la 
comprensión que puede expresarse en 
los tiempos actuales hacia un enfermo de 
VIH/sida ayudan a nivel de imagen para 
profundizar en el padecimiento y su cura, 
dista mucho de alejarse de ese uso meta-
fórico en el que mantiene su código puni-
tivo, en este caso contra una personali-
dad promiscua, que convivió con actrices 
pornográficas, prostitutas profesionales 
y sus propias mujeres con las que se casó 
y divorció, en casi una orgía perpetua. la 
diferencia sustancial no está tanto en el 
descabellado y excesivo estilo de vida, 
sino en la forma en que se aborda la en-
fermedad y su probable profilaxis.

al final, si declaraciones como la de 
sheen sirven para que el tratamiento de 
la enfermedad avance o para que se le 
vea a él como caso extremo en un mundo 
donde ni el sexo ni la enfermedad debe-
rían estigmatizarse, pues bienvenidas. 
esto sería el avance sustancial. 

rock Hudson

rudolf nureyev

anthony perkins
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Su nombre en un

Por rolando baca martínez

tradicionalmente los primeros planetas re-
cibieron su nombre a partir de la mitología 
griega y así tenemos a marte, Venus, mer-
curio, saturno o Júpiter, ya que en esas luces 

que aparecían por la noche en el cielo, los hombres de 
civilizaciones pasadas creían ver a sus dioses vigilán-
dolos o cuidándolos.

Con el tiempo, el desarrollo de la astronomía y el 
avance de los instrumentos de observación permitió 
encontrar que más allá de nuestro sistema y acom-
pañando a esas estrellas que podían verse a simple 
vista o no, también había planetas, al igual que otros 
cuerpos celestes, por lo que lo natural ha sido bauti-
zarlos, siendo objeto de un curioso trámite para po-
der contar con un nombre. 

eso sí y como es lógico suponer, a cada descubri-
dor se le da la preferencia para otorgarle el que desee 
o piense que se relaciona con su apariencia o con los 
hechos relacionados con el momento en que hizo el 
hallazgo. en este sentido, a los astrónomos actuales 
se les concede un periodo de 10 años para hacer una 
propuesta, la cual deberán justificar por escrito y so-
meter a la aprobación del comité encargado de ello.  

¿qUIÉn DetermIna Cómo nombrar 
a los planetas y otros CUerpos 
Del espaCIo sIDeral? ¿qUÉ reqUI-
sItos Debe CUmplIr Un nombre 
para ser otorGaDo a Un obJe-
to sItUaDo en alGún reCónDIto 
ConFín Del UnIVerso?

planeta
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QUiéN dECidE
Desde 1919, la Unión astronómica Internacional (UaI) es 
el organismo encargado de estos menesteres, y es ante 
sus integrantes que cualquier propuesta debe someterse 
a consenso. entre sus funciones está la de elegir o apro-
bar nombres para estrellas, planetas, lunas, asteroides y 
cometas, no sólo del sistema solar, sino de la Vía láctea, 
así como de otras galaxias y nebulosas. De igual forma, la 
institución es responsable de dar nombre a la serie de ca-
racterísticas geológicas que los planetas y lunas demues-
tren cuando una observación más detallada de su super-
ficie es posible, por lo que también le corresponde hacer 
la identificación de montes, valles, cráteres, cañones o 
canales, entre otros atributos físicos planetarios.

más que poner nombres, desde hace un par de siglos la 
UaI les asigna una clave o código; esto por la abrumadora 
cantidad de cuerpos celestes que se descubren día con 
día, gracias a los avances tecnológicos que lo posibilitan. 
el proceso en “frío” consiste en darles una palabra o abre-
viatura, seguida de un número y rematado con una letra 
minúscula. Dicha nomenclatura la mayoría de las veces 
alude a la estrella a la cual el exoplaneta orbita, a la cons-
telación o galaxia en la que fue detectado, e incluso puede 
asociársele el nombre del observatorio o del proyecto que 
llevó a cabo su descubrimiento; últimamente se aceptan 
nombres que refieran al instrumento por medio del cual 
se encontró un nuevo cuerpo estelar, como es el caso de 
los telescopios espaciales Hubble y Kepler. 

astronomía

SiStEMAS dE CAtAlOGACióN
Como ejemplo del primer caso, los planetas 
que se identifican según la estrella a la cual 
orbitan, tenemos el del Fomalhaut b, que 
toma su nombre de una estrella descubierta 
por los árabes hace más de dos mil años.

el segundo caso (cuerpos que toman su 
nombre del sistema estelar en el que son ha-
llados) lo representa el exoplaneta 51 pegasi 
b, el cual fue descubierto girando alrededor 
de la estrella 51 de la constelación de pegaso, 
misma que a su vez se encuentra descrita en 
los catálogos internacionales de astronomía 
desde 1712, tras su hallazgo por el astróno-
mo inglés John Flamsteed.

en cuanto a los cuerpos celestes que reci-
ben su nombre a partir del proyecto que hizo 
posible su descubrimiento, está la serie de 
estrellas y exoplanetas englobados en la de-
nominada serie GJ, la cual toma sus siglas de 
un índice general elaborado por el astrónomo 
alemán Wilhelm Gliese en 1970. así, tenemos 
que un exoplaneta que tenga por nombre el 
código GJ 1214 b, nos refiere que se trata del 
cuerpo celeste número 1,214 en haber sido 
catalogado por Gliese (o por alguien de su 
equipo), mientras que la letra “b” minúscula 
nos indica que se trata de un planeta.
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en un tono similar tenemos a los 
identificados con la serie Hat, que 
no es otra cosa que el sistema de 
telescopio automatizado Húnga-
ro (Hatnet), y los del código Wasp, 
proyecto británico constituido por 
una red de observatorios robóticos 
distribuidos en diversos puntos de 
la tierra idóneos para la observación 
estelar, en los que destacan las ins-
talaciones erigidas en el archipiélago 
de las Canarias, así como otra más 
en sutherland, sudáfrica. las siglas 
Wasp significan Wide angle search 
for planets (búsqueda amplia de 
planetas) y se trata de un proyec-
to conjunto de varias instituciones 
académicas como la Universidad de 
Cambridge, el Instituto de astrofí-
sica de Canarias, la red telescópica 
Isaac newton y las universidades 
de Keele, Warwick, leicester, open, 
queen (belfast) y st. andrews. el 
descubrimiento más reciente de 
este proyecto es el Wasp-103b, un 
exoplaneta de periodo ultracorto de 
tamaño 1.53 veces mayor que Júpiter 
y con una masa 1.49 veces superior 
a éste.

De los planetas que toman su 
nombre a partir del instrumento que 
hizo posible su detección, tomare-
mos el caso de Kepler 186-f, en el 
cual se indica que se trata del quinto 
cuerpo sólido (de ahí que le corres-
ponda la letra “f”) girando en torno 
de la estrella número 186 descu-
bierta a través del telescopio espa-
cial Kepler, instrumento óptico que 

actualmente se encuentra enviando 
datos desde su posición orbital en 
la estratósfera terrestre, en la que 
fue puesto por la nasa, agencia de 
asuntos espaciales del gobierno de 
los estados Unidos.

en el mismo sentido tenemos 
a los planetas identificados con el 
acrónimo Corot, que toman su nom-
bre del programa de cómputo algo-
rítmico denominado Convección, 
rotación y tránsitos planetarios, 
instrumento de manejo y procesa-
dor de datos que mediante cálculos 
matemáticos permite ubicar la pre-
sencia de cuerpos estelares que, si 
bien son invisibles incluso al tele-
scopio, delatan su posición al ejercer 
influencia gravitacional sobre otros 
objetos siderales en su entorno. Gra-
cias a este sistema, ha sido posible 
detectar la existencia del exopla-
neta Corot-7b, ubicado a través del 
trabajo conjunto de la Cne (agencia 
espacial Francesa) y la esa, la agen-
cia espacial europea. 

en casos excepcionales, los pa-
trocinadores de investigaciones as-
tronómicas también pueden poner 
su nombre a los planetas que se lle-
guen a descubrir gracias a sus apor-
taciones económicas. es el ejemplo 
del emirato de qatar que ha decidido 
financiar un programa de búsqueda 
de exoplanetas, el cual, cuando rinda 
resultados, dará lugar a una serie de 
cuerpos celestes en los que el pri-
mero de la lista recibirá el nombre de 
qatar-1b.

astronomía

la uai es también responsable 
de hacer la identificación de 

montes, valles, crÁteres, 
cañones o canales de los pla-

netas que se vayan 
explorando
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también intervienen en la nomencla-
tura la técnica de observación empleada 
para el descubrimiento. son los casos de 
las siglas moa y oGle, que significan res-
pectivamente observación astrofísica 
microlenticular y experimento de lente 
óptico Gravitacional, con los cuales fue 
posible hallar los planetas moa-2007-
blG-192b y oGle-2005-blG-390lb, mis-
mo que representó un doble hito ya que 
se trataba, hasta el momento, del objeto 
extrasolar más alejado (2.6 unidades as-
tronómicas) de la estrella a la cual orbita, 
pues hasta antes de este descubrimiento, 
la mayor distancia aceptada era de 0.15 
Ua, así como uno de los posibles planetas 
gemelos de la tierra, por su parecido en 
tamaño (en realidad cinco veces más gran-
de), distancia relativa a su sol y tiempo de 
traslación (10 años terrestres).

