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La Universidad Nacional Autónoma de 
México fue reconocida recientemente 
con el Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades, por su 
permanente labor de impulsar corrientes 
de pensamiento humanístico, liberal y de-
mocrático en América. Un ejemplo de ello 
fue la forma en que recibió a los exiliados 
republicanos españoles, catedráticos e in-
vestigadores, que se unieron de inmediato 
a las filas de su plantilla de profesores.

Al recibir el premio, el rector de la 
UNAM, el doctor José Narro Robles, 
mencionó que “Para el ser humano el 
conocimiento siempre ha sido importante, 
pero ahora es fundamental. No hay campo 
de la vida en el que no influya el saber, 
por esto nos preocupa tanto el desinterés 
de algunos en la materia, como que en 
muchos sitios no sea una prioridad o que 
se le escamoteen los recursos para su 
generación y transmisión”.

El rector estimó que sin ciencia propia, sin 
un sistema de educación superior vigoroso 
y de calidad, una sociedad se condena a la 
maquila o a la medianía en el desarrollo.

También refirió que la educación es vía 
de la superación individual y colectiva. 
Debe concebirse como un derecho fun-
damental y uno de los mayores avances 
éticos de la historia. La educación superior 
debe ser accesible a todos bajo criterios 
de calidad y equidad. Se debe hacer, en 
virtud de que la desigualdad y el rezago 
afectan en el mundo a miles de millones 
de personas y la modernidad debe tra-
ducirse en mejores condiciones para los 
excluidos de siempre. 

En contrapunto, unos días después, la 
Cámara de Diputados formuló su propues-
ta de presupuesto para el año 2010. En 
el documento se maneja una reducción 
de alrededor de 9% en términos reales al 
financiamiento de la UNAM; sin embar-
go, incrementa las prestaciones de altos 
funcionarios de la administración federal. 
Pareciera que tanto a los legisladores 
como al gobierno se les ha olvidado de-
liberadamente apoyar el financiamiento 
de las universidades públicas.

En este contexto, el Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM reportó en un estudio 
que el Estado debería apoyar más a los 
estudiantes de educación superior; además 
presentó un análisis que justificaba esta 
acción, ya que de los universitarios, sólo 
32% desarrollan trabajos retribuidos y 6% 
son el principal sostén de su familia.

Al finalizar su intervención en el Teatro 
Campoamor en Oviedo, el rector concluyó 
diciendo que la crisis que enfrenta la po-
blación mundial requiere de una revisión 
a fondo de los valores que transmitimos a 
los jóvenes. Igualmente consideró que es 
una oportunidad la que nos ofrece el fra-
caso del sistema financiero, para proponer 
nuevos esquemas de desarrollo que per-
mitan a los jóvenes recuperar la esperanza 
en un futuro más alentador. El gran reto 
consiste en alcanzar un progreso donde lo 
humano y lo social sean verdaderamente 
lo importante  y en especial empatar esas 
dos realidades, la del gobierno y la de 
la población, que a veces parecen tan 
distintas y tan distantes.
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¿Quién no ha soñado con viajar a 
las estrellas? ¿A quién no le gustaría 
tomarse una foto con su galaxia fa-
vorita de fondo? Ahora esos añejos 
anhelos podrán hacerse realidad en 
la Feria de la Astronomía, evento 
con el que la UNAM pondrá el ce-
rrojazo final al Año Internacional 
de la Astronomía. 

Durante diez días, los vi-
sitantes podrán apreciar 
una réplica del teles-
copio con el que 
Galileo lograra 

La UNAM te invita a participar en la Feria de la Astronomía 2009, con motivo del cierre 
de su Año Internacional. El evento tendrá lugar en el Palacio de Minería del 20 al 29 de 
noviembre, donde podrás ver, tocar y manejar equipos científicos interactivos y conversar 
con los más insignes astrónomos de México. También podrás tomarte la foto del recuerdo.

organizadoras, quienes apuntaron 
que les “preocupa ser rebasados 
por el éxito”, ya que se espera una 
asistencia de entre 100 y 120,000 
personas a lo largo de los diez días 
de actividades; se tiene proyectado 
que con los recorridos y la oferta que 
encuentren, los visitantes puedan 
saciar su curiosidad sobre los fenó-
menos que tienen como escenario 
el firmamento.

Se vale tocar… y preguntar
El espíritu que anima a esta Feria 
es el de la interactividad. Bajo este 
concepto, se busca que los asis-
tentes acudan con el ánimo de ver, 
pero sobre todo de utilizar una buena 
parte del instrumental científico que 
estará en la exposición.

También se busca la interacción 
con la auténtica legión de astróno-
mos que acudirán a ofrecer 70 con-
ferencias (siete por día y todas con 
temas distintos), pero sobre todo a 
sostener pláticas de forma directa 
con el público. La idea es que el 
encuentro permita un contacto cer-
cano, así como un intercambio de 
experiencias y de inquietudes.

Entre los científicos que se da-
rán cita en los patios del Palacio de 
Minería resaltan nombres como los 
de Jorge Cantó, Manuel Peimbert, 
Susana Lizano, Luis Felipe Rodrí-
guez, Yolanda Gómez, Julieta Fie-
rro, Irene Cruz y Margarita Rosado, 
entre otros.   

La UNAM ofrece a todos 
   el cielo, la Luna y las estrellas

4

Redacción El faro

sus más grandes descubrimientos, 
verán las reproducciones de sus pri-
meros dibujos y tendrán la oportuni-
dad de conocer antiguos telescopios 
y relojes, entre otros instrumentos; 
pero además, en algunos casos, 
podrán manipularlos, con lo que 
tendrán una idea aproximada del 
trabajo que han realizado los astró-
nomos en sus observaciones.

Al respecto, El faro conversó con 
las organizadoras del evento, la doc-

tora Silvia Torres y la 
maestra Beatriz Sán-
chez, ambas investi-

gadoras del Instituto de 
Astronomía, quienes aco-

taron que la programación 
de la Feria se orienta a poner 

en contacto al público con esta 
ciencia tan vistosa, dar a conocer 

los logros científicos de la astro-
nomía mexicana y transmitir a las 

nuevas generaciones el 
interés y la emoción que 
producen los descubri-
mientos astronómicos.

