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APROXIMACIONES

ISLAS, EL OTRO MÉXICO
El territorio insular mexicano comprende más de tres mil islas, islotes, peñascos y bancos de
arena dispersos en las dos grandes costas que bañan ambos lados de la geografía nacional; aunque islas las hay también internas a la porción continental, como la famosa isla de Janitzio en el
lago de Pátzcuaro, Michoacán; la no menos célebre Mexcaltitán —por mucho tiempo identificada
como el mítico Aztlán de donde se cree que salieron los aztecas— o en la Laguna Grande de Nayarit, y las artificiales, como las conocidas chinampas de Xochimilco.
Tal vez una de las islas de la República más importantes y conocidas es Cancún, que mucha
gente ni siquiera consideraría como tal al estar separada del territorio continental únicamente
por algunos escasos metros de sendos canales que separan el mar Caribe de las aguas de su
laguna interior.
En Cancún la mayor parte de la población es flotante; se trata casi por completo de gente que
habita en la porción continental de la ciudad, mientras que en Isla Cancún la casi totalidad de sus
edificaciones la constituyen hoteles y comercios.
La que sí es la más poblada es Isla del Carmen, con casi 200,000 habitantes, la mayor parte
congregados en Ciudad del Carmen, la más importante de la misma. Cozumel es la segunda isla
más habitada (más de 80,000 habitantes) y la tercera más grande del país, a la que le corresponde albergar el punto terrestre más oriental de México, llamado Punta Molas.
Por tamaño, la isla más grande del territorio nacional es la isla Tiburón, en el Mar de Cortés,
con una extensión de 52 kilómetros de largo por 30 de ancho, mientras que la más alejada (1,120
kilómetros) es Clipperton, un atolón coralino en disputa con Francia por su posesión desde el
siglo XIX.
Otras islas mexicanas famosas son las Marías, archipiélago conocido por la colonia penal que
alberga desde el siglo XIX, y recientemente cobró notoriedad el conjunto insular de las Marietas,
frente a la bahía de Banderas, en Nayarit, por ser sede de una insólita playa con techumbre circular, que fue prohibida al turismo el año pasado para protegerla como reserva ecológica.
Sin embargo y en esta ocasión, es el conjunto de las Revillagigedo la que ocupa el centro de
la atención por haber sido declarado hace poco Patrimonio Natural de la Humanidad. De hecho,
por el valor de su peculiar flora y fauna, las islas han sido llamadas ya desde hace algún tiempo
como las “Galápagos mexicanas”. En este número de Médico Moderno nos adentraremos en su
importancia para nuestro país.

ROLANDO BACA MARTÍNEZ
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Terremoto de Puebla

En México, un sismo con intensidad de 7.0 grados en la escala de
Richter sacude a varias entidades
del país; una de las más afectadas es la ciudad de Puebla, donde
se dañaron más de 800 edificios
–muchos de ellos, históricos; sobre
todo, iglesias. El epicentro había
ocurrido a 20 kilómetros al sur-sureste de Tehuacán, Puebla.

02

de 1775
Nacional Monte de Piedad

En la ciudad de México, el español
Pedro Romero de Terreros funda la
Casa de empeño –similar a la de Madrid–, con el nombre de “Sacro Real
del Monte de Piedad de Ánimas”,
que significó la solución a los problemas económicos de los residentes
de la Nueva España.
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15
de 1999

de 1917

Zarpa del puerto de Veracruz por vez primera, un buque mercante mexicano, el Tabasco,
cuya tripulación es exclusivamente mexicana.

de 1548

Fallece Juan de Zumárraga. Primer obispo
de México. Impulsó la fundación de la Real y
Pontificia Universidad de México.

de 1900

Con motivo de la Exposición Universal de París, se
inaugura la exposición del escultor Auguste Rodin en la Place de l´Alma.

de 1878

Nace Doroteo Arango, mejor conocido como
Francisco Villa. Durante la Revolución fue
conocido como El Centauro del Norte.

de 1912

En Alaska, la erupción volcánica del Novarupta es una de las más grandes del siglo XX.
Solo igualada por la del Pinatubo, 1991.

de 1980

El escritor estadounidense Henry Miller fallece en la ciudad de Los Ángeles, California, a
causa de padecimientos circulatorios.

4

Adiós, Carlitos

Mueren fusilados

16

de 1963

Valentina Tereshkova

Se convierte en la primera mujer
cosmonauta de la historia, al participar en la misión Vostok 6. Ella
es parte del programa espacial soviético que dos años antes había
puesto por primera vez en órbita a
un hombre: Yuri Gagarin. Como resultado de la misión fue nombrada
Héroe de la Unión Soviética.
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de 1794

Robespierre celebra la primera de las festividades de la nueva religión de la Revolución francesa, el Culto de la Razón y del Ser
Supremo.

de 1934

En Estados Unidos se estrena la primera película del Pato Donald, con La gallina sabia.

de 1971

En México sucede la Matanza del Jueves de
Corpus, centenares de estudiantes fueron
atacados a tiros por “Los Halcones”, un grupo
paramilitar.

de 1950

Henri Mattise, máximo representante del
fauvismo, recibe el Gran Premio de la Bienal
de Venecia.

de 1964

Nelson Mandela, líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, es condenado a cadena perpetua por sabotaje.

de 1525

Martín Lutero se casa legalmente con la monja
Katharina de Bora –dieciséis años menor que
él–, rompiendo el voto de celibato.

A las siete con cinco minutos, son simultáneamente ejecutados los reos
Fernando Maximiliano de Habsburgo,
llamado Emperador de México, y sus
generales, Tomás Mejía y Miguel Miramón, en el Cerro de las Campanas, en
Querétaro, por las tropas al mando del
general Jesús Díaz de León.

En un accidente en el aeródromo
Olaya Herrera de Medellín (Colombia), chocan dos aviones en la pista,
y fallece el cantante de tangos, Carlos Gardel. El percance se produce
a las 15 horas, cuando el avión Ford
Trimotor, matrícula F-31, que viajaba desde Bogotá a Cali, vía Medellín,
chocó, mientras estaba despegando, con otro avión del mismo tipo.

23
de 1894

19

“Más rápido, más alto, más
fuerte”

de 1867

El Comité Olímpico Internacional es
creado por el barón Pierre de Coubertin (historiador y educador), durante
la clausura del Congreso reunido en el
anfiteatro de la Sorbona de París para
restablecer los Juegos Olímpicos. Los
primeros de la modernidad ocurren en
Atenas dos años más tarde.
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22

de 1995

En Budionnovsk (Rusia), un grupo de terroristas chechenos toman un hospital, con un saldo de 150 muertos y 400 heridos.

de 1885

Llega la Estatua de la libertad a Nueva York.
Es regalo del pueblo francés para la celebración de la Independencia de EE.UU.

de 1928

Desaparece en el Ártico el explorador noruego Roald Admundsen, cuando participaba en
el rescate de la expedición Nobile.

de 1949

El presidente constitucional de Argentina, Juan
Domingo Perón, decreta que las universidades
nacionales de ese país sean gratuitas.

de 1827

Muere en la Ciudad de México, Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y novelista, autor de El Periquillo Sarniento.

de 1986

En el Mundial de Futbol celebrado en México, Maradona anota un gol con “la Mano de
Dios” contra la selección de Inglaterra.

24
de 1935

25
26
27
28
29
30

de 1975

En India, la primera ministra Indira Gandhi declara el estado de emergencia y suspende las
libertades individuales, tras recibir acusaciones de fraude electoral.

de 1811

Son fusilados don Ignacio Allende, don Juan
Aldama, don Mariano Jiménez y don Manuel
Santamaría, héroes de la Independencia.

de 1973

Con un golpe de Estado en Uruguay, el presidente Juan María Bordaberry disuelve el Parlamento, con el apoyo de las fuerzas armadas.

de 1817

En San Juan de los Llanos, Gto., las fuerzas insurgentes de Javier Mina, derrotan a los realistas del
coronel Manuel Ordónez.

de 2005

La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura, declara la isla
Gran Canaria como reserva de la biosfera.

de 1906

Theodore Roosevelt firma una ley que autoriza al gobierno a inspeccionar empresas
de alimentación y las obliga a especificar los
ingredientes.
5
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MAYAKOVSKAYA, MOSCÚ
Esta estación fue construida según el proyecto del arquitecto ruso Alexéi Dushkin y se inauguró en 1938. No sólo es la estación
más famosa de Rusia sino del mundo entero por sus detalles del piso al techo, que hablan del esplendor de una época.