Como se podrá advertir en la nomen-
clatura anterior, la codificación se realiza 
de la siguiente forma: moa es la técnica 
de observación, 2007 es el año del hallaz-
go, blG hace referencia al sitio que ocupa 
dentro de la galaxia y que es abreviatura 
del término inglés bulge, parte más apre-
tada o arracimada de la misma, es decir, 
el centro u ojo del remolino galáctico. Fi-
nalmente, el 192 es el número de descu-
brimiento en ese sistema estelar y la letra 
minúscula “b” nos refiere que se trata de 
un planeta, en este caso el primero en ser 
descubierto orbitando una estrella, por 
lo que hallazgos subsecuentes son indi-
cados con las letras siguientes (c, d, e, f...) 
que sólo definen el orden en que fueron 
descubiertos, más no su posición orbital 
en torno a su estrella.

en este último aspecto, uno de los sis-
temas más extendidos de identificación 
planetaria para objetos del espacio pro-
fundo es el nGC, siglas en inglés de new 
General Catalogue, desarrollado en 1888 
por el astrónomo danés John louis emil 
Dreyer, basándose a su vez en el sistema 

astronomía
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adoptado un siglo atrás por el inglés Wi-
lliam Herschel en su Catálogo de nebulo-
sas y Racimos de Estrellas, de 1786, que 
se define con las siglas Cn, mismo que a su 
vez fuera también continuado y ampliado 
por su hijo John Herschel en el Catálogo 
General de nebulosas y Racimos de Estre-
llas, de 1864, que fue la inspiración directa 
de Dreyer (al cual incluso éste le redactó 
un par de suplementos en 1878 y 1886) y 
al que le corresponden las siglas GC. 

este nGC surgió por iniciativa de la 
real sociedad astronómica británica, 
después de que se le pidió a Dreyer, ante la 
cantidad de información que comenzaba a 
recabarse y acumularse, que procediera 
ya a realizar su propia versión, en lugar de 
extender el índice de Herschel.  

el original ha sido revisado y ampliado 
en numerosas ocasiones, siendo las más 
significativas las de 1895 y 1908, mismas 
que dieron origen al Catálogo Index, con 
5,386 objetos nuevos identificados con 
el sufijo IC. luego vendría la de 1973 que 
dio origen al nuevo Catálogo Revisado de 
Objetos astronómicos no Estelares, iden-
tificados con las siglas rnGC, y más tarde 
la de 1988 que resultó en el nuevo Catá-
logo Completo General, distinguido como 
nGC 2000.0. en 1993 se anunció el pro-
yecto nGC/IC, para una revisión general 
de esos dos vastos catálogos y, en 2009, 
Wolfgang steinicke, realizó una revisión a 
profundidad que dio por resultado el nue-
vo Catálogo General Revisado y Catálogo 
Índice, designado con las siglas rnGC/IC. 

aunque se han detectado 
poco mÁs de 1,800 exopla-

netas, la uai sólo pondrÁ a 
concurso pÚblico para su 

nombramiento a una 
treintena de ellos

telescopio Hubble
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NOMBrES vs. CódiGOS
siempre será mejor para un cuerpo espacial, un 
nombre que la gente pueda identificar y recordar 
fácilmente. tomemos el caso de matusalén, pla-
neta bautizado así dado que su edad estimada 
es de 12 mil 700 millones de años, lo que lo hace 
el más antiguo de todos según los cálculos de los 
astrónomos, pero cuyo nombre original de catá-
logo en realidad es psr b1620-26b.

y aunque al voltear la vista al cielo, en una no-
che clara y despejada, podría parecernos que hay 
millones y millones de estrellas —y de hecho, son 
aún más, en realidad los astrónomos sólo han de-
tectado hasta el momento apenas poco más de 
1,800 exoplanetas (es decir, planetas más allá de 
nuestro sistema solar). lo cierto es que es más 
fácil detectar estrellas que planetas, ya que las 
primeras emiten luz propia, mientras que los se-
gundos sólo se revelan a través del reflejo de la 
emisión de aquéllas.
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PArtiCiPACióN dEl PÚBliCO
a iniciativa de la Zooniverse, organización ciudada-
na de aficionados a la ciencia, la UaI accedió el año 
pasado a poner en concurso el proceso de bautizo 
de los planetas, en los que cualquier persona inte-
resada podría participar, ya sea enviando propues-
tas o participando en su elección mediante voto 
popular. Cabe señalar que en esa primera etapa se 
sometieron a sólo una treintena de los 305 exopla-
netas cuyo nombramiento se ha decidido dejar a 
disposición del público, siempre y cuando se cum-
plieran con una serie de requisitos, como que las 
postulaciones se hicieran a través de organizacio-
nes o clubes de astronomía, ya sea preexistentes o 
constituidos con ese objetivo (planetarios, escue-
las, grupos culturales, etcétera), siempre y cuando 
hubieran notificado su registro en una página web 
que la UaI creó para tal fin. 

luego, a las personas y organizaciones regis-
tradas se les da acceso a una lista de 305 planetas 
extrasolares descubiertos antes de 2008, postula-
dos por un comité denominado Grupo de trabajo de 
exoplanetas para el público, adjuntando las carac-
terísticas físicas detectadas y su ubicación, como 
elementos que puedan ayudar para su bautizo. De 
esta lista, disponible también para el conocimiento 
del público en general, únicamente los registrados 
tienen derecho a seleccionar de entre ellos un gru-
po entre 20 y 30 objetos siderales .

Una vez cumplida la selección, la treintena de 
exoplanetas elegidos pasan a una segunda etapa 
en que ahora sí, se reciben propuestas de nombre 
en la que los postulantes deben apegarse a los li-
neamientos de la UaI en estos menesteres. toda 
propuesta (cada organización participante sólo 
puede emitir una) debe ir acompañada de una ex-
plicación detallada que justifique el porqué dar un 
nombre específico a un cuerpo celeste concreto. 

en una tercera etapa, las propuestas son some-
tidas a votación del público en general. Finalmente, 
los votos son validados por un comité de la UaI de-
nominado nombramientos públicos de planetas y 
satélites.
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aquellos cuerpos celestes denominados 
planetas enanos que se encuentren den-
tro del sistema solar (por lo general, más 
allá de neptuno), pueden ser nombrados 
apegándose a las siguientes directivas de 
la UaI: 

que se trate de un nombre de alguna 
mitología de cualquier pueblo o sociedad 
del mundo, no necesariamente la griega 
(actualmente están en uso nombres ex-
traídos de la romana y polinesia). 

para el caso de los cuerpos que fueran 
descubiertos en las cercanías de neptuno, 
se preferirán nombres de dioses o seres 
mitológicos relacionados con la creación 
(por ejemplo, makemake, dios polinesio de 
la fertilidad y creador de la humanidad).

mientras que para los objetos que fue-
sen detectados en la zona orbital de plu-
tón, los nombres a proponer deberán ser 
de seres mitológicos asociados con el in-
framundo, admitiéndose además de los de 
dioses, los de enanos y héroes, siempre y 
cuando sean parte de relatos que se desa-
rrollen en los infiernos o el más allá. Como 
una excepción, también podrán ser pro-
puestos los de escritores que en sus tex-
tos hayan hablado de plutón o del Cinturón 
de Kuiper.

para los cuerpos que lleguen a encon-
trarse en la zona de Caronte (una luna de 
plutón), se solicitan propuestas de nom-
bres relacionados con la temática espacial 
de ciencia ficción, ya sean destinos, naves, 
viajeros o exploradores. actualmente se 
hallan detectados los asteroides s/2005 
p1 y s/2005 p2, en espera de ser bautiza-
dos con este criterio especial.