En ese sentido, la astro-
nomía siempre ha estado li-
gada al ser humano y es una 
de las pocas ciencias en la 
que los aficionados aún pue-
den desempeñar un papel 

activo. Además, goza de 
una amplia popularidad 

entre el público. 
De ahí la in-

quietud de las 

el faro · noviembre de 2009 · no. 104
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El programa completo de la Feria 
se puede consultar en la página www.
astronomia2009.org.mx, donde se 
ofrece con detalle las actividades y los 
propósitos de este auténtico suceso 
de la ciencia en México, con el que se 
corona un año de intensa labor.

Y es que en última instancia, lo 
que se busca es divulgar el conoci-
miento científico. “Nos interesa que 
los jóvenes se entusiasmen por este 
tema y aunque no pretendemos que 
se vuelvan astrónomos, queremos 
que les agraden las matemáticas, la 
física y la actividad del pensamiento 
científico, que lo descubran como 
algo divertido”, señaló la doctora 
Silvia Torres Peimbert.

En esta misma línea, se pronun-
ció por incentivar que los niños y 
jóvenes pasen menos tiempo frente 
al televisor, ya que además de per-
judicar su salud física, les impide 
desarrollar todo su potencial 
creativo e intelectual. 

“Nos importa difun-
dir la cultura, porque 
así como hay mú-
sica, conciertos y 
deporte, también 
debe haber cien-
cia. Y eso es lo 
que queremos re-
saltar”, remata la 
astrónoma, quien 
ha realizado un im-
portante número de 
aportaciones a lo largo 
de su carrera.

¿Una foto con una galaxia? 
Para facilitar esta labor de divulga-
ción, se ha preparado una serie de 
actividades para jóvenes, adultos y 
niños, entre las que destacan pre-
sentaciones de teatro guiñol, videos 
astronómicos, imágenes satelitales 
en tercera dimensión y hasta la posi-
bilidad de que los asistentes puedan 
tomarse una espectacular foto junto a 
una galaxia, ante un muro especial-
mente acondicionado para ello.

En uno de los patios del edificio 
ubicado en la calle de Tacuba 7 se 
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instalará un planetario móvil con 
un domo digital, en donde se podrá 

apreciar en todo su esplen-
dor el cielo, la Luna y las 

estrellas, en 20 presen-
taciones diarias, con 

una duración de un 
cuarto de hora. 

“Habrá una sala 
de rayos cósmicos 
–comentaron las 
organizadoras– en 
donde los jóvenes 
podrán saber qué 

son, cómo se for-
man, cómo se detec-

tan y la importancia que 
tienen para la astrono-

mía; por otra parte, tendrán 
la oportunidad de ver, en tiempo 

real, cómo llegan a la Tierra”.
Al contrario de otros eventos, 

el ingreso de cámaras foto-
gráficas y de video estará 
totalmente permitido, con 
lo que se podrá tener un 
registro visual del even-
to. No estará permitido 
el ingreso con cuader-
nos. En esta línea diná-
mica, pretende que los 
visitantes no se detengan 
a “copiar” las fichas informa-

tivas, ya que toda esta información 
estará disponible en la página antes 
mencionada.

Lo que se busca es que los asis-
tentes entiendan la información. Se 
trata de que vean y se les quede 
‘algo’ de lo que ahí encontrarán. 

El Año Internacional de la Astro-
nomía llegó a su fin y con este gran 
esfuerzo colectivo, la UNAM cumplió 
con algunas de sus metas: transmitir 
a los jóvenes la importancia de las 
ciencias astronómicas, recordar la 
herencia que recibimos de nuestros 
antepasados, mostrar la realidad del 
avance astronómico de México y 
destacar el hecho de que todos los 
seres humanos compartimos una 
misma Tierra y un mismo cielo.

el faro · noviembre de 2009 · no. 104
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      ace algunas semanas se cele-
bró en la Universidad Nacional el 
seminario Pensar en español, un 
programa surgido en 2007 y orien-
tado a fomentar el conocimiento 
en lengua española, a potenciar el 
Espacio Iberoamericano del Cono-
cimiento y a incrementar la calidad, 
el prestigio y la difusión internacional 
de las publicaciones científicas en 
castellano. Realmente ambicioso, 
pero también factible.

En la creación de este, aunque 
joven, exitoso programa participó 
la UNAM, bajo la premisa de que 
el español es una lengua de cono-
cimiento y de pensamiento, pero 
no sólo humanístico y literario, sino 
también científico. 

Ciencia con eñe
 El primer seminario Pensar en español 
se celebró en Madrid hace un par de 
años. Y ahora, en octubre de 2009, fue 
la UNAM la anfitriona del segundo. 

Los auditorios de diferentes re-
cintos universitarios acogieron a 
un público ávido de escuchar las 
voces de los más destacados repre-
sentantes de diversos campos de 
las ciencias y la cultura, entre ellos 
Ramón Peralta y Fabi, director de la 

En Iberoamérica hay un pensamiento 
científico, humanístico y de ciencias sociales 
muy rico, pero con una presencia escasa en 

los medios científicos internacionales. 

El universo 
en español

Facultad de Ciencias; Gloria Villegas 
Moreno, directora de la Facultad de 
Filosofía y Letras; Manuel Peimbert y 
Arcadio Poveda, del Instituto de As-
tronomía; Julieta Fierro y Fernando 
Serrano Migallón, participantes con 
muchos otros en los nueve paneles 
que se desarrollaron del 5 al 8 del 
mes pasado.

Astronomía en español
Un par de ponencias especialmente 
interesantes fueron las de Peimbert 
y Poveda, expositores en el panel 
“Pensar el Universo en español”.