Museos bajo tierra
VIAJAR EN METRO ES, EN GENERAL, UNA ACTIVIDAD COTIDIANA Y RUTINARIA.
PERO ALGUNAS ESTACIONES SE CONVIERTEN EN PASEOS OBLIGADOS SIN NECESIDAD DE ABORDAR EL TREN, PUES SU DISEÑO, IDEARIO O HISTORIA LAS TRANSFORMA EN AUTÉNTICOS MUSEOS BAJO TIERRA. POR ESO, AQUÍ PRESENTAMOS ALGUNAS DE LAS ESTACIONES DE METRO MÁS BELLAS DEL MUNDO:

KIYEVSKAYA, MOSCÚ
Esta estación del metro de Moscú, también llamada Kievskaya, forma parte de la línea Koltsevaya,
y su popularidad se debe a la exquisita decoración en sus interiores. La estación, de influencias
barrocas, está diseñada con motivos folclóricos
de inspiración en la vida ucraniana.

FORMOSA BOULEVARD
STATION, TAIWÁN
Inaugurada en 2008, es famosa por
su Dome of Light, la pieza de vidrio
más grande del mundo que cubre
2180 metros cuadrados. Es una
obra hecha por el artista italiano
Narcissus Quagliata.
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TOLEDO, NÁPOLES
El agua y la luz son los motivos de esta estación
ubicada abajo de Vía Toledo en la ciudad italiana. Fue diseñada por la firma de Oscar Tusquets
Blanca en 2012 y está hecha de mosaicos.

T-CENTRALEN,
ESTOCOLMO
La estación T-Centralen, la única
en la que se encuentran todas las
líneas del metro en Estocolomo,
está cubierta por relieves y azulejos de los años 50. Esta estación
forma parte de las más de 90 que
presentan obras creadas por 150
artistas, lo que identifica al metro de Estocolmo como el museo
subterráneo de arte del mundo,
el escenario underground de las
propuestas estilísticas desde los
50 hasta la década de 2000 y la
exposición de arte más larga del
mundo conformada por piezas de
instalación, esculturas, pinturas,
cerámicas y grabados.
8
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WESTFRIEDHOF, MUNICH
Inaugurada el 24 de mayo de 1998, Westfriedhof tiene los colores de una obra nocturna de
Edward Hopper. Prima la oscuridad y sus gigantescas lámparas azules, rojas y amarillas.
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PIONYANG, COREA DEL NORTE
El metro de la capital de la República Popular Democrática de Corea es uno de los más representativos en el mundo por ser el que
desciende a mayor profundidad (110 metros). Está decorado con pinturas murales y es el único en el que las estaciones obtienen
sus nombres de temas de la revolución socialista (tales como la victoria, la renovación o la unidad).

DRASSANES,
BARCELONA
La estación Drassanes pertenece a
la línea 3 del metro de Barcelona y
transporta a lugares como el puerto
Vell, el mirador de Colón, el teleférico de Montjuic y las Ramblas, pero
antes de salir a estas atracciones, el
trayecto en el interior de Drassanes
es una auténtica estadía en una estación espacial.
La estación original fue inaugurada
en 1968 con el nombre de Atarazanas; su actual nombre catalán fue
acuñado en 1982.
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ARTS ET MÉTIERS,
PARÍS
Como un extenso submarino de
cobre, la estación Arts et Métiers,
de la línea 11 del metro de París
es, sin duda, un viaje futurista de
temática steampunk en el que el
recorrido es a través de la mente
visionaria de Julio Verne; la estación fue rediseñada en 1994 por
el artista François Schuiten.

MUSEO TTC,
CANADÁ
El nombre de esta estación,
Museum, está tomado del
Royal Ontario Museum, y por
lo mismo se acondicionó en
2008 para exponer piezas
del recinto. Entre las características que destacan están
las columnas modeladas para
simular guerreros toltecas o
figuras del antiguo Egipto, así
como representativas del estilo dórico.

14
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TEMAS DE HOY

¿Quién quiere ser

astronauta?

H

asta ahora, la NASA contrató a 338 astronautas.
No parecen muchos, sobre todo tomando en
cuenta la cantidad de personas que se anotan
como candidatos: alrededor de 6,000 por año.
Por supuesto, la evaluación cambió bastante
desde 1961, año del primer vuelo piloteado por un astronauta
y coordinado por la NASA, pero tanto civiles como personal
militar estadounidense pueden ser considerados para aplicar
al programa de entrenamiento de la agencia. Ambos deberán
recorrer el mismo camino de evaluaciones.
Lo primero es contar con un diploma universitario que
acredite al menos cuatro años de estudio en una carrera de
ingeniería, biología, física o matemática. Además, el candidato
tiene que contar con al menos tres años de experiencia profesional en el campo de estudios, o al menos mil horas de vuelo.
Un certificado universitario de posgrado puede reempla-

16

zar los años de experiencia solicitados: un master
equivale a un año de experiencia; un doctorado
equivale a los tres años de experiencia.
También, el candidato tiene que aprobar un
examen médico, que incluye un examen de vista (20/20 en cada ojo, tanto para visión distante
como cercana), presión sanguínea que no exceda
140/90, medida en posición sentada, y una altura
de entre 1.57 metros y 1.90 metros.
Después de evaluar estas candidaturas preliminares, la NASA realiza, durante una semana,
entrevistas a un número de candidatos variable
en los que puede estar interesada. Y empieza la
verdadera evaluación
Se elige un grupo de candidatos y se los envía a la Oficina de Astronautas del Johnson Space

Center en la ciudad de Houston, Texas. Allí, los candidatos pasarán por un proceso de examinación que
dura dos años en el que deberán completar entrenamiento militar de supervivencia. Éste incluye:
Un examen de natación. Tienen que nadar 75
metros sin parar, y después volver a nadar 75 metros con un traje de astronauta y zapatillas –no hay
límite de tiempo–.
Además, tienen que poder patalear en el agua
durante 10 minutos, usando el traje de astronauta.
Los candidatos también son expuestos a problemas asociados con presiones atmosféricas altas y
bajas dentro de cámaras especiales, donde deberán
aprender a manejar los problemas físicos que surgen en esas condiciones.
Los aspirantes son expuestos a la microgravedad de un vuelo espacial dentro de un jet modificado
especialmente para la tarea. El jet realiza maniobras
parabólicas que producen periodos de microgravedad durante alrededor de 20 segundos. El jet regresa a la altitud original y vuelve a realizar la maniobra,
que se repite hasta 40 veces en un día.
Por otro lado, también deberán aprobar una serie
de evaluaciones sobre el funcionamiento de los sistemas dentro de la Estación Espacial Internacional,
sobre robótica, funcionamiento de vehículos espaciales y también idioma ruso, ya que varios programas espaciales son compartidos con cosmonautas.
Por último, los que sean pilotos deben realizar
15 horas de vuelo semanales en uno de los jets T38.
Los que no sean pilotos deben volar, al menos, cuatro horas mensuales.
Después de este periodo de dos años, la NASA
elige a sus nuevos astronautas. En la actualidad, el
cuerpo está integrado por aproximadamente 100
personas.
El número más alto de astronautas operativos
fue de 149, en el año 2000. ¿Qué pasa con los que
no quedan? Son ubicados en distintas dependencias
de la NASA.
¿Y qué les espera a los que sean seleccionados
este año? Trabajar en la Estación Espacial Internacional, ayudar a construir y volar nuevos vehículos,
como el Orión, destinado a explorar el espacio profundo, y ayudar a acondicionar la Estación Espacial
Internacional para que soporte vuelos espaciales
comerciales.
Un trabajo para pocos.
Más información en este enlace: https://astronauts.nasa.gov/

Rodolfo Neri Vela

José Hernández
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ECOLOGÍA Y N AT UR A L E Z A

De México para el mundo

POR ROLANDO BACA MARTÍNEZ

TESTIMONIO VIVO DE LA RIQUEZA INSULAR
MEXICANA, ESTE ARCHIPIÉLAGO FUE DECLARADO APENAS EL AÑO PASADO PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD.

