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Prólogo

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México

Viajar, migrar o desplazarse es uno de los actos humanos más importantes
para nuestra especie. Es un hecho ancestral de supervivencia que se ha convertido en un ejercicio de descubrimiento y aprendizaje para los individuos y
las comunidades. Representa la posibilidad de revelar, preservar y coexistir en
diferentes geografías, tradiciones y culturas.
Comprender que somos producto de millones de viajes y que podemos
ser viajeros es crucial para la humanidad. Tener la capacidad de vislumbrar lo
que subyace a la diversidad la convierte en algo universal, lejos de aquello que
ingenuamente podríamos pensar que es único y propio de nuestro entorno.
Esta capacidad, que también forma parte integral de todos los campos de
la ciencia, las artes y las humanidades, estuvo presente en el foro “Viajeros
y Viajes: Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo XI”, organizado en 2019 por la Fundación UNAM. En éste, diversos expertos compar-
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tieron sus reflexiones en torno a famosos exploradores, logrando hilvanar
hechos en apariencia distantes en el tiempo y el espacio, pero cercanos en
sus objetivos: descubrir e innovar; tal como sucedió con la reciente llegada
al planeta Marte.
Este libro recupera esas valiosas deliberaciones: desde la histórica llegada
de Hernán Cortés, la importancia de los mapas de Américo Vespucio y los
testimonios de Fray Bartolomé de las Casas; pasando por las maravillas tecnológicas concebidas por Leonardo da Vinci y los esfuerzos del ser humano
para llegar a la Luna; hasta el relato de la migración del exilio español, que
enriqueció enormemente a México y que forma parte de nuestra herencia
cultural.
Felicito al Lic. Dionisio Meade, Presidente de la Fundación UNAM; al Dr.
William Lee, Coordinador de la Investigación Científica; al Dr. Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades, y al Dr. Jorge Volpi, Coordinador de Difusión Cultural, quienes participaron en la organización de este
espléndido foro y en la compilación de este magnífico libro. Confiamos en
que su publicación servirá para estimular la organización y difusión de ejercicios similares en beneficio de toda la comunidad universitaria y del público
en general.
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Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la
Fundación UNAM, A.C.

Al igual que en 2014, el Consejo Directivo de la Fundación UNAM me autorizó
a realizar el Foro 20-20 para conmemorar los primeros cuatro lustros de nuestra asociación civil; en el 2019 aprobó la organización de un foro de análisis
con motivo de los 25 años de existencia de la Fundación UNAM.
En esta ocasión propuse un nuevo formato que, a diferencia de los Foros
20-20 en los que participaron las cinco coordinaciones académicas de nuestra
Máxima Casa de Estudios, ahora trataríamos de invitar a las coordinaciones
de Humanidades, de la Investigación Científica y de Difusión Cultural de nuestra Universidad.
Con la anuencia y el entusiasmo que siempre nos ha dispensado el Rector Enrique Graue Wiechers, cambiamos impresiones con el Dr. Alberto Vital
Díaz, Coordinador de Humanidades, con el Dr. William Lee, Coordinador de
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la Investigación Científica, y con el Dr. Jorge Volpi, Coordinador de Difusión
Cultural, en torno a los temas que podrían analizarse bajo un nuevo formato
que originalmente recibiría el título de “Foro 25-25”.
Después de escuchar diversas propuestas se acordó que en el 2019 se podrían
conmemorar diversas efemérides que integrasen la temática de dicho Foro,
y que podrían ser: la llegada de Hernán Cortés al Continente Americano en
1519; el papel desempeñado por los mapas elaborados por quienes se atrevieron a circunnavegar la Tierra en aquella época; los geniales diseños de Leonardo da Vinci para facilitar que el hombre pudiese viajar desplazándose por
los aires, lo cual finalmente permitió concebir en nuestro tiempo la posibilidad
de viajar a otros planetas como Marte, previa la llegada del hombre a la Luna,
para finalizar con el ejemplo de una migración muy cercana a la historia de
México, en el siglo pasado, como lo fue el heroico episodio del exilio español.
Se buscaba con ello organizar un ciclo de conferencias alrededor de estas
distintas efemérides que se generaron en años terminados en 19, la muerte
de Leonardo, el viaje a la Luna, las primeras exploraciones a las estrellas y los
primeros viajes de circunnavegación realizados en el globo terráqueo.
Como lo afirmé en varias ocasiones al iniciar cada una de estas pláticas, estoy
convencido de que la escasa hora invertida en asistir a cada una de ellas, nos
hizo ver el mundo de una manera distinta. Quedó demostrada así la posibilidad de organizar seminarios sobre temas aparentemente muy diferentes entre
sí, que son, sin embargo, susceptibles de explorarse con una óptica de transversalidad, como ocurre con todo aquello que se estudia, investiga y enseña
en nuestra Universidad.
Quiero finalmente dejar aquí mi testimonio de gratitud al Rector Graue, así
como a los tres coordinadores: de Humanidades, de la Investigación Científica y de Difusión Cultural de la UNAM, al igual que a los expositores de cada
uno de estos apasionantes temas que quedaron registrados, gracias a la colaboración de TV UNAM y de Radio UNAM, bajo el título genérico de “Viajeros
y Viajes”.
Quisiera destacar el hecho de que gracias al apoyo de los medios de comunicación con que cuenta nuestra Universidad, las conferencias que se impartieron en este foro pudieron difundirse en vivo en las redes sociales de nuestra
Máxima Casa de Estudios y llegar de manera virtual a muchos de nuestros estudiantes, particularmente los de las preparatorias, así como a quienes acostumbran asomarse gustosos a las actividades de difusión cultural que realiza,
como parte de sus objetivos fundamentales, la propia Universidad Nacional
Autónoma de México.
De esta manera y sin habérnoslo propuesto, nos anticipamos un año a
lo que, desde el inicio de la pandemia que actualmente azota a la población
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mundial, se ha constituido como una práctica normal que permite que buena
parte de las actividades de enseñanza y difusión cultural de la UNAM se realicen por medio de sesiones virtuales como las que se ensayaron durante la
realización de este foro titulado “Viajeros y Viajes”.
Como ya es tradicional se acordó la publicación del conjunto de estas conferencias para que puedan ser conocidas y disfrutadas por todos aquellos interesados en compartir la riqueza cultural de que dispone y pone siempre al
servicio de todos la más antigua y prestigiada Universidad de América Latina.
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Hernán Cortés
Dr. Guilhem Olivier Durand

Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la
Fundación UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Muy buenas tardes a todos. A nombre de Fundación UNAM nos es muy grato
darles la bienvenida a este evento con el que arrancamos la serie de reflexiones
sobre los temas que nos han sido propuestos por las coordinaciones de Humanidades, de la Investigación Científica y de Difusión Cultural de la Universidad.
Este año nos han propuesto una serie de temas muy relevantes, con actores y con acciones que cambiaron el rostro del país, y me atrevería a decir que
cambiaron el rostro de la humanidad. Hablaremos de personajes, de medios de
conocimiento del mundo, de espacios, que lo han transformado en recorridos,
en transporte, en viajes, en áreas de conocimiento y de difusión, y, en algunos
casos, de instauración de culturas que han abierto nuevos horizontes a la humanidad y también a nuestro país.

13

Foro Viajeros y Viajes

El día de hoy no pudo acompañarnos, por estar fuera del país, el Dr. Domingo
Vital; sin embargo, ha preparado unas palabras para saludar a todos ustedes y
para expresarnos brevemente el tema de presentación de la sesión de hoy en la
tarde. Él, junto con los otros dos coordinadores han sido verdaderamente esenciales para definir el programa con el que hoy damos inicio a esta presentación.

Escucharemos ahora las palabras del Dr. Domingo Vital.
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Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades
de la UNAM

Introducción
Muy buenas tardes tengan ustedes, quiero enviarles un saludo muy cordial desde esta ciudad de Córdoba, Argentina, donde me encuentro debido a la inauguración del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. Por esta razón no
he podido estar con ustedes –como hubiera yo querido– el día de hoy en la inauguración de las actividades para 2019 de la Fundación UNAM y las tres coordinaciones universitarias: Humanidades, Investigación Científica y Difusión Cultural.
Quiero enviarle un saludo muy cordial a Dionisio Meade y a Araceli Rodríguez, Presidente y Directora Ejecutiva de Fundación UNAM, respectivamente.
Como ustedes saben, en 2018 se celebraron los 25 años de importantísimas
actividades de Fundación UNAM, con una serie de actividades relacionadas con
ocho temas diferentes abordados en conferencias y actividades artísticas. En
2019 decidimos hacer también actividades conjuntas: Fundación UNAM y coordinaciones. Hoy, precisamente hoy, se inauguran y quiero felicitarles a ustedes
por el hecho de poder asistir a tan extraordinarias actividades. Celebro también
el magnífico trabajo realizado por el Dr. Guillermo Estrada.
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Lic. Dionisio A. Meade
Enviamos un saludo al amigo Alberto Vital y agradecemos a él y a todo su equipo
el esfuerzo que han hecho para la realización de este evento. Una breve reflexión,
antes de darle la palabra a Guillermo Estrada para presentar el evento de hoy.
Efectivamente, como se ha señalado, el año pasado la Fundación cumplió 25
años y pensamos que una manera de celebrarlo era precisamente con la presencia, a partir de distintos temas, de los enfoques que tiene el área de la Investigación Científica, el área de Humanidades y el área de Difusión Cultural, porque
esta visión le da una gran transversalidad a los temas de que se ocupan. Así lo
hicimos en el año anterior y el resultado fueron eventos excepcionales; tan excepcionales, justamente por la demanda de quienes se beneficiaron de estas presentaciones, que eso mismo motivó tanto a los coordinadores como a nosotros
a celebrar este nuevo ciclo de pláticas con el que hoy arrancamos.
Como decía, los temas tienen que ver con viajes, con viajes de circunnavegación en su momento, por tierra, con los viajes que se han hecho a la Luna; al
respecto de este último punto este año celebramos también 50 años de esta primera incursión de la salida al espacio. Enormes y trascendentes recorridos que
han significado cambios que le han dado un rostro diferente a la humanidad.
En esta ocasión, el tema de reflexión es precisamente Hernán Cortés. Tema,
que, de manera no prevista, ha cobrado enorme actualidad; por ello celebramos que hoy arranquemos con la presentación de Guilhem Olivier, Investigador
del Instituto de Investigaciones Históricas, quien nos presentará sus reflexiones
sobre dicho tema.
Agradezco a Guillermo Estrada que haga la presentación, y si él quiere también colaborar un poco más sobre los temas y el sentido de las reflexiones que el
Área de Coordinación ha impreso a estos eventos, se lo agradeceremos también.

Gracias, Guillermo.
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Dr. Guillermo Estrada Adán
Secretario Académico de
Humanidades de la UNAM

Introducción
Muchísimas gracias Lic. Meade. Sí quiero decir en tres minutos dos cosas importantes y continuar hablando también en representación del Dr. Vital, Coordinador de Humanidades, como se ha dicho.
Primero, dar los puntuales agradecimientos a quienes hacen posible este ciclo de conferencias, de actividades culturales, de seminarios, de diálogos que,
además, tienen un largo alcance. Largo alcance en el sentido de que vamos a ir
hasta noviembre reflexionando sobre distintas temáticas. Y esto, en efecto, se
hace posible gracias al valor que las tres coordinaciones en la UNAM representan: el valor en la investigación, pero también el valor en la difusión de la cultura
y en la docencia. Por supuesto, al Dr. Jorge Volpi, al frente de la Coordinación de
Difusión Cultural; al Dr. William Lee, al frente de la Coordinación de la Investigación Científica; al Dr. Julio Solano, Secretario Académico de la Coordinación, y
a la propia Coordinación de Humanidades. Esto tiene sentido en la medida en
que el Rector de nuestra Universidad, el Dr. Graue y el Presidente de Fundación
UNAM, Lic. Dionisio Meade, han pensado que esta labor entre entidades universitarias debe ser para el servicio de la sociedad. Y ello es justamente lo que
se ha intentado.
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Se ha encontrado para este año una temática que, por la precisión que requieren los temas, resulta muy atractivo para las tres coordinaciones pensar en la
visión de las distintas disciplinas que nosotros tenemos. Por lo tanto, de verdad,
les invitamos a que continuemos, a que mantengamos el interés durante todo
este año de actividades de Fundación UNAM, para que vayamos siguiendo el
tema de Viajes y Viajeros, tal como se ha mencionado.
Un punto muy importantes es que en este año queremos inaugurarlo aquí,
en el Palacio de la Autonomía. Mil gracias a Fundación UNAM por hacerlo posible. Y, como lo hicimos también el año pasado, va a ser itinerante; es decir,
estamos en la Coordinación de Humanidades, en la de Investigación Científica y
en Difusión Cultural, y de manera eventual podríamos también estar en algunas
escuelas y facultades.
Un agradecimiento muy puntual a quienes están aquí. Por supuesto, al Dr.
Guilhem, por aceptar impartir esta conferencia. A Julio, a personas que yo identifico muy bien, que están en la primera fila; destaco por supuesto a Manuel,
Director de FES Acatlán; a Alejandro, a Araceli, a Malena, a Olga. Pero también, y
sobre todo, nosotros en conjunto, queremos agradecer a los que están más allá
de la primera fila y los que están en los laterales porque en realidad es gracias a
ustedes que nosotros estamos haciendo posible estas conferencias y todo este
tipo de actividades académicas, y les agradeceremos por mantener el interés en
las siguientes actividades.
El Dr. Guilhem Olivier Durand es Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, adscrito al área de Investigación en Historia
de los Pueblos Indígenas. Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Toulouse II; pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el
Nivel III; es profesor de seminarios. Entre los proyectos y líneas de investigación que desarrolla se encuentran “El cuerpo de los dioses en el México central
postclásico” y “Paleografía y traducción del Libro XI del Códice Florentino”, dentro
del proyecto colectivo “El Códice Florentino, paleografía y traducción”.
El Dr. Guilhem Olivier Durand ha recibido premios, tiene distintas publicaciones y hoy nos va a hablar sobre Hernán Cortés, pero también sobre el regreso de
Quetzalcóatl y el encuentro, finalmente, de dos culturas.

