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¡Cuidado! Mundo en construcción 
josé jaimes vera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde estabas? Te he 
estado esperando dos 
horas. 

Asistí a una boda 
muy interesante. 

El profesor 
de Física nos 
contó que… 

¿No que fuiste a una 
boda? 

Mientras vamos por una 
queca, cuéntame cómo 
estuvo. 

¿Qué quieres decir? No te entendí nada… 

Fácil, papito: las formas de conocimiento que el ser humano ha 
inventado, el binomio Tecnologia‐Ciencia, es el que mejor 
contesta las dudas sobre los fenómenos que suceden en el 
universo. Las respuestas que la tecnología‐ciencia da son las más 
aceptadas por la humanidad. 

El rollo del profe sobre 
la diferencia entre 
Tecnología y Ciencia 
estuvo largo, pero me 
acuerdo de algo clave, 
la diferencia entre ellas 
es que: la Ciencia 
explica y la Tecnología 
fabrica.  

Ya te voy entendiendo; sin embargo, no me queda claro, ¿hay alguna 
diferencia entre los cónyuges ciencia y tecnología? 

Escucha, mi amor. El año 1600 corría cuando dos 
personajes llamados Tecnología y Ciencia se 
matrimoniaron, desde entonces la pareja Ciencia‐ 
Tecnología ha trabajado en equipo logrando 
interpretar, descubrir, conocer, explicar y predecir 
muchos fenómenos; entre ellos el sonido, los 
temblores, los cambios de fase de los materiales… 

¡Explicas tan 
bonito la 
naturaleza…! 



¡Ay, güey! 
NIbardo Adrián Chávez Patiño 

 

¡PELIGRO, CIENTÍFICO A LA VISTA! 
l pasado 7 de enero amanecí con la noticia  de 
El Universal que decía lo siguiente “Mexicanos 
consideran peligrosos a los científicos”. La 
nota aseguraba que el 57.5 % de los mexicanos 

consideraba  que “debido a sus conocimientos, los 
investigadores científicos tienen un poder que los hace 
peligrosos”. Bueno,  si uno piensa  en el Dr. Octopus, 
archirrecontra enemigo del escuálido Spiderman, o en 
el Doctor Frankestein, creador del desdichado 
monstruo del mismo nombre, o todos aquellos 
científicos locos salidos de la televisión y el cine 
obsesionados con conquistar el mundo,  ¡pues nada 
que objetar! 

Pero antes de indagar en la naturaleza 
sospechosista y paranoica del mexicano conviene 
aclarar la identidad, el propósito, la utilidad, el 
quehacer de tan “malévola” profesión: el Científico.  
Eso nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿qué 
diablos es un científico?  No parece complicada la 
respuesta, ¿o sí? Todo mundo lo sabe, desde el taquero 
hasta el filósofo y pasando por el político (bueno, hay 
sus excepciones). Un científico es un tipo súper listo, 
inteligentísimo que usa bata blanca, no se peina, es 
muy distraído y hace ciencia. ¿Alguna duda?   

Es claro que este es el estereotipo que nos ha 
vendido el cine y la televisión,  con el cual estamos 
totalmente familiarizado (¿a quién no le vino a la 
cabeza Albert Einstein?), al menos para el que no 
conoce a un científico. Pero hay otros ejemplos, como 
el del físico Richard Feynman, Premio Nobel de física 
en 1965. Un tipo brillante, divertido, solidario, 
divulgador y nada retraído, justifica el rechazo a la 
imagen convencional del científico Pero volvamos a 
nuestra pregunta, sobre el trabajo de un científico. Un 
científico hace ciencia. Muy bien, eso parece obvio. 
Pero,  ¿qué es La Ciencia?  

Según Wikipedia, La Ciencia, es la “rama del 
saber humano constituida por el conjunto de 
conocimientos objetivos y verificables sobre una 
materia determinada que son obtenidos mediante la 
observación y la experimentación, la explicación de sus 
principios y causas y la formulación y verificación de 
hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de 
una metodología adecuada para el objeto de estudio y 
la sistematización de los conocimientos.” Entonces, 
un científico se encarga principalmente en la búsqueda 
de conocimientos en marcos determinados por las 
diferentes áreas del conocimiento. Por lo tanto, un 
científico genera conocimientos y en consecuencia 
sabe mucho sobre “algo”.  

¿Y saber mucho de “algo” es importante? Es 
importante para el que lo sabe,  por el gusto de 
saberlo. Por el delicioso y placentero recorrido que ha 
experimentado para obtener dicho conocimiento, por 

la belleza que encuentra en una fórmula, en una 
demostración, en una experimentación. Pero también 
es importante porque permite generar “cosas” útiles 
en nuestra vida diaria. Cosas como: los automóviles, 
los televisores, los celulares, la gasolina, los alimentos 
procesados que compramos en los supermercados, la 
ropa que llevamos puesta, el balón con que jugamos 
fútbol, etc. 

Cabe aclarar que la Ciencia no sirve para 
producir aparatos tecnológicos, lo único que produce 
es conocimiento. El trabajo de producción de “cosas” 
le corresponde a la Tecnología. Volviendo a Wikipedia: 
“La Tecnología es el conjunto de conocimientos 
técnicos, ordenados científicamente que permiten 
diseñar y crear bienes o servicios que faciliten la 
adaptación al medio y satisfacen la necesidad de las 
personas”. De esta manera, la Ciencia busca la 
creación de conocimientos, la Tecnología busca la 
producción de bienes de consumo y servicio 
aprovechando dichos conocimientos. Nada mal, ¿eh?  

Entonces, ¿los científicos son peligrosos porque 
generan conocimientos que permiten desarrollar 
tecnología nociva para el ser humano? Responder 
afirmativamente esta pregunta sería injusto. Y lo es 
porque el verdadero valor de la Ciencia es la capacidad 
de maravillarnos, permitirnos reflexionar sobre 
nuestro esencia como seres vivos y nuestro lugar en un 
todo, mostrarnos mundos nuevos tanto 
macroscópicos como microscópicos.  Parafraseando a 
un gran divulgador mexicano de la ciencia, Martín 
Bonfil, “la ciencia, entendida como lo que 
verdaderamente es, sólo sirve para enriquecer nuestra 
cultura y nuestra experiencia vital”. 

Y tú, ¿crees que los científicos son peligrosos? 
 

 
 
 
 

Nibardo Adrián 
Chávez es profesor de 
Matemáticas. Muchos 
lo consideran un 
científico de alta 
peligrosidad. Se 
rumora que tiene la 
entrada prohibida al 
Papalote Museo del 
Niño.  
 