18

n una ceremonia a la que acudió el
presidente Enrique Peña Nieto, este
archipiélago mexicano, ubicado en el
océano Pacífico y perteneciente al estado de Colima, recibió en noviembre
pasado la declaratoria de Patrimonio
Natural de la Humanidad por parte de
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés), con
lo que pasa a formar parte de la lista de
reservas naturales de alto valor para el planeta, tanto por su
belleza como por su vital contribución en el sostenimiento del
ecosistema de su entorno; además, por servir como uno de los
mejores ejemplos de biodiversidad.
Sin embargo, para una ocasión de tal trascendencia, el sitio
en que se celebró la entrega del reconocimiento lució prácticamente desierto, con una escasa asistencia en la que la mayoría
de los participantes eran periodistas y representantes de los
gobiernos estatal y federal, así como una reducida comitiva de
funcionarios de la UNESCO, encabezada por Nuria Sanz, representante en México, y en representación de su directora, Irina
Bokova.
Y es que ello se explica porque las Revillagigedo son islas
deshabitadas, distantes a más de 400 kilómetros del México continental (Cabo San Lucas, en Baja California Sur, sería la
población más cercana, aunque por jurisdicción se toma como
referencia el puerto de Manzanillo, distante a 720 kilómetros).
Para llegar hasta la más cercana, que es la San Benedicto, se
requiere hacer un viaje de entre 25 y 38 horas de navegación,
o unas cuatro o cinco en avioneta. No obstante, el trayecto aumenta si lo que se desea es conocer la más lejana de las islas
que es la Clarión, distante a unos 900 kilómetros de las costas
de Colima.
Una de las condiciones que pone la UNESCO para otorgar
esta distinción es precisamente que la reserva natural esté en
la medida de lo posible carente de cualquier intervención humana, en otras palabras que se trate de territorios vírgenes, lo
menos intervenidos por el hombre que se pueda, intención que
a estas alturas de la modernidad va siendo misión casi imposible
dados los numerosos avances y facilidades con que las nuevas
tecnologías y formas de transporte van quedando al alcance del
ciudadano común.
El archipiélago de las Revillagigedo viene a sumarse así a
otros cuatro sitios nacionales que en años anteriores han sido
objeto de tan importante distinción: la reserva de Sian Ka’an, en
el estado de Yucatán, reconocida en 1987; el santuario ballenero del Vizcaíno, en Baja California Sur, en 1993 (declarada a su
vez Reserva de la Biósfera por el gobierno mexicano en 1988);
las islas y áreas protegidas del Golfo de California, región compartida entre los estados de Baja California, Baja California Sur
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y Sonora, desde 2005; y finalmente la Reserva de
la Biósfera de la Mariposa Monarca, entre los estados de México y Michoacán, en 2008.
Con la declaratoria de las Revillagigedo, México se convierte en uno de los países con mayor
número significativo de reservas naturales declaradas Patrimonio Natural, al nivel de naciones
como Indonesia, India, Japón, Argentina, España,
Costa Rica, Costa de Marfil, Gran Bretaña, República del Congo, y sólo superada por naciones
como Australia (con 12), Canadá (11) Estados Unidos (10), China (8), Rusia (8), Brasil (7), de mucha
mayor extensión territorial que el nuestro. Ahora, el archipiélago colimense se constituye como
el sitio número 153 en recibir este magno reconocimiento de la UNESCO.

El archipiélago a detalle
Las islas Revillagigedo constituyen un conjunto de cuatro islas que reciben su nombre grupal en honor a Juan Vicente de Güemes Pacheco
de Padilla y Horcasitas, Segundo Conde de Revilla Gigedo, quien al momento del descubrimiento
de sus islas más distantes ocupaba el cargo de
Virrey de la Nueva España. Este noble novohispano destacó por haber emprendido obras de
urbanización e infraestructura en el país, con
especial énfasis en la Ciudad de México, y res-

20

ponsable en mucho de que a la urbe se le haya
dado el calificativo de Ciudad de los Palacios gracias a los trabajos de embellecimiento durante
su gestión. Asimismo, fue un gran impulsor de
la cultura y la medicina, creándose por mandato suyo cátedras de anatomía y fisiología entre
otras, así como reforzando notablemente la
Academia de San Carlos y creando el Museo de
Historia Natural, además de que por ordenanza
suya se rescató el Calendario Azteca, hallado
durante trabajos de empedrado en la Plaza de
Armas o Zócalo de la capital, monolito que, de
otra forma, se hubiera perdido sin su intervención mientras que hoy constituye la pieza central en el entendimiento de la cosmogonía y la
estética mexica, sin contar que es tal vez la obra
cumbre del arte azteca.
Aunque comprende también varios pequeños islotes, para efectos generales el archipiélago está constituido por cuatro islas principales,
que en conjunto suman una extensión de 169
kilómetros cuadrados. De mayor a menor, las islas son Socorro, de 132 km2; Clarión, de 19.8 km2;
San Benedicto, de 5.94 km2, y el islote Roca Partida, de tan sólo 1.4 hectáreas (0.014 km2).
Y pese a que se dice que se trata de islas
deshabitadas, en realidad el archipiélago tiene
una población de alrededor de 60 personas, de
carácter flotante ya que se trata de personal en
misión de resguardo de las bases que tiene instaladas la Secretaría de Marina en la Isla Socorro.
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EN 1994 EL ARCHIPIÉLAGO FUE
DECLARADO ÁREA NATURAL
PROTEGIDA POR UN DECRETO
DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE
CARLOS SALINAS DE GORTARI

Riqueza ecológica
El archipiélago tiene un origen volcánico y de
hecho, su volcán principal, el Evermann, de 1,130
metros de altura en la Isla Socorro, se encuentra
en categoría de activo, habiéndose registrado
su último evento eruptivo entre 1993 y 1994.
Los geólogos creen que las islas nacieron hace
unos tres millones de años a raíz de una fractura
y separación de la corteza bajo el océano Pacífico. Además del volcán, en el sustrato océanico
se han encontrado varias fumarolas submarinas
que generan corrientes hidrotermales en torno a
la isla, mismas que se traducen en aguas con una
riqueza y variedad de vida excepcional.
Sin duda y como suele suceder con regiones
con este origen geológico, existe una vida muy
rica tanto en tierra como en el mar adyacente.
En la superficie de las islas, especialmente en
Socorro, se reportan poblaciones de tortugas,
gaviotas, lagartijas, cenzontles y otras aves, entre las que destacan los pájaros bobos pata roja y
una especie autóctona: la paloma de Socorro. Se
cuenta que tras el establecimiento de una base
naval durante el sexenio del presidente Adolfo
Ruiz Cortines (años 50) se intentó introducir en el
lugar poblaciones de borregos cimarrones, conejos e incluso gatos (estos últimos como mascotas
22
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en torno a la isla del mismo nombre. Otros especímenes de fauna marina que es posible encontrar
en las Revillagigedo son pulpos, morenas, langosta azul, meros, jureles, pez mariposa, atunes y, en
temporada, ballenas jorobadas.
Los buzos deben solicitar un permiso de la
Secretaría de Marina, dado que se trata de un
área restringida del territorio nacional por su carácter de reserva natural y por su condición de
posición estratégica en el Pacífico mexicano. Una
vez obtenida la autorización, los visitantes suelen embarcarse desde los puertos de Manzanillo,
Mazatlán y Cabo San Lucas, y cuando se trata de
expediciones de carácter científico, la propia Marina es la que se encarga de los traslados.

de los marineros), que sólo crearon un desequilibrio ecológico que ha tratado de subsanarse con
el tiempo, pues casi llegaron a acabar con la citada paloma.
Y no sólo poblaciones animales resultaron
afectadas con la llegada de criaturas ajenas al
hábitat local, sino también especies vegetales
como los cascarillos, guayabillos y zapotillos, mismas que se busca reintroducir mediante la instalación de un invernadero.
Actualmente el lugar es visitado por expediciones de practicantes del buceo, ya que sus
aguas se consideran uno de los santuarios tiburoneros con mayor abundancia de escualos del
mundo, quizás sólo atrás de los arrecifes australianos. Las especies reportadas van desde el
enorme tiburón ballena, de 15 metros de largo,
hasta numerosos grupos de tiburones martillo,
tigre, punta blanca y tiburón de las Galápagos,
además de otras tantas especies de mantarrayas, algunas de ellas gigantes, con envergaduras
de hasta cinco metros de ancho, la mayor parte
de ellas en San Benedicto, donde tienen su propio santuario. También es posible ver grupos de
delfines nariz de botella y peces endémicos del
archipiélago como el pez ángel clarión, que habita
24