Tiene la palabra el Dr. Guilhem Olivier.
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Investigador Títular B del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM

Hernán
Cortés
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Muy buenas tardes y muchas gracias a la Coordinación de Humanidades por

la invitación. Voy a hablar de Hernán Cortés, en efecto, pero sobre todo de un
fenómeno que ha dado lugar a muchas controversias, que es el famoso regreso
de Quetzalcóatl y la identificación de este ser mítico con Hernán Cortés. Empezaré con la cita de un autor muy famoso, Claude Lévi-Strauss, en su libro Tristes
Tópicos, que dice lo siguiente:
“En tanto que los blancos proclamaban que los indios eran bestias, éstos se conformaban con sospechar que los primeros eran dioses. A ignorancia igual, el último
procedimiento era ciertamente más digno de hombres”.

El famoso regreso de Quetzalcóatl ha sido un argumento que se ha mencionado a menudo para justificar la supuesta pasividad y derrota de los mesoamericanos ante los invasores. Podemos leer, en muchos estudios, que los mesoamericanos eran supersticiosos y fueron engañados finalmente por sus propias
creencias, por su propia cosmovisión, al pensar que los recién llegados eran
divinidades y, en el caso preciso de Cortés, que era en realidad Quetzalcóatl que
regresaba a su tierra de origen para recuperar su trono. Eso es toda una primera
vertiente de la historiografía sobre la conquista.
Ahora tenemos una posición distinta e incluso opuesta que considera que
esta historia del regreso de Quetzalcóatl es un mito, que fue forjado por los españoles, por el mismo Cortés, quien se aprovechó de las creencias nativas para
ocupar este lugar de Quetzalcóatl y así engañar a los indios, justificar la conquista ante el rey, etcétera. Tenemos un debate ahí todavía vigente hoy día entre esas
dos posturas.
Existe una cantidad enorme de bibliografía al respecto, menciono sólo una pequeña muestra, desde Prescott, Chavero, Orozco y Berra, León Portilla, López Austin, Henry Nicholson, Hugh Thomas, David Carrasco, Michel Graulich y otros más.
Ahora, en lugar de considerar toda esta historiografía, cabe interrogarnos sobre
cuáles son las fuentes, los textos originales que nos hablan de este fenómeno.
El primer texto, el más importante y el más temprano es la segunda carta que
Hernán Cortés mandó al Rey de España, Carlos V. En esta carta de relación,
que está fechada el 30 de octubre de 1520, el conquistador transcribe dos
discursos que el Tlatoani Moctezuma II pronunció frente a él. Uno, cuando llegó
aquí a la ciudad de Tenochtitlan, y el segundo, que hubiera pronunciado algunas
semanas después frente a los dignatarios mexicas, en presencia también de Cortés. Voy a leer un fragmento de este discurso pronunciado por Moctezuma:
“Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados
noticia que yo ni todos los que en esta tierra habitamos, no somos naturales della,
sino extranjeros y venidos a ella de partes muy extrañas; e tenemos asimismo que
a estas partes trajo nuestra generación un señor cuyos vasallos todos eran, el cual
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se volvió a su naturaleza y después tornó a venir dende mucho tiempo; y tanto, que
ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales de la tierra,
y tenían mucha generación y fechos pueblos donde vivían; e queriéndolos llevar
consigo, no quisieron ir, ni menos recibirle por señor; y así se volvió. E siempre
hemos tenido que los que dél descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra y
a nosotros, como a sus vasallos”.

¿Qué está diciendo Moctezuma? Bueno, según la transcripción de Cortés,
que ellos no son originarios de aquí, que vienen de fuera, que los trajo un señor
muy potente que después se fue y anunció que en un tiempo determinado iban
a regresar. Y entonces identifica a Cortés con este soberano que regresa para
recuperar su trono.
En el segundo discurso retoma el mismo argumento, pero al final dice lo siguiente, siempre en palabras de Cortés:
“Sabéis que siempre lo hemos esperado y según las cosas que el capitán nos ha
dicho de aquel rey y señor que le envió acá –Carlos V– y según la parte de dónde él
dice que viene, tengo por acierto y así lo debéis vosotros tener, que aqueste es el
señor que esperábamos, en especial que nos dice que allá tenía noticia de nosotros
y pues nuestros predecesores no hicieron lo que a su señor eran obligados, hagámoslo nosotros y demos gracias a nuestros dioses porque en nuestros tiempos
vino lo que tanto aquéllos esperaban. Y mucho os ruego, pues a todos es notorio
todo esto, que así como hasta aquí a mí me habéis tenido y obedecido por señor
vuestro, de aquí en adelante tengáis y obedezcáis a este gran rey, pues él es vuestro
señor natural”.

Ahí claramente es la entrega del imperio de Moctezuma a Cortés, y, a través
de él, al Rey de España.
Ahora, ¿le vamos a creer a Cortés o no? Eso ha hecho correr mucha tinta.
Algunos dicen que este discurso es una creación, que nunca existió; otros consideran que existen testimonios de otros testigos, como Francisco de Aguilar o
Bernal Díaz del Castillo, que sí mencionan que hubo un discurso de Moctezuma.
Otra fuente importante es el Juicio de Residencia de Cortés. En 1529 él tiene que
responder a acusaciones y, entre los testigos, algunos también mencionan el
discurso de Moctezuma.
Ahora, el primero que hace la precisión en cuanto a la identificación de los
españoles con dioses, y precisamente de Cortés con Quetzalcóatl, es López de
Gómara. Francisco López de Gómara era el capellán de Cortés, que escribió una
historia de La Conquista. Y en este texto él precisa, y ahí aparece por primera vez
la supuesta identificación que hicieron los indios de Cortés con Quetzalcóatl.
Ésas son fuentes españolas; lo importante del trabajo y de la investigación de
Miguel León Portilla es haber dado a conocer lo que él llamó “La visión de los
vencidos”, es decir, los testimonios de los propios nahuas; testigos algunos de
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La Conquista, y que escribieron en lengua náhuatl su historia, su versión justamente de los hechos. En la magna obra del franciscano Bernardino de Sahagún,
y de sus colaborares nahuas, aparecen varios textos, algunos en español, otros
en náhuatl, que nos hablan precisamente de este importante fenómeno de la
identificación de los españoles con Quetzalcóatl. Por ejemplo, en el prólogo del
Libro VIII, esto dice Sahagún:
“En esta ciudad de Tollan reinó muchos años un rey llamado Quetzalcóatl y dejó a
sus descendientes la ciencia de la nigromancia. Fue extremado en las virtudes morales. Está el negocio de este rey entre estos naturales, como el del Rey Arturo entre
los ingleses. Fue esta ciudad de Tollan destruida y este rey ahuyentado, dicen que
caminó hacia el oriente, que se fue a la Ciudad del Sol llamada Tlapalan. Y dicen
que es vivo y que ha de volver a reinar y a reedificar aquella ciudad que le destruyeron y así hoy día lo esperan. Y cuando vino don Hernando Cortés pensaron que era
él y, por tal, lo recibieron y tuvieron, hasta que su conversación y la de los otros que
con él venían los desengañó”.

Ahí se dieron cuenta que no existió esa identificación, pero en un primer momento sí, dice Sahagún.
En el Códice Florentino hablan del primer contacto, justamente entre unos
emisarios de Moctezuma y Cortés, a quien reciben con unos atavíos de dioses,
no nada más de Quetzalcóatl, también de Tláloc y de Tezcatlipoca. Llevan esos
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atavíos y van a revestir a Cortés con ellos, y más precisamente con los de Quetzalcóatl. Y entonces cuando llega Cortés, cuando se entera Moctezuma de su
llegada, dice lo siguiente:
“Mirad, que me han dicho que ha llegado nuestro señor Quetzalcóatl. Id y recibidle
y oíd lo que les va a decir con mucha diligencia. Ves aquí estas joyas, las vas a presentar de mi parte, que son todos los atavíos divinos que a él conviene”.

Estas fuentes en lengua náhuatl identifican a los españoles como Teteo, que
en náhuatl quiere decir “dioses”.
Existen otras fuentes en lengua española, como las Crónicas de Juan Cano,
las obras de los franciscanos Fray Andrés de Olmos, Motolinía, Mendieta, Las
Casas, y otros muchos documentos que nos hablan de este proceso de identificación de los recién llegados con dioses y del regreso de Quetzalcóatl. Algunas
de esas fuentes llegan a identificar a Quetzalcóatl con un misionero blanco, con
barba o como un santo, como Santo Tomás. Es complicado, en ocasiones, conocer la existencia de un mito verdaderamente prehispánico que habla del regreso
de Quetzalcóatl. Y sobre este tema ha habido mucha polémica porque, finalmente, todas las fuentes que estamos mencionando no son fuentes coloniales, son
fuentes tardías. No tenemos ningún testimonio prehispánico que nos hable de
Quetzalcóatl y de su regreso. Ahora, ¿qué tan auténticamente indígenas son?
Eso es todo el fondo del problema.
Entonces ¿cómo podemos valorar esos documentos? Una manera es considerar cuál es la cosmovisión mesoamericana y en qué medida esa idea del regreso de un dios tiene alguna lógica. Y ahí sí, afortunadamente, tenemos mucho
material. Por ejemplo, una pieza que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia nos representa los famosos cuatro soles que han precedido
al Quinto Sol en el cual vivían los mexicas. Ustedes conocen, y hay varios textos
que lo describen, esa idea de que nuestra era, nuestro sol, ha sido precedido por
otros soles que fueron destruidos por distintos cataclismos, como el diluvio,
como lluvia de fuego, como un gran huracán. Esos distintos soles se van destruyendo y creándose uno nuevo, dando lugar, a veces, a una nueva humanidad. Los
mexicas pensaban que vivían en el Quinto Sol, pero que este sol también algún
día iba a ser destruido, en este caso, por un terremoto, que desgraciadamente
experimentamos de vez en cuando en esta ciudad.
Esta idea de los distintos soles está plasmada en algunas fuentes que nos
dicen que dos deidades se van alternando como dios principal de una era cósmica o de un sol. Esos dos dioses son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. En el caso de
Quetzalcóatl lo tenemos, por ejemplo, como Rey de Tollan y ahí aparece como el
sol, como el dios principal de la cuarta era, la era de los toltecas.
¿Qué sucede al final de esta era cósmica? Tezcatlipoca, que es el Dios del
Espejo Humeante, que es un dios también muy vinculado con la hechicería, con
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los brujos, etcétera, hace una serie de maniobras para desacreditar a Quetzalcóatl y provocar su salida de la ciudad tolteca, de la capital tolteca, Tollan. Entre
otras maniobras, se disfraza, se transforma en un anciano o le ofrece pulque a
Quetzalcóatl, y aquí pueden constatar las tristes consecuencias que resultan de
la ingestión de pulque de parte de Quetzalcóatl, porque se toma cinco copas y
ese es el resultado.
Otras fuentes nos hablan de una transgresión sexual de Quetzalcóatl, que se
suponía que era un sacerdote muy virtuoso; total, tiene que dejar la ciudad de
Tollan, se va rumbo a la costa y ahí se sube a una canoa y se va rumbo al oriente,
o se quema en una pira y se transforma en la estrella Venus. Y ahí es donde algunas fuentes nos hablan de que anuncia que va a regresar.
La era siguiente, la era mexica, está dominada por Tezcatlipoca y por Huitzilopochtli, que es una deidad muy cercana a Tezcatlipoca. Ellos son, digamos, las
deidades tutelares del Quinto Sol.
Cuando llegan los españoles tenemos un episodio muy llamativo en el mismo Códice Florentino, donde los colaboradores nahuas de Sahagún nos describen a unos emisarios de Moctezuma que se dirigen hacia los españoles y en
su camino se topan con un personaje extraño, que es un personaje de Chalco,
que aparece ebrio y con unas sogas atadas alrededor del cuerpo y que les dice
lo siguiente:
“A dónde van, Moctezuma es un loco, no puede hacer nada. Ya es demasiado tarde,
ha sido muy orgulloso, ahí llega su castigo. Voltéense y miren el destino de Tenochtitlan”.