 

 
 
 
 
 

E 



La arena del reloj 
Cyntia Montero Recoder 

 

 
COMETAS ASESINOS 

esde hace muchos, pero muchos años, a los 
cometas los señalaron como anunciadores de 
malos presagios: muertes, batallas 

catastróficas, daños, desastres, castigos, accidentes y 
destrucciones. Estos acontecimientos podían suceder 
constantemente, pero la gente tomaba nota de lo 
acaecido después de que pasara un cometa y por eso 
aumentaba el miedo hacia ellos. En el año 1066 en 
Inglaterra, después de que fue observado un cometa, el 
normando  Guillermo el Conquistador vencía a los 
ingleses en una batalla, matando además al rey 
Haroldo. La reina Matilde, esposa del Conquistador, 
sintió que tenía que confeccionar un tapiz para 
conmemorar esta conquista, en éste se observa al rey 
derrotado, entristecido por la conquista, mientras los 
súbditos ingleses observan maravillados “la estrella”. 
¿Si era cierto que los cometas sólo anunciaban malos 
presagios, los normandos creían lo mismo?    

En América, antes de que llegaran los 
españoles, los nativos tenían una idea similar sobre los 
cometas. En la lengua náhuatl, maya y otomí, cometa 
significa “estrella que humea”. En la imagen de un 
códice, un tlacuilo1 dibujó al emperador Moctezuma II 
viendo discurrir un cometa por el cielo; lo cual 
interpretó como la llegada de Quetzalcóatl, la serpiente 
emplumada. Por coincidencia, ocurrieron grandes 
tragedias pues, inmediatamente, llegaron los “hombres 
barbudos”, los españoles. Se destruyó un imperio y, 
para muchos, el cometa lo había anunciado. 

Estos astros fueron temidos por su manera 
inesperada de aparecer; al no saber nada sobre ellos los 
veían como algo sobrenatural, sin preguntarse sobre su 
origen. Sus temores crearon descripciones fantasiosas 
porque, por ejemplo, si la cauda tenía forma de espada, 
aumentaba el temor. En algún momento la aparición 
de los cometas fue atribuida a Dios o al Diablo. 
Durante la Edad Media, cuando la religión católica 
dominaba la mentalidad de la gente, el Papa Calixto III 
llegó a excomulgar al cometa Halley por su supuesta 
influencia maligna. Pero lo que sí es cierto es que, los 
objetos celestes que los cometas encuentran a su paso,  
sí los destruyen, por eso les llaman “asesinos 
cósmicos”.  

 Fue hasta el siglo XVII, con la llamada 
“Revolución Científica”, cuando se pusieron en duda 
muchos pasajes bíblicos y se propagaron nuevas ideas 
y proyectos, entre ellos la invención del telescopio, que 
ayudó a conocer más sobre los cometas, descubriendo 
que eran fenómenos meteorológicos y no 
astronómicos, como lo había dicho Aristóteles. Luego, 

                                                           
1 Escritor o pintor de códices antiguos.  

en el siglo XVIII,  durante el movimiento de La 
Ilustración, Edmund Halley descubrió que los cometas 
aparecían periódicamente; incluso uno de estos lleva 
su nombre, un cometa que ha sido observado por los 
humanos desde el 66 a.C. 

En el siglo XIX, con los avances y 
revoluciones en el pensamiento científico, los físicos 
se preguntaran sobre la composición de los cometas, y 
concluyeron que eran aglomeraciones de polvo o 
arena; para el siglo XX, ya sabían que los cometas 
emitían gases e iones moleculares. En 1950, el 
astrónomo estadounidense Fred Whipple propuso su 
teoría sobre “la bola de nieve sucia”, donde explica la 
composición del núcleo del cometa y los tamaños, que 
podían variar entre 1 y 10 kilómetros de diámetro. El 
resultado de todas las respuestas que se fueron 
planteando permitió conocer qué es un cometa: 

Un enorme bloque de hielo compuesto de gases 
congelados porque se encuentran a grandes distancias 
del Sol. Un témpano sucio no sólo de hielo de agua, 
sino de otros muchos materiales sólidos y volátiles. 
Los gases y polvo que se le desprenden son parte de su 
esencia.2  

Y cuando algún cometa se deja ver, es que ha soltado 
su larga cabellera porque su dispersa y excéntrica 
órbita elíptica lo acercó al sol y una parte de su núcleo 
se derritió,  saliendo de éste vapor de agua, hidrógeno, 
amoníaco, bióxido de carbono, etc., formando dos 
colas que le permiten impulsarse y ser arrastrado por el 
viento solar. 

Los avances científicos descubrieron mucho 
sobre los cometas, y lograron en gran medida quitar el 
estigma sobre ellos; pero hay quien todavía guarda sus 
reservas. 
 
Para acercarse al tema: 
Fernando del Río, Cosas de la Ciencia, México, FCE-

SEP, 1998. (La ciencia para todos, no. 21). 
José Ruiz de la Herrán, Mosaico Astronómico, México, 

FCE-SEP, 2002. (La ciencia para todos, no. 
187). 

Marco Arturo Moreno Corral, Historia de la astronomía 
en México, México, FCE-SEP, 2001. (La 
ciencia para todos, no. 4).  

 

Cyntia Montero Recoder es 
Profesora de Historia. Considera 
que la ciencia te abre una puerta 
más para conocer el mundo y 
más allá. 
 

 

                                                           
2 Arcadio Poveda,  El cráter de Chicxulub y la extinción 

de los dinosaurios hace sesenta y cinco millones de años  México, 
Gobierno del Estado de Yucatán,2007, pp. 65  
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Una cita con Sofía 
Benjamín García Barrios 

CIENCIA Y DIGNIDAD HUMANA 
o cabe duda de que los avances tecnológicos y 
científicos, particularmente en el campo de la medicina 
—desde la invención de la vacuna, pasando por el 

descubrimiento de la cura de numerosas enfermedades por 
mucho tiempo incurables, hasta la manipulación genética— han 
procurado un mayor bienestar para el ser humano, pues le han 
permitido prevenir enfermedades y prolongar su vida. Pero es 
igualmente cierto que muchos de estos avances suelen traer 
consigo aspectos que afectan de manera negativa a la vida 
humana tal como la conocemos, sobre todo cuando no se tienen 
en cuenta valores éticos fundamentales como el respeto a la 
dignidad humana, entendiendo por ésta: el valor que reviste a 
todo ser humano por el hecho de serlo, y lo caracteriza de forma 
permanente y fundamental desde su concepción hasta su muerte. 
¿Te has preguntado si tiene algún límite la investigación 
científica? ¿La práctica científica es independiente e indiferente al 
mundo de los valores? ¿Hasta dónde puede intervenir la ciencia 
en la manipulación de procesos “naturales” como la vida y la 
muerte? Alguien podría responder, por ejemplo, que el único 
límite es ético y tiene que ver con el cuidado y respeto por la vida 
humana. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo? 