CON LA DECLARATORIA DE
LAS REVILLAGIGEDO, MÉXICO
SE CONVIERTE EN UNO DE LOS
PAÍSES CON MAYOR NÚMERO
SIGNIFICATIVO DE RESERVAS
ECOLÓGICAS CONSIDERADAS
PATRIMONIO NATURAL
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Un poco de historia
La primera y principal isla del archipiélago
fue descubierta el 21 de diciembre de 1533 por
el explorador español Fernando de Grijalva,
quien habiendo sido comisionado por Hernán
Cortés para hacer el reconocimiento de la porción marítima de los territorios de la naciente
Nueva España, encontró en su ruta tierras
emergidas que no venían relacionadas en los
cartas de navegación disponibles en la época.
Grijalva hizo un reconocimiento del conjunto
insular que le tomó completar en cinco días,
al final de los cuales determinó desembarcar
en la mayor de las islas, de la que tomó posesión en nombre del Rey de España, dándole el
nombre de Santo Tomás, fiel a la costumbre
hispana de nombrar los descubrimientos de
territorios tomando como referencia la onomástica católica.
Fue en 1541 que la isla apareció por primera vez en un mapa, cuando el cartógrafo Domingo del Castillo
la incluyó en una carta de navegación de Baja California y la
identificó como Santo Tomás. Un año después, correspondió al
explorador Ruy López de Villalobos hacer reconocimiento y registro cartográfico de la actual isla de San Benedicto, a la que
bautizó inicialmente como La Anublada, así como un par de peñascos menores que en conjunto recibieron en un principio el
nombre de Los Inocentes.
Para 1608, el explorador Martín Yáñez de Armida rebautizó a la isla Santo Tomás como Socorro en honor a su esposa,
quien lo acompañaba en la expedición. Al parecer su iniciativa
no encontró ninguna reticencia legal pues el nombre es el que
conservó hasta nuestros días, pese a que el inicial de Santo Tomás ya se encontraba consignado en varios mapas de la época.
En cuanto a las islas Clarión y Roca Partida, las más distantes del archipiélago, correspondió al navegante José Camacho
hacer su descubrimiento en 1779, dando inicialmente el nombre de Santa Rosa a la primera de ellas. Su hallazgo despertó
nuevamente el interés sobre este territorio insular al punto
de que el propio virrey Juan Vicente de Güemes (el ya citado
Conde de Revillagigedo) ordenó su colonización, razón de que
el conjunto de islas recibiera su nombre en alusión a su prestigiado título nobiliario.
El archipiélago llamó la atención de exploradores y navegantes del siglo XIX, siendo el más reconocido de todos el alemán Alexander von Humboldt, quien en 1811 publicó mapas
y un artículo sobre las islas, mientras que en 1825, el capitán
estadounidense Benjamin Morell, a bordo de su buque Boston,
26

Mapa de Alexander von Humboldt

AL CONJUNTO INSULAR SE LE DIO
EL NOMBRE DE REVILLAGIGEDO EN
1779, EN HONOR DEL ENTONCES
VIRREY DE LA NUEVA ESPAÑA,
JUAN VICENTE DE GÜEMES, CONDE
DE REVILLA GIGEDO
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realizó un exhaustivo viaje de reconocimiento, haciendo una
detallada relación que publicó, obteniendo una singular difusión de los resultados de su misión. A este trabajo se sumaría
el del inglés Edward Belcher, quien en 1844 editó un libro titulado La botánica del viaje del H.M.S Sulphur, a partir de las exploraciones en torno a las Revillagigedo realizadas por él cinco
años atrás a bordo de las corbetas Sulphur y Starling. Cuatro
años después, un militar también británico, un teniente de
apellido Reeve, reportó actividad eruptiva en el volcán Evermann de la Isla Socorro, misma que observó con catalejo desde
la cubierta del buque de guerra Fortworth, al pasar cerca de
su costa.
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Fue el presidente Benito Juárez
quien en 1861 decretó la pertenencia de las islas al estado de Colima, a
cuyo gobierno otorgó la soberanía
del archipiélago. Tuvieron que pasar
siete años para que las autoridades
colimenses organizaran una expedición a las Revillagigedo, misma que
encabezó el explorador y entonces
diputado Francisco Javier Cueva,
quien una vez desembarcado en
Isla Socorro, el 24 de enero de 1868,
tomó posesión del archipiélago en
nombre del gobierno de México.
Para el 7 de abril de ese mismo año
se autorizó la colonización del lugar y para el 17 de julio se anunció
la intención del gobierno estatal
de construir ahí una colonia penal,
proyecto que no llegó a realizarse
y que en 1905 se trasladó a las Islas
Marías, frente a Nayarit, por decreto
del presidente Porfirio Díaz.
Las Revillagigedo continuaron
desiertas por más de un siglo, siendo visitadas ocasionalmente por expediciones esporádicas a cargo de biólogos marinos,
que pugnaron para que finalmente en 1994 el archipiélago
fuera declarado Área Natural Protegida por un decreto del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Este estatus
era de especial interés no sólo por la riqueza biológica de las
islas, sino por que con el mismo se ampliaba la zona económica
exclusiva de México.
Posteriormente, en 2008, el archipiélago fue declarado
Reserva de la Biosfera y además de la totalidad del territorio
insular se incluyó también su respectivo fondo marino. Por último, el pasado 17 de julio de 2016 la UNESCO anunció que las
Revillagigedo entraban en su lista de sitios Patrimonio Natural
de la Humanidad, uniéndose a otras tres reservas insulares en
el Pacífico americano, junto con las Galápagos, en Ecuador; la
isla Malpelo, en Colombia, y la Isla del Coco, en Costa Rica.

29

JUNIO - 2 0 17

TEMAS DE HOY

21 de junio

E

l domingo 21 de junio de 2015, 251 ciudades de 192
países se unieron en una gran meditación por primera vez. El acto central fue en Nueva Delhi, India,
donde se reunieron 35,000 yoguis en una misma
clase, con lo que ingresaron al libro Guiness de los

récords.
Es que cinco meses antes, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) había declarado esta fecha como Día Internacional del Yoga gracias a una resolución récord apoyada por 177
países. La fecha fue elegida para que pueda coincidir con el
solsticio o día más largo del año.
La multitudinaria clase en la India comienza a las 7 de la mañana y es organizada por el Ministerio del Yoga (creado hace
dos años) y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en ella participa el primer ministro Narendra Modi, quien practica esa disciplina milenaria todos los días.
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Día Internacional del Yoga

Gurúes, maestros espirituales, y ashrams (centros de meditación) se suman a los actos convocados en todo el mundo,
que el Gobierno indio pretende que sean masivos en muchas
ciudades, entre ellas varias de México, o se celebren en lugares
emblemáticos, como el Times Square, en Nueva York.
El principal objetivo es promocionar el yoga como una práctica saludable tanto para el cuerpo como para la mente, y ajena a connotaciones religiosas, aunque naciera ligada a credos
como el hinduismo y el budismo. También buscan despegarla
de intereses comerciales, pese a que desde su expansión en
Occidente a finales del siglo pasado atrae a numerosos practicantes a la India. Es mucho más que meditación y posturas corporales, ya que “puede guiar al mundo en el camino de la paz”
y está al margen de intereses religiosos o económicos, como
afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Sushma Swaraj. Y
agregó: “No es un negocio para nosotros, es una dedicación, un
patrimonio nuestro en beneficio del mundo entero”.
En México, el día se celebró con un evento organizado por la
embajada de la India y el gobierno de la Ciudad de México, que
organizaron una clase multitudinaria para que las personas conocieran más sobre esta disciplina. El escenario fue el Paseo de
la Reforma, en la glorieta de La Palma, a partir de las 8:00 horas,
donde cuatro mil asistentes practicaron un protocolo básico
con las posturas de diversas escuelas.
A la conmemoración de este año se unirán otras ciudades,
entre ellas Guadalajara, Jalisco; Durango, Durango, y San Miguel
de Allende, Guanajuato, por eso, hay que estar pendientes.
Namasté.

L

a tecnología avanza a pasos agigantados día con día.
Sobre todo en terrenos en los que antes era considerada costosísima y ahora ya no lo es. Es el caso de
la música y el cine.
Puede decirse que literalmente apenas ayer un
joven prodigio sorprendió a propios y extraños cuando en un
estudio de música en Burbank, California, entró nada más a
sentarse en el cómodo silencio de ese lugar y sin interesarse
por las consolas ni por los micrófonos, pidió un espacio para
conectar por medio de un adaptador su guitarra Rickenbacker
–igual a la popularizada por The Beatles–, a su iPhone 6.
Se trata de Steve Lacy, joven de 18 años de edad, cuyo celular es un estudio de grabación gracias a que usa GarageBand,