En su exposición, comentó el 
doctor Peimbert que hay aproxima-
damente unos 1,000 doctores en as-
tronomía que hablan español, de los 
cuales 200 están en México y unos 
400 en España y otros 400 en Suda-
mérica. Entre todos estos científicos 
hay un gran intercambio de conoci-
mientos y experiencias, lo cual tiene 
que ver no sólo con la astronomía, 
sino también con el español, como 
vehículo de comunicación. 

Como ejemplo, citó que hay in-
vestigadores españoles que trabajan 
en México, que a nuestro país han 
venido muchos posdoctorantes de 
España, Chile, Venezuela y Argen-

tina y que se han doctorado estu-
diantes de estos países en México. 
En contraparte, también han ido 
estudiantes mexicanos a España a 
hacer su doctorado. 

Un aspecto destacado del entorno 
de la astronomía es que de los cinco 
mejores lugares del mundo para ins-
talar telescopios, tres corresponden 
a países iberoamericanos. Uno está 
en Chile, otro en España (las Islas 
Canarias) y el tercero en México 
(Baja California). 

México posee telescopios modes-
tos, pero “siempre hemos querido te-
ner telescopios más grandes”, confie-
sa con nostalgia el doctor Peimbert. 
España cuenta con el telescopio de 
10.5 metros y Chile ha tenido desde 
hace décadas telescopios de otros 
países, pero gracias a la tenaz de-
fensa de sus derechos, los astróno-
mos chilenos han logrado que todas 
estas instalaciones les proporcionen 
el 10% del tiempo de observación, 
sin que ellos inviertan en los costos 
de operación. 

 En Chile hay más de veinte gran-
des telescopios y los astrónomos de 
aquel país han sido muy generosos y 
consiguen tiempo de observación en 
proyectos conjuntos con astrónomos 

José Antonio Alonso García
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de otros países iberoamericanos. 
“Esto es un ejemplo de un uso adicio-
nal del español”, afirma Peimbert. 

En tanto, el Gran Telescopio de 
Canarias ha tenido un notable im-
pacto en México, ya que el 90% del 
tiempo es para España y Europa, 
pero México aporta el 5% del capital 
y la Universidad de Florida el otro 
5%, lo que da derecho a nuestros 
astrónomos a beneficiarse con un 
porcentaje de tiempo semejante. De-
bido a estos tres cielos, actualmente 
la segunda lengua de la astronomía 
es el español y no el francés.

La importancia de publicar en es-
pañol
 Respecto a las publicaciones espe-
cializadas, Peimbert comentó que 
las cuatro revistas temáticas más 
importantes a nivel mundial son As-
trophysical Journal, estadounidense; 
Monthly Notices, inglesa; Astronomy 
and Astrophysics, europea, y Astro-
nomical Journal, estadounidense.

La Revista Mexicana de Astro-
nomía y Astrofísica es la única de 
investigación en astronomía que se 
edita en todos los países hispanoha-
blantes; sin embargo, del millar de 
astrónomos iberoamericanos sólo 
una fracción pequeña ha publicado 
textos en ella. 

A pesar de lo anterior, esta revista 
ha sido un gran instrumento de cohe-
sión científica a nivel iberoamericano. 
“Nosotros mismos –afirma Peimbert– 
publicamos como el 15% o el 20% de 
los artículos en la Revista Mexicana 
de Astronomía y Astrofísica y el otro 
85% u 80% en esas otras cuatro 
revistas muy fuertes. Si queremos 
comunicar nuestras investigaciones 
en áreas de frontera y que lleguen a 
todos los confines del mundo lo tene-
mos que hacer en inglés”, concluyó 
el investigador emérito del Instituto 
de Astronomía.

El doctor Poveda, por su parte, 
sostuvo que pensar el universo en 
español no constituye un problema 
para los hispanoparlantes. El reto, 
según este científico, no es pensar en 

español, sino escribir en esta lengua, 
lograr que el conocimiento que se 
está produciendo se extienda a todos 
los interesados en la astronomía. De 
acuerdo con su percepción, sí hay 
buenos canales de difusión de la 
astronomía a nivel de divulgación, 
tanto en México como en España. 

Publicaciones mexicanas
Rememoró la primera publicación 
sobre esta temática en el Boletín 
de los observatorios de Tacubaya y 
Tonantzintla, editada en español con 
un resumen amplio en letra chica 
en inglés. 

“En aquellos tiempos la comuni-
dad astronómica no era muy grande 
y no había esta avalancha de infor-
mación y de resultados nuevos, que 
ahora dificultan el conocimiento de 
lo que se está produciendo, aun en 
los campos más cercanos al trabajo. 
Sí se leían estos artículos, la gente 
tenía tiempo de descifrarlos. Pero 
nos fuimos dando cuenta que no era 
una forma propicia para dar a cono-
cer nuestros resultados”, recordó el 
también investigador emérito. 

Años después desapareció ese 
boletín y surgió una nueva publica-
ción, la Revista Mexicana de Astro-
nomía y Astrofísica, la cual, desde 
un principio, fue planteada como un 
instrumento donde la investigación 
original se publicaría en inglés con 

resúmenes en esa lengua y en espa-
ñol, ambos del mismo tamaño.

Predominio del inglés
Poveda abundó en el tema de la ne-
cesidad de publicar en inglés para 
dar a conocer los hallazgos a nivel 
internacional refiriendo el caso de un 
astrónomo francés, quien se empeñó 
en presentar sus trabajos en su len-
gua  materna, pero que fue patético 
constatar que casi nadie le entendía, 
a pesar de que el inglés y el francés 
son las dos lenguas oficiales de la 
Unión Astronómica Internacional. 

“Si uno quiere ser leído y conocido 
desde el punto de vista de la pro-
ducción científica astronómica, hay 
que escribir en inglés. No podemos 
evitarlo”, sentenció. 

Aunando los logros culturales, 
científicos y tecnológicos, el Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento 
tiene en Pensar en español un pro-
yecto que puede ayudarlo a salir del 
rincón de la historia al que en estos 
momentos lo tiene condenado una 
globalización con sello anglosajón. 
Para ello, ha de repetirse una y mu-
chas veces el éxito logrado en este 
seminario de la UNAM.
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El Año Internacional de la Astronomía 
se ha convertido “en el evento de 
difusión científica más importante 
que se ha hecho en México”, estimó 
el director del Instituto de Astronomía 
(IA), el doctor José Franco.