Hoy día los avances científicos permiten intervenir en el 
nacimiento y la culminación de la vida humana. La pregunta que 
aquí surge es: desde un punto de vista ético, ¿está bien o está mal 
interferir en procesos como la vida y la muerte, que hasta hace 
poco se consideraban hechos “naturales”? Para dar respuesta a 
este tipo de interrogantes es que aparece una disciplina llamada 
bioética, que no es otra cosa que la rama de la ética que se 
encarga de examinar los problemas éticos relacionados con el 
valor y la conservación de la vida; problemas que surgen de la 
actividad médica y las investigaciones biológicas en general, como 
por ejemplo: el aborto (interrupción voluntaria del embarazo), la 
inseminación artificial (técnica de tratamiento de la esterilidad o 
infertilidad), la fertilización in vitro (fecundación “fuera del 
cuerpo” producida artificialmente), el trasplante de órganos, la 
clonación (“proceso por el que se consiguen copias idénticas de 
un organismo, célula o molécula ya desarrollado”), la eutanasia 
(“bien morir”), la eugenesia (“bien nacer”), etc. Revisemos 
brevemente estos dos últimos términos. 

Eutanasia proviene de la expresión griega eu que significa 
“bien” y Thánatos que significa “muerte”. Literalmente significa 
“bien morir”. Se trata de una muerte asistida practicada en 
aquellos pacientes que padecen enfermedades terminales y que no 
tienen esperanza de recuperación desde un punto de vista 
médico. Sin tomar partido a favor o en contra de la eutanasia, se 
puede decir que ésta se sustenta en la idea de que un prolongado 
sufrimiento impide llevar una vida digna y de calidad. No se trata 
sólo de vivir, sino de vivir bien, decía Séneca, filósofo romano de 
comienzos de nuestra era.  ¿Crees que un individuo que padece 
una enfermedad incurable  que le provoca terribles sufrimientos 
tiene el derecho de solicitar asistencia médica para terminar con 
su vida? ¿Es posible morir con dignidad en el caso de estos 
enfermos terminales? ¿No es más indigno prolongar su 
sufrimiento? La cuestión es difícil de responder y ha suscitado 
amplios y controvertidos debates éticos, legales, religiosos y 
médicos. Para que puedas tener una idea clara sobre dramatismo 
que implica el asunto de la eutanasia, te invito a que veas la 

película Mar adentro, la cual narra la historia de un marinero que 
tras sufrir un accidente queda tetrapléjico (condición por la que se 
produce parálisis total o parcial en brazos y piernas causada por 
un daño en la médula espinal) y se ve obligado a permanecer 
postrado en una cama por más de 30 años. Encontrándose en 
esta situación, el protagonista manifiesta constantemente  su 
deseo de morir dignamente. Ya verás por todas las que tiene que 
pasar. 

Por otra parte, en el lado opuesto a la eutanasia 
encontramos la eugenesia, palabra que significa literalmente “bien 
nacer” o “buen nacimiento”. Francis Galton, creador del término 
en 1883, definió la eugenesia como “la ciencia de la mejora del 
linaje”. Este término hace alusión, desde el punto de vista de la 
ciencia, a la posible “mejora de las cualidades genéticas 
humanas”, defiende un supuesto “mejoramiento” de los rasgos 
hereditarios humanos mediante diversas técnicas de “selección” e 
intervención: control de natalidad, fecundación in vitro e ingeniería 
genética. Inicialmente la eugenesia pretendía “mejorar el 
patrimonio biológico de la especie humana”. Planteaba que la 
prevención y cura de enfermedades congénitas (que se nace con 
ellas) y hereditarias (que se trasmiten de una a otra generación) 
justificaba, de alguna manera, la intervención y manipulación del 
material genético (ADN). Se tomó en serio lo señalado por el 
biólogo estadounidense J. Watson, descubridor de la molécula del 
ADN: “Nuestro destino está en los genes”. Desafortunadamente 
estos planteamientos dieron origen a ideologías partidarias de la 
supuesta superioridad de una raza humana con determinadas 
cualidades genéticas, piénsese sobre todo en el nazismo. Con base 
en lo anterior, ¿consideras que es éticamente correcto intervenir 
genéticamente en la concepción humana? 

Para que puedas tener otra visión sobre este tema, te invito 
a que leas la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley. En esta 
obra, el autor anticipa, de alguna manera, el desarrollo de la 
tecnología reproductiva en una sociedad futurista. Aquí  la 
tecnología es empleada, entre otras cosas, en los llamados 
“criaderos” (lugar en donde se “producen” los nuevos 
embriones)  y en los “centros de condicionamiento” (lugar donde 
los niños son moldeados para cumplir con labores 
predeterminadas). En este lugar todos son felices, pero nadie 
tiene la libertad de decidir sobre su propia vida, pues lo que vaya 
a ser de su vida ya está establecido desde su nacimiento. 
¿Aceptarías vivir en una sociedad que te garantiza felicidad con la 
condición de renunciar a tu propia capacidad de decidir? Para 
algunos filósofos lo que justamente nos define como humanos es 
la libertad. Parece por lo menos deseable que los avances 
científicos —particularmente en el campo de la medicina— 
tomen en cuenta, en sus investigaciones, el respeto por la vida y la 
dignidad humanas, principios éticos fundamentales. Pues las 
buenas intenciones no siempre tienen buenas consecuencias. 

 

Benjamín García 
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Pétalos de Nomeolvides 
Maribel Castillo 

 

INVENTOS, INVENTOS… Y MÁS 

INVENTOS 
na de las características que distingue a los 
seres humanos de otros seres vivos es su 
capacidad de crear, de inventar, de soñar, de 

imaginar otros mundos o de transformar en el que 
viven. Desde su aparición, el hombre ha inventado un 
sinfín de cosas que hacen más sencilla su existencia o 
dan solución a problemas de la vida cotidiana.  