Y es ahí donde aparece la ciudad en llamas y el personaje desaparece. Cuando
los emisarios regresan le dicen a Moctezuma: “Nos topamos con Telpochtli”;
Telpochtli significa el joven, es uno de los nombres de Tezcatlipoca.
Ahora, ¿por qué Tezcatlipoca aparece ebrio?, tal como Quetzalcóatl al final de
la era anterior; ahora el que va a perder, el que va a tener que huir es Tezcatlipoca y el que regresa es Quetzalcóatl. Y regresa precisamente, y eso sí es un azar
de la historia, en un año uno Caña, 1519, que corresponde al nombre calendárico de Quetzalcóatl. Es una serie de coincidencias que ayudan a entender este
fenómeno del regreso de Quetzalcóatl y la confusión que se pudo hacer con los
españoles.
La idea del regreso también la tenemos con otros personajes famosos de la
historia prehispánica. Por ejemplo, Netzahualcóyotl, el famoso Rey Poeta de
Texcoco. Algunas fuentes nos dicen que este rey no se murió, que se fue y que
algún día va a regresar. Incluso, mucho después, claro, se dice lo mismo de Zapata; que Zapata no se murió, que fue un doble, que fue asesinado y que está en
Arabia y algún día va a regresar. Esa idea de los ciclos y de los héroes, de los per-
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sonajes que regresan es una constante de la historia no solamente de México,
también lo es de muchos otros lugares. Pues justamente cuando Sahagún habla
de Quetzalcóatl y lo compara con el Rey Arturo de los ingleses, también hay muchas leyendas en Inglaterra en la época medieval, que dicen que el Rey Arturo
algún día va a regresar a reinar. Es un fenómeno muy común en la historia.
Quiero hablar un poco de este proceso de identificación, no solamente de
Cortés o del Rey Carlos V con Quetzalcóatl, sino en general de los españoles.
¿Por qué en los textos en lengua náhuatl se dice que los españoles son Tetéo o
Teotl, que es el término náhuatl que se traduce generalmente como Dios? Ahí es
fundamental tomar en cuenta dos cosas.
En primer lugar, ¿cuáles son las fuentes donde encontramos esta mención,
esta identificación de los españoles con dioses? En las fuentes en náhuatl, que
son muy importantes. Y en segundo lugar, que para mí es central para rebasar un
poco esa polémica que les expuse al principio, que es un poco la dicotomía. Uno,
y cito textualmente a algunos estudiosos: “Los indios eran supersticiosos y por
eso perdieron”; Dos: “No es cierto, los indios no son tan estúpidos como para
pensar que los españoles eran dioses”. El problema es el siguiente: ¿Cuál es la
concepción de los dioses que tenían los antiguos nahuas? Dios para un católico,
para un cristiano es algo; dios para un habitante de Zimbabue o para un habitante de Sri Lanka es algo diferente; la concepción de Dios no es la misma en todo
el mundo. Entonces, ¿cuál era la concepción de la deidad que tenían los antiguos
mesoamericanos? Y eso es una pregunta que casi no se ha hecho.
Se da un concepto cristiano, el concepto de Dios, y se piensa que todos los
pueblos tienen la misma idea. Pues no es así, y para entender cuál era la concepción de los antiguos nahuas de la deidad se necesita acudir a los textos en
náhuatl, para ver cuál es el sentido de la palabra Teotl, y no es el sentido cristiano
que tenían los españoles. Eso es un punto fundamental para poder entender este
proceso de identificación, si es que se dio. Veamos las fuentes:
Primero, uno de los textos más antiguos que tenemos en náhuatl, Los Anales
de Tlatelolco. Ahí se habla de Teotl para definir a Cortés, se habla de teotl capitán,
teotl capitán marqués, teotl marqués. Al Rey de Castilla se le dice: huey teotl tlatoani castilla, es decir, “el gran dios Rey de Castilla”. A los españoles se les dice teteo,
dioses en plural, e incluso teteo soldatosme, es decir, la palabra española con un
plural en náhuatl, el “me” al final, teteo soldatosme.
En el Códice Florentino también tenemos varios ejemplos del uso de la palabra Teotl y Teteo aplicado a los españoles. Se les dice, por ejemplo, in teteo, in
teteo in españoles. Otra expresión que aparece, por ejemplo, in capitan in teotl,
“el capitán, el dios”; hi uan inye mochi quin teteo, “y todos los otros dioses”,
para definir el conjunto. Entonces el dios Cortés y los otros dioses que andan
con él.
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Cuando los españoles llegan a la costa, Moctezuma manda unos emisarios
para ver quiénes son, y cuando regresan lleva a cabo un sacrificio humano, y con
la sangre del sacrificado salpica a los emisarios. ¿Por qué? Eso nos explica el
texto en náhuatl, nos dice: “Porque vieron a los dioses que acababan de llegar y
anduvieron en un lugar muy peligroso”. En ese fragmento también los informantes de Sahagún califican de Teteo a los españoles.
En el Códice Aubin, que es otra fuente del siglo XVI en náhuatl, también se utiliza el término Teotl para calificar a Cortés y a los españoles. Por ejemplo, cuando
Moctezuma pide permiso para llevar a cabo la fiesta de Toxcatl, que ustedes saben que en esta ocasión hubo la famosa matanza de Toxcatl –justamente aquí al
lado, en el Templo Mayor–, y en este contexto Moctezuma utiliza el término Teotl
cuando se dirige a Cortés.
Después encontramos otra expresión interesante, se habla de los caballos de
los españoles que necesitan comida y dice: in mazatl huan in teteo; es decir: “Los
venados de los dioses necesitan comer”. Entonces otra vez mazatl, venado, que
era el término que usaron para designar a los caballos al principio.
Las fuentes en español también nos hablan del fenómeno. Y ahí quisiera citar
un testimonio importante, porque ahí también los detractores de esta identificación dicen “son fuentes muy tardías que nos hablan de este fenómeno”. Ahora
bien, tenemos un testimonio en un proceso de inquisición de 1539 que habla
de lo siguiente: “Habían de llegar los dioses, que así llamaron a los cristianos”.
1539 es una fecha muy temprana en nuestra documentación y ahí se precisa que
a los españoles les llamaban de esta manera.
Otro testimonio interesante, algo divertido, se lo debemos a Motolinía, uno
de los primeros 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España. Eso dice el
franciscano:
“A los españoles llamaron teteo, que quiere decir dioses, y los españoles corrompiendo el vocablo decían teules, el cual el nombre les duró más de tres años, hasta
que dimos a entender a los indios que no había más de un solo Dios y que a los españoles los llamasen cristianos, de lo cual algunos españoles necios se agraviaron
y quejaron, e indignados contra nosotros decían que les quitábamos su nombre, y
esto muy en forma, y no miraban los pobres de entendimiento que ellos usurpaban
el nombre que a sólo Dios pertenece”.

Después que fueron muchos los indios bautizados, algunos conquistadores
se quejaron porque los frailes les decían a los indios “no les pueden llamar Teteo,
hay un solo Dios”.
Ahora, ¿cómo podemos conocer lo que verdaderamente era un Teotl para los
antiguos nahuas? Como les menciono, nuestras fuentes son coloniales e incluso en el Códice Florentino, donde aparecen en lengua náhuatl muchos de los
aspectos de la antigua civilización prehispánica, también se advierte el filtro de
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Sahagún. Sahagún es el que organiza la obra, él es el que hace las preguntas.
Entonces, tampoco podemos afirmar que es el pensamiento prehispánico prístino en tanto que Sahagún no es un antropólogo, no es Lévi-Strauss; Sahagún es
un fraile y su obra la escribe para convertir a los indios, para dar herramientas
a los frailes para que conozcan la lengua náhuatl y puedan utilizarla de manera
precisa para combatir la idolatría. En su obra encontramos varios pasajes bastante interesantes en los cuales lo que hace Sahagún es decir: “Cuidado con esa
palabra Teotl”. ¿Qué quiere decir Teotl para los nahuas? No se vayan a confundir.
Y vamos a ver dos o tres fragmentos muy sugerentes al respecto.

El primero tiene que ver con la palabra “mar”. El mar en náhuatl se dice
teoatl, “el agua divina”; no es una traducción directa, en la parte náhuatl a veces
hay más elementos, en la parte española a veces Sahagún añade comentarios
o se brinca cosas. Sahagún dice lo siguiente: “Este término de Teoatl no quiere
decir dios del agua ni diosa del agua”, sino quiere decir “agua maravillosa en
profundidad y grandeza” … “Los indios pensaban que el cielo se juntaba con
el agua en el mar”; eso lo expresa el término náhuatl i hui ca ha atl. Pero dice:
“Ahora, después de venida la fe, ya saben que el cielo no se junta con el agua
ni con la tierra y por eso llaman a la mar hueyatl, que quiere decir agua grande
y temerosa y fiera”.
Los informantes de Sahagún en la parte náhuatl siguen el mismo discurso,
ellos dicen que si el mar es llamado teoatl no es un dios, solamente significa
maravilloso, una gran maravilla; es decir, siguen el mismo discurso de Sahagún
y le restan divinidad al mar. Vamos a ver que lo hacen también cuando hablan de
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otro elemento muy importante, que es el oro. El oro en náhuatl se dice: co os tic
teocuitlatl, lo llaman “el excremento del Sol”, es muy amarillo, muy maravilloso,
como el ámbar, como el oro fundido. Así aparece el nombre oro, viene de eso, no
viene de dios, tiene la partícula teo al principio. Se dice que es el Sol, ya que es el
único dios, el verdadero dios todavía no se conocía. Muchos dioses eran venerados. El Sol era realmente el nombre de un dios, se decía “el dios se levanta”, “el
dios está en medio”, “aquí está el dios”, “el dios entra”, “el dios se puso”. Sahagún no traduce esa parte, sin embargo, uno se pregunta: “¿Y por qué no habló
ahí del tema? ¿Tendría algo de vergüenza respecto al oro por lo que hicieron sus
paisanos a causa de este metal precioso aquí? Yo creo que sí.
Ahora, ¿qué sucede con los informantes de Sahagún? Ellos son los informantes nahuas que ahora ya son cristianos. Están entre los dos mundos. Cuando
se dice que el verdadero dios todavía no había llegado, ellos utilizan la palabra
Ipalnemohuani, que es un nombre de la deidad suprema en la época prehispánica y que aplican al dios cristiano. Y dicen: “Había muchos dioses que se veneraban”, y ahí sí utilizan la palabra teteo. Y la palabra teotl en las pictografías se
utiliza para designar al Sol; tenemos glifos que se leen como teo, donde es un
Sol y se lee como si fuera la palabra dios en náhuatl. En este sentido ¿qué hacen
los informantes? Ellos afirman que aplicar la palabra teotl al Sol es como un uso
lingüístico, pero que no tiene connotaciones religiosas. Le quitan lo sagrado otra
vez a esa palabra teo. ¿Por qué? Porque están bajo las órdenes de Sahagún, no
les queda más remedio.
Evidentemente a Sahagún le preocupaba mucho el tema porque en otro pasaje dice lo siguiente: “Será también esta obra –del Códice Florentino– muy oportuno para darlos a entender el valor de las criaturas, para que no les atribuyan
divinidad, porque a cualquier criatura que veían ser eminente en bien o en mal, la
llamaban teotl, que quiere decir dios. De manera que al Sol lo llaman teotl por su
lindeza; al mar, por su grandeza y ferocidad, y también a muchos de los animales
los llamaban por este nombre por razón de su espantable disposición y braveza,
donde se encierre que este nombre teotl se toma en buena y en mala parte”. En
otros pasajes critica a los nahuas porque ellos llaman teotl a los gobernantes
muertos. Afirma que eso es para engañar a la gente; dice “cuando se morían se
volvían en dios, lo cual decían porque fuesen obedecidos o temidos los señores
que regían”. Les decían teotl para que los gobernantes fueran obedecidos; casi,
casi antes de Marx, el opio del pueblo.
Otro texto interesante que nos habla del tema es el Coloquio de los 12; este
famoso texto que habla del primer encuentro entre los franciscanos y los tlamatinimes, los sabios nahuas. Ahí encontramos toda una serie de elementos muy
interesantes. Los frailes, recién llegados, pero que ya dominaban perfectamente
el náhuatl, le dicen a los tlamatinimes: “En realidad ustedes no conocen a Tloque
Nahuaque, ustedes no conocen a Ipalnemohuani”, que son los nombres náhuatl
para hablar de la deidad suprema. Me imagino la cara de los tlamatinimes y di-
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cen: “No, porque Tloque Nahuaque, Ipalnemohuani, es el dios nuestro, es el dios
cristiano; los dioses que ustedes veneran son teteos falsos, son diablos. El verdadero Tloque Nahuaque, el verdadero Ipalnemohuani, es el dios de los cristianos”.
Es un fenómeno interesante, porque los franciscanos recuperan la terminología
divina de los nahuas para ponerlo al servicio de la evangelización, diciendo que
el verdadero dios obviamente es el de los cristianos y que ellos, los nahuas, estaban muy equivocados y no conocían i nelli teotl, “el verdadero dios”.
Afortunadamente tenemos otros textos en náhuatl que nos hablan de la concepción prehispánica de los dioses, como lo es en los himnos sacros, que son
rezos muy complejos que están dedicados a los dioses. Ahí sí aparece una concepción auténticamente prehispánica de la deidad. Existen otros fragmentos en
los cuales también aparecen unas breves glosas donde se habla de las caridades esenciales de los dioses, por ejemplo, en cómo describen a los elementos
naturales: se dice que el fuego es el dios xiuhtecuhtli; que el agua es la diosa
chalchiuhtlicue; que el rayo es el principal elemento del dios Tláloc. Se habla
también de las capacidades de los dioses, que son a la vez benévolos y malévolos; de Huitzilopochtli se dice que puede otorgar el poder pero también puede
matar a la gente; de la diosa Cihuacóatl se dice que es una tecuani, que come a
la gente.
Hay una ambivalencia de los númenes prehispánicos; no son buenos o malos, son potentes, son fuertes. Todos esos elementos se pueden reconocer a
través del estudio de la lengua náhuatl, para llegar un poco más lejos que las
traducciones, que siempre son engañosas, sobre todo en cuanto a esos conceptos tan profundos. Es fundamental entender que el término Teotl tiene un campo
semántico, tiene una serie de significados mucho más amplios que el término
dios para los cristianos.
A partir de ello podemos reconsiderar la identificación de los españoles como
dioses, como Teteo. En primer lugar, surgen del mar, Teoatl. Algunos llevan barbas, el dios barbudo por excelencia es el Dios del Sol y ya vimos que también
se le dice Teotl. A Alvarado, por ejemplo, Pedro de Alvarado, como lo llamaron:
Tonatiuh, también por su barba y por su color de pelo y de barba. Cuando llegan
desde el mar con sus naves, con sus caballos, con sus armas, son seres fuera de
lo común. ¿Qué es un teotl? Un teotl es algo maravilloso, es algo extraño, es una
categoría muy amplia, y, obviamente, los españoles pueden caber perfectamente
en esta categoría; gente extraña. Como si los extraterrestres llegaran aquí en el
Zócalo, ¿cómo los vamos a definir? ¿Cómo los vamos a llamar? ¿En qué categoría los vamos a colocar? En la categoría prehispánica náhuatl, de teteo; está
perfecta para recibir a esos seres no venidos del mar.
Otro elemento importante es la identificación con Quetzalcóatl. Los toltecas
decían, según los informantes de Sahagún: “Solamente hay un dios, es llamado
Quetzalcóatl”, casa centeotl i toca Quetzalcóatl. Si los españoles son los seguidores de Quetzalcóatl, ellos también pueden aparecer como teotl. Los toltecas
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se saludaban de esta manera: “El dios mi hermano mayor, el dios mi hermano
menor”, teotl otra vez.
¿Cuál es el tipo de relaciones que los antiguos nahuas tenían con los dioses? –
bien, los leyeron como dioses–, y, ¿qué sucede? ¿Qué relación tenían los antiguos
nahuas con los dioses? Pues, sí, los veneraban, les ofrecían sacrificio, eran muy
devotos; hasta los frailes estaban maravillados de ver esta devoción y la querían
recuperar para su proceso de evangelización. Hay otros aspectos también en la
religión prehispánica que es una relación muy distinta con los dioses, que las relaciones entre los devotos y el dios cristiano. Y es una relación de negociación, es una
relación de intercambio y también puede ser una relación de pelea, de insultos.
Tenemos textos en náhuatl que nos hablan de la aparición de Tezcatlipoca, sin
cabeza, con el pecho abierto; los sacerdotes guerreros lo encuentran en el monte
y se empiezan a pelear con él. Los muy valientes, incluso, introducen la mano
en el pecho y agarran el corazón del dios y le exigen espinas de auto sacrificio.
Cada espina simboliza un cautivo que se va a hacer en el campo de batalla, otros
se espantan y se van corriendo, pero algunos sí se pelean con el dios. La actitud
de pelearse con la deidad es algo muy especial; al Dios se le puede exigir: “Yo te
di una ofrenda y tú no me cumpliste”. Esa idea de que los aztecas o los mexicas
eran fatalistas y eran aplastados por los dioses, que los obligaban a hacer sacrificio, es parte de un mito de la evangelización, de que los frailes llegaron para
salvarlos de esos dioses terribles. No es así; la idea del fatalismo es una falacia.
Los sistemas calendáricos que usaban los antiguos mexicanos, tan complejos, tan finos, todos esos códices mánticos que se crearon, ¿cuál es su objetivo?
Su objetivo es conocer el tiempo, el tiempo también se identifica con dioses
que llegan sobre la Tierra; a estos dioses hay que cumplirles sus ofrendas, su
sacrificio en el momento determinado, pero también se puede influir en ellos a
través de ese conocimiento astronómico, astrológico. Ese tipo de relaciones con
dioses son mucho más complejas y eso nos ayuda a entender también la actitud
que tuvieron los mexicas ante los españoles. Por ejemplo, el famoso canto de
la lechuza o del tecolote, “cuando canta el tecolote el indio muere”. Los textos
de los informantes de Sahagún nos dicen que sí era un muy mal presagio
que se acercara un tecolote, que estuviera en el techo de la casa de uno. Pero,
¿qué hace la gente? Lo insultan, le avientan piedra: “no queremos tu mal agüero,
vete”. Y no digo las groserías en náhuatl para no ofender a los que entienden.
Entonces, eso no es aceptar un destino, eso es reaccionar. “Si tú eres el enviado
de Mictlantecuhtli, yo no te quiero ver ahora, vete, llegará mi tiempo”. Entonces,
no es una actitud fatalista.
Tezcatlipoca es el Dios del Destino, es el dueño del calendario adivinatorio de
260 días, es uno de los principales dioses del panteón, es el principal dios del
rey, pero también es el dios de los esclavos. Si a los esclavos, mal llamados esclavos, tlatlacotin, se les trataba mal, ¿qué hacía Tezcatlipoca? Intercambiaba los
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roles; el esclavo se volvía dueño, amo, y el amo se volvía esclavo. Por eso había
que tratarlos bien, por si acaso. Esos son los cambios de estatuto que tenemos
a través del dios del Destino, Tezcatlipoca.
¿Qué sucede también con los dioses? Los dioses en Mesoamérica mueren,
no son inmortales, mueren y después vuelven a renacer, pero sí mueren. Mueren
durante los rituales, se eligen cautivos, se eligen esclavos para representar a los
dioses, se les sacrifica y después vuelven a nacer los dioses. Algunos especialistas propusieron que cuando a Cortés se le ponen los atavíos del dios, cabía la
posibilidad de que tal vez lo podían sacrificar también. En una imagen se le ve
con sus cascabeles en las pantorrillas, como los danzantes del Zócalo.