herramienta que el propio teléfono incluye. No necesita más.
Con eso y el apreciado silencio que reina en el estudio donde le
permiten presentarse con sus cables, adaptadores y sus modestos audífonos Beats, fue suficiente para ser catapultado a
la fama.
A Lacy lo nominaron el año pasado a un Grammy por la
producción del álbum Ego Death del grupo de funk y rhythm
& blues, The Internet, tercero que producen y que alcanzó el
honor de la nominación gracias a las ideas de Lacy. Esto le dio
prestigio como productor en la industria musical: lo invitaron
a participar en 4 Your Eyez Only de J. Cole y, recientemente,
Damn de Kendrick Lamar, dos álbumes importantes. A la vez,
realizó su primer proyecto solista, que publicó a inicios de 2017
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con el sencillo título de Steve Lacy’s Demo, que
apenas llega a los 12 minutos. Entre toda esta
actividad nunca descuidó su educación media
superior, la que puntualmente concluyó.
Todo lo que hace, lo hace con su iPhone. Su
proceso creativo consiste en tocar algo en la guitarra, tratar de encontrar una melodía, que almacena en la memoria del celular. Luego experimenta con ritmos que toma de GarageBand. Imagina
la fusión de ambas pistas mientras toca un bajo
eléctrico que también conecta al teléfono. Improvisa, pues, mucho; imagina en su mente la base
de lo que será la canción. Trabaja hasta conseguir
que lo que tiene en la cabeza suene en sus audífonos. Junta las pistas y si no le satisface el resultado hace otra versión, modificando las notas del
bajo, recurriendo a las opciones con la consola de
GarageBand, o ampliando o recortando la parte
de la guitarra. Así pues, le dedica tiempo a quitar
y aumentar la pieza a base de toques que hace en
la pantalla táctil del teléfono y que sólo él escucha en sus audífonos.
Unas horas más tarde, con la base rítmica
y melódica que considera definitiva, improvisa rimas hasta lograr una letra satisfactoria. Su
método de trabajo se basa en la intuición y en el
“sentimiento” que crea en el momento específico.
Puede decirse que funciona por pura inspiración.
También resulta fundamental que sabe manejar
con pericia una herramienta que es todo menos
sencilla para los fines de Lacy: una grabación
profesional. El silencio que reina en el estudio
es su aliado. Trabajar con su teléfono le permite
ahorrarse una considerable cantidad de trabajo y
costos de producción. Porque él es su propio ingeniero y mezclador.
Lacy no es un fanático de los cables y la
tecnología de punta. De hecho nunca le ha preocupado grabar sus piezas en aparatos móviles
como la grabadora Tascam 424, que actualmente conforma un standard en la industria. Él se siente cómodo con su celular:
considera que es más íntimo para armar
pausadamente la melodía. Tiene su ritmo y, por supuesto, su inspiración. Ha
dicho a este respecto que las herramientas tecnológicas no cuentan cuando se trata de crear musicalmente. Piensa
que si el producto, el resultado, la pieza en
34

Steve Lacy

sí, es buena, el público se dará cuenta. No sólo él: también algún
importante cantante que desearía sin duda trabajar con alguien
con tantas ideas como Lacy. Además, es muy entregado al trabajo; a producir piezas que trabaja artesanalmente con la ayuda de
su celular.
Lacy era un niño inquieto que resultó súbitamente popular
entre sus compañeros de primaria y secundaria en cuanto demostró que podía interpretar diversos ritmos con tan sólo unas
plumas que le servían de baquetas en su pupitre. Al parecer lo
hacía muy bien. Tanto que llamó la atención de otro compañero,
uno ya a punto de egresar, Jameel Bruner, tecladista que lo invitó
a participar con él. Lacy sabía para ese momento tocar guitarra y
bajo: hicieron buenas migas. Bruner, en consecuencia, presentó a
Lacy con los demás miembros de una banda que estaba formando, The Internet. Con ellos aprendió rápidamente muchos más
detalles referidos a cómo producir un disco.
Fue tal el involucramiento de Lacy que se le dio crédito como
coproductor ejecutivo en el resultado, Ego Death. Fue natural
que le llegara la nominación al Grammy como Mejor Álbum Urbano
Contemporáneo. Aunque aún debía concluir su preparatoria, Lacy
estaba listo para dar el siguiente paso. En ese momento carecía
de una computadora como la mayoría de los productores que
acababa de conocer. Pero su teléfono le bastaba.
Descubrió cómo usar una aplicación llamada Bridge en su

TECNOLOGÍA
JUNIO - 2 0 17

iPhone para guardar canciones de la web. Asimismo, revisó exhaustivamente la tienda de aplicaciones y experimentó con iMachine, BeatMaker 2,
iMPC, y otras. Logró crear una fonoteca con todo
tipo de sonidos, ritmos, melodías e ideas que se le
ocurrían mientras iba en camión a su escuela, alejada unos 40 kilómetros de su casa. Su método no
es muy diferente de otros productores que a lo
largo del día guardan en su teléfono archivos de
voz y sonido. Pero sí fue sustancial: esas mismas
pistas, Lacy las armaba y modificaba a conveniencia en su celular. En el camión, en la calle, en
el recreo. Luego las subía a Soundcloud o Tumblr.
Con el tiempo ganó un grupo de seguidores.
Hacer música con su teléfono ha sido una tarea profundamente profesional, cotidiana, fructífera, conveniente, ya que siempre la trae consigo.
En cuanto tuvo oportunidad llamó la atención de un productor
de mayores alcances. Como la ventaja de su trabajo está en la
portabilidad, a Lacy le resulta fácil tomar su teléfono, sus audífonos y apretar play para que escuchen aquellos interesados.
Uno resultó ser, ni más ni menos, que el prestigiado Kendrick
Lamar, en su momento celebrado por el propio presidente de
los Estados Unidos, Barack Obama, como autor de, sin duda,
una de las canciones del año 2015, “How Much a Dollar Cost”,
de su exitoso álbum To Pimp a Butterfly.
Lo que Lacy logra con su iPhone impresionó profundamente a Lamar. Por supuesto, lo contrató para su siguiente aven-

tura, Damn de 2017, donde la pista 7, “Pride”, trabajada como
“Wasn’t there” por Lacy junto con la cantante Anna Wise, y que
Lamar modificó de acuerdo con sus particulares ideas, es un
éxito en el mundo del hip-hop.
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Lacy, con sus ideas y teléfono –lo que a muchos les parece
raro e inquietante– produjo su disco debut Steve Lacy’s Demo.
Aquí trabaja con un estilo musical ecléctico, que combina melodías tomadas de la música folclórica tradicional de Estados
Unidos, con líneas rítmicas para el bajo inspiradas en el soul.
Incluye algo de funk de la década de 1970 para la guitarra. Esta
hibridación de sonidos Lacy la llama “tela escocesa” ya que
considera que es una mezcla de colores, texturas y trazados
geométricos que logran un nuevo patrón, en conjunto atractivo para el oído. Es un diseño acústico que, al decir de Lacy, sólo
se consigue con la economía de medios que provee su celular.
Finalmente, cree que la libertad que
tiene con éste le ayuda a experimentar
en la búsqueda de un sonido sin precedentes. Tarea nada fácil; Lacy cree que
va por buen camino.
Actualmente, cuenta con un computadora con software Ableton, con la
que puede hacer mezclas más acabadas y precisas, dejando prácticamente
lista la pieza para producirse en disco o
subirlo a la red. Sin embargo, Lacy prefiere el sonido más rústico que crea con
su iPhone, que ahora suena constantemente: diversos músicos le llaman para
invitarlo a sus proyectos. Buscando
continuar trabajando de la forma en
que lo ha hecho obtuvo otro iPhone.
Sólo que el nuevo modelo tiene una
desventaja para él: no se le pueden conectar audífonos ni adaptadores. Así que sigue con su viejo y
maltratado teléfono, el que exclusivamente le sirve de consola
de producción. Esto es una solución provisional en lo que se las
ingenia para transformar su nuevo iPhone en lo que técnica-
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mente necesita y que para él es sinónimo de libertad
creativa.
Si el caso de Lacy es impresionante, más aún lo es
que otro creador, Sean Baker, sin acceso a los presupuestos convencionales que maneja la industria del
cine, pudo producir una película utilizando la misma
herramienta: su iPhone.
Baker es autor de varios films de bajo presupuesto. Decir esto significa que es alguien que ha trabajado con–literalmente– justo lo que se ha encontrado en los bolsillos. Entre sus cintas destacadas está
Take Out (2004), historia sobre un inmigrante ilegal
chino, que tuvo buena recepción crítica y que
produjo con apenas tres mil dólares. Al
final recuperó 70,000. La petición
que el productor-director-actor y guionista Mark Duplass le hizo
es que continuara su

racha de éxitos trabajando con otro
presupuesto micro. Él, Duplass, poseedor
de una modesta empresa de distribución,
Duplas Brothers Productions, se encargaría de la
comercialización.
El resultado fue Tangerine, chicas fabulosas
(2015) que produjo con cien mil dólares, diminuta
cantidad para los criterios de la industria hollywoodense. Fue producido con un iPhone 5. Baker sabía
que al hacer la película con el teléfono ahorraría en
equipo, tanto humano como mecánico. Sólo requería
un par de herramientas: un adaptador para lentes
anamórficos y la aplicación Filmic Pro, disponible por
tan sólo 279 pesos; con ésta capturaría imágenes con
mayor compresión, lo que permitiría hacer el llamado blow up, o sea pasarlo del formato que se puede
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denominar casero, a uno profesional que posibilitara
su exhibición en pantalla grande, de cine, sin perder
calidad visual. Su último adminículo fue un aparejo
para colocar un Steadicam, para desplazar esta novedosa “cámara” evitando movimientos torpes o molestas sacudidas, desagradables al espectador. Así
que consiguió económicamente todo para hacer un
film “cámara en mano” sin ninguna de sus desventajas. Además, descubrió que la aplicación permite, por
ejemplo, saturar colores, algo que no es apreciado en
la industria pero que en el film de Baker fue esencial.
El título alude al característico color mandarina del
atardecer en Los Ángeles, el que subrayó en todas
las tomas en exterior.
La idea era filmar en una esquina de Los Ángeles el encuentro entre dos personajes. Que
resultaron ser Mya Taylor y Kitana Kiki Rodríguez, actrices transgénero, que
inspiraron a Baker
para, basándose en sus
anécdotas,
hacer este

film que
mantiene una unidad de acción, tiempo y lugar recorriendo todo un barrio. La
cinta, llena de enredos, humor, y bastante
improvisación, fue celebrada ampliamente por
la crítica.
Al igual que Lacy, las herramientas de Baker resultaron mínimas pero no tan limitadas como podría
creerse; a la larga fueron invaluables. El resultado
aparentemente amateur no es diferente a uno profesional y costoso. La inversión de cien mil dólares
fructificó: sólo en Estados Unidos ingresó 700,000.
Baker no perdió un centavo; comprobó que con la herramienta correcta la creatividad se multiplica.
Los nuevos creadores de arte audiovisual anuncian que teniendo una buena idea y un celular óptimo
se logra algo trascendente.