Toda clase de inventos se cuentan en la 
historia de la humanidad; los hay indispensables, ¿qué 
haríamos sin el lenguaje o la escritura?, o divertidos, 
piensa en los juguetes, el cine o la televisión; prácticos, 
por eso usamos la moneda, los zapatos, los botones o 
los lápices; deliciosos como el queso, el pan y los 
dulces. 

 En cada época, la creactividad humana ha 
sido enorme. Los hombres de la prehistoria han sido 
considerados como los más grandes inventores de 
todos los tiempos, y con razón, pues hace muchos 
miles de años nada estaba hecho, imagina cómo era 
ese mundo. En la búsqueda de sobrevivir, los primeros 
hombres inventaron flechas, lanzas, hachas, agujas; 
con ramas y lianas construyeron redes y cestos. Más 
tarde, con la domesticación del fuego y el 
descubrimiento de la agricultura, el hombre inventó la 
cerámica, el arado y las telas; a la par se inventó el 
lenguaje. 

La historia de los inventos es también la 
historia de los hombres, de la forma en que éstos han 
modificado su medio natural y han hecho frente a los 
retos que su entorno les ha planteado. Hace más de 
200 años, para sustituir la fuerza manual, se creó la 
máquina de vapor y con ella, se presentó una 
revolución de los medios de transporte y nacieron los 
trenes y los automóviles. 

Aunque la electricidad es un fenómeno 
natural, fue asunto de inventores “domesticarla”. A 
partir de ello, en el siglo XIX vieron la luz, el telégrafo 
y el teléfono. 

 Sin embargo, tal vez el siglo XX haya sido el 
más prolífico en cuanto a los avances tecnológicos; 
nuevos inventos o el continuo perfeccionamiento de 
muchos de ellos dan cuenta de esto. En el siglo XX se 
inventaron la penicilina, el naylon, la bomba atómica, 
la lavadora, el horno de microondas, las 
computadoras, los videojuegos y el teléfono celular; se 
perfeccionaron los telescopios y los medios de 
transporte y de comunicación; pasamos del cine mudo 
a las grandes producciones hollywoodenses, del 

fonógrafo a los minicomponentes, de la televisión en 
blanco y negro a la de color, y más. 

 Este siglo, que recién comienza, también ha 
producido inventos bastante interesante, como el Ipod 
y Youtube. En este, a veces abrumador, contexto de 
desarrollo científico y tecnológico, los mexicanos 
también han dado muestra de su creatividad. Así, 
México no sólo se conoce en el mundo por el tequila, 
los mariachis o su inseguridad. ¿Qué han inventado los 
mexicanos? Pues, de todo, desde la televisión a color 
hasta el cinturón volador (usado en la películas de 
James Bond), pasando por los pilotes de control (que 
sostienen edificios como la Torre Latinoamericana), el 
mousepad, una variedad de maíz de mayor calidad 
proteínica y el concreto traslúcido (más resistente y 
liviano que el cemento tradicional). También ha 
habido mexicanos implicados en el creación y 
desarrollo de inventos, tan comunes hoy en día, como 
Google o la píldora anticonceptiva. ¿Cuáles de estos 
inventos utilizas diariamente? Piensa, ¿cómo sería la 
vida diaria sin ellos? 

De hecho, todos los días se inventa algo, la 
creatividad y curiosidad humana son infinitas y aún 
hay mucho por descubrir, ¿si tuvieras la oportunidad, 

qué te gustaría inventar? 
 
Para saber más: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ 
http://www.educar.org/inventos/index.asp 
http://sepiensa.org.mx/ 
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Sí, pero ¿¡por qué?! 

MaryCarmen Castillo 
 

LAS PREGUNTAS TONTAS 
radicionalmente, los encargados de hacer 
preguntas tontas en las familias son los niños; 
en mi caso, como no tengo hijos, la 
responsable de los cuestionamientos babosos 

soy yo misma y yo solita me contesto, así como 
loquita, a menos que de plano no encuentre la 
respuesta; entonces les hablo a mis amigos y los 
atosigo a preguntas durante varias horas.  

 Pues he aquí que la otra semana se me ocurrió 
una pregunta que de veras puso en evidencia lo cutre y 
chafa de mi educación básica: ¿sabían ustedes que la 
Fuerza de la Gravedad es un cuento chino del siglo 
XIX?... ¡Pues así es! ¡Y lo dijo Einstein, no cualquier 
camotero de carrito! 

 Casi me voy de espaldas cuando me enteré. El 
asunto estuvo así: estaba yo un día observando a unas 
arañas que se andaban paseando por ahí, cuando se me 
ocurrió que cómo podían mantener el equilibrio 
siendo tan gordas y sostenidas por esas patitas tan 
enclenques; y pensé: “pues porque tienen ocho y por 
la gravedad”. Ajá... bueno, sí, que tengan ocho es 
incuestionable, pero, ¿qué es la gravedad? Me urgué el 
cerebro tratando de encontrar la información que me 
metieron a fuerza de dictados las monjas en la 
Primaria, pero sólo encontré el nombre de Newton, 
algo referente a una manzana y que las cosas se caen 
porque algo las atrae y ese algo es la gravedad. ¡Ajá!, 
no, bueno..., sí, pero, ¿qué es la gravedad? 

 Ton's, agarré el teléfono y le mandé un 
mensaje a un amigo mío que es físico, y le pregunté si 
la gravedad es una especie de atracción magnética 
como la de los imanes. La respuesta me dejó 
patidifusa: “No; según Einstein, la materia deforma el 
espacio-tiempo provocando que parezca que hay una 
fuerza a la que llamamos gravedad y que, de hecho, se 
llama Fuerza Aparente.” ...¡¿Qué?! ¿¡Cómo?! ¿¡La 
materia deforma el... qué!?  

 ¡Pero, pero, pero... a mí me dijeron que 
Newton era un genio, y además era la neta, y además 
venía en todos los exámenes! 

 Fíjense ustedes qué desvergüenza y qué 
manera de tenerlo a uno en la ignorancia: en el lapso 
de tiempo que transcurrió entre que Einstein publicara 
sus trabajos -principios del siglo XX- y el año en que 
ingresé yo a la Primaria (1980) estoy segura de que los 
mandamases de la educación en México tuvieron 
tiempo más que suficiente para hacer preguntas 
(tontas o de las que sean), que se las respondiera gente 
que sí haya entendido lo que dijo Einstein, poner a 
Newton en la venerable fila de los que casi le atinan y, 
entonces sí, actualizar los libros de texto incluyendo la 
Fuerza Aparente y el Espacio-tiempo, de modo tal que 

no ande uno por ahí repitiendo las burradas que nos 
enseñaron las monjitas en la Primaria. 