Tenemos un texto muy interesante al respecto porque este proceso de divinización de los españoles no se dio únicamente entre nahuas; lo tenemos también
entre los mayas, entre los purépechas, e incluso lo tenemos fuera de México; en
Perú, en Brasil y en otras partes.
¿Qué sucede con los purépechas, con los tarascos de Michoacán? Llegan los
españoles y el Cazonci, rey de los purépechas, dice lo siguiente: “Hizo componer
a los españoles como componían ellos sus dioses, con unas guirnaldas de oro y
pusiéronles rodelas de oro al cuello y a cada uno le pusieron su ofrenda de vino
delante en unas tazas grandes, ofrendas de pan de bledos y fruta” … “Éstos son
dioses del cielo”. Pero, justo antes de ataviarlos de esta forma, los purépechas
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amenazan a los españoles de esta forma: “Envió el Cazonci toda su gente, entiznados a caza, de cacería, un gran número de gente por poner miedo a los españoles y con muchos arcos y flechas, y tomaron muchos venados y presentáronles
cinco venados a los españoles”.
Eso es una demostración de poder; la cacería y la guerra es una misma actividad en el México prehispánico. Cuando los manda a todos entiznados a cazar,
los manda de la misma manera a la guerra; es una demostración de poder frente
a los españoles, y después dice: “Esos son dioses y los vamos a poner bonitos,
ataviaditos, como dioses”, pero antes los quieren espantar, los quieren amedrentar. Decir que los españoles son dioses es otorgarles un lugar en su visión del
mundo, pero no es agacharse frente a ellos. No voy a entrar en las polémicas de
la matanza de Cholula o de las matanzas en el Templo Mayor, pero hay buenos
argumentos de parte de historiadores muy connotados que nos dicen que, más
que matanzas, fueron intentos de rebelión, intentos de aniquilar a los españoles
en espacios cerrados, como era la Ciudad de Cholula, o aquí, el centro de la Ciudad de Tenochtitlan, en lugares donde podían desplegar sus caballos, sus cañones, etcétera. Eso quiere decir que sí hubo reacciones, sí hubo intentos de luchar,
de pelear, de acabar con los españoles. Si bien los vieron como dioses, no quiere
decir que no reaccionaron; hubo varios intentos de pelearse contra los españoles
y eso es muy importante para revalorar también la conquista en general.
Ahora les quiero comentar otro ejemplo bastante interesante. Tal vez algunos
de ustedes hayan oído hablar del Capitán Cook, un inglés que en 1778 llegó a
Hawái, que era una sociedad muy estratificada, con reyes, sacerdotes, etcétera;
lo tomaron por un dios que se llamaba Lono, lo veneraron y tiempo después el
Capitán Cook se fue a otra isla pero cuando regresó lo mataron. ¿Qué pasó? Resulta que el dios con el cual lo confundieron o lo identificaron era un dios de la
fertilidad, y en la época que regresó coincidía con sacrificios que se hacían, y si
sacrificaban al dios garantizaban la fertilidad. ¿Qué hay en la bibliografía sobre
el tema? Por un lado, Marshall Sahlins, investigador estadounidense, dice que sí
tomaron al Capitán Cook por un dios y explica el contexto, toda la cosmovisión
para justificar todo lo que pasó; del otro lado, Gananath Obeyesekere, investigador de Sri Lanka, que está en la Universidad de Princeton, dice: “No, los de
Hawái no eran tan tontos como para pensar que el Capitán Cook era un dios”; es
decir, la misma polémica que tenemos aquí.
Al respecto, lo que justamente no considera este investigador de Sri Lanka es
¿cuál era la idea de dios para la gente de Hawái?, lo que sí hace Marshall Sahlins,
¿cuál es el concepto de dios para ellos? Pues resulta muy parecido al concepto
mesoamericano de deidad. El dios puede ser un hombre, un animal, puede ser
el aire, la tierra, puede ser muchas cosas, es un concepto amplio, y cuando llega
el Capitán Cook éste sí puede ser un dios; es más, coincide con nuestro ritual, a
ver si lo aprovechamos.

32

Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo xi

Lo expuesto es un poco para que nos pongamos a reflexionar sobre esas categorías y entender a un pueblo sin conocer su lengua. No entender su concepto
es no entenderlo, y, desgraciadamente, muchos especialistas emiten juicios de
valores y algunos parecen con muy buenas intenciones: “No, pobrecitos indios,
eran tan tontos”. No señor, el tonto es el que no entiende a la gente en su propia
lengua y en sus propias categorías. Que se vea muy políticamente correcto, tal
vez, pero la verdad no está ahí.

Muchas gracias.

Dr. Guillermo Estrada Adán
Muchísimas gracias Guilhem por tus reflexiones. Me temo que no vamos a poder responder si hay que disculpar o no, o para nuestras pláticas de café. Lo que
sí podemos hacer es justamente incorporar una noción de reflexión sobre la visión del mundo, de la gente que estuvo en estas tierras y, ni más ni menos, muy
cercano, incluso, a este hoy Palacio de la Autonomía. No deja de ser simbólico,
además, todo este momento, pertinentes las reflexiones que se han hecho.

Le doy la palabra para cerrar esta mesa al Lic. Meade.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias Guilhem. Muchas gracias por tu presentación, francamente documentada, sugerente y que nos abre enormes espacios de reflexión. En las presentaciones que se han venido haciendo en estos foros siempre hemos llevado
la constante de que invertirle una hora a estas pláticas es invertir una hora que
va a cambiar nuestra forma de ver la vida. En esta ocasión lo que nos has dicho
cumple otra vez con este propósito, cuesta trabajo pensar, y aquí lo has descrito
con distintas visiones, con distintos enfoques, ¿qué pensaron los aztecas cuando llegaron los españoles? Pero es la misma pregunta de cada una de las distintas culturas que se fueron encontrando, y quizá también habría que preguntarse
¿qué encontraron los españoles cuando vinieron y se fueron encontrando estos
espacios de cultura, de conocimiento, de convivencia? Y creo que ésta es la riqueza de la naturaleza humana.
Hay transversalidad en los valores, en la búsqueda de la belleza, en el culto a
los muertos, en el reconocimiento a la fecundidad, pero cada uno de ellos lo va
haciendo con sus propias expresiones, con su propia escritura, con sus propias
visiones. Creo que aquí nos podemos ir con estas preocupaciones, con estas
inquietudes, con estas reflexiones. La historia no es lineal, nuestro país se configura con la riqueza de todas estas aportaciones; hay quienes hablan de choque
de culturas, pero quizá habría que dimensionarlo mejor como un encuentro de
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culturas. Este encuentro de culturas está en el origen de nuestra nación, está en
nuestra propia evolución para ser lo que hoy somos y está en la condicionante
de poder definir un destino distinto, diferente, un destino en el que podamos
señalar nuestra ruta que se alimenta, ciertamente, de toda esta historia, de toda
esta riqueza, de toda esta formación que configura la nación mexicana.
Muchas gracias Guilhem porque nos haces pensar en todo esto y porque esta
hora nos lleva a reflexionar en todo lo que hay en nuestro destino y en todo lo que
todavía tenemos qué hacer para formar un país mejor.

Muchas gracias Guilhem.
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Dr. Julio Solano González
Secretario Académico de la
Coordinación de la Investigación
Científica de la UNAM

Introducción
Les doy la bienvenida a este foro que organizaron conjuntamente la Fundación
UNAM, la Coordinación de la Investigación Científica, la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de Difusión Cultural. Muchos de ustedes estuvieron
aquí en el foro del año pasado el cual tuvo un gran éxito y buena aceptación.
Agradezco también al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y
en Sistemas, que siendo de la Coordinación Científica, nos dio oportunidad de
asistir a este foro. Gracias en nombre de la Coordinación de la Investigación
Científica.

Para iniciar, le daré la palabra al Lic. Dionisio Meade.
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Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la Fundación
UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Únicamente para agradecerles y darles la bienvenida por su presencia en este
evento. Como recordaba bien Julio Solano, el año pasado realizamos también un
foro en ocasión de los 25 años de la Fundación UNAM y, justamente, pensamos
que la mejor forma de celebrarlo era reflexionando sobre temas de enorme relevancia en donde pudiéramos combinar la visión de la Coordinación de Humanidades, la visión de la Coordinación de la Investigación Científica y la de Difusión
Cultural, para que, de esta manera, con una visión transversal, los distintos objetos que fueron motivo de reflexión se pudieran o nos pudieran enriquecer con
este amplio informe.
Obviamente tenemos una agenda muy importante. Muchos eventos que sucedieron a lo largo de estos últimos 500 años, y en algunos de ellos con motivación y aseveración también por pasos mucho menores, pero que también tienen
un contenido especial en el área que está transcurriendo, según el motivo de
reflexión, y se enriquece realmente con la visión que pueden aportar las distintas
coordinaciones para tratar de entender mejor, para tratar de conocer mejor, cuál
fue su importancia, cuál fue su incidencia en la historia de la humanidad, en la
historia de nuestro país, en el conocimiento de nuestra propia realidad.
La vez pasada hablamos sobre la personalidad de Hernán Cortés, pero sobre
todo sobre las circunstancias que prevalecían en el momento de la llegada de los
españoles; cuál era la realidad de quienes estaban aquí radicados en el Continen-
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te, cuál era la visión y la mentalidad de quienes llegaron como conquistadores,
cómo se generó esta interrelación de culturas y cómo se generó y se estableció
la semilla de lo que luego habría de ser la nación mexicana.
Circunstancias similares abrieron un mundo y se recogieron en experiencias
como cuál era ese universo que ahora se estaba conociendo, cómo se recogieron
los mapas y cómo los mapas fueron reflejando esta nueva realidad que entonces
se estaba descubriendo. Que bueno que contemos para estas presentaciones
con ponentes de la talla, de la categoría del Dr. Héctor Mendoza, damos las gracias al Instituto de Geografía, y de la Mtra. Mónica Ramírez Bernal, del Posgrado
de Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes
nos van a hacer favor de compartir sus conocimientos en esta tarde.
Agradecemos nuevamente a las autoridades universitarias la posibilidad de
continuar celebrando estos eventos; a TV UNAM y a Radio UNAM por la difusión
de los mismos para que sean del conocimiento de muchos más que no están
aquí presentes, y a Julio Solano, quien hoy nos hace favor de coordinar este
evento.