El Año Internacional de la Astronomía ha dejado en México una serie de conciertos, 
talleres, concursos, charlas y una peculiar interacción entre las artes, las humanidades 
y las ciencias, pero sobre todo, una intensa difusión entre la población.

De igual manera, destacó la parti-
cipación del IPN, el INAOE, la AMC, 
el ICTDF, el Conacyt, así como de la 
embajada de Francia en México y la 
red de Alianzas Francesas del país.

“Ha sido un trabajo digno de men-
cionarse, por la magnitud y el impacto 
que ha tenido y por ser el primero 
que logra conjuntar los esfuerzos de 
todas estas instituciones”, estimó el 
doctor Franco. 

Pero también reconoció la im-
portante labor desarrollada por los 
astrónomos aficionados, a quienes 
calificó como “los verdaderos héroes 
de la película”, ya que sin su apoyo, 
varios de los eventos no hubieran 
tenido lugar.

Al ofrecer un balance del Año In-
ternacional de la Astronomía, Franco 
puso el acento en la realización de 
la Noche de las Estrellas, efectuado 
el 31 de enero pasado en una vein-

tena de zonas arqueológicas, como 
Teotihuacán, Xochitécatl, Chichén 
Itzá y Xochicalco, además de sitios 
históricos, entre los que destacó la 
Plaza de la Constitución de la ciudad 
de México.

Esta actividad invitó a la gente 
a apreciar el espectáculo del cielo 
nocturno. Se estima que participa-
ron alrededor de 210,000 personas, 
distribuidas en los diferentes puntos 
de observación.

Siguiendo con el recuento, el 
también investigador mencionó la 
organización del Primer Festival 
del Conocimiento, en Ensenada, 
Baja California. “Originalmente el 
programa se iba a realizar sólo en 
el campus de la UNAM, pero en 
cuanto las autoridades y la socie-
dad civil se enteraron, decidieron 
colaborar con nosotros, con lo que 
la ciudad se llenó de talleres, ciclos 

de cine, presentaciones de 
libros y charlas relacionadas 
con la astronomía”, afirmó el 
doctor Franco.

De esta forma, se materiali-
zó en distintas partes del país 
una auténtica toma de sitios 
públicos, incluidos espacios 
como las plazas comerciales, 
“lugares donde nunca antes 
había estado presente la cien-
cia”, a decir del astrónomo. 

Otro tanto ocurrió con las 
rejas del Bosque de Chapul-
tepec, sobre Paseo de la Re-
forma en la capital del país, 
donde se montó una exposi-
ción con fotografías de distin-
tos astros.

Una actividad más que reu-
nió a un número importante de 
seguidores de la astronomía 
fue el llamado Reto México 

Un año mirando al cielo

Al evaluar los alcances de este 
auténtico suceso en la escena de la 
divulgación de la ciencia en el 
país, apuntó que el calendario 
programado en México ha con-
juntado a un número importante 
de instituciones educativas y 
gubernamentales, pero también 
ha convocado a la población en 
general a tener un mayor con-
tacto con la astronomía.

Una labor colectiva 
Franco destacó la participación 
de la Universidad Nacional, la 
cual “ha puesto el talento y la 
iniciativa de esta celebración”, 
ya que ha albergado varios de 
los actos, talleres y encuentros 
que han conformado a este 
magno festejo. 
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Yassir Zárate Méndez

Vanessa Valero Cortés, ganadora del 
primer lugar en el concurso de cartel para 
el Año Internacional de la Astronomía, 
convocado por el Instituto de Astronomía.
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2009, que consistió en convocar el 
pasado 24 de octubre a toda persona 
que tuviera un telescopio a que asis-
tiera a las plazas públicas del país 
para observar de forma simultánea 
a la Luna.

Así, se tuvo un registro de 1,042 
personas que se dieron cita en un 
acto realizado en 41 sitios del país, 
con el agregado de que se logró es-
tablecer un nuevo Récord Guinness, 
siendo el primero en estar asociado 
al conocimiento científico.

El cierre se dará con una feria, 
que será albergada por el Palacio de 
Minería del 20 al 29 de noviembre. 

Por otra parte, afirmó 
que el comercio es una 
suerte de “nieto” de la 
astronomía, pues la observación del 
manto estelar permitió a los antiguos 
navegantes orientarse en los mares, 
y de esa manera llevar a buen térmi-
no sus expediciones, incentivando 
el intercambio de productos, pero 
también el de ideas.

En épocas más recientes, la 
astronomía se ha vinculado con la 
carrera espacial, de donde se han 
derivado diversas innovaciones tec-
nológicas, que se han incorporado a 
la vida cotidiana, particularmente en 
el terreno de la computación, como 
es el caso del procesamiento de 
datos, el almacenamiento masivo de 
información y el diseño de disposi-
tivos que permiten una navegación 
más segura.

Por otro lado, expuso que la in-
vestigación sobre la energía nuclear 
se desarrolló gracias a la serie de 
trabajos realizados en el terreno 
de la astrofísica, en particular en la 
observación del Sol.

Todo esto debido al poder mag-
nético que el firmamento ha ejercido 
sobre la humanidad. “El cielo ha 
resultado enigmático y atractivo. 
No es posible imaginarse el floreci-
miento de cualquier civilización, sin 

el conocimiento que se tiene 
del cielo”, sentenció el 
doctor Franco.

Apoyo a la ciencia, pilar de la so-
ciedad
Como se destacó en su momento, el 
Año Internacional de la Astronomía, 
que cuenta con el respaldo de la 
Organización de las Naciones Uni-
das, tuvo como propósito difundir la 
ciencia, particularmente entre niños 
y jóvenes.