 ¡Ah, pero no! Me imagino clarito a los 
mandamases alegando entre sí: “Pa' qué, hombre, si 
son chamacos, ni le van a entender; que se aprendan 
de machete las leyes de Newton y ya date de santos”, o 
algo así. 

 Y ya entrados en gastos y siguiendo con las 
preguntas tontas, a ver, a mí que alguien me explique: 
¿por qué en la Primaria nos siguen enseñando datos 
obsoletos?; ¿y por qué lo que enseñan en la Primaria 
hay que aprenderlo de memoria, sin analizar ni 
cuestionar nada? (¡ésta sí me la sé!: porque entonces 
los niños podrían darse cuenta de que es puro choro y 
porque además eso implicaría que los maestros 
tendrían que ponerse a estudiar y a trabajar, y eso 
seguro que no está en su Contrato); ¿no será que los 
maestros mismos no entienden las materias que 
enseñan y por eso con que el chamaco se aprenda el 
libro de memoria y lo vaya a vomitar a un examen, ya 
la hizo? Es más, ¿sí sabrán quién es Einstein? 

 Y es que, a este paso, va a resultar que la 
Tierra no tiene dos polos y todo el mundo lo sabe 
menos nosotros. No sería difícil; si ya nos 
convencieron de que la gravedad es lo que nos 
mantiene pegosteados a la Tierra, que Hidalgo era un 
santo y que TODO lo que termina en “-on” lleva 
acento, ¿con qué otras mentiras -o verdades a medias 
o cosas que fueron verdad hace más de un siglo- no 
nos seguirán cuenteando en la Primaria? 
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Juegos mentales 
Marina Usoltseva 

¿DÓNDE ESTÁ EL CONTROL  
ONCÓMO SE APAGA LA TELE? 

odo el mundo sabe, claro, que el mejor amigo 
del hombre ya no es un perro, sino la tele. Y 
entre más grande sea “el amigo”, más canales y 

definición tenga, es mayor su capacidad de hacernos 
sentir bien, ayudarnos a no pensar en problemas, en 
resumen, a no pensar… 

Cuando la televisión fue inventada en 1884, la 
consideraron uno de los aparatos más útiles, pero al 
pasar los años esta imagen ha cambiado 
irreparablemente: doctores, psicólogos y profesores ya 
vemos a la tele como un aparato satánico del tipo 
“zombi”, que come la mente de las personas y 
destruye su vida social. Por supuesto, se podría 
argumentar que una que otra película de repente no le 
hace daño a nadie y, además, existen programas 
educativos, pero primero, no en la cadena nacional y, 
segundo, ¿cuánta gente verdaderamente se sienta 
frente a la pantalla con lápiz en la mano para apuntar 
las grandes enseñanzas que nos trae?  

El problema de hecho reside exactamente allí. 
Lejos de ser ilustrativa, la tele sí enseña bastante: qué 
ropa, MP3, pareja, etc. hay que tener; por qué 
gobierno conviene votar; qué leyes nos benefician, 
etc., y no todo el mundo tiene (o quiere tener) acceso a 
Internet, bibliotecas y radio. Los contenidos que se 
pretende transmitir a través de la televisión se 
presentan siempre en forma muy atractiva y no en 
vano: 98% de hogares en países desarrollados cuentan 
con una TV que está encendida la mitad del tiempo.   

De hecho, la cantidad de horas que pasamos 
frente a la pantalla es otro problema: en promedio, la 
gente que trabaja o estudia ve 3 horas de televisión 
diaria (más de la mitad de su tiempo libre). Además, ya 
está comprobado que esto se podría convertir en una 
adicción en pleno sentido de la palabra3  y que, cuando 
una persona está viendo tele, se registra menor 
estimulación mental que con cualquier otro tipo de 
actividad, inclusive deporte. Ver televisión implica 
quedarse quieto y callado y este efecto adormecedor 
actúa en el cuerpo como un tranquilizante. Después de 
los primeros 5 minutos frente a la pantalla el cuerpo 
empieza a liberar endorfinas: la misma sustancia que se 
presenta al usar la mayor parte de las drogas. Y el 
efecto de ensueño no pasa al apagar los canales: el 
cerebro se tarda de media hora (para adultos) hasta 
dos horas (para los niños) para agarrar su ritmo 

                                                           
3 Los psicólogos definen la “adicción” como  una 
dependencia de cierta sustancia, que desencadena su uso 
exagerado, intentos fallidos de dejar de utilizarla, 
alejamiento del adicto de los compromisos sociales y 
laborales, y molestias físicas si el uso se interrumpe. 
(http://www.realtruth.org.articles/223-tta.html, 18/01/11) 

normal. De hecho, en el caso de los pequeños muchos 
de los problemas escolares como “hiperactividad”, 
“agresividad” y “déficit de atención” se deben en parte 
a que sus cuidadores agarraron a la tele como una 
versión de niñera querida y barata, de la cual ningún 
niño en su sano juicio quiere escapar.  

 
Finalmente, les ofrezco algunos datos 

“televisivos” para reflexionar o investigar más: 

 50% de las personas mienten sobre la cantidad de 
la tele que ven. 

 77% de niños menores de 7 años ven tele por sí 
mismos. 

 30% de los niños menores de dos años tienen 
televisión en su cuarto.4 

 Tele abierta en México ofrece series costosas 
como Dr. House y Desperate Housewifes,  pero no 
canales como Discovery Channel. 

 La tele causa adicción física, cuyos efectos 
pueden ser aislamiento social, problemas de 
aprendizaje, obesidad, hipertensión, problemas 
visuales, ansiedad y ataques epilépticos, entre 
otros.   

 Para la mayoría de los hombres, el estar 
cambiando los canales como si de eso dependiera 
su vida no es un intento de volver locos a los que 
están a su alrededor, sino su subconsciente 
trabajando en la solución de algún problema. 

 Una encuesta mostró que 20% de mujeres en 
India se preocupan más por la suerte de los 
personajes de telenovelas que por sus propios 
familiares.  

 
Sugerencias de fuentes sobre el tema: 
Pease, Allan, Why Men Don’t Listen And Women Can’t 

Read Maps, USA, Allan Pease Inc., 2000. 
Kubey, Robert. “Television addiction is no mere 

metaphor,” Scientific American, February 2002. 
http://turnoffyourtv.com, consultado el 18 de enero de 

2011. 
http://www.fadm.org.ar/biblioteca/cultura/adicto.htm, 

consultado el 18 de enero de 2011. 
 