Muchas gracias.

Dr. Julio Solano González
Para continuar daré lectura a las semblanzas de nuestros ponentes.
Héctor Mendoza Vargas nació en la Ciudad de México en 1963 y es doctor en
Geografía por la Universidad de Barcelona, titulándose en 1997. Actualmente es
Investigador Titular del Instituto de Geografía de la UNAM. Es profesor de las
materias de Geografía e Historia y de Historia de la Cartografía, de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son la Geografía
Histórica y la Historia de la Cartografía. Entre sus libros se encuentran México
a través de los mapas en el año 2000; Historia de la cartografía en Iberoamérica.
Nuevos caminos, viejos problemas, en coautoría con Carla Lois, edición del INEGI
del 2009, y Mapas de la mitad del mundo. La cartografía y la construcción territorial
de los espacios americanos. Siglos XVI al XIX, en coautoría con Francisco Roque de
Oliveira, en la edición de Lisboa, en 2010.
La Mtra. Mónica Ramírez Bernal, también del Área de Humanidades, con la
intención de tener esas visiones complementarias, nos acompaña el día de hoy.
Mónica Ramírez Bernal nació en la Ciudad de México en 1988; es maestra en
Historia del Arte por la UNAM. Desde el año 2015 ha formado parte del proyecto
de investigación “Miguel Covarrubias, el pilar del Pacífico. Hacia una historia de
contactos y difusión”, que es un proyecto auspiciado por la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y el Instituto de Investigaciones Esté-
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ticas. Fue oradora invitada de la exposición “El viaje de los objetos”, exposición
internacional de artesanías populares en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en 2016. Ha sido profesora adjunta de la asignatura Teoría del arte, de la
Facultad de Filosofía y Letras, y miembro del Taller de Integración Plástica de la
misma Facultad. Sus líneas de investigación son la historia del arte y sus entrecruces disciplinarios con la geografía, la antropología y la teología. Es autora del
libro El Océano como Paisaje, serie de mapas murales de Miguel Covarrubias, que
fue publicada por el Instituto de Geografía de la UNAM en 2018.

Muchas gracias.
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Muy Buenas tardes. Agradezco a los anfitriones del ciclo de conferencias por

permitirnos estar esta tarde con ustedes para compartirles algunas ideas y algunos temas vinculados a los mapas, estos artefactos culturales que han llamado
cada vez más la atención. Si ustedes observan la agenda de la UNAM 2019, desde la Rectoría se fijaron en el tema de los mapas. De tal manera que esta agenda
está dedicada a los mapas de 1519 y al viaje que hace Manuel Yáñez alrededor
del mundo, entre 1519 y 1522. Es una buena experiencia trabajar con ella porque
cada vez hay más interés dentro de nuestra casa de estudios acerca de los mapas, y particularmente en sus autoridades.
La sesión de hoy, que se propuso desde el Instituto de Geografía para la
Coordinación de la Investigación Científica, consistirá, en una primera parte, en
presentar ideas similares acerca de los mapas en el contexto actual, y en una
segunda parte, dar la palabra a la Mtra. Mónica Ramírez Bernal, con quien publicamos un libro el año pasado con motivo de los 75 años del Aniversario del
Instituto de Geografía. Al respecto pensamos que era un buen momento para
editar una obra de forma impecable y, al mismo tiempo, en un formato accesible y barato que pudiera tener mayoritariamente como público a los alumnos
de la Universidad.
Esta presentación está dividida en dos partes, yo haré la primera con las ideas
más generales y después pasaremos a un caso específico con Mónica, respecto
a la figura de Miguel Covarrubias en los mapas murales que vemos en una exposición en la ciudad de San Francisco en 1939.
La primera parte de esta presentación “Los mapas: entre el conocimiento y
la invención”, tiene que ver con la situación que tienen los mapas antiguos y la
atención que estos documentos están ganando cada vez más, no sólo desde
las humanidades y las ciencias sociales sino también ya desde las ciencias. Los
mapas antiguos van desde intereses, como desde la estética y las humanidades,
hasta la arquitectura, la ingeniería, la biología, la geografía, etcétera. Están colocados en una posición intermedia que los vuelve cada vez más interesantes y se
convierten en un desafío para diferentes especialistas.
Los mapas antiguos tienen tres características principales: en primer lugar,
tiene que existir, tiene que tener una especie de acta de nacimiento; una segunda
exigencia es que hay que localizarlos, hay que saber en qué lugar se encuentran
–a veces nos enteramos de la forma más azarosa de su localización en archivos
o en bibliotecas–; y, en tercer lugar, la parte más importante que podemos hacer
en la Universidad, son las propuestas interpretativas. Entonces, si de algo sirven
los espacios universitarios es precisamente para formular ideas e hipótesis, tesis
que permitan hacer el estudio de estos documentos desde una perspectiva cultural, como vamos a ver en este momento.
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Mi presentación tiene que ver con la colección de mapas y acervos en general,
que son estos repositorios donde conservan los mapas y a los cuales nosotros
podemos recurrir. Un segundo momento clave es en 1983, que es un año muy
importante, y después los nuevos caminos que se abren al estudio de los mapas
antiguos, entre 2005 y 2007, que son dos momentos importantes en la transformación de cómo nosotros hemos visto el salto cualitativo para posicionar a los
mapas en una parte central de la investigación de humanidades y de ciencias
sociales.