NI SIQUIERA LAS NIÑAS QUIEREN SER NIÑAS DE ACUERDO CON
EL ARQUETIPO FEMENINO AL QUE LE HAN QUITADO FUERZA,
RESISTENCIA Y PODER. NO DESEAN SER SUMISAS. LA CUALIDAD
DE FORTALEZA EN LAS MUJERES HA SIDO DESPRECIADA AL
SUBRAYAR QUE SON DÉBILES. EL REMEDIO OBVIO ES CREAR UN
PERSONAJE FEMENINO CON TODA LA FUERZA DE SUPERMAN
MÁS EL ATRACTIVO DE UNA MUJER BELLA Y BONDADOSA

POR JOSÉ FELIPE CORIA

WILLIAM MOULTON MARSTON
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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 (Cuadernos de El Financiero, 2005), Cae la luna:
la invasión de Marte (Editorial Paidós,
2002) por el que obtuvo en 2003 el Premio Sizigias al mejor libro de ensayo que
otorga la Asociación Mexicana de Ciencia
Ficción y Fantasía.
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n el universo de los cómics
existen pocos personajes femeninos importantes. La mayoría de las veces funcionan como
comparsas de otros héroes. Es el
caso de Batichica o de Súperniña.
Aunque parecía que la renovación
en la nómina de superhéroes sólo
sería posible en una época futura,
muy temprano, tanto como 1941,
apareció Wonder Woman, o La Mujer Maravilla, como se le conocía en
español.
Prácticamente desde que inició
el siglo XXI, la saturación de cómics
había impedido que este interesante personaje tuviera su propia película. Principalmente debido a que
los personajes femeninos fueron, de
nuevo, comparsas de los masculinos

(en la saga Avengers, la Viuda Negra
es meramente secundaria). Otros
personajes no funcionaron, como
Batichica en la década de 1990, que
desafortunadamente fue protagonista de una de las peores películas
de la saga Batman & Robin (1997,
Joel Schumacher). La búsqueda en
otros lados dio películas o medianamente interesantes, no basadas
en cómics aunque sí recurriendo a
su estética visual y dramática, como
Sucker Punch, mundo surreal (2011,
Zack Snyder); o que apenas le dieron
cierta preponderancia a los personajes femeninos como en Escuadrón suicida (2016, David Ayer).
Tras mucho darle vueltas a si
se producía o no, el reciente estreno de Wonder Woman (2017, Patty

Jenkins), pone en el ámbito cinematográfico al personaje más sólido de
este universo. La aventura planteada presenta los orígenes de Diana
Prince (Gal Gadot) y cómo se involucra en la Primera Guerra Mundial. En
este sentido es una historia que se
adelanta a las luchas del feminismo
que sucederían años después, porque el argumento de Zack Snyder,
Allan Heinberg y Jason Fuchs recupera los orígenes de la Mujer Maravilla
y los actualiza con una mezcla de humor e ironía que la directora Jenkins
subraya. Hace un film entretenido
que no renuncia a ser gran espectáculo. Pero, debido a su apuntes,
funciona como necesaria actualización de la esencia de cierta ideología
feminista importante para el creador
del personaje, William Moulton Marston, que lo dio a conocer ya hace sus
buenos 75 años.

PERSONALIDADES
William Moulton Marston (1893-1947) fue un
creador accidental de cómics, industria a la que
entró por invitación del editor de la empresa DC,
Maxwell Charles Gaines, quien en los años cuarenta
emprendió un programa de sensibilización para el
consejo asesor de DC. Para Gaines era importante
establecer un parámetro educativo frente al éxito
que estaban teniendo los cómics en esos años y
asumir así una responsabilidad ante los lectores
por los contenidos, tanto ideológicos como morales
de esa naciente y pujante industria. La elección de
Marston resultó idónea. Graduado en psicología
en la Universidad de Harvard en 1921, el doctor
Marston, nacido en Massachusetts, durante toda
su vida estuvo interesado en encontrar un método
científico que permitiera probar la inocencia de una
persona. Inventó, pues, un aparato que toma la
presión arterial. Es el principio del ahora popularizado
detector de mentiras, ampliamente utilizado por
la policía. Haciendo estudios sobre este método,
Marston confirmó una de sus ideas fundamentales:
que las mujeres son más confiables y honestas que
los hombres. Esta conclusión lo llevó a apoyar muchas
ideas del naciente feminismo. Incluso insistió en que
las mujeres eran la fuerza pacífica de la sociedad. Así
que cuando conoció a Gaines no pasó mucho tiempo
antes de que le compartiera sus reservas ante los
clichés del superhéroe masculino, sugiriéndole, a su
vez, crear una súper heroína. Gaines, en respuesta,
alentó a Marston a crear ese personaje. Un año
después apareció Wonder Woman, originalmente
acreditada a “Charles Molton”, en realidad los
segundos nombres de Marston y Gaines. A ambos les
sorprendió la inmediata popularidad del personaje.
Marston murió a consecuencia de cáncer de piel, pero
su personaje ha continuado con buena vida. No sólo
ha sido constante su aparición en cómics. Aunque la
cinta de Patty Jenkins no es la primera en llevar a la
pantalla grande la historia de este personaje, si es la
primera en recuperar el sentido lúdico que ya entre
1976 y 1979 se vio en la serie de televisión, de gran
éxito, cuando la encarnó la entonces popular actriz
Lynda Carter. Así que se tardó tiempo en llegar al cine
de manera óptima, pero al parecer, por los resultados,
bien valió la pena esperar tanto.
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DESDE EL CAFÉ

a noticia pasó casi desapercibida porque en el mundo actual los problemas
son otros y mayores. Pero ante una
taza de café, bien se puede uno detener en algo que parece sacado de
una película de ciencia ficción. ¿Acaso Kubrick fue profético al
anunciar en 1968, en su film 2001, odisea del espacio, que Júpiter –o Saturno–, serían el destino de la humanidad? Al decir
de observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble,
Ganimedes, la luna más grande de Júpiter, podría tener más
agua de la que actualmente hay en la Tierra. Ganimedes es
más grande que nuestra luna. De hecho, es el satélite natural
más grande en nuestro sistema solar. Y el campo magnético

POR ANTONIO ITUARTE

bajo su superficie, según la NASA, sugiere que posee un enorme océano de agua salada.
Otras de las 67 lunas de Júpiter que podrían contener agua
son Europa y Calisto. En Europa, por ejemplo, se cree que hay
un volumen similar de agua a la que contiene el área de los llamados Grandes Lagos de Estados Unidos. En todos los casos,
los indicios indican que el agua se encuentra bajo la helada
corteza de estas lunas y podrían representar un hábitat viable
para la vida humana. Parte del entusiasmo sobre este hallazgo
se debe a que la nave espacial Galileo tomó imágenes de dos
áreas circulares en la superficie de Europa.
En esas imágenes quedó de manifiesto que existen plataformas de hielo flotante que dan la sensación de estarse fragmentando. Un análisis reveló que podría ser un mecanismo de
transferencia de nutrientes entre la energía generada en la
superficie de esta luna y el agua que reposa, de nuevo según
estimaciones proporcionadas por la NASA, a varios kilómetros
bajo la superficie.