Marina Usoltseva es la 
profesora de inglés y “párcel”, 
firme adicta al café y a la serie  
Dr. House.  
 

 
 
 

 

                                                           
4 Esta investigación se hizo en EUA. Ojalá y otros  países 
no tengan los mismos  resultados.  
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Para cada épsilon mayor que cero… 
Omar G. Monteagudo 

 

LAS VENTAJAS DE PENSAR  
COMO CIENTÍFICO 

er un científico no es la neta del planeta, sin 
embargo, sí tiene ventajas pensar como uno. 
Por eso compartiré contigo las preguntas que 

me hice cuando me di a la tarea de escribir acerca de 
las ventajas de pensar como científico. 

 Inicialmente consideré hacer una lista de 
algunos avances científicos que cambiaron a la 
humanidad y con ella mostrar las ventajas de pensar 
como científico. Platiqué mis ideas con un par de 
colegas y después de que todos expusimos nuestros 
argumentos, me di cuenta que mi aproximación no 
era la mejor para mostrarte las ventajas de pensar 
como científico y además, no había pensado en la 
lista enorme de ciencias que existen además de las 
matemáticas. Lo anterior fue el origen de un 
problema por resolver para escribir en esta columna: 
Ya que existen grandes diferencias entre los objetos 
de estudio de las matemáticas y las otras ciencias, y 
dado que los métodos para reunir y presentar 
evidencias de lo que se afirma depende de cada una 
de ellas, ¿cómo escribir de ciencias sin ser excluyente 
y sin tener conocimientos profundos de todas ellas? 

 En ese momento seguía sin escribir, tenía 
más elementos para tomar en cuenta, pero contaba 
con un inicio para resolver el problema: Sobre todas 
las diferencias entre las ciencias, la forma de pensar 
en todas ellas es crítica y por ello, cada una de las 
afirmaciones que realiza un científico debe estar 
respaldada por evidencias y cuando no es posible, 
éstas se entienden como conjeturas, que están a la 
espera de otros con las condiciones adecuadas para 
avalarlas o refutarlas. 

 Seguía pensando en todo lo anterior y como 
ya estaba cansado, me fui a ver la televisión. A esa 
hora se estaba transmitiendo el infomercial de 
Chardon de Marie. En él afirman que “...después de 
haber realizado  estudios científicos, se ha revelado 
que...” Decidí someter el infomercial a un ejercicio 
crítico: ¿Qué estudios? ¿Quién los realizó? ¿Cómo 
fueron realizados? ¿Cuándo se hicieron? ¿Se pueden 
consultar dichos estudios, sus métodos y sus 
resultados? Al tratar de responder, me di cuenta que 
no mencionan que dichos estudios los ha realizado la 
Dra. Claudia Angélica Soto Peredo de la UAM 
Xochimilco, que sólo se ha probado con animales de 
laboratorio y que al momento de la comercialización, 
no había estudios clínicos en seres humanos ni había 

recibido la aprobación de la Secretaria de Salud. 
Mucho menos mencionan que, los descubrimientos 
de la Dra. Soto están documentados plenamente y 
han sido sometidos al juicio de esa parte de la 
comunidad científica que sí posee los conocimientos 
específicos para avalar o refutar sus afirmaciones. 
Por lo tanto quien decide consumir el producto sin 
hacerse preguntas acerca de los estudios citados y sin 
poseer información al respecto, se convierte en 
conejillo de indias sin tener plena conciencia de los 
riesgos a los que se expone, incluyendo el riesgo de 
perder la vida. 

 Para finalizar te invito a que te preguntes: 
¿Cuántas veces has sido conejillo de indias sin darte 
cuenta? 

Para que tengas más información y puedas 
emitir tus juicios, te sugiero los siguientes vínculos: 
 
http://cauce.xoc.uam.mx/soto.html 
http://www.uam.mx/comunicacionuniversitaria/boletines/a

nteriores04/sept1-04-2.html 
http://www.profeco.gob.mx/Mucho_cuidado/2010/Chardo

n%20de%20marie%20Cofepris-
Profeco%2021%20de%20junio%202010.pdf 

 
 
 

 
 
Omar G. Monteagudo es 
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* “Para cada épsilon mayor que cero…”: así comienza la 
definición de un concepto matemático que sirve para 
estudiar procesos de aproximación. La columna tiene este 
nombre porque usaré el espacio para mostrarte lo 
próximo que están los sucesos de la vida diaria y las 
ciencias. 
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el diván de los trebejos 
Dynia Pedraza 

 

SOBRE EL DIVÁN 
ola, quiero saludarles y presentarles mi primer 
artículo, que tiene dos finalidades: presentar y 
darle nombre a este espacio y hablarles un 

poco de un célebre personaje ligado al nombre de esta 
sección. 

“Trebejos” significa utensilios, herramientas o un 
conjunto de cosas sin uso determinado que suelen 
encontrarse en algún lugar. El lugar de los trebejos es, por 
esta ocasión, este espacio es por y para ustedes. Aquí 
pretendemos abordar y despertar preguntas, 
aproximando las respuestas. La intención es que los 
temas les interesen y podamos establecer un diálogo 
dentro del gran universo de la psicología y el 
psicoanálisis pero, ¿qué significan estos nombres: 
ciencias, disciplinas, campos de saber u oficios?, ¿para 
qué pueden servirnos? Aquí trataremos de resolver 
estas preguntas. 

En el lenguaje del psicoanáĺisis, el término 
“divań” no refiere a un simple mueble para descansar 
o dormir, se utiliza para que los pacientes asocien 
libremente sus ideas; lo que ayudará a que encuentren  
soluciones a sus problemas. El psicoanalista, un sujeto 
cuyo trabajo es escuchar y orientar a resolver 
problemas del paciente o analizante, se sienta detrás 
del diván de manera tal que no se encuentra a su 
alcance visual. Esta sección se titula así porque 
pretende abordar temas de interés psicológico, 
emocional, dudas existenciales, tales como: la 
violencia, el maltrato, el fracaso escolar, las adicciones, 
etc. 

Uno de los personajes que hizo famoso el uso del 
diván comenzó siendo científico (neurólogo) y por su 
vasta obra le entregaron en 1930 el Premio Goethe 
por su gran capacidad creadora y literaria, se trata ni 
más ni menos de Sigmund Freud.  