La primera parte son los mapas antiguos. Podemos preguntarnos: ¿Qué
son los mapas? ¿Qué es un mapa antiguo? ¿Qué son los mapas antiguos? Son
aquellos que han subsistido a lo largo del tiempo y que actualmente somos
contemporáneos a ellos porque atrapan códigos, mensajes que se transmiten
en el tiempo presente y que podemos nosotros interpretarlos, estudiarlos. Son
mensajes que llegan del tiempo pasado y que nosotros habilitamos, educamos
a los ojos para poderlos estudiar y comprender; comprender mundos sociales
atrapados en los mapas.
Básicamente lo que hacemos con los mapas antiguos es estudiar los mundos
históricos y sociales que quedaron atrapados en sus márgenes para darles una
interpretación actual, con ideas y teorías del presente.
Estas son preguntas clave: ¿Qué sabemos del pasado? ¿Cómo nos enteramos
del pasado? Son preguntas básicas que nosotros podemos conocer a través de
los mapas y que nos permiten responderlas. ¿Qué sabemos nosotros de esos
mundos sociales que se quedan atrapados en los márgenes de un mapa antiguo? A través de nuestras ideas y de la insistencia de volver una y otra vez al documento, podemos ir conociendo estas sociedades que quedaron representadas
ahí.
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Muchas preguntas dirigidas al pasado no tendrán respuesta porque no hay
documentos con los cuales responderlas. También sucede que demasiados documentos dificultan la revisión sin saber si los resultados son los esperados. A
veces la cantidad de documentación existente en los archivos nos obliga a tener
que ser muy selectivos para que, en el tiempo escaso que tenemos, podamos ir
de una manera más adecuada para conocerlos.
Los mapas no tendrán significado hasta que alguien se interese y formule las
preguntas. Esto es clave, tenemos que hacer preguntas a los mapas acerca de
estos mundos sociales y culturales que quedan atrapados en sus márgenes. El
método, por tanto, en el estudio de los mapas antiguos se adapta a las diversas
condiciones que tiene este pasado. No hay un método específico, son una fuente
documental y los métodos se van adaptando. Prácticamente cada mapa tiene un
método específico que ha sido literalmente inventado por cada uno de nosotros.
El mapa, por tanto, es un vestigio que ha subsistido al paso del tiempo y a
múltiples condiciones. Por ejemplo, pensemos en un mapa que tiene 300, 400
años de antigüedad, pues ha subsistido a condiciones adversas, al fuego, a la humedad, a los insectos, que en determinado momento pueden destruirlos y acabar con ciertos mensajes que representan condiciones importantes de estudio.
Es muy importante un registro de orden en los archivos por medio de un sistema de clasificación; los mapas no sólo tienen que tener una existencia, tienen
que tener un tratamiento para facilitar su acceso y localización. Esto está bajo los
expertos en la información que se enfrentan a conocer un sistema de clasificación que permita con cierta facilidad encontrar los mapas en los archivos.
Entre las colecciones más grandes que existen de mapas antiguos, la Biblioteca del Congreso, en la ciudad de Washington, cuenta con una de las primeras
colecciones que empezaron en el siglo XIX con unos mapas que estaban en las
colecciones de los congresistas de los Estados Unidos, y en la actualidad es un
repositorio que conserva cuatro millones 250 mil mapas del mundo, más 53
mil actas.
El Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, tiene seis mil 230
mapas. Y en este mapa que elaboramos situamos seis mil 300 mapas en una
representación cartográfica con la división política actual, un poco para saber
dónde se concentraba la información de mapas antiguos –en este caso de 1500
a 1600–, el arranque de la primera parte del mundo colonial. Advertimos que los
primeros mapas que existen están concentrados en una parte central del territorio que actualmente conocemos como México. La parte norte y el sureste, hasta
la península de Yucatán, carecían de representación cartográfica porque también
era parte del avance de la conquista y colonización, y conforme conocían el territorio iban elaborando nuevas cartografías.
Si avanzamos en el tiempo, este otro mapa avanza hasta 1810 y representa
numéricamente los mapas que había en cada uno de los estados de la república
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que hoy conocemos como México. También, durante los 300 años, estos dos
mapas nos dan una idea de la concentración de mapas que se elaboraban en el
periodo colonial, en la parte central del territorio mexicano, y esto puede favorecer a un procedimiento específicamente del territorio mexicano por parte de la
colonia española hasta 1810, justo en el periodo de cambio.
Este mapa moderno lo que representa es el número de mapas antiguos
que existen en el Archivo General de la Nación. Entonces, si alguien, por ejemplo, en Jalisco, en Querétaro, en Veracruz, quiere saber cuántos mapas hay
de su territorio en este archivo en particular, puede, a través de este mapa,
numéricamente saber que existen 150 mapas, 80 mapas, 25 mapas; es decir,
la cantidad de mapas. Es un valor numérico, no se está hablando de un valor
cualitativo. Para saber la importancia cualitativa de estos mapas tendríamos
que ir al archivo y examinar cada uno de ellos. De momento nada más es una
guía para que el posible interesado en revisar estos mapas pueda seguir una
guía numérica de cada uno de los mapas que existen de cada estado de la
república mexicana.
Todo el noroeste de nuestro país no tiene cartografía antigua, ni la península
de Yucatán, ni Chiapas; se concentra básicamente entre Oaxaca, Guerrero, hasta
Jalisco; del lado noroeste, por el lado de Tamaulipas, hasta Veracruz, y la parte
central, que es, digamos, el núcleo del territorio de los españoles, que empezaban con una conquista y colonización.
En las colecciones de mapas en el caso de México, la Mapoteca de Manuel
Orozco y Berra en Tacubaya es el principal archivo que tiene México en cuanto
a metodología y, hay que decirlo, no sólo para México, sino también hay que señalar que es el acervo cartográfico más importante de América Latina; no existe
otro archivo como la Mapoteca Orozco y Berra en Tacubaya, que tiene el núcleo
original de los mapas de la colección privada de Orozco y Berra, que son tres mil
445 mapas que este historiador y geógrafo mexicano del siglo XIX formó para
su propia colección privada a lo largo de su vida. Cabe mencionar que él tenía
muchas amistadas y les pedía que si tenían mapas se los regalaran, entonces
empezó él a traer estos mapas. Mucha gente lo visitaba y le decían “te traigo un
mapa de Jalisco, te traigo un mapa de Yucatán, te traigo un mapa de Querétaro
para tu colección”. Se los cedían. A finales del siglo XIX, cede su colección al
Gobierno Mexicano y en la actualidad es una colección que nosotros podemos
conocer en la Mapoteca Orozco y Berra. Adicionalmente, a lo largo del siglo XX
esta importante mapoteca fue incrementando sus colecciones, hasta tener más
de cien mil mapas.
Claro, si nosotros vemos la cantidad de mapas que tiene la Biblioteca del
Congreso en Washington, que supera los cuatro millones, ésta es una pequeña
cantidad en términos numéricos, pero lo que importa realmente es la posibilidad
que abren estos mapas para el estudio del territorio mexicano.
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La Mapoteca Orozco y Berra es la más importante que existe en América Latina, muy por encima de acervos cartográficos que existen en Santiago de Chile,
en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Bogotá; por tanto, es un acervo especial, muy
especial que, desde luego, está abierto al público.
El Archivo General Agrario (AGA) en la Ciudad de México, tiene más de 700
mil planos, mapas y croquis, que tienen que ver con abasto rural; también es
otro de los acervos más grandes que existen en la actualidad.
Esta es la representación cartográfica que elaboramos para mostrar en una
división política actual, contemporánea, la cantidad de mapas que existen en la
Mapoteca Orozco y Berra a la fecha; este es un mapa de mapas; es un mapa que
guía al encuentro, a la autorización de mapas en el territorio mexicano.
Recuerden el anterior mapa, en el mundo colonial no había mapas, por ejemplo, en el noroeste y en la península de Yucatán. En este caso, este mapa es un
cambio importante en la formación, en la elaboración de mapas antiguos en tres
estados de la República, que son Chihuahua, Veracruz y Yucatán. Ahí, esos están
ligando una activación de una vida social y económica importante, que está dando origen a la creación de mapas nuevos.
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Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, que está representado con un tono
ocre más oscuro, nos está señalando el surgimiento de una economía por estado, ganadera; en la montaña, los forestales; en las partes bajas de Chihuahua,
los ganaderos, que actualmente son los grupos económicos más importantes
en esa zona; ellos son grupos sociales que demandan la elaboración en cartografía. Y existe bastante de eso. Luego tenemos también el caso de Veracruz
que tiene el mismo tono ocre oscuro. Es un tipo de economía en las haciendas
cafetaleras; son propietarios rurales que están demandando la creación de una
cartografía a lo largo del siglo XIX para sus propiedades. En el caso de Yucatán,
que también se encuentra en un tono ocre más oscuro, se está representando en
un incremento de condición cartográfica, que está vinculado a las haciendas henequeneras, una economía importante que hubo a finales del siglo XIX y durante
todo este tiempo. Nos está hablando de una transformación del espacio en estos
lugares, en estos tres estados, que no habían tenido representación cartográfica
durante el mundo colonial. Ahí hay una ruptura importante para la generación de
nueva cartografía, que está dando origen a reconocimiento del territorio como
no se había dado con anterioridad.
El siguiente mapa es la colección privada de Orozco y Berra, los tres mil 400
mapas que tiene en su colección particular, que se unieron en este mapa moderno del país; en cada estado únicamente estamos marcando la mayor cantidad
de mapas que tenemos en la propia mapoteca. Nuevamente Veracruz ocupa
un lugar importante en la colección de cartográfica, en la colección privada de
Orozco y Berra.
Si nos vamos fuera de la Ciudad de México, el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, la curia tapatía, tiene alrededor de 600 planos; este archivo tiene mapas como el que muestra una territorialidad construida alrededor
de una actividad religiosa, entonces estos ejemplos de estos mapas son acuarelas que están ahí, son mapas antiguos.
Éste es otro, que están custodiados en el Archivo de la Arquidiócesis de
Guadalajara; éste es otro, esta es una vista con los volcanes al fondo. Entonces,
son como ejemplos de cartografía que están conservando en los archivos en la
actualidad y que, como decía anteriormente, merecen un estudio a través de
propuestas interpretativas, ideas y finalmente como tesis. También pensemos
que en la Universidad Nacional, por ejemplo, si un alumno presenta un estudio
particularmente sobre uno de estos documentos, la Universidad con toda seguridad le va a otorgar un título de licenciado en geografía, licenciado en historia.
Es decir, son documentos que ya generan la formación de una tesis y que es
posible presentarlos ya a ese nivel dentro de la Universidad.
El Archivo General de Indias de Sevilla contiene 791 mapas y en el de los ingenieros militares de la Nueva España existen 432. Esta corporación técnico-científica ha sido estudiada durante muchos años por el Instituto de Geografía de la
UNAM a partir de los trabajos que hizo y que realiza actualmente el Dr. Omar
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Moncada dentro del Instituto y a través de publicaciones de investigación. Es
una corporación exigiendo evitar que fueran enviados a la Nueva España durante
el periodo colonial y durante 300 años estuvieron realizando un tipo de cartografía centrada, por ejemplo, en obras públicas, de ingeniería civil, obras religiosas,
obras, de la gestión o de la administración de la Colonia, por ejemplo, aduanas,
fortalezas, informes de caminos, informes de exploración de territorios de la parte norte hasta las californias que requería la Corona Española para conocimiento
del territorio.
Tenemos que a finales del siglo XVIII la Corona Española se enfrenta a la llegada de la presencia de los rusos por el noreste, por ejemplo, hasta Vancouver,
entonces estaban muy preocupados por esta invasión. Los ingenieros militares
enviados por la Corona Española hacia finales del siglo XVIII estaban ahí elaborando informes y cartografías para la Corona Española. Entonces, es un tipo de
información ahora, actualmente, mucho mejor conocida.
El Archivo General de Indias está en Sevilla, en España, y los ingenieros militares de la Nueva España, estos 432 mapas, se encuentran repartidos en varios
archivos en México, en Estados Unidos y en España.
Había una tesis que estaba elaborando una alumna en El Colegio de México,
con un doctorado en Historia, María del Carmen León García, quien estaba siendo dirigida por Andrés Lira, pero consiguió una plaza de trabajo en el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y dejó la tesis. Entonces, nos perdimos de que terminara la tesis, específicamente sobre esta investigación cartográfica. De vez en cuando la vemos en la Facultad y le decimos “regresa mejor a
la tesis porque es importante que conozcamos lo que estabas haciendo con esta
colección de 432 mapas” que tiene que ver, repito, con construcciones de corte
civil, caminos, edificios administrativos que la Corona visitaba en la Ciudad de
México o fortalezas como en Acapulco, Veracruz, en Campeche. Eran obras que
estaban haciendo los militares al servicio de la Corona Española, que dejaron
un legado geográfico del conocimiento del territorio importante y que merecía
atención de la Corona.
El Instituto de Geografía desde los años 80 viene investigando a este grupo de
expertos en la elaboración de mapas.
Bueno, dejando atrás un poco este grupo de colecciones cartográficas con
las que contamos, en 1983 Elías Trabulse encabezó un movimiento de renovación intelectual en las Ciencias Sociales y en las Humanidades, particularmente
desde la óptica de la historia de las ciencias. Elías Trabulse hizo una licenciatura
en Química, aquí en la UNAM –de hecho, fue becario del Instituto de Química
de la UNAM– y después se fue al Colegio de México a hacer un doctorado en
1968–1969, su tesis es de 1972 y se dedicó a la historia de la ciencia. Él abrió y
posicionó la historia de la ciencia en el historicismo, donde fija el interés en personajes específicos y de la época.
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Elías Trabulse, como buen conocedor de la historia de la ciencia en México,
estudia los mapas bajo una interacción, primero con otras ciencias, es decir abre
el estudio de los mapas a otras ciencias, no sólo desde la cartografía, relaciona el
estudio de los mapas con la economía y con la sociedad novohispana. Para 1983
era un punto de inflexión muy importante en el estudio del conocimiento de los
mapas. También señala que hay una relación entre los mapas y la estética que
no había sido suficientemente valorada. Una evaluación tanto de los factores
internos como externos que propician el nacimiento, desarrollo y expansión de
un modelo científico. Elías Trabulse posiciona nuevamente la mirada de los mapas en los años ochenta y es una figura importante para el conocimiento de la
cartografía mexicana.
Se estudian por lo tanto los contextos para la comprensión de la producción
cartográfica en lo general y en lo particular, y también se da a conocer en los archivos mexicanos la producción cartográfica.
Elías Trabulse tiene estudios, por ejemplo, sobre la propiedad, uso y distribución de la tierra en el mundo colonial; el estudio de los caminos, los viajes
de reconocimiento dentro del territorio novohispano, fundamentalmente hacia
el norte y noroeste de la Península de Baja California. Estudia los mapas del
desagüe del Valle de México, la división eclesiástica que había por parte del culto católico, así como la idea de la construcción de un imperio católico, de una
república eclesiástica que es paralela al poder de la Corona Española y que está
presente económica y socialmente en la Nueva España. También estudia la producción de mapas de minería y, desde luego, realiza el estudio de las ciudades
novohispanas que la cartografía abre esa posibilidad de conocer estos temas
desde un punto de vista novedoso o diferente.
Los nuevos caminos, a partir de la apertura que hace Elías Trabulse de la noción cartográfica mexicana, se hicieron unos años después, entre 2005 y 2007. ¿Y
qué sucede? En primer lugar, hay un mayor número de profesionales interesados
en el estudio de los mapas, hay posibilidad de que ya este objeto de investigación, como es el mapa, encuentre un mayor número de interesados en indagar,
conociendo los archivos, mirando los mapas, estudiando los mundos sociales y
culturales que atrapan cada uno de estos mapas.
También hay que reconocer que para 2005 la situación había cambiado bastante y entonces hay un ordenamiento y conocimiento de los archivos. Cada vez
los archivos tienen mejores sistemas de consulta; algunos ya son digitales, en
línea. Empiezan, por ejemplo, a mostrarnos los mapas antiguos directamente en
nuestra pantalla, sin tener necesidad de ir al archivo. Y entonces hay posibilidad
de plantear nuevas ideas y planteamientos teóricos.
Finalmente, voy a terminar con uno de estos autores que ha abierto la historia
de la cartografía, como nos va a mostrar Mónica a continuación, es un geógrafo
inglés que se llama John Brian Harley, estudió en Inglaterra geografía; estuvo tra-
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bajando en algunas universidades inglesas, pero después dio el salto al Atlántico
a las universidades de Estados Unidos, como muchos científicos ingleses lo han
hecho, y se estableció en Illinois a trabajar ahí.
Lo que hizo John Brian Harley fue estudiar, estaba muy formado en las tradiciones intelectuales inglesas ancladas en el empirismo, estudia la geografía
histórica y los paisajes en los mapas antiguos medievales. Esa es su investigación, los paisajes medievales. Y entonces trata de convencer a sus colegas,
a sus amigos de trabajo, que en los mapas se pueden encontrar muy buenas
ideas para abrir la posibilidad de conocer estos mundos sociales que quedan
atrapados en los mapas. Publica un libro que se llama La nueva naturaleza
de los mapas, a través del Fondo de Cultura Económica en 2005. Y sí llama la
atención en la iconografía de los mapas, por ejemplo, Brian Harley nos comenta: “Hay que estudiar las montañas, los pueblos, los ríos, unidades, otras
unidades como los mares, estructuras sociales con aspiraciones políticas”. Le
interesa a Brian Harley responder preguntas como ésta: ¿Cómo hacer hablar
a los mapas sobre mundos del pasado? Ésa es una pregunta clave, ¿cómo
podemos hacer?, ¿cómo es interactuar con los mapas para que nos muestren,
nos digan, nos revelen cómo es el mundo, los mundos del pasado? Hay una
interacción entre el mapa y el poder político. Brian Harley sitúa a los mapas en
el centro de la atención de un contexto político en el cual surgen los mapas,
en el cual hay que regresar a los mapas a ese contexto y estudiarlos ahí. Por
tanto, el poder y su incidencia en los contenidos y en el simbolismo del mapa
es uno de los movimientos clave.
A partir de esto, Brian Harley formula una idea de la deconstrucción del mapa.
Este es un concepto importante. Y la idea de Brian Harley es crear maneras alternativas de entender un mapa. Eso es fundamental, descubrir los silencios y
contradicciones que tiene el mapa como una imagen, el mapa oculta un tipo
de conocimiento y deja ver otro tipo de conocimiento. El mapa vuelve visible a
unos elementos importantes, según quien tenga el mando de la elaboración del
mapa y oculta otro tipo de información. Siempre hay que sospechar un poco de
esa situación, en donde los mapas ocultan cierta información y dejan ver otra
al público.
Por tanto, Brian Harley dice: “Hay que reinscribir y reubicar significados,
acontecimientos y objetivos dentro de movimientos y estructuras más amplias
del mapa”. Hay que ubicar al mapa en un contexto cultural amplio, social, para
situarlo ahí.
En resumen, los mapas como conocimiento se enfrentan a una profunda revisión teórica entre las ciencias y las humanidades. Distinguir la documentación
como interés para la materia de la cartografía. Conocer, por ejemplo, los orígenes y motivaciones para la formación de colecciones cartográficas. Ese es un
punto muy importante: la formación de colecciones cartográficas. Luego existen
colecciones cartográficas que no están en las mejores condiciones de conserva-
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ción y de apertura al público interesado, por ejemplo, estudiantes que quieran
investigar estos documentos. Entonces no es extraño que aparezcan colecciones
privadas aquí en la Ciudad de México o fuera de ella, en otras ciudades, que
requieren orientación de qué hacer con colecciones cartográficas. Es un gran
problema la conservación de los mapas.
Si nosotros tuviéramos un mapa en nuestra casa, a los tres días ya estorba.
No sabes dónde ponerlo y anda en la cocina, después lo mandan al armario y
luego regresa. Es un problema porque ocupa un espacio; entonces dóblalo y
guárdalo en el armario porque estorba a la actividad diaria dentro de casa. Es
un documento difícil de conservar y, por tanto, en los archivos es el mejor lugar
donde puede estar.
Hay que tener conocimiento de cómo es la motivación de formación de colección cartográfica. Hay colecciones cartográficas muy especializadas en diferentes temas, tal vez en regiones geográficas, alguien que le interese coleccionar
mapas sólo de Europa, de Japón o de Argentina, o nada más temáticamente,
por ejemplo, mapas que representen montañas o mapas que representen relieves o mapas solamente urbanas de ciudades, entonces depende; o nada más
coleccionamos los mapas de los lugares donde nosotros estuvimos, recogimos
mapas y vamos coleccionándolos a lo largo de nuestra trayectoria.
Es importante adoptar y pensar en la vida digital del mapa. La vida digital del
mapa es darle una segunda oportunidad a éste, trasladar la información que
tiene como soporte físico en papel a una vida digital. Eso es fundamental. Las
actuales tecnologías lo permiten y estamos trasladando la información que tiene
el mapa a un formato digital. Por lo menos hasta ahora es lo más adecuado, quizá dentro de 50 años haya otro invento y haya que trasladar la información que
tiene un mapa a otros soportes, a otros formatos que la tecnología lo permita.
De momento los hemos como separado del papel, que es físicamente un invento muy negativo y estamos viendo el traslado de esa información a un soporte
digital. Eso es clave y eso se llama la segunda vida del mapa, es el paso del papel
a lo digital.
Por tanto, hay que buscar más formas de trabajo y preguntas alrededor de los
mapas antiguos, superar los enfoques anteriores que hay en torno a los mapas
y conocer una nueva historiografía que se está construyendo y que actualmente,
en mi opinión, posiciona a los mapas antiguos como uno de los objetos más
interesantes, atractivos, que vinculan a las ciencias con las humanidades y que
está dando muy buenos resultados. Por lo menos en la Universidad Nacional da
muy buenos resultados, con investigaciones, libros, tesis, revistas; en fin, creo
que los mapas aparecen por todas partes en la Universidad y hay que dedicarles
un poco de tiempo y atención.
Por mi parte es todo, ahora pasamos con Mónica, que nos presentará un caso
específico sobre el tema.
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Mtra. Mónica Ramírez Bernal
Investigadora del Instituto de
Geografía de la UNAM