BOWIE En lAS ESTREllAS

el recientemente fallecido mú-
sico británico David bowie tie-
ne, por iniciativa de astróno-
mos belgas, una constelación 
con su nombre, cuyas estrellas 
principales forman la imagen 
de un relámpago como el que 
el cantante exhibía en la por-
tada de su disco aladdin Sane, 
de 1973; asimismo el rockero 
tenía ya desde el año 2008 
un asteroide con su nombre. 
se trata del cuerpo estelar 
342843 Davidbowie, descu-
bierto el 21 de diciembre de 
ese año por el astrónomo Felix 
Hormuth, en el denominado 
cinturón de asteroides ubicado 
entre las órbitas de los plane-
tas marte y Júpiter.  

NOMBrANdO PlANEtAS 
ENANOS
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ExCEPCiONES A lA rEGlA
aunque una de las directrices básicas 
de la UaI establece que cualquier pro-
puesta debe estar primero que nada 
libre de derechos de autor (por lo que 
de entrada, tomar nombres de pelícu-
las de ciencia ficción está descartado), 
el astrónomo polaco maciej Konacki 
logró que la institución aceptara su 
propuesta de bautizar como tatooine 
a un planeta del sistema múltiple HD 
188573, descubierto por él en 2005. 
la inspiración del nombre salía ni más 
ni menos que de la primera película de 
la saga de Star wars, de 1977, en donde 
el cuerpo estelar de referencia apare-
cía como un lugar desértico orbitado 
por un sistema binario de dos soles. a 
su vez, en la ficción salida de la imagi-
nación de George lucas, tatooine to-
maba su nombre de la árida región de 
tataouine, en túnez, hacia donde su 
equipo de producción cinematográfi-
ca se trasladó para rodar las escenas 
ambientadas en ese supuesto lugar si-
tuado en una galaxia muy, muy lejana. 
aprovechando el registro y la situación 
en que determinó dar nombre al plane-
ta descubierto, a este astrónomo se 
le ocurrió darle su propio significado a 
la palabra tatooine, convirtiéndolo en 
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un acrónimo de la frase the attempt 
to observe outer-planets In non-sin-
gle-stellar enviroments (“Un intento 
de observar exoplanetas en entornos 
no uniestelares”).

en el sitio web de la institución as-
tronómica se precisa: “la UaI no se con-
sidera a sí misma como poseedora del 
monopolio del nombramiento de obje-
tos celestes; cualquiera puede adoptar 
en teoría los nombres de la forma que 
deseen. sin embargo, dada la difusión 
y el trasfondo emocional asociados con 
estos descubrimientos, es vital el reco-
nocimiento mundial y la UaI ofrece esta 
experiencia singular para el beneficio 
de un exitoso proceso de nombramien-
to público (el cual debe permanecer 
aparte, como en el pasado, de los tér-
minos de designación científica)”.

aunque en los años recientes ha 
corrido el rumor de que se puede pa-
gar para nombrar un planeta o estrella 
–tal vez como consecuencia de que la 
sociedad acepta patrocinios–, lo cierto 
es que sus estatutos lo impiden, por lo 
que ha adoptado un lema al respecto: 
“si tiene un nombre que le gustaría 
darle a un planeta, nuestro consejo es 
‘Vaya y descubra uno’”.  

inspirado en la película STAR WARS, el astrónomo 
polaco maciej KonacKi bautizó como tatooine   
a un planeta que descubrió en 2005
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UNivErSO médICo

Por rené izquierdo
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anImales Con los qUe el Hom-
bre Ha mantenIDo DesDe sUs 
oríGenes Una estreCHa rela-
CIón De trabaJo y amIstaD, los 
perros poDrían ser aHora no-
tables alIaDos De la CIenCIa 
mÉDICa y la salUD HUmana.

Desde antaño se han conocido las excepcionales cualidades olfa-
tivas de los perros para encontrar lo mismo objetos perdidos que 
seguir el rastro de un criminal o, en años recientes, colaborar en la 

detección y decomiso de sustancias prohibidas como drogas o explosivos. 
en este sentido, una de las figuras emblemáticas es la del sabueso, perro 
entrenado para sacar el máximo partido de su olfato y cuyas notables ca-
pacidades se utilizaron en un inicio en la cacería, haciendo el rastreo de pre-
sas vivas o el recobro de las muertas. 
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UNivErSO médICo

aquéllos y a entrenarlos para fines específicos, 
al descubrir que eran sorprendentes aliados, 
en especial para la caza, tanto en el hallazgo de 
presas como para el cobro o recuperación de 
animales heridos que al huir se perdían de vista 
o alcance.

Con el tiempo, se encontraron nuevas apli-
caciones para el olfato canino, como la búsque-
da de personas desaparecidas o el rastreo de 
criminales, uso que surgió en el siglo XIX, mien-
tras que ya en el XX se descubrió que los perros, 
mediante el entrenamiento adecuado, podían 
servir para detectar contrabando, droga o ex-
plosivos, así como señalar la presencia de inmi-
grantes que intentaban ingresar ilegalmente a 
un país o avisar de la presencia de víctimas se-
pultadas por causa de desastres. 

recientemente es que se ha comprendido 
que es totalmente lógico y posible llevar esta 
capacidad especial a niveles más allá de lo tra-
dicionalmente aceptado y hacer que los perros 
puedan ayudar a la ciencia médica a hacer diag-
nósticos más tempranos y fidedignos, en lugar 
de hacer prueba tras prueba en búsqueda de 
confirmar o descartar una enfermedad concre-
ta, lo cual llega a ser sumamente costoso para 
el paciente o el sistema de salud, además de que 
se pierde tiempo valioso en la atención de un 
problema orgánico, que podría hacer la diferen-
cia entre la vida y la muerte.

De hecho, los expertos en biología y conducta 
animal creen que la ancestral relación entre el 
ser humano y el perro pudo haber iniciado cuan-
do estos animales se unían espontáneamente a 
las cacerías emprendidas por los primeros hom-
bres, o al revés, cuando los cavernarios se po-
nían a seguir a los caninos en la certeza de que 
éstos darían con algún grupo de presas de las 
cuales también podrían sacar provecho. Incluso 
el inicio de la relación podía haber tenido un ori-
gen aún más sencillo: los animales simplemente 
se acercaban atraídos por el olor de la comida, 
pareciendo tener especial predilección por la 
cocinada, cuyos aromas podían viajar más y más 
lejos ayudados por el calor y el humo. al forja-
miento de aquella incipiente amistad en mucho 
contribuyó la docilidad de algunos ejemplares 
–originalmente lobos– los cuales fueron admi-
tidos en el entorno del clan humano fuera por 
mera simpatía o porque ofrecían algunos be-
neficios, como anunciar la proximidad de algún 
peligro o ahuyentar a pequeñas especies que 
podían convertirse en fuente de enfermedades 
o mermar las reservas de alimentos y granos 
que se guardaban para enfrentar el invierno o 
las épocas de sequía.

Una cosa quedaba clara: el portentoso olfa-
to canino era el que de uno u otro modo había 
acercado a los perros y los humanos; los segun-
dos pronto comenzaron a refinar el potencial de 

el olfato canino fue el que había 
acercado a perroS y humanoS
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UN lABOrAtOriO EN lA NAriz
el olfato del perro es de 30 a 60 veces más potente que el 
del ser humano, gracias a una compleja estructura de teji-
do sensorial desarrollado en el interior de su aparato nasal 
que puede consistir de 200 a 300 millones de células ol-
fativas, notablemente superior a los 5 a 10 millones de las 
narices humanas. 

Considerando que muchas enfermedades generan 
cambios a nivel molecular y en la química corporal, se com-
prende que puedan ser susceptibles de ser detectados por 
el agudo sentido del olfato canino.

las primeras sospechas de que los perros podían hacer 
diagnósticos relacionados con el estado de salud de sus 
amos llegó en la década de los 70, cuando se reportaron 
mascotas caninas que podían predecir la inminencia de un 
ataque epiléptico en dueños diagnosticados con ese tras-
torno neurológico. en concreto, los animales mostraban 
siempre notoria inquietud en las horas previas a las crisis de 
sus amos, lo que se interpretó como la advertencia de que 
el trastorno estaba por hacer su manifestación. no obstan-
te, tales evidencias quedaron en su momento en el mero 
campo de lo anecdótico.