Probablemente han escuchado sobre él y como 
ocurre con todos los grandes personajes del siglo XIX 
y XX, no todo es cierto. Fue hijo de su época y a la 
vez visionario; su máxima aportación consistió en dar 
a conocer que los seres humanos no somos dueños de 
nuestros actos ni de nuestras ideas, que no 
necesariamente nos domina la voluntad sino que existe 
algo llamado inconsciente que nos gobierna aunque no 
lo queramos. Por ejemplo, la lista de las promesas de 
año nuevo que hacen muchas personas: me iré a 
correr, bajaré de peso, seré más amable con los demás, 
etc., etc. Es de todos conocido que casi nunca se 
cumple, pero lo interesante sería descubrir por qué. 
Freud nos dio muchas claves para entender: la 
presencia disfrazada de lo inconsciente en los sueños, 
en los olvidos, cuando decimos una cosa por otra 
(lapsus linguae), en los chistes, en los síntomas (como 

reprobar varias veces la misma materia, por ejemplo) y 
su gran legado se resume a la premisa general de que 
hay significados ocultos en todos los actos, pensamientos, acciones 
de los seres humanos, sólo que no saltan a la vista. ¡¿No es 
apasionante?! 

Como gran médico que era, trataba los 
“enfermos nerviosos” y las explicaciones que la ciencia 
atribuía en ese momento, no le bastaban, por lo que 
probó todo tipo de tratamientos comunes para la 
época: hidroterapia (baños con agua) con o sin terapia 
física, electroterapia, hipnosis, etc. Hasta que fue poco 
a poco incorporando el diálogo con los pacientes y 
descubrió el método psicoanalítico que consiste en 
dejar fluir libremente los pensamientos para encontrar 
el origen de los problemas, síntomas o malestares. 
Además, se dio cuenta de que el papel de la 
“transferencia” es muy importante, porque la 
confianza en el psicólogo o psicoanalista es 
fundamental; este fenómeno sucede en todas las 
relaciones humanas y es muy común que una persona 
nos recuerde a otra, como sucede por ejemplo, con 
algunos maestros o jefes de empleo que nos caen mal 
y no sabemos ni por qué... El psicoanálisis ayuda a que 
encontremos esas y otras respuestas.  

Con Freud inauguramos este espacio, le 
rendimos un homenaje a la investigación porque 
aportó a múltiples ciencias y creó una forma distinta 
de entender al ser humano; su obra (compilada en 24 
tomos) despierta el interés por ir más allá, refleja la 
búsqueda incesante de respuestas, demostró que con 
disciplina, trabajo y constancia se consiguen las metas 
planteadas... y ¿cuál es la tuya? 

 
Referencia  
Robert, Marthe, La revolución psicoanalítica, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 466. 

Dynia Pedraza es profesora de POE. Piensa sustituir 
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Samborns.  
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El brujo del universo 
César David Fuentes Cruz 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
oy científico por miles de factores (entre ellos 
demencia, diría mi  padre) y tecnolófilo5 por 
compulsión. Quizá eso me haría meritorio para 

redactar una segunda parte del Manual de Carreño6 con 
la etiqueta a seguir ante la nueva tecnología. 
Entiéndase, junto al apartado del tipo de nudo en la 
corbata apropiado para cada ocasión, cabría añadir la 
prohibición terminante de escuchar música a través de 
los celulares cuando se viaja en autobús (no importa 
cuánto avance la tecnología, me queda claro que las 
bocinitas siempre serán estridentes), o, por ejemplo, 
que, de vez en cuando, se nos permite no responder 
una llamada: pareciera que por tener celular debemos 
contestar a cualquier hora y en cualquier momento;  y 
de ahí hasta donde nos lleve la imaginación…  

Por ejemplo, ¿cuándo es permitido clonarse y 
quién debe clonarse primero en caso de que una dama 
y un caballero lleguen a la agencia de clonación al 
mismo tiempo?  O bien, en caso de que la pareja corte, 
muy posiblemente uno querrá regresar en el tiempo 
para evitar “la gota que derramó el vaso”, mientras el 
otro querrá regresar y terminar aún antes de iniciar la 
relación… En ambos casos el Manual de Carreño-
versión Matrix-prólogo de Terminator le dirán qué hacer 
para no ser criticado por sus amistades y tachado de 
inmoral. 

Un capítulo especial debe llevarse la genética. 
Con la manipulación de los genes necesitamos cuidar 
lo que digan las amistades si decidimos tener un hijo 
de cada uno de los modelos, perdón, variedades. 

No hay duda, el sentido común es el menos 
común de los sentidos, y mientas la tecnología se 
mueve y nos mueve cada vez más aprisa, la ética está 
retrasando su siguiente paso de evolución. 

Pero, ¿no acaso nuestra realidad ya es así?  
Cualquier fría tarde en alguna región perdida de 
Europa, un grupo de personas se reúnen buscando la 
superación del hombre a través de la magia negra y las 
invocaciones. Se hacen llamar Dragón Rouge. Horas 
después de la reunión, su dirigente se da tiempo para 
escribir letras de canciones que terminarán 
descargando de iTunes los seguidores de la banda 
Therion para escucharlo después vía bluetooth. 

En otra región del mundo, un niño espera 
mientras el brujo de la tribu arroja al fuego extrañas 
hierbas para ahuyentar al demonio que acaba con el 

                                                           
5 Admito, inventé la palabra, pero es la unión de la 

palabra tecnología con la raíz latina filos, esto es, “amor”. 
6 Para aquellos que no conocieron al Renault como 

una carcacha en forma de zapatito que costaba unos 
cuantos nuevos pesos, existe un Manual de Buenas 
Costumbres (sobrevalorado según yo). 

chico. El nombre del demonio es streptococus, y a sólo 
unos kilómetros de distancia otro brujo logra 
aniquilarlo con algo llamado eritromicina. 

Mientras, en otro lado, un pueblo desarrolla “el 
padre de todas las bombas”,7 la termobárica, al mismo 
tiempo que se recupera de su guerra contra el pueblo 
vecino que los considera herejes y, con ello, obligados 
a morir. 

Este mundo irreal es el nuestro, capaz de juntar 
los híbridos más extraños en las más normales 
personas. Somos capaces de buscar en la medicina 
cuántica integral y la peregrinación (al mismo tiempo) 
que aquella persona amada regrese. 

En las últimas épocas ha empezado a legislarse 
para evitar el bullying y la propagación de contenidos 
inapropiados en el interior de las escuelas vía el 
famoso celular. El GPS (sistema de posicionamiento 
global)8 por disposición oficial no puede dar a los 
usuarios con toda exactitud la ubicación “para evitar 
atentados terroristas”. 