Muchas gracias Héctor por tu presentación. Creo que lo expuesto ayuda mucho
a lo que yo les voy a decir. Quiero agradecer también a todos ustedes por estar
aquí y a los anfitriones del evento. Me parece muy interesante tratar de buscar
más dimensiones entre las humanidades y las ciencias.
Les voy hablar un poco del proyecto elemental involucrado, es el Programa
de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) que
justo ha sido una de nuestras inquietudes porque se refiere a una visión desde
la historia del arte. Este proyecto lo dirige la doctora Rita Eder del Instituto de
Investigaciones Estéticas, quien convocó a un grupo de estudiantes de posgrado. Cuando nos enfrentamos a Miguel Covarrubias, un artista mexicano lleno
de éxito y con una muy interesante formación disciplinar, aun cuando fue un
artista que en realidad no tuvo ninguna formación universitaria; sin embargo,
destacó como cartógrafo, arqueólogo, antropólogo, historiador del arte, entonces me pareció ideal para este foro. Yo decidí trabajar en los mapas, por lo cual
me tuve que involucrar mucho con temas sobre geografía, pero también desde el
equipo de trabajo pensamos que era necesario acercarnos a otros investigadores
que nos ayudaran a tener más miradas que nos enriqueciera. Sentíamos que la
historia del arte posee una gran disciplina. Hemos organizado foros, coloquios,
simposios, y nos hemos acercado al Instituto de Geografía, que ha sido muy
enriquecedor.
Como experiencia creo que es algo muy rico, creo que hay ciertos momentos
en la historia del arte que no se pueden mirar si no vemos otras disciplinas y
también que no se pueden abordar sin ayuda de los demás, no es un trabajo que
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se pueda hacer en solitario. De la investigación de los mapas de Miguel Covarrubias, les voy a presentar una serie de problemas muy específicos, sobre todo
para despertar su interés y escuchar sus comentarios.
Mi objetivo es conocer la idea de que los artistas ilustraban o se enviaban
teorías científicas para sus obras, pero también en algún momento, y todavía
ahora es posible, los propios artistas ayudaban, a través de sus imágenes, a crear
teorías científicas, que es como la idea básica que quisiera yo dejar el día de hoy.
En este sentido, aunque los mapas de Covarrubias son imágenes muy bonitas,
no me gusta el término, pero sí son imágenes muy llamativas, no significa que
no tengan un fundamento científico.
Otro aspecto a mencionar es que a veces los artistas mexicanos se ven sólo
desde un punto de vista nacionalista. Hay muchos casos, Covarrubias es quizá
el más destacado de todos, pero él no sólo hizo mapas de México, también hizo
mapas del mundo, porque él viajó por todo el mundo; también, por ejemplo,
este foro es muy importante y en esta ocasión está haciendo un mapa del Océano Pacífico.
Miguel Covarrubias dedicó buena parte de su vida a hacer mapas. Tal fue
su dedicación hacia la cartografía, que prácticamente no había trabajo que emprendiera en el que no se incluyera al menos un mapa dibujado por él, ya fuera
por medio de murales o como ilustraciones de un libro. El arte cartográfico de
Covarrubias muestra a un artista que encontró los elementos necesarios para
representar una dinámica entre los territorios y las culturas que se desarrollan
en ellos. Hay mapas que entran en el uso de las proyecciones, muy cuidadoso el
delineado de los territorios y la presencia de elementos gráficos como rosas náuticas y carpetas, además de una importante adhesión de las figuras, que demuestran el amplio conocimiento de la historia de la cartografía con la que contaba.
Covarrubias condicionaba, veía y dibujaba mapas con base en un acervo que le
serviría para transmitir su visión acerca del mundo.
Hacia finales de la década de 1930, el artista realizó una serie de seis mapas
murales conocidos como Pageant of the Pacific, para decorar los muros del Pacific House, el edificio temático de la Golden Gate International Exposition, que se
celebró en San Francisco, California, en 1939.
Recordemos que las ferias internacionales del siglo XIX y buena parte del siglo
XX fueron para promover una imagen del país que las empoderaba hacia el mundo, pero también para reactivar la economía. Entonces eran grandes eventos
donde se construían edificios que después se tiraban o se trasladaban a otros
lugares, pero es en éste donde se exponen los mapas de Miguel Covarrubias.
Gracias a esta experiencia, Covarrubias tuvo contacto con algunos miembros
de la Universidad de California, en Berkeley, lo que lo llevó a conocer los preceptos de la llamada geografía cultural.
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Quienes se han dedicado al estudio de la geografía cultural reconocen que
una de las principales características de esta rama de la geografía es la facilidad
con la que aquellos que la practican pueden transitar entre la antropología, la
arqueología o la historia y los asuntos propiamente geográficos, sin importar el
comentario disciplinario. Dentro de un contexto donde libremente se podía contar con la participación de un artista como Covarrubias, no solamente era muy
bien recibida sino que se le consideraba necesaria, dejando el paso al carácter
inminentemente de esa geografía.
En una fotografía de esta época se puede ver a Miguel Covarrubias en su estudio, rodeado de mapas y dibujando bocetos para los murales. Creo que es una
imagen interesante porque normalmente no vemos a un artista en este contexto,
rodeado de todas estas imágenes, pero él fue uno de ellos.
En agosto de 1938, cuando Covarrubias llegó a la Bahía de San Francisco para
trabajar en el diseño de los mapas murales, las placas que se veían como soporte
ya estaban armadas, la proyección cartográfica mostraba al Océano Pacífico en el
centro, había sido elegida y la investigación acerca de las figuras que se integran
en los mapas había comenzado. Para estas labores fue designado un grupo de
antropólogos y geógrafos dirigido por los profesores Alfred Kroeber, Carl Sauer y
Walter Goldschmidt; por otro lado, el arquitecto y museógrafo Phillip Youtz, profesor en Brooklyn, había sido nombrado consultor y director de las exposiciones
que se darían dentro del edificio. Esta es otra idea que me gusta destacar, cuando
se habla de los mapas de Covarrubias, hay que considerar que tampoco se trata
de un artista que trabajaba solo, que no era un genio que se le ocurría todo esto,
Covarrubias fue parte de un equipo grande, un equipo que incluye a museógrafos, arquitectos, a todos estos personajes, de los cuales podemos ver la mano de
cada uno de ellos en la fase más interesante de sus obras.
Los seis mapas, este es el primero de ellos, ilustraron los siguientes temas.
Este ilustró a los habitantes del Pacífico, en donde vemos la cuenca del Pacífico
en el centro, rodeado, del lado derecho tenemos a América, del lado izquierdo
tenemos a Asia y Oceanía, y todos estos son dibujos de personajes indígenas
que habitaron estas regiones. Además, siguiendo como las posibles normas en
las que se dividían las razas en esa época, tenemos en la parte de abajo, la raza
mongólica y la caucásica, sería como se dividían en ese momento las razas.
El siguiente mapa es el de la flora y fauna del Pacífico. Este es el único mapa
que actualmente podemos ver, está en el Museo de Young de San Francisco.
Estas son las reproducciones, pero son mapas de nueve por seis metros; son
mapas muy, muy grandes y eran para grandes públicos. Esto también es importante, no eran mapas sólo para estudiosos de archivos, eran para el público en
general que visitaba la feria. Este es uno de los mapas más bonitos, y que les
gusta mucho a los niños porque muestra todos los animales y todas las plantas
que hay en el Pacífico.
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Este es el mapa de las artes, que es el que más me gusta. Sé que es un poco
diferente a todos los demás, es en el que Covarrubias le puso muchas ganas
porque estaba muy interesado también en las artes indígenas. Ahora este mapa,
a pesar de las dimensiones y de todo, se perdió en algún momento; o más bien
se lo robaron. Actualmente no sabemos dónde está y esperemos que algún día
aparezca.
Este es el mapa de la economía del Pacífico. Aquí Covarrubias creó como pequeños símbolos de los productos principales que se producían en las regiones,
los distribuyó, y en esa parte de abajo se ven las coincidencias.
El siguiente es el mapa de las casas o la arquitectura del Pacífico, pero la arquitectura habitacional, del tipo de casas que se construían. Y si ven hay diferentes colores, como unas ondas y esas son las distintas temperaturas, siguiendo la
teoría de que depende del clima es la casa que vas a construir.
El último es el medio de transporte del Pacífico. Aquí vemos muchas embarcaciones porque estamos hablando de un contexto marino, pero también
tenemos, y me gusta mucho, al lado de México y Estados Unidos, una pequeña avioneta, que es el China Clipper, que se estrenó en la Feria del Golden
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Gate y que fue el primer avión que logró cruzar el Océano Pacífico. Ahí se
inauguraron los viajes transpacífico por avión. Claro, hacía una escala, tampoco lo hacía de corrido, pero era algo que a Covarrubias le interesaba también
destacar.
Hay distintos tiempos en los mapas. Si ven, tenemos embarcaciones polinesias muy antiguas y tenemos el avión del siglo XX. Creo que Covarrubias ahí
también es interesante, porque no sólo se limita a dibujar un territorio, también quiere que veamos los tiempos en una sola imagen.
Como ven, las emociones finales que Covarrubias le dio a los mapas hacen que los murales sean bastante diferentes entre sí, sin embargo, lo que
comparten es el delineado principal de los continentes en el área oceánica del
Pacífico. Y para revisar el mapa que funcionaría como base en los murales,
Youtz, el Director de Pacific House, había contactado un par de meses antes
al geólogo Carl Sauer, quien diseñó dos proyecciones diferentes del Océano
Pacífico.
De las dos proyecciones diseñadas por Carl Sauer se escogió la de Mollweide, ésta fue hecha a finales del siglo XIX a partir de una proyección de un gran
cartógrafo, Moon Ryder, con la finalidad de representar la superficie de la tierra
en un solo plano circular, porque lo que pasaba en las representaciones anteriores, en los hemisferios, es que están figurados horizontalmente y no como
aquí que el meridiano se va acercando, parecido al mundo, como que se va
haciendo así más pequeñito, más inclinado, como si fuera un globo terráqueo.
Aquí lo que se advierte es que señala las dimensiones justas del Océano
Pacífico, en los otros con los meridianos que se hicieron paralelos lo que se
hace es que los territorios del norte se vean muy grandes y entonces los del
Pacífico se achican.
Esta fue la proyección que diseñó en la Universidad de California y que presentó a los organizadores y les pareció muy bien, es la base para sus mapas.
Entonces, cuando Covarrubias llega a San Francisco, imaginen las placas gigantes de los murales, alguien ya había empezado a delinear el territorio.
El diseño de este mapa se volvió el símbolo de la Golden Gate; en una fotografía del interior del Pacific House podemos ver en el fondo dos de los mapas
de Covarrubias, se ve el letrero de Pacific House, a mi derecha se ve uno y atrás
se ve un poco el otro. Esto es para que vean las dimensiones de los murales.
Esta toma nos permite ver en primer plano una gran Fuente del Terracota hecha por el artista Antonio Sotomayor, que ocupaba la parte central del edificio y
en la que también se reproducía un mapa con el Océano Pacífico en el centro.
La imagen del mapa se ve reflejada en otras obras de arte, proyectos y carteles
a lo largo de toda la feria.
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En este sentido, el historiador Robert Ryder destaca que para esta exposición internacional era fundamental exhibir sus contenidos al gobierno, sus
conceptos en espacios, y para lograrlo era necesario mostrarlos en estos nuevos
mapas que integran nuevas geografías. A esto me refiero porque en la mayoría
de las ferias internacionales normalmente lo que se promovía era una idea de
tiempo, cómo ver el mundo en un futuro con el avance tecnológico, y esta feria más bien promovía una idea del espacio, en busca de nuevas cartografías y
también de nuevos territorios. Entonces, eso hizo a la feria diferente y, sin duda,
marcó el trabajo de Covarrubias.
Por otro lado, Andrés S., hasta antes de la propuesta arquitectónica de la
Golden Gate, asegura que la feria nació fundamentalmente a partir de un imaginario geográfico, que estaba íntimamente relacionado con la intención de ver en
el Pacífico un paisaje alternativo para el desarrollo de las relaciones internacionales; en sus palabras, si el Pacífico era como un antídoto al mundo Atlántico.
Por ejemplo, si podemos regresar a uno de los mapas, podemos ver que queda
absolutamente recortada la cartografía y eso no es un precedente sino fue a
propósito porque lo que se quería plantear era un punto alternativo en donde no
importara tanto.
Por eso también es importante pensar que esta feria se hizo en San Francisco, que es la costa de Estados Unidos que da precisamente al Pacífico, un poco
también para nivelar los poderes de San Francisco y Nueva York que es la costa
del Atlántico.
Como les decía Héctor, los mapas son objetos muy complejos que pueden ser
estudiados desde muchos puntos de vista. Como lo describe el geólogo Dennis
Budworth desde la década de los años 80, los geólogos de la cartografía se han
interesado en el diseño de investigaciones interdisciplinarias, para ello se ha
ocupado tanto a geólogos como a historiadores del arte y muchas disciplinas
más.
Esto respondía a la conciencia cada vez mayor del hecho de que el arte y la
ciencia, a través de la historia, intervienen en la captura de los mapas, antes de
toda esta evolución, en la manera de ver los mapas se consideraba que la historia de la cartografía podría estar dividida en dos momentos, una cuando se privilegiaba los elementos pictóricos, mientras que la información geográfica parecía
poco precisa; quizá sentíamos que con los mapas nos enseñaban el mundo. Entonces se ven como imágenes, como imaginarios, realidades que pueden resultar interesantes, pero entonces se piensa que no tenían una ciencia muy precisa.
Otro momento ocurre cuando la certeza científica va sustituyendo poco a
poco estos mapas y se van eliminando los elementos pictóricos, pero la nueva
cartografía no quiere seguir pensando en esa idea y más bien la propuesta es
considerar, no tanto la separación de las disciplinas sino una atención en una
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línea de momentos en donde el arte y la ciencia de hacer mapas se cruzan. La
idea es que en los mapas antiguos podamos ver también los principios científicos que había detrás de ellos. Los mapas modernos no sólo son científicamente
correctos, también tienen una propuesta pictórica.
Regresando al tema de Covarrubias, una de las preguntas que ha sido la guía
de la investigación es cuáles fueron las circunstancias y las relaciones que le dieron a la obra de Miguel Covarrubias un carácter especial. Y como ya han notado,
las cualidades del arte cartográfico de Covarrubias respondían a algunas de las
necesidades que se estaban planteando desde la Escuela Norteamericana de
Cartografía Cultural.
Es necesario destacar que además de los temas y las preocupaciones, su
labor se relaciona más profundamente con un rasgo metodológico planteado desde los estudios dirigidos por Carl Sauer, quien fue uno de los geógrafos
más importantes del siglo XX, con una gran influencia tanto en México como
en Latinoamérica. Durante su trabajo en la Universidad de California, con toda
una generación de geógrafos, se distinguía por promover un enfoque histórico y
cultural en los estudios de la geografía. Sus trabajos surgen como una respuesta
a las relaciones que se habían desarrollado en cartografía como disciplina en el
siglo XIX, dominadas por el conceptismo.
En contra de estas nociones Sauer proponía crear una visión de la geografía,
realizada en los trabajos desde la antigüedad clásica, sobre todo en aquellos
escritos en los que el paisaje fue el objeto principal de las formaciones. La geografía cultural, más que tratar de ser una doctrina era un conjunto de afinidades
que compartían un grupo de geógrafos que realizaban sus investigaciones a través de una idea general, el hombre fue el factor más importante para su estudio,
aunque no era el único. Por lo tanto, era también de cultura que evidentemente estaba ligada a la antropología para resolver problemas geográficos, de esta
manera se hacía una especie de inversión de los términos para estar en eventos
culturales; no era la naturaleza lo que determinaba al hombre sino que eran los
elementos de la cultura lo que identificaba a una región en particular.
Uno de los textos más importantes de Carl Sauer de 1931, contemporáneo a la
obra de Covarrubias, nos permite afirmar que Covarrubias fue parte de esto, no
llegó después a ilustrar estas ideas, él también contribuyó en esto.
Según lo expuesto por Sauer la exploración de campo y la representación cartográfica eran las herramientas más importantes para el geógrafo, quien siguiendo este principio realizaba el procedimiento típico que consistía en hacer una
investigación del origen de la distribución de ciertos rasgos culturales, tanto en
las del pasado, apoyándose en la arqueología y en la historia, como en el presente, apoyándose en la antropología y en la observación de campo. Una vez hecha
esta investigación se realizaba la distribución de los datos culturales sobre un
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mapa, consiguiendo de esta manera delimitar el territorio en áreas culturales, su
objetivo final era realizar estudios comparativos.
Antes de que Covarrubias estuviera en contacto con este grupo de geógrafos
él ya realizaba mapas donde recopilaba imágenes para expresar el carácter de
una región.
Este es un mapa que se llama Kalahari y que se elaboró porque el autor viajó
en muchas ocasiones a esa región; fue un libro que ilustró y que fue considerado uno de los libros más importantes de la antropología visual, fue innovador.
En este mapa que hizo un poco antes de 1937 se pueden observar una variedad
de figuras que dan cuenta de los datos culturales cuidadosamente colocados
sobre el territorio. Es el caso de los cultivos de arroz que están en la parte sur
de la isla, que son característicos de ésta, pero también tenemos, por ejemplo,
a los pescadores donde Covarrubias también dibuja muy precisamente cómo
eran las embarcaciones. Tenemos en el Norte un tigre, un cocodrilo, un jabalí,
que son especies que habitan ahí y también son parte de los animales para la
región balinesa, estos elementos a mí me gustan mucho, son como los del
imaginario.
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Algunos mapas intervienen en muchos tiempos, tenemos el cultivo que se
hace en los años 30 donde Covarrubias visita la isla, pero tenemos este dragón,
esta mujer pescando y este otro dragón que son elementos clave de la cultura
balinesa y que más bien le dan un aire como de mapa-tiempo. Esto también
nos habla de que Covarrubias, además de que dibujaba muchos mapas, coleccionaba también muchos y tenía una cultura visual muy rica. Sin embargo,
aunque existen distintos mapas no fue hasta 1938 cuando Covarrubias comenzó a utilizar mapas para realizar ejercicios que seguirían más cercanamente
el procedimiento que describía Sauer. Si se observa en este boceto, el artista
realizó en el mapa las casas del Pacífico, podemos ver que Covarrubias hizo,
en primer lugar, un estudio de los diferentes tipos de construcciones que levantaban las culturas que habitaban alrededor de la cuenca. Entonces, primero
en libros, en su propia experiencia de campo estudia qué tipo de casas hay en
todas estas regiones, hace una lista que es la que pone acá y las va colocando,
dice, bueno, aquí están la subterránea, aquí está la casa de dos techos, aquí
está la casa hecha de tela. Las va poniendo sobre el territorio y una vez que
ya están ahí puestas, lo que hace es buscar constantes, buscar coincidencias,
hacer regiones.
Con el tiempo también esto era un procedimiento constante puesto que Covarrubias lo que quería era buscar las coincidencias entre América y Asia. En
los mapas del Pacífico de Covarrubias se combinaba por igual una dimensión
geométrica en una región del mundo, así como las imágenes creadas por el
artista y los habitantes de una fauna en busca de arquitectura y los medios de
transporte que como conjunto lograron transmitir el carácter de la región.
Para definir qué imágenes serían colocadas el artista seguía un procedimiento cartográfico planteado por la geografía cultural. La convivencia con antropólogos y geógrafos le permitía explorar las posibilidades de que en la distribución
de ciertos rasgos de las distintas culturas del Pacífico se extendiera un orden y
correspondencias que solamente por medio de un mapa podían hacerse.
Gracias a la generación de la escuela de Belkin el mapa fue reconocido como
la experiencia más apropiada para encontrar los problemas geográficos y el medio ideal para buscar respuestas. De esta manera se destacaba el carácter eminentemente gráfico y visual de las investigaciones, pero los mapas eran más
que herramientas de estudio, los mapas además de ser objetos visuales complejos eran detonadores de múltiples experiencias.
Los mapas hablan a través de las barreras del lenguaje, a veces aseguran que
son el verdadero lenguaje de la geografía. Esta cita señala el importante lugar
que la cartografía tiene en la historia de la geografía, sin embargo este no es el
único medio para expresar el conocimiento geográfico porque además de los
mapas también las descripciones escritas son importantes para la geografía.
Además, gracias a sus conocimientos del paisaje, específicamente la ley llama-
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da el paisaje cultural se aseguraba que un buen geógrafo necesariamente tenía
que contar con un ojo morfológico, sus funciones deberían de ir más allá de
los elementos puramente cuantitativos en los que anteriormente se basaba la
existencia de la geografía.
Como una espontánea y crítica atención a las formas y a los patrones o como
registrar diferencias y similitudes, sumada a una curiosidad dispuesta y a una
reflexión del significado, tanto en los parecidos como en las diferencias. La morfología de estos conceptos relacionaba la geografía con acervos naturales desarrollados en el siglo XIX. Covarrubias comprendió que el carácter visual de la
geografía iba en dos sentidos, por un lado, como artista reconocía que los mapas tendrían que ser imágenes lo suficientemente estimulantes como para convertirse en el medio privilegiado para la explicación, la imaginación y el entendimiento de las culturas y los territorios que se querían representar, pero también
en el hecho de que la persona que lo realizara tendría que tener la capacidad de
reconocer en la multiplicidad de formas, aquellas que fueran lo suficientemente
significativas como para dimensionarse con otras tan subsecuentes y encontrar
patrones al construir edificaciones a partir de la observación, la pintura y el dibujo. Gracias a sus mapas y a su relación con la escuela de Belkin demostró que
incluso en el siglo XX para convertirse en un geógrafo era fundamental también
ser un artista.