De igual manera, se propuso des-
pertar más vocaciones científicas. La 
idea es que “en un periodo de cinco a 
diez años podríamos ver resultados 
en cuanto a un posible incremento 
en el número de estudiantes matri-
culados en las carreras relacionadas 
con la ciencia”, estimó el titular del IA, 
quien agregó que es de sumo interés 
que los jóvenes se incorporen a esta 
oferta educativa.

Por otra parte, destacó las apor-
taciones realizadas por iniciativas 
como “Ella es una astrónoma”, que 
pugna por la igualdad de género en la 
astronomía. Sobre este punto, refirió 
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que en México se han registrado 
importantes avances en la mate-
ria, incluso por encima de países 
europeos con un mayor grado de 
desarrollo socioeconómico.

Franco aseveró que los pilares 
sobre los cuales descansa cualquier 
sociedad son la ciencia y el arte. Así, 
la ciencia básica es fundamental 
como palanca para el desarrollo de 
los países en la actualidad, pero 
sin dejar de lado una instrucción de 
carácter humanista.

Apoyo para una ciencia milenaria
En este contexto, Franco subrayó la 
necesidad de destinar más recursos 
y apoyos al sector: “La educación 
debe ser un área prioritaria, ya que 
de ahí salen los cuadros que podrían 
solucionar los problemas del país, 
desde la salud y la alimentación, 
hasta la planeación y la seguridad”, 
sostuvo el directivo. 

Por ello, lamentó la serie de recor-
tes presupuestales que han sufrido 
las instituciones públicas de educa-
ción superior, ya que van en detri-
mento del crecimiento de México.

En cuanto a la importancia de la 
astronomía, José Franco acotó que 
las  aportaciones de esta ciencia 
se remontan a la Antigüedad, pero 
sus beneficios se dejan sentir hasta 
nuestros días.

De esta manera, puso de relieve 
que gracias a las observaciones 
astronómicas fue posible la práctica 
de la agricultura, ya que se usó al 
cielo como un enorme calendario;  
de acuerdo con la posición de cier-
tos astros, se podía identificar el 
momento preciso de la 
siembra o de otras ta-
reas relacionadas 
con el ámbito 
agrícola.
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Desde la Antigüedad, cada grupo 
de seres humanos elaboró historias 
y leyendas –unas más fascinantes, 
maravillosas y atractivas que otras– 
de entre las cuales destacan las de 
los antiguos griegos. 

A estas leyendas las llamaron 
μυθος,-ου; (mythos), vocablo griego 
que significa “relato” o “narración” y 
que actualmente empleamos para 
designar un relato acerca de hechos 
sobrenaturales o fantásticos que 
pretenden explicar la naturaleza, 

unidas con líneas imaginarias, a las 
que llamaron “constelaciones”. 

De acuerdo con su forma, ya fuese 
de animales, objetos o personas, les 
fueron confiriendo nombres, sobre 
todo relacionados con sus mitos. En 
un principio, el conocimiento de la 
trayectoria de los astros y la posición 
de las constelaciones en la bóveda 
celeste aseguró a los navegantes la 
llegada a sus destinos. Al paso de 
los años, éstas fueron trazadas en 
forma de mapas para medir el tiempo 
y explicar los mitos mismos. 

Con el advenimiento del cristia-
nismo, la antigua religión politeísta 
desapareció y los pueblos dejaron 
de creer en los viejos dioses griegos 
y romanos. 

Sin embargo, los mitos perduraron 
gracias a las artes en general: la 
literatura, la escultura, el teatro, la 
pintura, la arquitectura e, incluso, 

la música, se habían con-
vertido en sus fieles cus-
todios, pues en todas ellas 
habían estado presentes a 
lo largo de los siglos. 

Los mitos griegos so-
brevivieron de manera casi 
natural pues, por su carác-
ter didáctico y aleccionador, 
resultaban fascinantes para 
todos aquellos que desea-
ban considerarse cultos. 

La observación del cielo es la manifestación de la 
curiosidad que el hombre ha sentido, desde hace más 
de 6,000 años, por conocer las respuestas al cómo 
y porqué de los fenómenos naturales, así como del 
mundo que le rodea. 

Cielos míticos

o bien, uno que hace referencia a 
dioses y monstruos inventados por 
el hombre primitivo.  

Durante más de mil años, aquellos 
antiguos griegos consideraron que 
sus dioses controlaban las fuerzas 
naturales y que, por tanto, debían 
sacrificar animales, erigir bellos tem-
plos o entonar solemnes cánticos 
en su honor. 

De esta manera, su religión fue 
modelándose sobre la creencia en 
seres fantásticos, dioses y monstruos 

diversos, es decir, en torno a 
los mitos. También su gran-
diosa y extensa producción 
literaria está repleta de ellos, 
pues entre otros propósitos, 
tuvieron la finalidad de mos-
trar una gran variedad de vir-
tudes y defectos, humanos y 
divinos. 

Además de haber obser-
vado y estudiado la natura-
leza humana, los antiguos 
griegos también fijaron su 
atención en el firmamento: 
su fantasía les permitió ver 
ciertas figuras en grupos de 
estrellas del cielo nocturno 

El sabio centauro Quirón enseñó caza, 
medicina y música a los hijos de los dioses. Su 
alumno más famoso fue Asclepios, el médico 
más importante del mundo antiguo.

En la constelación Cygnus, el cisne representa la figura 
que Zeus adoptó para enamorar a Leda, reina de Esparta. 
(Leda, óleo de Leonardo Da Vinci, ca. 1515-16)



11

el faro · noviembre de 2009 · no. 104

También algunas ciencias –y, de 
manera particular, la astronomía– han 
participado históricamente en la con-
servación y transmisión de los mitos 
clásicos, de un sinfín de vocablos 
griegos y latinos. 

Desde los tiempos en que los pri-
meros astrónomos de Occidente des-
cubrieron la posición de los diversos 
tipos de cuerpos celestes, decidieron 
nombrarlos en griego o en latín. 