El Hubble dio testimonio de una columna de vapor en la
parte más cálida de Europa. Es la segunda vez que esto sucede en el mismo lugar. Un estudio espectrométrico reveló que
contiene el doble de agua que los océanos de la Tierra.
No sólo esto. También la luna de Saturno, Encélado, tiene
potencial para ser habitable. En este caso fue la sonda Cassini
la que detectó una enorme cantidad de moléculas de hidrógeno bajo las fumarolas producidas por los géiseres que hay a lo
largo de esta luna considerada la sexta más grande de Saturno; un mundo envuelto en hielo con un océano escondido bajo
el mismo.
Las investigaciones sobre Encélado revelan
que el hidrógeno surgió a partir de una reacción
hidrotérmica entre el océano bajo la superficie y
el núcleo rocoso de esta luna, por lo que no resulta descabellado imaginar que el vital metano
estaría formándose en este océano.
El científico Hunter Waite, del equipo Cassini
ION y principal autor sobre los descubrimientos
de Encélado dijo que “la presencia de hidrógeno
establece un punto de referencia, porque hay
actividad hidrotermal en esta luna, lo que es
interesante: recuerda la actividad primitiva de
nuestros océanos, estos lugares llenos de vida
y uno de los primeros lugares donde comenzó la
vida en la Tierra”.
La NASA se mantiene abierta a todas las posibilidades. Sus estudios recientes abarcan en
Saturno a Encélado, y en Júpiter, Europa y Calisto,
por supuesto; también Ganimedes, que, no hay
que olvidarlo, posee un escudo magnético propio. En Calisto hay evidencia de una capa de hielo
cuyo grosor es cercano a los 200 kilómetros y podría contener bajo la misma un océano de unos diez kilómetros
de profundidad. También, otra luna de Saturno, Titán,
podría tener a unos 50 kilómetros bajo su superficie,
un mar tan salado como el Mar Muerto.
Los descubrimientos han, por supuesto, llamado la atención de astrónomos, biólogos, químicos
y todos los interesados en la vida más allá de la
Tierra, sobre todo porque Júpiter y Saturno concentran lo que se ha dado en llamar “los mundos
de océanos”.
En estos mundos, la presencia de un enorme
océano de hidrógeno, en Encélado, precisamente,
implica que, de existir microorganismos, lo utilizarían para obtener energía gracias a la combinación de
ese hidrógeno con dióxido de carbono disuelto en H2O,
lo que se conoce como “metanogénesis”, porque el resul-

tado es la producción de ese gas, el metano, que es del que
habría surgido la vida en nuestro planeta tan azul.
Que surja la vida, tal cual la hemos conocido, depende de
los siguientes factores: agua, una fuente de energía para el
metabolismo, e ingredientes químicos como carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. La noticia es que Encélado los tiene casi todos. La faltan, según las observaciones
de la sonda Cassini, fósforo y azufre.
Los científicos de la NASA no especulan mucho sobre esto,
pero Cassini hizo lecturas de hidrógeno en la fuente de gas

Europa
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Cassini en Saturno

que vio en Encélado durante su última inmersión, el 28 de octubre de 2015. Las muestras
que tomó en esa ocasión, permitieron a los
científicos establecer que casi el 98 por ciento
del gas es agua, uno por
ciento hidrógeno y el resto, otras moléculas, como
dióxido de carbono, metano y amoníaco.
A este respecto, Hunter Waite dijo que “no podemos detectar ahí vida,
pero hemos encontrado
que es una fuente de alimento para ella; es como
una tienda de dulces para
los microbios”.
También destaca que
el Hubble ha observado
lo que se ha denominado como “penacho”. En
2014 captó una erupción
en Europa que alcanzaba
los cincuenta kilómetros
de altura. Dicha erupción
sucedió en la superficie
de esta luna. En 2016, en
el mismo lugar, apareció
otro penacho, más grande, de unos cien kilómetros, lo que para los científicos de la
NASA podría ser evidencia de agua en erupción desde el interior de esta luna de Júpiter. Esos penachos también han aparecido en Encélado. En todos los casos, dichos penachos han
sido observados por el espectrógrafo de imágenes del Hubble.
La NASA cree que estos penachos significarían que el agua
arrojada a la superficie, hacia esa helada corteza, es una forma
de calentarla, porque ahí queda convertida en una fina niebla. Esto sólo significaría que hay un cambio en la estructura
de la corteza de Europa, lo que permitiría retener el calor más
tiempo. Ello ha sentado las bases para que se acelere la misión
Europa Clipper de la NASA, programada para ser lanzada en el
decenio 2020.
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Las lunas de Saturno

En su película 2001, odisea del espacio, Stanley Kubrick
plantea que la misión a Júpiter que emprenden los cinco astronautas protagonistas es el siguiente paso en la evolución humana. Sin embargo, la explicación para ir a tan lejano planeta
es desconocida por la tripulación. Aunque no por la computadora HAL 9000. Tal vez esto nunca se explicó por una razón
que sería premonitoria de lo que actualmente sucede: hay vida
en Júpiter y Saturno, al menos en sus lunas, que no estaban
tan inertes como podrían creerse. Enterarse de esto bien vale
la pena disfrutarlo frente a un buen café.
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OBJETOS

del Dr. Tibo Laczi, un hombre de negocios, se consiguió el
permiso para vender el cubo fuera del país. Posteriormente, la empresa Ideal Toy Corporation lo licenció, lo puso a la
venta en todo el mundo, y hasta el momento lleva vendidas
más de 350 millones de unidades a nivel global.

Formato .

El cubo está compuesto por seis
caras cubiertas con nueve stickers de seis colores, que en
general suelen ser blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo.
El objetivo es, una vez mezclados, volver a poner cada color
en cada uno de los lados.

La

El

creador .

Ernö Rubik, escultor, arquitecto y diseñador de 72 años que hoy vive en
Budapest, dedicado al arte y disfrutando la fortuna que
amasó con la creación del famoso Cubo Mágico o Cubo de
Rubik. Se dice que tardó más de un mes en resolver el juego que él mismo inventó.

Los algoritmos .
Los millones de alternativas dieron lugar a que un montón
de gente con muuucho tiempo disponible se dedicara a crear
algoritmos diseñados para resolver el cubo lo más rápido posible. Algunas de estas instrucciones se fueron haciendo más
o menos populares entre los fanáticos del juego; entre ellas,
la de Jessica Fridrich, que se orienta hacia el método de capa
por capa y que requiere de aproximadamente 55 pasos para

Best seller .

Cuando se le ocurrió la idea del cubo, Rubik trabajaba en el Departamento
de Diseño de Interiores en la Academia de Artes y Trabajos
Manuales Aplicados de Budapest. Por esa época estaba
fanatizado con la geometría, lo tridimensional y los juegos de
ingenio, y de esas tres variables surgió el diseño que se convertiría en el juguete más vendido de la historia.

solucionar el problema.

Alta velocidad .

Esto tenía que
derivar en la organización de campeonatos llamados Speedcubing. La institución del Guinness planificó el primer torneo
mundial en 1981, en el que todos los competidores recibieron
cubos girados 40 veces y cubiertos de vaselina. El ganador oficial, Jury Froeschl, logró una marca de 38 segundos.

Lo bizarro . Con el tiempo, los campeoUn ícono .

Se lo describe como
un rompecabezas mecánico tridimensional, aunque también podríamos decir que se trata de un
ícono de los 80 que trascendió las fronteras de
una época para convertirse en un clásico.

La fortuna . Ernö Rubik solicitó la patente húngara en enero de 1975 y dejó
su invento en una pequeña cooperativa de juguetes de Budapest. No tuvo ningún tipo de promoción, pero el cubo se convirtió en el pasatiempo
de multitudes, aunque con las restricciones de la
cortina de hierro de esa época no pudo traspasar
las fronteras de Occidente hasta que por medio
46

cifra .

Aunque no infinito, el número
total de alternativas o de variaciones de orden posibles en el
cubo es de 43,252,003,274,489,856,000. Dicho en palabras,
que suena más contundente: cuarenta y tres trillones doscientos cincuenta y dos mil tres billones doscientos setenta y
cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve millones ochocientos cincuenta y seis mil permutaciones.

natos se fueron haciendo más complejos. Hoy, la World Cube
Association organiza modalidades con los ojos vendados, con
una sola mano, con los pies y bajo el agua en una sola respiración, entre otras.

El récord . El 8 de febrero de 2016, un
francés llamado Théo Rovillo superó todos los récords con un
tiempo de 4.54 segundos.

Los libros .

En la biblioteca de un
fanático del cubo Rubik se pueden encontrar más de 50 guías,
publicadas con los pasos para resolver el problema del juguete
en el menor tiempo posible. Uno es el manual que escribió un
niño de doce años llamado Patrick Bossert, y que se convirtió
en un súper éxito de ventas. Lo elaboró para sus amigos, pero
cuando se lo enseñó a su padre, que era editor, decidieron publicarlo. Vendieron 750,000 copias.

El cubo animado .
Rubik, the Amazing Cube es el título del dibujo animado de 13 capítulos, estrenado en 1983, en el que
unos niños descubren que su cubo mágico está vivo y
los lleva a vivir grandes aventuras.

El prestigio .

Debido al complejo y a la vez simple diseño, el cubo de Rubik se ganó un lugar en la exposición permanente del Museo de Arte Moderno
de Nueva York y hasta una entrada exclusiva en el diccionario
Oxford. En YouTube existen cientos de tutoriales para entenderlo.

El más grande . Está en Knoxville
Estados Unidos; tiene tres metros de alto y pesa 500 kilos.

El mini ( 2x2x2 ) .