UNivErSO médICo

Su nariZ poSee entre 200 y 300 
milloneS de cÉlulaS olfatiVaS

tal vez hasta aquí, el hecho de que un perro pudiera 
ayudar a establecer diagnósticos médicos que de cualquier 
modo y por escepticismo, requirieron ser confirmados por 
estudios de laboratorio, hizo caer por mucho tiempo esa po-
sibilidad en los terrenos de la charlatanería. sin embargo, el 
primer antecedente serio en este sentido se dio a conocer a 
través de un medio científico reconocido como es la revista 
médica The lancet, cuando en una carta publicada en 1989, 
los doctores ingleses Hywel Williams y andres penbroke re-
ferían la curiosidad que les despertó el saber que la masco-
ta canina de una de sus pacientes había sido la responsable 
directa de que ésta acudiera a consulta ante la aparición de 
un lunar que su perra insistía en lamerle continuamente. la 
mancha resultó ser un melanoma maligno, que de no haber 
recibido atención y tratamiento, hubiera comprometido la 
vida de la mujer. los investigadores suponen que el perro no 
necesariamente hizo el hallazgo a través de su sentido del 
gusto, sino que olfativamente percibió algo distinto en el 
aroma corporal de su dueña y por instinto intentó ayudarla a 
“sanar” lamiéndole la parte dañada.

pero no todo terminó ahí en lo que sólo hubiera sido 
una curiosa anécdota. Inspirado en el trabajo de Williams y 
penbroke, el centro de investigación de la Fundación pine 
street, en san anselmo, California, está probando a perros 
que, mediante entrenamiento especial, se especializan en la 
detección del cáncer ovárico, pulmonar o mamario simple-
mente siendo expuestos al aliento de una persona.

el olfato canino es el resultado de una estructura sensorial 
altamente sensible.

labrador en prácticas de entrenamiento en detección para cáncer
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Un trabajo similar, publicado 
hace poco en el British Medical 
Journal, refería la habilidad de un 
perro labrador para distinguir en 
un grupo de poco más de 300 per-
sonas, a 48 diagnosticadas con 
cáncer intestinal de entre otras 
258 sanas, simplemente siendo 
expuesto al aliento y al olor de 
las heces de los participantes, 
donde este último recurso brindó 
una precisión ligeramente mayor 
que la primera.

en hombres, el cáncer más 
común es el de próstata, y un 
estudio del Departamento de 
Urología de la Humanitas Clinical 
and research Centre of milan re-
portó haber obtenido 98.7 % de 
aciertos después de haber utili-
zado dos perros pastor alemán 
a los cuales pusieron a olfatear 
la orina de 900 pacientes varo-
nes, entre los que había 362 con 

diagnóstico de cáncer prostático. 
si bien los canes no sabían que lo 
que encontraban era el rastro de 
una de las enfermedades más te-
rribles, sí manifestaron inquietud 
ante la anomalía, que casualmen-
te coincidía con el desfavorable 
diagnóstico médico, lo que los 
especialistas relacionaron con un 
cambio en la química corporal de 
los enfermos y susceptible de ser 
detectado olfativamente.

Desde hace unos años, en el 
reino Unido funciona una orga-
nización civil sin ánimo de lucro 
denominada medical Detection 
Dogs, la cual patrocina en la me-
dida de sus posibilidades, estu-
dios en los que se emplean perros 
como detectores de cánceres de 
vejiga y próstata, y cuyos resul-
tados han sido publicados en me-
dios científicos serios y reconoci-
dos como el Journal of Urology.

UNivErSO médICo

en el reino unido funciona una orGaniZaciÓn 
ciVil denominada MEDICAL DETECTION DOGS
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A FUtUrO
De refinarse la habilidad olfativa de ciertas razas de 
perros y tras más estudios que pudieran certificar 
a ciertos ejemplares como sabuesos médicos, qui-
zá la ciencia de la salud podría depositar en estos 
excepcionales animales toda su confianza y tomar 
sus diagnósticos como completamente certeros y 
serios, haciendo a un lado la necesidad de realizar 
costosas y a veces tardadas pruebas de laborato-
rio, cuya confirmación de resultados podría estar 
retrasando un tratamiento urgente. actualmente, 
para hacer un diagnóstico definitivo confiable de 
cáncer, primero es necesario hacer una entrevista 
al paciente en la que se indague por síntomas, hábi-
tos y antecedentes familiares, a la que debe seguir 
una exploración física y posteriormente exámenes 
de sangre, estudios de imagenología y biopsias, 
procesos que ya de por sí suponen un largo calva-
rio de incertidumbres y a veces falsos positivos o 
negativos que lo mismo despiertan temores o es-
peranzas infundados entre médicos, enfermos y 
familiares, impactando especialmente en el ánimo 
del afectado, quien en ocasiones deja sin concluir 
el camino iniciado por no recibir una respuesta con-
creta a tiempo, durante el cual, mientras tanto, su 
mal sigue avanzando. 

UNivErSO médICo

si bien los perros no son la cura, sí constituyen una 
esperanza de contar con un atajo que permita iniciar 
la atención médica de forma temprana y en fases en 
las que existen mayores posibilidades de tratamiento 
y cura en enfermedades progresivas y devastadoras. 
aún más, tanto en la estadounidense Universidad de 
maine, como en el Instituto de tecnología techion Is-
rael, en la ciudad de Haifa, vislumbran la posibilidad 
de desarrollar narices electrónicas a partir de defi-
nir los marcadores a nivel molecular del olor o aroma 
que emite un trastorno específico, sustituyendo la 
necesidad de entrenar perros especializados en un 
sólo tipo de cáncer, mientras que el aparato podría 
no detectar únicamente la enfermedad sino también 
señalar en qué órgano o sistema se encuentra locali-
zado, mediante el análisis del tipo de nanopartículas 
presentes en el aliento de un paciente.  

ademáS de mejor amiGo del  
hombre, el perro podría Ser un 
poderoSo aliado mÉdico

Hasta ahora el diagnóstico de trastornos como el cáncer implica el uso de 
costosa y no siempre disponible tecnología para su detección.

Incluso a través de la transpiración de la piel es que los perros pueden 
percibir cambios delicados en el organismo humano.

el cáncer de colon es uno de los padecimientos que los perros podrían 
ayudar a detectar de manera fiable.
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protestas en estados Unidos de-
bido a la entrada de la primera es-
tudiante negra en una universidad 
(alabama).

se estrenan Fresas salvajes, 
de Ingmar bergman, y 

Senderos de gloria, de 
stanley Kubrick.

Juegos Olímpicos en 
melbourne, australia. 

6 de febrero

se estrenan Vértigo, 
de alfred Hitchcock, 
y Sombras del Mal, 
de orson Welles.

Copa Mundial
de Fútbol en Suecia.

Campeón: brasil 

Desde Cabo Ca-
ñaveral, la nasa 
pone en órbita el 
primer satélite 
estadounidense, 
el Explorer 1. 

en roma, el cardenal Roncalli es 
elegido papa con el nombre de Juan 
XXIII.

en méxico, Adolfo lópez Mateos 
toma posesión como presidente.

1957 1958

la perra laika es enviada al 
espacio a bordo de la nave es-
pacial soviética Sputnik 2.

3 de nov iembre

1  de
febrero

28 de oct ubre

1  de diciembre

1958

1956

El 29 de mayo de 1956 se firma el Acta 
Constitutiva de productos medix s.a. de C.V. 
así, se empezaba a gestar la creación de un 
laboratorio capaz de comercializar productos 
innovadores en la terapéutica, y a producir 
por primera vez en méxico los medicamentos 
de difusión por diálisis.

 Evolución
1956-1960

en la

1956 1957

Federico Hoth Gorletti (1918-1999) 
fundador de productos  medix
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se estrenan Una Eva y dos 
Adanes, de billy Wilder, Río 
Bravo, de Howard Hawks, y 
Ben Hur, de William Wyler.

Brasilia se convierte en la nueva 
capital federal de brasil.

en estados Unidos, el demócrata 
John F. Kennedy, le gana las elec-
ciones presidenciales al republicano 
Richard nixon.

se juega, por 
primera vez, la 

Copa libertadores de América. 
el campeón fue el  peñarol de 

Uruguay al derrotar en la final al 
Club olimpia de paraguay.

1959 1960

21  de abri l

1

sale a la venta la 
primera muñeca 
Barbie.