Así, por ejemplo, a la constelación 
que los antiguos imaginaron como 
un león, la llamaron Leo; a la que 
vieron como la popa de una embar-
cación, la denominaron Puppis; a 
la que visualizaron como una figura 
femenina, la llamaron Andromeda. 
Con el correr de los años, y a medida 
que la observación de los cielos se 
valió de instrumentos cada vez más 
sofisticados y complejos, comenza-
ron a trazarse los primeros mapas 
celestes. En 1603, el abogado y as-
trónomo aficionado alemán Johann 
Bayer elaboró el primer atlas estelar 
ilustrado y lo tituló Uranometría. En 
sus mapas, introdujo el primer siste-
ma para identificar estrellas median-
te el uso de las letras minúsculas 
griegas y después continuó con las 
letras latinas. 

En 1712, el astrónomo inglés John 
Flamsteed introdujo un sistema en el 
que las estrellas se numeran según 
su ascensión recta, de Oeste a Este 
de la constelación, de modo que és-
tas pueden identificarse con su letra 
Bayer o número Flamsteed, seguidos 
del caso genitivo del nombre latino 
de la constelación. 

Así, en la constelación del Ca-
rro, en Ursa Major (Osa Mayor), la 
estrella Alkaid puede llamarse Eta 
(η) Ursae Majoris (Bayer) o bien 85 
Ursae Majoris (Flamsteed). 

Para efectos de su localización 
y caracterización, la mayoría de las 
estrellas más brillantes tiene nombres 
antiguos de origen griego, aunque 

* Investigadora del Centro de Estudios Clásicos del 
Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM

también existen algunas cuyo nom-
bre original es árabe o babilónico. 

Por ejemplo, el nombre latino Si-
rius (Sirio), que pertenece a las dos 
estrellas (A y B) más brillantes de 
la constelación del Can Mayor, en 
realidad procede de la palabra griega 
Σείριος,-ου (Seírios) que, a su vez, 
proviene del verbo σειριάω (seiriáo), 
que significa “quemar”; la palabra 
Coma, del cúmulo estelar denomi-
nado Coma Berenices, procede de 
la palabra griega κόμη,-ης (cóme) 
que significa “cabellera”, pues repre-
senta los cabellos sueltos de la reina 
Berenice de Egipto, quien, en señal 
de agradecimiento a los dioses, se 

cortó la cabellera cuando su esposo 
Ptolomeo III regresó sano y salvo de 
una guerra en el siglo III a. C. 

La observación del cielo es y se-
guirá siendo una actividad humana; 
sea con fines científicos o no, prác-
ticamente nadie puede resistirse a 
dirigir su mirada hacia un firmamento 
estrellado y dejarse cautivar por los 
misterios que encierra. 

Y así como los mitos son para 
todos, igualmente las estrellas nos 
aguardan para descubrir cielos mí-
ticos, a través de una nueva lectura 
que enriquezca nuestro espíritu. 

Constelación Corona Borealis. El dios 
Dionisos casó con Ariadna, hija del rey 
Minos. En su boda, el dios la despojó de la 
diadema que ella llevaba y al lanzarla al cielo, 
las gemas se convirtieron en estrellas. 

Constelación Ursa Major. Zeus convirtió en 
osa a la ninfa Calisto, tras haberla seducido. 

En el bosque fue herida mortalmente por 
Artemisa y colocada entre las estrellas.

Portada del libro Uranometría de 160�.
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Patricia de la Peña SobarzoJuventudes Científicas    
Que la ciencia sea más humana y que la humanidad tenga una mejor formación científica es el punto central 
del Congreso Mundial de Juventudes Científicas, que cada dos años se celebra en un país determinado. En esta 
ocasión, el sexto encuentro tuvo lugar en México y como sede a nuestra Máxima Casa de Estudios.

área fundamental, ya que es imperativo plantearse qué 
se debe hacer para educar y lograr que los jóvenes se 
interesen en esta rama del conocimiento.

Por otro lado, la epistemiología de la ciencia es im-
prescindible ya que nos permite estudiar el qué, por 
qué y para qué de la ciencia. Es decir, cómo se ve  a sí 
misma, lo que es muy importante para entenderla. 

Por último, la gerencia científica, es decir, el liderazgo 
que tiene la ciencia, es otra de las grandes temáticas de 
este congreso, en el que estuvieron entre sus destacados 
participantes el doctor René Drucker Colín, titular de la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, así como 
Rafael Navarro González, Carlos Gay y Enrique Leff.

¿Por qué un congreso de las juventudes científicas?
“Para ser joven se requieren muchos años”, es la frase 
del connotado epistemólogo de América, el doctor David 
Ferriz Olivares, egresado de la UNAM y seguidor del 
pensamiento y legado del doctor Serge Raynaud, sabio 
francés y fundador de la fundación FISS –Federación 
Internacional de Sociedades Científicas– por sus siglas 
en francés. 

La juventud tiene mucho que ver con el espíritu cien-
tífico porque una persona que constantemente 
está investigando es un espíritu joven, vivo, que 
se asombra y tiene curiosidad. El ser hu-
mano a lo largo de la vida va perdiendo 
esta capacidad, sobre todo en las grandes 
urbes debido a la forma apresurada de 
vivir y a la influencia inevitable de los 
medios de comunicación. 

De ahí la importancia crucial de este en-
cuentro en donde se da una interacción 
absoluta entre investigadores de gran tra-
yectoria y jóvenes que apenas empiezan 
a incursionar en el ámbito científico. Todo 
ello con la finalidad de impulsar un amplio 
liderazgo científico, no sólo para alertar 
sobre lo que está sucediendo, sino tam-
bién para desarrollar nuevas áreas de 
investigación y mejores propuestas tec-
nológicas para superar esta etapa crucial 
de la humanidad. 

Para saber más acerca de la Federación 
Internacional de Sociedades Científicas 
visita: www.centralcientifica.org

Durante los trabajos del quinto congreso realizado en 
Santo Domingo, República Dominicana, en 2007, la 
delegación mexicana de la Federación Internacional 

de Sociedades Científicas, propuso 
a nuestro país como anfitrión 

para el 2009, por el lideraz-
go que tiene en América 
Latina en cuestiones de 
ciencia y tecnología. 