También diseñado por Ernö Rubik a mediados de los 80, es una
versión del cubo con ocho vertices y en total 24 facetas,
cuatro en cada cara. Su tamaño lo hace práctico para
cargar en cualquier lado y su resolución resulta
ingeniosa cuando se acerca al final.

“The

Dude ” . Will Smith

y Justin Bieber son famosos por sus habilidades
para resolver el desorden de colores en pocos
segundos. Cuentan que en los primeros borradores del guión de El gran Lebowski, “The Dude” aparece como el heredero de la fortuna de Erno Rubik.

La tecnología . El cubo
original hoy cuesta 13 dólares, pero con 64 centavos
de dólar, cualquiera puede bajar la aplicación para poder jugar desde su teléfono, que además viene con trucos y secretos prácticos.
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1. NUEVO IPAD
Apple actualizó su tableta iPad de 9.7 pulgadas que no recibía
mejoras desde 2014. y ahora abandona la denominación “Air”,
cambia de procesador y tiene un precio inferior a su predecesor,
Así, el nuevo iPad, que sustituye al iPad Air, cuenta con una pantalla retina de 9,7 pulgadas, un chip A9, sensor de huella dactilar Touch ID y configuraciones tanto con conectividad wifi como
LTE de 32 y 128 gigas. Aunque Apple no ha actualizado su gama
superior de tabletas, iPad Pro, sí ha anunciado que dobla la capacidad de los modelos de iPad mini sin modificar su precio.

2. PUNTO DE VISTA PROPIO
La MDQ Cam, de PCBOX, es una cámara deportiva que graba en
4K y permite Time Lapse y Slow Motion. La resolución de las fotos es de 16 megapixeles. Su objetivo tiene un campo de visión
de 140°. Su memoria interna puede expandirse hasta 64 GB, se
conecta por medio de Wi-Fi y microHDMI y su batería es de 900
mAh. Pesa 46 gramos, y, según el fabricante, puede sumergirse hasta 30 metros. Viene con varios accesorios, entre otros,
soporte para bicicleta, carcasa sumergible, tornillo y conector
de trípode.

3. BOLSOS GIGANTES
Una de las últimas extravagancias de la moda lleva la firma de
Demna Gvasalia, director creativo de la célebre marca Balenciaga que, en su útimo desfile, acompañó cada look de su colección
con bolsos hipergigantes que a simple vista parecen difícil de
llevar y que bien podrían ser usados como equipaje de viaje. La
casa británica Burberry no se quedó atrás. Aunque un poco más
sutil, presentó sus nuevos modelos “Totes”, también de tamaño
exagerado.
La pasarela lanzó su propuesta. Quedará ver si gana presencia en el día a día y, más aun, si las mujeres nos atreveremos a
deambular con semejantes accesorios.
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4. NUEVO SMARTWATCH DE
LUJO
En 2015, la firma suiza TAG Heuer probó con Connected que
vale la pena participar del mercado de relojes inteligentes. De
allí que haya decidido ahora redoblar su presencia con Connected Modular 45, un smartwatch que sobresale por su lujo y la
posibilidad de renovar su aspecto todos los días gracias a que
es modular. Éste ofrece prestaciones únicas de personalización para permitir más de 500 combinaciones. Los compradores
pueden elegir entre 56 versiones diferentes del reloj: 11 modelos estándar que se ofrecen en los establecimientos y otros 45
disponibles previa petición.

5. ESTO NO ES UN CUADRO
La idea detrás de The Frame es que funcione como una TV tradicional pero que, al estar apagado, simule ser un cuadro: Samsung ofrecerá más de 100 obras de arte y una gran cantidad de
marcos intercambiables, pensados para que el televisor encaje
con la decoración de las paredes del hogar.
Para que los cables se disimulen, la tele queda completamente pegada a la pared. Pero el truco en realidad está en lo que
Samsung llama Conexión Invisible. Los nuevos modelos de TV
de Samsung tienen en realidad dos componentes: la pantalla
y una caja de conexiones independiente que va conectada a la
corriente. Ambos se comunican mediante un solo cable óptico,
que es el único visible.

6. CHAMARRA INTELIGENTE
Levi’s anunció finalmente que pondrá a la venta la primera chamarra del proyecto Jacqcuard, ropa con hilos especiales que,
vía Bluetooth, puede conectarse con un celular para ofrecer diversas funciones. Es un desarrollo basado en la tecnología que
Google presentó en 2015, para hacer tela sensible al tacto y capaz de incorporar tecnología sin afectar su aspecto.
La colección Commuter, tal el nombre elegido por Levi’s, tiene
por ahora sólo una chamarra de mezclilla que cuesta 350 dólares, pero se espera que la empresa ofrezca en breve una línea
más amplia de productos.
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Iniciativa digna de imitar
La empresa escocesa BrewDog, dedicada a fabricar cervezas artesanales, tiene una atmósfera dog-friendly digna de
aplaudir: al igual que como sucede con el nacimiento de un hijo,
los patrones ofrecen una semana de vacaciones pagas a quienes deciden adoptar un perro. Además, transcurrido el periodo
de permiso, los empleados pueden llevar a sus nuevos amigos
de cuatro patas a la oficina para que no se queden solos y tristes en casa.
Las reglas forman parte del programa “Puppy parental leave”,
y según los dueños de BrewDog, la iniciativa responde a que
los perros, al igual que los niños, necesitan adaptarse al nuevo
hogar en el que se encuentran y conocer a cada miembro de la
nueva familia.

Bikini que limpia el mar
Un grupo de científicos creó un traje de baño que es capaz de absorber las impurezas del agua, lo que permite ayudar
a limpiar el mar. Los padres del proyecto, Mihri y Cengiz Ozkan,
científicos de la University of California, desarrollaron un tejido llamado ‘Sponge’, capaz de absorber petróleo o productos

químicos contaminantes, e incluso sal, un material que no es
perjudicial para el medio ambiente y muy rentable de producir.
Aquellas que lo usen podrán absorber hasta 25 veces el peso
del bikini, que ha sido creado en impresora 3D. Lo que no está
claro es cómo lavarlo una vez “contaminado”.

MULTICOLOR
VADEMECUM APP………….........……….29
OCESA
MEJOR TEATRO…………….......………….15
YOGA……………………...................……...54

Hongos alucinógenos de
6,000 años
Sobre las paredes de cuevas localizadas en España,
los artistas de las tribus que poblaron la región hace más de
6,000 años, pintaron escenas de su vida diaria. En una de ellas,
la Selva Pascuala, ubicada cerca del poblado de Villar del Humo,
destaca un toro junto al que hay pintadas 13 pequeñas imágenes de hongos que expertos han identificado como alucinógenos, y que suponen pudieron haber sido utilizados durante
ceremonias rituales. Las características de las pinturas permiten suponer que se trata de los hongos Psilocybe hispanica,
que tienen una punta en forma de campana cubierta con un
“domo”, además de que carecen de un annulus, que es un anillo
que se desarrolla sobre el tronco.
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Biblioteca de archivos glaciares
Científicos de 10 países comenzaron a recoger muestras de hielo de los glaciares de montaña, amenazados por el
calentamiento global. Será la primera biblioteca mundial de la
memoria del clima del pasado y estará situada bajo la nieve de
la Antártida, en una bodega que la conservará durante siglos
a -54 ºC. Ya se tienen muestras del Mont Blanc y en junio se
obtendrán del glaciar del Illimani en Bolivia.
Para esto, se desarrolló el simposio inaugural Ice Memory, organizado con el patrocinio de la Comisión Nacional francesa
de la UNESCO, que marcó la internacionalización del programa
con la participación de 15 científicos del mundo especialistas
en estudio de núcleos de hielo.

Hablar es más que un arte para
convencer
Las características del habla pueden influir las decisiones
de las personas que escuchan, es lo que afirman investigadores de la Universidad de Michigan. El análisis de un estudio realizado sobre diferentes situaciones que van desde las ventas,
hasta el convencimiento de parejas para actuar de determinada manera, o cómo hacer que las personas voten por determinado candidato, ha permitido detectar que las personas que
hablan moderadamente rápido, a un rango de 3.5 palabras por
segundo, tienen más éxito para convencer a las personas que
las que hablan rápido o lento.

Un raro color de agua
La alarma se extendió en Onoway, un pequeño pueblo de
Canadá, cuando sus habitantes abrieron las llaves de agua de
baños y cocinas y se encontraron con un fenómeno extraño: el
agua corriente tenía un tono rosa fluorescente, debido a la fuga
de una sustancia química en la planta de tratamiento local.
Sin embargo, el incidente no supuso ningún riesgo para los
pobladores, según el alcalde Dale Krasnow. El color se debió
a una reacción no deseada del permanganato de potasio, un
compuesto que se emplea con frecuencia para retirar el hierro
y el sulfuro de hidrógeno del agua.
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