9

año biSieSto conocido como “el 
año de áfric a”, debido a l aS inde-
pendenciaS de l a mayorí a de l aS 
nacioneS de eSe continente.

triunfo de la Revolución cubana.

28 de oct ubre

 de nov iembre

de marzo

n
o.

 D
e 
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Is

o:
 16

33
00

20
2C

02
63

1959 1960
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se inauguró el Concilio Vaticano 
II, convocado por el papa Juan XXIII. 

Campeonato mundial
 de Futbol en Chile.

brasil se corona campeón.

se estrena la primera 
entrega de la exitosa saga 
del agente 007, James 
Bond: El satánico Dr. 
No, de terence young, 
protagonizada por sean 
Connery.

se estrenaron las series de televisión, 
Astroboy, de osamu tezuka, en Japón, 
que marca la aparición del anime moder-
no; y Doctor Who, en Inglaterra, la serie 

más longeva de la historia 
con más de 830 capítulos 
transmitidos hasta 2015.

John F. Kennedy es asesinado 
en Dallas, texas; aparentemente 
por lee Harvey Oswald. lo suce-
de lyndon b. Johnson.

martin luther King Jr. pronunció su 
discurso I Have a Dream en Wash-
ington D. C., en la más grande mani-
festación por los Derechos Civiles.

1962 1963

22 de agosto

28 de agosto

11  de oct ubre

1961-1965

en la

 Evolución

1963

Yuri Gagarin, cosmonauta sovié-
tico, se convierte en el primer ser 
humano en viajar al espacio. 

12  de abri l

decl arado año internacional de 
l a inVeStiGaciÓn mÉdic a y de l a 
Salud por l a orGaniZaciÓn de l aS 
nacioneS unidaS.

En sus inicios la empresa producía sus medicamentos en Estados 
Unidos. las dificultades que significaban tal el proceso llevaron a que, a 
inicios de la década de los 60, la empresa implantara una robusta política 
nacionalista. esto implicó una fuerte inversión, que se hizo posible 
en cuanto se reinvirtieron las utilidades en la creación de una sólida 
infraestructura, con maquinaria moderna, para poner así a la vanguardia 
a los laboratorios mexicanos. lo anterior trajo consigo la apertura de 
nuevas fuentes de empleo y permitió la exportación de productos ciento 
por ciento hechos en méxico. ello no sólo generó la captación de divisas 
para beneficio del país, sino la consolidación de un proyecto pensado para 
mejorar la calidad de atención de los médicos a sus pacientes. 

1962

1961

Amor sin barreras, 
dirigida por robert 
Wise y Jerome robbins; 
Desayuno en 
Tiffany’s, por blake 
edwards, y Viridiana, 
por luis buñuel.

1961
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Juegos Olímpicos de Tokio, 
donde por vez primera se 

incluyó al judo. 

se estrena 
James Bond, 

Operación 
trueno, de terence young, 

y Doctor Zhivago, 
de David lean.

1964 1965

Dos batallones de infantería de 
Marina estadounidenses desem-
barcan en Da nang, en la escalada 
de la guerra de Vietnam.

el arquitecto y escultor le Corbu-
sier fallece a los 77 años de edad, 
mientras se bañaba en roquebru-
ne, Francia.

por primera vez en la historia po-
lítica mexicana, una mujer, marta 
de andrade, presidirá la Cámara de 
Diputados durante todo el mes. 

8 de marzo

27 de agosto

1  de nov iembre

la empresa IBM presentó la S/360, 
primera computadora que se co-
nectaba remotamente vía tele-
fónica y compartía seis terminales 
al mismo tiempo. también fue la 
primera en ser atacada por un virus 
informático.

el gobierno de Sudáfrica, regido 
por el apartheid, condena a cadena 
perpetua a nelson Mandela. en la 
Isla robben, su prisión, pasó los si-
guientes 27 años.

7 de abri l

12  de junio

19651964 n
o.

 D
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CIne

Con motivo del quincuagésimo aniver-
sario de James bond, fue inaugurada la 
exposición designing 007: 50 Years of 
Bond Style, en londres. la exhibición 
ha visitado distintos países europeos, 
gracias a la iniciativa del barbican Cen-
ter de londres y revela una minuciosa 
búsqueda en el archivo de eon, la casa 
productora de las 24 entregas de la 
saga de James bond, que se creó a par-
tir de los libros de Ian Flemming, produ-
cida entre 1962 y 2015. la exposición 
llegó a méxico el 23 de octubre del año 
pasado y permaneció hasta el 10 de 
enero de 2016 y fue el único país en 
el continente americano que albergó 
dicha muestra. se presentó en la plaza 
Carso, Distrito Federal.

la muestra incluyó aproximada-
mente 600 piezas de colección entre 
las más representativas de las pelícu-
las del 007 como fotos, utilería, sets, 
maquetas de escenas, vestuario, bo-

Por pablo peruggia

cetos en papel, vestuarios diseñados 
por Giorgio armani y roberto Cavalli, 
hasta las puertas de la oficina de m. 
todas ellas conformaron material 
audiovisual, discos de música, joyas, 
diamantes, maletines, accesorios ex-
clusivos de esta impresionante ex-
posición que retrata la influencia de 
James bond en la cultura popular a lo 
largo de cinco décadas.  

14 salas temáticas se pudieron 
apreciar; destacaron entre ellas la Do-
rada, oficina de m, los viajes de bond, 
Inventos de q, Casino royal, Villanos, 
Espectre (Filmación en méxico), Sky 
fall y palacio de Hielo.

Como primera pieza se pudo ver el 
histórico aston martin Db5 que tam-
bién celebra 50 años, cuya primera 
aparición fue en la película James Bond 
contra Goldfinger protagonizada por 
sean Connery en 1964, el cual ha sido 
descrito como “el coche más famoso 

del mundo”. Destacó también un mani-
quí dorado recostado sobre una cama 
giratoria, que recuerda el cuerpo de la 
famosa chica bond, Jill masterson, in-
terpretado por la actriz shirley eaton; 
piezas que cautivan a  los fans por su 
valor histórico e icónico. 

recordar estos objetos resultó 
especial, porque nos remontó a mo-
mentos emblemáticos al ver proyec-
tados en pantallas los filmes en los 
que aparecen cada uno de ellos. eso 
hizo que el recorrido llevara al espec-
tador a sumergirse en una aventura 
de ciencia ficción a través de las dife-
rentes salas dedicadas al espía más 
famoso del mundo. 

Fue una exposición interesante, 
interactiva, con música, videos, so-
nidos de ambientación, que puede 
atraer no sólo a los fanáticos sino al 
público en general por su encanto y 
glamur.   
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fotografía

Como todos los años, se llevó a cabo “small World”, con-
curso mundial de microfotografía en el que se evalúan 
fotografías tomadas con microscopios electrónicos, 
que revelan un mundo invisible a simple vista.

a continuación, las primeras cinco fotos ganadoras del 
concurso organizado por la empresa nikon:

prImer lUGar:  ralph Claus Grimm (queensland, australia).  Ojo de abeja con polen.
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seGUnDo lUGar:   Kristen earle, Gabriel billings, KC Huang & Justin sonnenburg (escuela de medicina de la Universidad de stanford, California, ee. UU.).  
Colon de ratón colonizado por microbios humanos.

terCer lUGar:  Dr. Igor siwanowicz (Howard Hughes medical Institute, Virginia, 
ee. UU.).  Planta carnívora acuática.

qUInto lUGar:  Dr. Giorgio seano & Dr. rakesh J. Jain (Harvard 
medical school, boston, massachusetts, ee. UU.).  Sistema 
vascular del cerebro de un ratón con un gioblastoma.