En cuanto al porqué 
de su celebración en la 

UNAM, Salomón Shamosh 
Halabe, maestro en filosofía 

de la ciencia y miembro del comité 
organizador, comentó para El faro que “se escogió a la 
Universidad Nacional como sede por su historia, lo que ha 
pasado en ella y, sobre todo, por el repunte que ha tenido 
en los últimos diez años a partir de la rectoría del doctor 
Juan Ramón de la Fuente. Asimismo, por estar catalogada 
hoy dentro de las mejores universidades de Latinoamérica, 
incluso por encima de las mejores de España”.

A este reconocimiento mundial se debe agregar el 
otorgamiento reciente del Premio Príncipe de Asturias.

Objetivos
Los propósitos del congreso están divididos en nueve 
áreas temáticas, siendo la primera la unión de la ciencia 
y el humanismo. 

También aspiran a poner a la ciencia al servicio de la 
vida, el ambiente y la paz, a fin de que los productos de 
la ciencia sirvan a la humanidad, por ejemplo, emplear 
la energía nuclear para fines pacíficos; y es que a pesar 
de los grandes avances científicos y tecnológicos de los 
últimos 50 años, aún persisten y se agudizan los graves 
problemas de la humanidad. El hambre, la contamina-
ción y degradación del medio ambiente, la violencia, 
la inseguridad, los efectos del calentamiento global se 
hacen cada vez más evidentes y dramáticos.

“Por lo que es momento de actuar y de repensar un 
mundo diferente, de intervenir con nuestros saberes 
científicos para orientar el rumbo de nuestra sociedad”, 
afirmó el presidente del Comité, Ramón Seiffe, en sus 
palabras de bienvenida a los asistentes.

Otra área temática es la comunicación y el lenguaje de 
la ciencia: cómo divulgar y hacer que ésta sea accesible 
para todos. Asimismo, la educación en ciencia es otra 
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Sandra Vázquez Quiroz

El investigador Leonardo Sánchez 
Peniche, del Instituto de Astronomía 
de la UNAM, explica en entrevista 
la importancia de este hallazgo, 
así como las técnicas empleadas 
para identificar planetas más allá 
de nuestro vecindario solar.

Detalla que se trata de un proyec-
to encabezado por Michael Mayor, 
del Observatorio de Ginebra, Suiza, 
quien en 1995 identificó por primera 
vez un exoplaneta, el cual es un 
cuerpo que orbita una estrella fuera 
de nuestro Sistema Solar y cuya 
masa es en su mayoría de entre 
cinco a diez veces la de Júpiter.

Para identificar a un exoplaneta, 
se mide el desplazamiento gravita-
cional de una estrella, detectando su 
más mínimo movimiento a través de 
la luz que emite, así como el vaivén 
que efectúa hacia adelante y hacia 
atrás (bamboleo), lo cual permite 
inferir si alrededor de la estrella 
observada existen planetas. Esta 
técnica se denomina de velocidad 
radial y con ella se descubrieron los 
32 nuevos exoplanetas. 

Cómo buscar exoplanetas
Este nuevo hallazgo estelar se apo-
yó en un instrumento de alta tecnolo-
gía, llamado HARPS, por sus siglas 
en inglés, (Buscador de planetas por 
velocidad radial de alta exactitud), 
y cuyas observaciones formaron 
parte de un programa que duró cinco 
años y en el que durante 100 

es decir, aquella franja en donde 
tendría que ubicarse un planeta para 
recibir la suficiente radiación que le 
permita el desarrollo de la vida, al 
menos de acuerdo con los paráme-
tros manejados por la ciencia.

Y es que si el planeta está muy 
cerca de su estrella, puede registrar 
altas temperaturas, pero si sucede lo 
contrario, se encontraría tan conge-
lado como Plutón. Lo ideal es que se 
halle a una distancia similar a la que 
la Tierra tiene con respecto al Sol.

Por qué buscar exoplanetas
Sánchez Peniche destaca que esta 
exploración del espacio desde la 
Tierra o sus cercanías, tiene el ob-
jetivo de identificar planetas como 
el nuestro, situados a una distancia 
propicia de su estrella, que facilite la 
presencia de agua líquida. 

Y aunque hasta ahora no se ha 
confirmado ninguno con estas carac-
terísticas, apunta que el hallazgo de 
exoplanetas ha permitido conocer 
que los sistemas planetarios abun-
dan, y que 40% de las estrellas pa-
recidas al Sol cuentan con planetas 
de baja masa a su alrededor. 

“No es posible que seamos los 
únicos en este universo y con estos 
descubrimientos se está llegando 
poco a poco a saber dónde buscar 
alguna manifestación de vida”, con-
cluye el astrónomo.

El 19 de octubre, se anunció el descubrimiento de 32 nuevos exoplanetas, identificados 
desde el observatorio La Silla, al norte de Chile. De los 404 descubiertos hasta ahora, 
más de 300 han sido detectados por la técnica de velocidad radial.

noches al año se observaron cerca 
de 2,000 estrellas.

Sánchez Peniche afirma que en 
los últimos diez años, las técnicas se 
han refinado al punto de detectar las 
llamadas “súper Tierras”, es decir, 
planetas rocosos de unas 5 ó 20 
veces la masa de la Tierra, lo que se 
aproxima mucho al tipo de cuerpos 
donde pueda albergarse  algún tipo 
de vida: “El reciente hallazgo reportó 
dos exoplanetas con cinco veces la 
masa de la Tierra, lo cual se acerca a 
lo que se está buscando, pero habrá 
que estudiar las condiciones”. 

Un logro importante para este tipo 
de técnicas, subraya el investigador, 
es que la medición de la velocidad 
radial –el bamboleo– es muy preciso, 
de aproximadamente un metro por 
segundo: “es algo muy pequeño; son 
como tres y medio kilómetros por 
hora, equivalente al caminar despa-
cio de alguien”. Ese es el ritmo que se 
está detectando en estrellas ubicadas 
a algunas decenas de años luz (es 
decir, en la vecindad solar).