Sin necesidad de esperar que el futuro nos 
alcance vivimos en una amalgama más allá del bien y 
del mal, en una amalgama que nos hace funcionar o 
sobrevivir al menos. No tuvimos que construir una 
terrible máquina del tiempo para confrontar estos 
hechos, este es el híbrido inmoral de la actualidad. 

 
César David Fuentes es, 
en palabras de su padre 
Víctor Fuentes, "un físico 
capaz de explicar el origen 
del universo pero que no 
saber recortar por la línea 
punteada". 
 

*Re-flexiones es una publicación bimestral hecha por profesores 
del plantel “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” del Instituto de 
Educación Media Superior del DF.  
*Coordinador editorial Édgar Adrián Mora/ Consejo de 
Redacción Benjamín García Barrios César David Fuentes 
Cruz Cyntia Montero Recoder Dynia Pedraza Édgar 
Adrián Mora José Jaimes Vera Maribel Castillo Marina 
Usoltseva MaryCarmen Castillo Nibardo Adrián Chávez 
Patiño Omar G. Monteagudo 
*Las opiniones vertidas en esta publicación son 
responsabilidad de sus autores.  
*Esta publicación es posible gracias al apoyo de la 
Coordinación del plantel.  
*Preguntas, colaboraciones y contacto en el cubículo 66 con 
el prof. Édgar Adrián Mora. 

                                                           
7 En contraposición con la bomba nuclear 

norteamericana llamada “la madre de todas las bombas”. 
8 Utiliza relatividad general para poder ubicar con 

precisión desde un satélite hasta a una hormiga.  
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El castillo de If 
Édgar Adrián Mora 

 

SER (CASI) HUMANO 
no de los temas más recurrentes en la literatura 
refiere a la obsesión que tiene el ser humano por 
crear vida a partir de materia inerte y ser 

reconocido por ésta como Creador. Es decir, ha 
buscado reproducir el proceso Dios-hombre en donde 
éste último pueda convertirse, a su vez, en Dios. El 
lugar en donde tal idea ha fructificado de manera más 
frecuente es en la denominada ciencia-ficción.  
 Será el monstruo descrito en Frankenstein (1818) 
de Mary W. Shelley, la novela que pondrá en relieve el 
conflicto básico que enfrenta la creación científica 
dentro de los terrenos humanos: la toma de conciencia 
acerca de la propia identidad y ser. Es decir, el momento 
en el cual la creación se da cuenta que carece de historia 
(infancia, adolescencia) y que ha sido creado como un 
ser incompleto e imperfecto. Un ser, en el caso del 
monstruo de Frankenstein, del cual su propio padre se 
avergüenza.  
 El título de una de las mejores novelas de 
Phillip K. Dick refleja de mejor manera esta toma de 
conciencia: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) 
traerá a discusión la capacidad del ser humano para crear 
“vida” consciente y el poder que tiene para terminarla a 
voluntad. En el relato, una serie de androides creados 
para llevar a cabo las tareas más ingratas en una colonia 
extraterrestre (el hombre ha destruido la Tierra con una 
guerra atómica) se niegan a ser “exterminados” en el 
momento en que toman conciencia de su ser. Y llegan, 
incluso, a atacar al encargado de hacer cumplir la 
sentencia. La cuestión que plantea el autor tiene que ver 
con los límites y responsabilidades del creador con 
respecto de sus creaciones y el anhelo de libertad que 
surge en el momento de reconocerse como un ser único 
(individual). 
 El robot que se rebela es una de las inquietudes 
continuas de los escritores. Es por eso que Isaac 
Asimov emite, en el relato “Círculo vicioso” (1941), 
incluido en su volumen Yo, robot, las tres leyes de la 
robótica: “1. Un robot no debe dañar a un ser humano 
o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño; 
2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas 
por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en 
conflicto con la Primera Ley; 3. Un robot debe proteger 
su propia existencia mientras dicha protección no entre 
en conflicto con la Primera o la Segunda Ley”. 
 La ciencia ficción contemporánea, sobre todo la 
denominada ciberpunk, no respeta tales leyes. Hay un 
deseo consciente de que el dominio del lenguaje y la 
toma de conciencia sobre el propio ser (cuestión hacia la 
que enfoca en parte el desarrollo de la denominada 
“inteligencia artificial”) promuevan la emancipación de 
esos esclavos creados por el hombre en un futuro que 
ya no se vislumbra tan lejano.  

 Es el caso de “El estruendo del silencio” (2009) 
del mexicano Bernardo Fernández, en donde un robot 
que ya no tiene forma humana sino de “araña” se 
encuentra condenado a viajar miles de años dando 
mantenimiento y controlando una nave en la que viajan 
dos humanos que están destinados a colonizar un 
planeta en donde se ha descubierto vida. El robot un día 
descubre la música y todo el archivo de creaciones 
humanas que han sido guardadas en la memoria de la 
computadora central y, a través del arte y del 
conocimiento, comienza a tomar conciencia de sí 
mismo. Y se convierte, sin saberlo, en un modelo de 
comportamiento para los demás autómatas, más 
pequeños y menos “inteligentes”, que habitan la 
milenaria nave espacial. Y en su profeta. 
 Ser Dios a través de la tecnología ha sido un 
tema del que la literatura se ha servido de manera 
recurrente. La ciencia ficción ha previsto como fantasía 
muchas de las cosas que hoy son realidades. ¿Será 
también la rebelión de las máquinas uno de los capítulos 
que tendrá que vivir la especie humana? 
 

 
Para que no te cuenten:  
· Isaac Asimov, Yo, robot, Barcelona, Edhasa, 1984. 

Léelo y descárgalo en: 
http://www.librosgratisweb.com/pdf/asimov-isaac/yo-
robot.pdf (o pídelo en la Biblioteca circulante).  

· Phillip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 
Léelo y descárgalo en: 
http://www.philosophia.cl/biblioteca/dick/runner.pdf (o 
pídelo en la Biblioteca circulante).  

· Mary W. Shelley, Frankenstein, México, Porrúa, 2007. 
(Búscalo en la Biblioteca del plantel). 

· Bernardo Fernández (BEF), Gel azul, México, Suma de 
letras, 2009. (En librerías). 
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* En El conde de Montecristo de Alejandro Dumas 
(padre), el castillo de If es la prisión donde 
Edmundo Dantés recibe todas las enseñanzas del 
abate Faría, a fin de convertirlo en un hombre 
ilustrado. 
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