CUarto lUGar:   Daniel H. miller & ethan s. sokol (Whitehead 
Institute for biomedical research, Cambridge, massachusetts, 
ee. UU.).  Organoide de las glándulas mamarias humanas.
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Cultura

Náhuatl: 1,586,884 hablantes 

Maya: 795,499 hablantes 

Mixteco: 496,038 hablantes

tseltal: 474,298 hablantes

Zapoteco: 460, 695 hablantes

nI MITz TlAzOHTlA

In YAAKuMECH

KunI JAIRCHun’ 

YA SK’AnAT KOT’An

nADXIEElII, XAMIGuA

“mi corazón quiere tu corazón”

este mes celebramos el Día 
del amor y la amistad, pero 
también el Día Internacional 
de la lengua materna, que 
la UnesCo asignó al 21 de 
febrero.

en el mundo existen alre-
dedor de seis mil lenguas, 
de las cuales tres mil se 
encuentran en peligro de 
extinción. méxico es uno de 
los países con mayor diver-
sidad lingüística, y son mu-
chas las formas de decir “te 
amo” en nuestro territorio. 
aquí, cinco: 
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A la muerte del icónico David 
bowie (1947-2016) se des-
tacaron sus éxitos musicales. 

también se mencionó, aunque no 
mucho, su labor en el cine. en el que 
participó en todo tipo de films, llegan-
do a sumar 40; sus canciones pueden 
escucharse en más de 450 cintas.

la relación de bowie con el cine 
fue fructífera desde su participa-
ción sin crédito en The virgin sol-
diers (1969, John Dexter): con 21 
años de edad fue uno de los aspiran-
tes a ganarse el amor de la hija del 
sargento que lideraba un regimien-
to británico en el singapur de los 
1950. Unos años después estuvo en 
un film notable, El hombre que cayó 
a la tierra (1976. nicolas roeg), mez-

cla de ciencia ficción y melodrama, 
sobre un extraterrestre que desea 
regresar a su planeta. Un protagóni-
co ejemplar y desconcertante.

Igual de complejo fue su papel 
como paul ambrosius von przy-
godski en Sólo un gigolo (1978, Da-
vid Hemmings), hombre sin oficio ni 
beneficio que, después de la prime-
ra Guerra mundial, se vuelve escort 
de mujeres solitarias. Compartió 
créditos con leyendas del cine como 
marlene Dietrich, maría schell, Kim 
novak y sydne rome.

empezando los 1980 obtuvo el 
estelar en dos films destacados, de-
jando de lado su imagen de rock star 
y mostrando a un actor que madu-
raba: la compleja historia de vampi-

  Por josé felipe coria

nacido en la Ciudad de méxico, estudió 
periodismo en la escuela de periodismo 
Carlos septién García y cinematografía 
en el Centro Universitario de estudios 
Cinematográficos, donde lleva 27 años 
impartiendo las materias Historia del 
Cine mexicano y la experiencia del Cine 
Club. Ha colaborado en diversos medios 
nacionales y extranjeros, destacando su 
participación entre 1984 y 1990 en RM y 
Médico Moderno, así como en unomásuno 
y El financiero. es autor de los libros El 
señor de Sombras (la vida de Javier Solís) 
(Clío, 1995), El vago de los cines (Cuader-
nos de El financiero, 2005), Cae la luna: 
la invasión de Marte (editorial paidós, 
2002) por el que obtuvo en 2003 el pre-
mio sizigias al mejor libro de ensayo que 
otorga la asociación mexicana de Ciencia 
Ficción y Fantasía.

daVid bowie
va al cine
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ros El ansia (1983, tony scottt), 
con susan sarandon y Catherine 
Deneuve; y el film bélico sobre 
un campo de prisioneros japonés  
furyo / feliz navidad sr. lawren-
ce (1983, nagisa Ôshima), al lado 
del actor inglés tom Conti y del 
compositor japonés también con-
vertido en estrella de cine, ryui-
chi sakamoto.

estos films llevaron a que el 
director John landis lo invitara a 
fuga al amanecer (1985), donde 
los personajes interpretados por 
Jeff Goldblum y michelle pfeiffer, 
a consecuencia del insomnio del 
primero, se topaban en una no-
che eterna con una serie de per-
sonajes curiosos entre los que 
destacaban bowie y el director 
de cine David Cronenberg. 

Un año más tarde estuvo en 
el extravagante musical absolu-
te Beginners (1986, Julien tem-
ple) que desafortunadamente 
tuvo una distribución mundial 
limitada. Con el tiempo fue re-
valorada, en especial por la ac-
tuación de bowie y la atmósfera 
londinense de los 50. Concluyó 
la década actuando en dos cin-
tas diametralmente opuestas: la 
desatada fantasía infantil labe-
rinto (1986, Jim Henson) y la po-
lémica, y en su momento prohibi-

Quien le dio su papel más emblemático a 
David bowie, el de El hombre que cayó a la tierra 
(1976), fue el director nicolas roeg (n. en 1928), 

que debutó en la dirección en un film igual de 
inquietante que el protagonizado por bowie, el 
desquiciado Performance (1970), codirigido con 
Donald Cammell, lleno de referencias sexuales 
y violencia, y dominado por la ambigüedad y la 

androginia de la que hacía gala su protagonista: 
mick Jagger. aunque nunca estudió cine (una de 
sus declaraciones fue: “me fascina cómo ahora 
el cine es una materia universitaria; no puedo 
creerlo”), roeg fue asistente de fotografía y 

aprendiz de editor en films como lawrence de 
arabia (1962, David lean), farenheit 451 (1966, 

François truffaut) y lejos del mundanal ruido 
(1967, John schlesinger). entre las peculiaridades 
de su estilo estuvo contar con estrellas del rock, 

como art Garfunkel en Bad timing (1980) y los ya 
mencionados Jagger y bowie. Con ello confirmó 

que el espíritu de un actor está, no tanto en 
lo que sabe, sino en lo que puede expresar en 

papeles específicos. y que literalmente, la imagen 
vale más que mil palabras, porque ¿qué mejor 

extraterrestre que bowie sufriendo estar varado 
en el planeta equivocado?

da, la última tentación de Cristo 
(1988, martin scorsese), donde 
interpretó a poncio pilatos.

entrando los 1990 actuó en 
la comedia policiaca The linguini 
Incident (1991, richard shepard) 
y en el oscuro policial Twin Peaks: 
el fuego camina conmigo (1992, 
David lynch). Después, hizo sólo 
breves papeles considerados 
más por su presencia. Desta-
cando sus retratos como andy 
Warhol en Basquiat (1996, Julian 
schnabel), y como nikola tesla en 
El gran truco (2006, Christopher 
nolan). Interpretándose a sí mis-
mo, fue notable como jurado de 
moda en el film Zoolander (2001, 
ben stiller), pero sobre todo en 
El ansia (1999-2000), serie de 
televisión de horror creada por 
Jeff Fazio y producida por tony 
y ridley scott donde presentó 
inquietantes historias llenas de 
violencia.

al igual que en su discografía, 
siempre en evolución, los papeles 
que hizo bowie en el cine revelan 
un espíritu que nunca se intere-
só por lo convencional, sino por 
aquello que le significara un reto, 
así fuera mínimo. Un reto que le 
produjera el placer de ser su alter 
ego: ese camaleón inquieto, ina-
sible y provocador. 

tantas películas malas que me 
han ofrecido.... papeles de vestidas 
furiosas; travestis o marcianos

john keATing (robin williams) 
en lA SociedAd de loS poeTAS 

mueRToS (1989, peter weir)

PErSONAlidAdES

david bowie

sólo al soñar tenemos 
libertad,  siempre fue así 

y siempre serÁ así



riNCóN de letras

Por laura garcía arroyo

twitter

tiene poco más de 9 años  y no podemos vivir sin él. ese pájaro 
azul que un día se posó en nuestro balcón llegó para cambiar-
nos la vida. ¿sabías que la red más popular del mundo estuvo 
a punto de llamarse “jitter”?

los responsables de este bautismo son los socios fundado-
res de la red: Jack Dorsey, evan Williams y biz stone, que se 
sentaron a pensar cómo llamar a este nuevo servicio que que-
rían sacar a la luz. Dos términos iban ganando en la lluvia de 
ideas: “jitter” y “twitch”, porque ambas aludían al movimiento 
del teléfono cuando recibe notificaciones y se encuentra en 
modo vibratorio. Un tic, una sacudida, algo que pone inquieto, 
nervioso… esas pueden ser algunas de las traducciones para 
estos vocablos. pero como estamos hablando de creativos, 
no se quedarían conformes con eso y fueron al diccionario en 
busca de más inspiración. al consultarlo para corroborar es-
tos significados la mirada se les fue a las palabras cercanas. y 
ahí estaba “twitter”, verbo definido como “revolverse, estar 
nervioso” y “piar, sonido emitido por un pájaro”. Junto a esas 
definiciones como verbo, una más como sustantivo que decía 
“pequeña cantidad de información intrascendente”.

no sabemos por qué los socios pensaron que eso se parecía a 
lo que estaban a punto de compartir con el mundo. lo de pe-
queña cantidad de información lo entiendo perfecto, pues ya 
contaban con la restricción técnica que les obligaba a acotar 
en 140 caracteres las publicaciones, pero… ¿intrascendente? 
si algún invento reciente ha tenido impacto y consecuencias 
en la humanidad, ese ha sido, con toda seguridad, twitter.