Explica que la mayoría de los exopla-
netas descubiertos son enormemente 
masivos y están muy cerca de su estre-
lla, por ello se les denomina “Júpiteres 
calientes”. La técnica de bamboleo ha 
permitido identificarlos, pues producen 
mucho movimiento debido al tiro gravi-
tacional que generan sobre la estrella 
en torno a la que orbitan.

Sin embargo, el doctor Sánchez 
Peniche aclara que no basta que 
la aproximación de la masa de un 
exoplaneta sea parecido al de la 
Tierra, pues éste debe cumplir con 
condiciones mínimas para hospedar 
cierta organización biológica. 

En este tipo de investigación se 
habla de la llamada zona habitable, 

El doctor Sánchez Peniche trabaja en una 
novedosa técnica, llamada difracto astrometría, 

que se emplea para procesar información 
enviada por el telescopio espacial Hubble, la 

cual es imprescindible en los grandes telescopios 
terrestres para restaurar la resolución degradada 

por la atmósfera del planeta.
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Descubren nuevos exoplanetas



14

el faro · noviembre de 2009 · no. 104

El fascinante mundo de los equino-
dermos –lirios y estrellas de mar, es-
trellas quebradizas, erizos y pepinos 
de mar– reveló muchos de sus miste-
rios gracias a la cuidadosa 
mirada de la doctora María 
Elena Caso Muñoz.

Ella impresionó por sus 
profundos conocimien-
tos taxonómicos, biogeo-
gráficos y ecológicos a 
científicos de entidades 
tan prestigiadas como el 
Instituto Smithsoniano, el 
Museo de Zoología Comparativa 
de la Universidad de Harvard o el 
de Paleontología de Berkeley, como 
relatan sus colegas, los doctores 
Alfredo Laguarda y Francisco Solís, 
del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología (ICML) de la UNAM.

Hija de Antonio Caso, impulsor del 
engrandecimiento de la Universidad 
Nacional en la vertiente humanis-
ta, cultivó desde niña su intelecto y 
vocación científica. En la Facultad 
de Ciencias se tituló y alcanzó el 

A las primeras cinco personas que nos envíen la respuesta correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, 
les obsequiaremos publicaciones científicas.

A ver si puedes
ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM.
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“El telescopio –dicen los autores– dio 
al hombre una sensación de poder al 
permitirle observar lo que sucedía a 
distancias enormes. El conocimiento 
humano estaba confinado a los límites 
terrestres, pero con las primeras obser-
vaciones astronómicas se 
amplió a todo el Sistema 
Solar y más tarde a todo 
el universo”.

El libro narra anécdo-
tas sobre el origen de los 
telescopios, incluyendo su 
descripción, funcionamien-
to y el papel que juega la 
luz en la observación de 
los astros. Se describe un 
catálogo de los principales telescopios 
de uso en el mundo, así como sus 
diferentes tipos, incluyendo una guía 
para la construcción de un pequeño te-
lescopio reflector y uno newtoniano,

Se esbozan detalles técnicos e 
históricos de algunos de los principa-
les telescopios  pioneros en efectuar 
observaciones en el mundo como el 
Hale, de Monte Palomar, California, 
con el que en 1897 fue posible ob-
servar detalles lunares y planetarios, 
nunca antes vistos. 

Nos ofrece una breve historia de 
los telescopios que hay en México, 
como el de San Pedro Mártir, en Baja 
California; el de 210 centímetros del 
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE); y el 
de 100 centímetros de la UNAM, en 
Tonantzintla, Puebla.  

Si se busca una fuente confiable 
para comprender el papel de la  óptica, 
la luz y los materiales para la cons-
trucción de un telescopio reflector; la 
obra ofrece esta garantía, ya que está 
escrito por dos destacados científicos 
provenientes de una familia pionera en 
la industria óptica mexicana.

doctorado en Ciencias Biológicas. 
Más tarde se dedicó a la docencia 

e investigación, con aportaciones tan 
relevantes como la descripción de 17 

nuevos taxones: una subfa-
milia, géneros y subgéneros, 
especies y variedades de cua-
tro de las cinco clases funda-
mentales de equinodermos: 
asteroideos, ofiuroideos, equi-
noideos y holoturoideos.

En 1939 participó en la 
fundación del Laboratorio 
de Hidrobiología, simiente 

del actual ICML. 
Recorrió costas y litorales; exploró 

acantilados, lagunas costeras y pla-
yas. Con las  especies que recolectó, 
y bajo la dirección del doctor Enrique 
Rioja Lo-Bianco, María Elena Caso 
Muñoz integró una de las mejores 
colecciones de equinodermos del 
mundo, elevada en 1997 a Colección 
Nacional, bautizada con su nombre 
en honor a su obra y que en este 
año cumple su 70 aniversario de 
haberse instituido.

Marco ha olvidado su número de socio del club del jaguar Pepe. Llamemos 
N a ese número. Lo único que recuerda es que N es el mínimo entero po-
sitivo con la propiedad de que si quita el primer dígito (cifra) de la izquierda 
de N y se la pone al final, le da el número 3N/2 (la mitad de 3N). ¿Puedes 
ayudarle a encontrar N?

El mínimo número en que se 
puede subdividir es 11; se puede 
conseguir poniendo cuadrados 
con lados: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 
6, 6, 7.

Malacara, Daniel y Malacara, Juan Manuel. 
SEP-FCE-CONACYT. Tercera edición, La 
ciencia para todos, México, 2003

Personajes en las ciencias
Alicia Ortiz RiveraMaría Elena Caso Muñoz

(1915-1991)

Reseñas
Telescopios y estrellas

Sandra Vázquez Quiroz
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Simposio Internacional

12 al 19
de noviembre, 2009
organizado por El Colegio Nacional, el Instituto Max 
Planck de Historia de la Ciencia y la Universidad 
Nacional Autónoma de México

Charles Darwin

Consulte programa en 
http://www.ecologia.unam.mx/Darwin_Conference_0709Nov.pdf

en conmemoración de los 200 años 
del nacimiento de

y los 150 de la publicación de

El origen de las especies

El faro avisa
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