sea como sea, les atrajo la idea, les gustó y cumplía con mu-
chas características que describían este nuevo servicio de 
mensajes. twitter definía lo que querían y podría incluso ser 
la unión de las dos palabras iniciales: twitch+jitter. lo único 
que se salía de contexto era el piar del pájaro. ¿solución? Con-
vertirlo en su logo. no por nada se hicieron millonarios...

tweetS SiGuiendo SeGuidoreS
1,250 892 13,694

este texto está incluido en el 
libro #Enredados, de laura García 
arroyo (ediciones Sm), que será 
presentado el jueves 11 de febrero 
a las 19 horas, en la  librería
 rosario castellanos, del fce.
Médico Moderno felicita a su 
colaboradora.

doS tÉrminoS iban 
Ganando en la lluVia 
de ideaS: jITTEr y TwITCh, 
porque ambaS aludían 
al moVimiento del 
telÉfono cuando 
recibe notificacioneS 
y Se encuentra en 
modo Vibratorio
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www.abchospital.com
www.kardias.org
info@kardias.com.mx

Con el respaldo de

Organization Accredited
by Joint Commission International

Orgullosamente somos una Institución de Asistencia Privada, regida por un Patronato, por lo que 
desde nuestra fundación en 1886, reinvertimos los excedentes financieros en programas de Asistencia 
para personas económicamente vulnerables y en nuestros Centros de Investigación y Enseñanza.

Centro de Cirugía
Cardíaca Pediátrica ABC-Kardias

Único hospital privado en México con una unidad 
exclusiva para cirugías cardíacas pediátricas.

Responsable Sanitario: Dr. Elías Eduardo Horta Bustillo, título expedido por la UAM, Ced. Prof. No. 917281
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dESdE el Café

¿quiÉn 
diabloS 

eScribiÓ la

Por josé f. coria

novela?

Cuando uno lee, en la tranquilidad de su 
café predilecto, la novela que tuvo a 
bien llevarse para pasar el momento, 

poco piensa en el proceso de creación. menos 
aun si la obra resulta entretenida y abundan-
te. Hay lectores que no obtienen satisfacción 
de su lectura si ésta no es de algún libro volu-
minoso. la verdad, mucho quieren vivir den-
tro de las páginas de la novela y adentrarse 
por el mundo propuesto por el escritor para 
olvidar la carga del día o, simplemente, para 
tener un momento de solaz.

así que, mientras más grande, mejor la 
novela. los lectores aficionados a estas no-
velas, por supuesto que quieren más y más. 
en consecuencia compran otro título del mis-
mo autor u otra obra que los entretenga una 
vez más. es raro aquel que siente curiosidad 
por el creador. Cuando esto sucede, muchos 
lectores por supuesto comienzan a admirar 
a su autor y a seguirlo de cerca. más ahora 
que con las redes sociales se puede hacer un 
rastreo puntual de todo tipo de actividades 
de nuestro escritor favorito. y aquí es don-
de las cosas comienzan a llamar la atención, 
sobre todo si el lector manifiesta una curiosi-
dad más allá de la simple admiración y algo no 
cuadra.

¿a qué hora escribe mi autor favorito si 
cada que lo veo en twitter está de paseo, 
nadando con tiburones, en cenas de gala, 
firmando libros, de gira por varios países, 
apareciendo en periódicos, revistas, televi-
sión; protagonizando escándalos y un largo 
etcétera de actividades que se contradicen 
con las supuestas 14 horas diarias que dice 
dedica a escribir sus gustadas novelas de al 
menos 500 páginas? ¿a qué hora escribe?, 
se pregunta el atribulado lector ante la que 
considera multitudinaria vida del escritor que 
puntualmente entrega sagas monumenta-
les; novelas tan bien elaboradas que él, el lec-
tor, lee con extremo gusto. 

lo cierto es que muchas veces el autor 
puede tener una activa vida pública y escribir 
sus novelas porque cuenta con lo que se co-
noce como ghostwriter; “escritor fantasma” 
en traducción literal o, como se dice en espa-
ñol, un negro literario. 
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la operación consiste en que el estilo del au-
tor pueda ser copiado con solvencia por quien se 
encargará del trabajo arduo de armar la obra mien-
tras quien sólo estampa su firma hace promoción 
o se divierte públicamente. así, el fantasma o ne-
gro, se dedica por completo a escribir y, se supone, 
el resultado se lo presenta a nuestro autor. Claro, 
éste sabe de qué va su negocio así que puede co-
rregir ampliamente lo escrito, agregar o quitar per-
sonajes y sugerir la trama para que el fantasma la 
desarrolle.

Célebres fueron, al decir de muchos, los negros 
literarios que empleó el mismísimo alexandre Du-
mas padre, quienes a mano le escribieron varias 
novelas hasta dejarlas a completa satisfacción del 
autor. en tiempos recientes mucho se habló de que 
el célebre novelista de best sellers Irving Wallace, 
ante las peticiones de su editorial de tener más y 
más novelas, empleó a su propio hijo, David Walle-
chinsky, como su negro literario. las sospechas de 
contar con fantasmas haciendo su obra también 
recayeron sobre el prolífico James michener, autor 
de más de 50 títulos, algunos de los cuales resul-
taron extremadamente voluminosos. lo mismo se 
sospechó del popular tom Clancy, creador del lla-
mado techno-thriller, quien al parecer escribía muy 
lentamente y la demanda de sus libros era enorme 
por lo que el editor contrató fantasmas para resol-
ver el problema.

esto no es nada ético pero al menos se supone 
que el resultado cuenta con el aval del autor. sin 
embargo, ¿qué pasa cuando el autor ya murió? ¿es 
posible continuar su obra? 

muchas dudas éticas levantaron las aparicio-
nes póstumas de varios libros de ernest Hemin-
gway. Casi siempre se cuestionaba si lo publicado 
hubiera soportado el filtro del autor; si, en realidad, 
no serían borradores o proyectos abandonados 
que ya sin su presencia se comercializaban un tan-
to mercenariamente. el hecho es que al menos He-
mingway intervino en su creación.

Caso más llamativo ha sido el de David lager-
crantz, autor de lo que no te mata te hace más 
fuerte. ¿por qué? porque bajo la patente de mille-
nium/stieg larsson, lagercrantz recupera los per-
sonajes de esa famosa saga escrita por el finado 
stieg larsson y que, ante el inusitado éxito mun-
dial que tuvo su gustada trilogía protagonizada por 
lisbeth salander, se ha optado por convertir a ese 
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ghostwriter, lagercrantz, quien le diera voz al fut-
bolista Zlatan Ibrahimovic en su autobiografía Yo 
soy Zlatan, en el autor que ahora aparentemente 
puede darle vida al universo millenium y recuperar la 
voz, los sentimientos y más aún: el trazado de la tra-
ma, la profundidad psicológica de los personajes y la 
complejidad narrativa que fue un éxito tanto para 
la trilogía literaria como para las versiones fílmicas .

aunque no es nueva la operación de recuperar 
personajes y hacerlos protagonistas de nuevas 
novelas (sucedió con James bond y con sherlock 
Holmes), ahora se trata de una operación muy co-
mercial para crear una nueva novela que resulta la 
perfecta imitación de lo hecho por larsson y aun-
que no se ha pretendido que lagercrantz la escri-
biera para poner la firma del autor original, lo cier-
to es que en el mundo de los ghostwriters, ahora 
muy profesionalizado y que le dan voz a políticos, 
artistas y músicos para sus autobiografías princi-
palmente, hay reglas estrictas que en este caso 
no sabemos si responden al interés de la editorial 
norstedts. estas reglas son: 1) sus ideas y sus pa-
labras, 2) sus ideas, tus palabras, 3) tus ideas y tus 
palabras, o 4) lo impersonal casi equivalente a una 
carta comercial.

ya en una película de roman polanski, basada 
en una novela de robert Harris, ambas sencilla-
mente tituladas Ghost writer, quedaba de ma-
nifiesto que el fantasma no debe tener siquiera 
nombre. mucho menos presencia. así que cuando 
salen a la palestra de forma tan notoria como lo ha 
hecho lagercrantz, surgen las dudas de si se nos 
ha olvidado la ética ante el hecho de que no fue 
una novela pedida por larsson. en consecuencia 
ignoramos cómo será esta nueva etapa en la que, 
al parecer, se pretende hacer otra trilogía. en este 
caso la novela es por completo de lagercrantz: sus 
palabras, sus ideas (junto con las ideas de la nors-
tedts sin duda). y en ese sentido, la operación pa-
rece una forma de acabar con la literatura de lar-
sson para dejar tan sólo el simple negocio al que le 
apuesta la dupla norstedts/lagercrantz. Del que 
se beneficiarán los herederos de larsson. Él ya no. 
y al parecer los lectores tampoco ante una mayoría 
que ha rechazado el resultado. la exhibición de la-
gercrantz como negro literario no ha sido óptima 
aunque algunos creen que sí. la duda se manten-
drá hasta la siguiente entrega de la nueva trilogía 
millenium. en caso de haberla, claro. 

dESdE el Café





ricas en proteínas y minera-
les, las legumbres no sólo 
contribuyen a cuidar la sa-
lud de las personas, sino 

también la del medio ambiente. sus 
características, entre las que se in-
cluyen una baja huella ecológica y la 
mejora de la fertilidad de los suelos, 
las han convertido en las protago-
nistas del 2016, año Internacional 
de las legumbres, según la organi-
zación de las naciones Unidas (onU). 

Uno de sus principales atribu-
tos, es que en simbiosis con ciertos 
tipos de bacterias son capaces de 
convertir el nitrógeno atmosféri-
co en compuestos que pueden ser 
utilizados por las plantas en creci-

miento, lo que mejora la fertilidad 
del suelo.

a su vez, las especies de legum-
bres tienen una amplia diversidad 
genética, la cual permite que se 
puedan seleccionar o desarrollar 
variedades mejoradas. esto es par-
ticularmente importante para la 
adaptación al cambio climático, de-
bido a que de esta abundante gama 
pueden obtenerse otras resisten-
tes al clima.

“los científicos del Centro In-
ternacional de agricultura tropical 
(CIat) en Colombia trabajan actual-
mente en el desarrollo de legumbres 
que puedan crecer a 4 o 5 grados 
más de la temperatura habitual. es 

una manera de intentar adaptarse 
a los efectos del cambio climático, 
que hace que vayan aumentando las 
temperaturas”, explica teodardo Ca-
lles, oficial agrónomo de la Fao.

el ingeniero agrónomo señala 
que al reducir la dependencia de los 
fertilizantes sintéticos, gracias a la 
producción natural de nitrógeno 
y fósforo, se reduce también indi-
rectamente la emisión de gases de 
invernadero, que contribuyen al ca-
lentamiento global.

“las legumbres fijan más el car-
bono que otros cultivos como el 
maíz o el trigo, lo que también ayu-
da a la mitigación”, concreta el ex-
perto de la Fao. 

PáGiNA verde
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la manera de relacionarnos 
verbalmente habla mucho de 
nuestra cultura. no me refiero 

a los lenguajes que se crean en los 
grupos como una forma de lograr 
identidad, hablo de sociedades ente-
ras. los mexicanos del centro del país 
tenemos identificados a los norteños 
como muy “sincerotes”, los norteños 
a su vez juzgan que los del centro  
“damos demasiadas vueltas para al 
final no decir nada”; los costeños son 
“dicharacheros”, los del sur más bien 
reservados y los del sureste tienen 
una forma muy particular de hablar.

personas de otros países que han 
visitado méxico por algún tiempo, se 
dan cuenta muy pronto de que, al me-
nos los habitantes del centro, somos 
muy inexactos y efectivamente, no 
somos directos, de hecho, considera-
mos a quienes sí lo son como un poco 
“bruscos”. expresiones como “ahori-
ta”, “el otro día”, “nos hablamos”, “ya 
mero” no dicen nada, pero nos ayu-
dan a salir del paso. Un amigo extran-
jero me comentaba que no entendía 
cuándo es ahorita (porque puede ser 
dentro de tres horas, tres días o cinco 
minutos), cuándo fue el otro día (por-
que pudo ser hace tres años, dos me-
ses o una semana), cuándo nos habla-
mos (porque pueden pasar meses sin 
recibir la llamada, si es que ésta llega) 
y qué tanto tiempo implica ya mero.

y como parte de esta cultura 

 es que... bueno... el asunto 
es... simple y Sencillamente...  

Por juan josé domenech c.

tEMAS de HoY

nuestra, tampoco somos muy direc-
tos al responder, de hecho, la mayoría 
de nosotros nunca contesta lo que se 
le pregunta. algunos ejemplos: por 
la mañana del domingo una madre le 
pregunta a su hijo adolescente, que 
salió de fiesta la noche anterior: “¿a 
qué hora llegaste?” y él responde, “es 
que fuimos a dejar al Flaco a su casa y 
de ahí nos pasamos a unos tacos y…”, 
en vez de  la respuesta correcta:  “a 
las tres de la mañana”. Un jefe le pre-
gunta a su secretaria: “patricia ¿hizo 
usted la reservación para la comida 
del jueves?” y ella contesta: “Fíjese 
que me llegó un mail del lic. torres, 
avisándome…” cuando la respuesta 
adecuada es “no, no la hice”. pero si 
somos concisos, precisos y macizos, 
como dice un viejo amigo mío, enton-
ces seguramente  estamos enojados, 
cansados, deprimidos, o algo grave 

nos está pasando. ejemplo:
la esposa pregunta: “amor, ¿co-

miste?” y él responde: “no”. la si-
guiente pregunta de ella es: “¿tienes 
hambre?” y la respuesta de él es: “sí”. 
Ése es el momento en que ella cues-
tiona: “¿estás enojado?”, él afirma: 
“no”. “ay, qué sangrón” le dice ella, “me 
contestas con puro monosílabo, se-
guro te fue fatal en la oficina y estás 
cansado”.  Veamos la misma historia 
con otras respuestas: 

“amor, ¿comiste?” y él responde: 
“la junta de las 12 empezó a la una 
y se alargó hasta las tres; ya sabes, 
saliendo ‘luego,luego’ nos convocó 
a su oficina y ahí nos tuvo otras dos 
horas”. la siguiente pregunta de ella 
debería ser: “¿comiste, sí o no?”, pero 
es “¿tienes hambre?” y la respuesta 
de él es: “pues ya se me pasó la hora 
de la comida”.  
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el pasado octubre, en China, swatch (aliado a la em-
presa de crédito Unionpay en este nuevo proyecto) 
anunció una nueva serie de relojes analógicos que 
incluirían un chip de nFC. bautizados bellamy, estos 
relojes de apariencia tradicional permiten a los usua-
rios hacer pagos móviles desde su muñeca, solamen-
te acercándola a la terminal, cumpliendo así con los 
mismos estándares que las tarjetas de crédito con-
vencionales. recién presentados en shanghái, próxi-
mamente estarán disponibles en los estados Unidos, 
brasil y suiza.
swatch asegura que el chip nFC del modelo bellamy 
tiene un consumo de energía mínimo que no impacta-
rá en la batería del reloj.

Cuando se pensaba en colaboraciones y alianzas en-
tre marcas, el rubro moda y el gastronómico no solían 
asociarse ni ir juntos. Hasta ahora. a últimas fechas 
hubo acuerdos creativos entre firmas de ropa y em-
presas, con los que se buscó generar sinergia para 
lanzar nuevos productos; en estos casos, de fashion 
food. así, el diseñador Jean paul Gaultier se unió a la 
marca rusa de infusiones Kusmi tea para crear pre-
sentaciones y un nuevo packaging con los que viaja 
a los años 80 y retoma una vieja colección inspirada 
en rusia. ¿el precio? 18.50 dólares en caja metálica o 
14.50 por 20 saquitos de té.

fasHIon food

ComPras 
con bellamy

Para jardineros 
olvidadizos
Una nueva maceta inteligente riega las plantas se-
gún las necesidades de cada una, enviándole al due-
ño notificaciones a través de la aplicación Flower 
power, disponible en smartphones de apple, android 
y Windows.
llamada parrot pot, e integrada por sensores que 
miden luz, humedad y temperatura, para determi-
nar si las plantas están recibiéndolas en cantidades 
adecuadas. la maceta también dispone de agua para 
activar el riego automático, ideal para plantas que 
quedan solas durante las vacaciones. a diferencia de 
los métodos convencionales (como el riego por goteo 
usando una botella y un tubo de suero) el sistema es 
capaz de determinar con exactitud cuánta agua ne-
cesita la planta.