Muchas gracias.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias Héctor. Muchas gracias Mónica. Otra vez hemos tenido una
ocasión de repasar alrededor de un tema, muchas reflexiones diferentes y ciertamente podemos irnos después de esta hora con muchas inquietudes, con muchas preguntas, con más preguntas que respuestas y yo creo que eso es justamente la motivación de un foro como éste. Les agradecemos porque han puesto
en nuestra mesa muchos temas de reflexión.
Quisiera ver y hablar respecto a todos los mapas que se hicieron, del valor
jurídico y de la importancia de la selección de los mismos. Hay en las constituciones, incluso problemas en los estados y también entre países justamente porque había que tener precisión. Hay lugares en donde no aparece un país entero
en los mapas, por ejemplo Guatemala donde Belice casi no aparece, entonces
yo creo que eso refleja también un contenido de carácter jurídico político en la
elaboración de los propios mapas.
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También hay circunstancias que los vuelve complejos en su interpretación
jurídica, como por ejemplo, cuando las fronteras están divididas en función de
un río, y ya nos pasó a nosotros con el caso de El Chamizal, si ustedes recuerdan
este caso lo que se tuvo que hacer fue procurar la devolución de un territorio porque se había movido la tierra, entonces yo creo que todo esto acredita también
en la evolución histórica pues que las fronteras se mueven.
Yo creo que algo muy importante y que aquí se nos menciona es que los mapas de alguna manera nos van reflejando la historia, pero son la historia de la
historia y yo creo que esa es una acepción muy importante de la que casi nunca
nosotros cobramos conciencia.
En las reflexiones del año pasado nosotros tratamos de encontrar algunos
elementos comunes que se asociaban siempre al comportamiento humano y
uno de ellos, sin duda, es el de la ubicación. Detrás de cada una de nuestras
decisiones surgía esta preocupación por ubicarnos y queremos ubicarnos en el
espacio y queremos ser ubicados en el tiempo. De manera que yo creo que lo
que hace consustancial a la naturaleza humana y a sus vivencias es la definición
de tratar de conocer dónde estamos ubicados en el tiempo y en el espacio, de
hecho, ver de cuál mapa venimos, y mapas que se elaboraron, no sé con qué
materiales, con carbón y seguramente algunos más primitivos o que fueron de
imprenta y que se han ido modificando y fueron puestos al alcance de todos con
la posibilidad de ubicarse en ellos.
En cuanto al conjunto de los mapas creo que es muy cierto lo que aquí se ha
mencionado, en cuanto a los elementos de perfeccionamiento que tuvieron que
ver con todo esto que fue acompañando su elaboración. Por ejemplo, cuando se
recorre el Golfo de México, la descripción parece primitiva, pero era lo que se iba
recogiendo de una observación física.
Y luego también creo que fueron obedeciendo los mapas que se mandaban
a la Corona con el propósito de informar qué tanto habían descubierto los colonizadores, con propuestas de conquista, con propósitos de riqueza, con propósitos de definición de recursos. Como algunos mapas que aquí se mencionan
de Covarrubias para conocer cuáles eran los orígenes de las distintas especies,
animales incluso, en el aspecto humano de las diversas razas que fueron dando
lugar a la población de los primeros habitantes de América, que muchos dicen
que atravesaron por el Estrecho de Bering y que venían de Asia, y lo acreditaban
e ilustraban también con mapas.
A mí me tocó en la escuela los mapas ciegos, espero que a ustedes no les
haya tocado esa mala experiencia, en donde se tomaba un mapa con la división
política del país, y uno tenía que saber dónde estaba Oaxaca, dónde estaba Chihuahua, y bueno con dificultades uno se podía orientar para llegar a su casa y
luego te ponían un mapa del mundo y con composiciones políticas que se han
venido alterando, tenías que saber dónde estaba Afganistán, donde estaba Egip-
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to y dónde estaba Francia, que es lo más fácil, pero todos los demás, por ejemplo
África, se volvían una definición casi imposible.
Lo bueno que eso ya no ocurre, que ya los mapas son como los de Covarrubias, además tiene todo el sentido, porque lo que quiere uno encontrar en ellos
es el espacio, esa ubicación en donde podamos conocer dónde estamos, cuál es
la condición política del lugar que visitamos, cuáles son las riquezas que tiene,
cuáles son los recursos que se pueden explotar, en dónde están los espacios
mineros y, en su caso, también hay mapas ahora para saber en dónde están las
casillas electorales, de manera que su utilización es muy amplia.
Hay que preguntarse y creo que es un desafío interesante si nosotros hiciéramos ahora una cápsula del tiempo para saber a dónde nos ubicaríamos de aquí
a 100 años.
Cuando trabajaba en un banco de México participé en una cápsula del tiempo
y guardamos billetes, pensando que en 100 años ya no se utilizarían y los que
entonces vivan se preguntarán:
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¿Qué es esto?
–Con lo que la gente pagaba.
¿Qué son estas otras monedas?
–Con las que la gente podía hacer su intercambio de mercancías.
La otra parte interesante que se asocia al estudio de los mapas es todo un
aspecto transversal que aquí se subraya en una investigación como la que se hace.
Hace poco tuvimos oportunidad de visitar unas excavaciones que se están haciendo en el Templo Mayor; había unas tumbas que tenían 500 años de estar
cerradas y la gran pregunta es: ¿Cuál es el origen de esto? ¿Qué se generó alrededor de este espacio geográfico? ¿Cuáles eran los mapas? ¿Qué acompañaba la
cultura, la vida, las relaciones y, digamos, la actividad, qué acompañaba a todos
esos lugares?
Por la presentación que nos han hecho, le agradecemos a Héctor, le agradecemos a Mónica.

Muchas gracias.
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500 años de
dibujar América:

las cartas de Américo Vespucio
y el mapa de Martin
Waldseemüller (1507)
Dr. Marcelo Ramírez Ruiz

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades
de la UNAM

Introducción
Muy buenas tardes tengan ustedes. Antes de darle la palabra a nuestro queridísimo y admirado Dionisio Meade, quisiera darles la bienvenida a este recinto
que ya ha recibido a una comunidad en el diálogo entre la Fundación UNAM y la
Coordinación de Humanidades.
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Ustedes recordarán que durante todo el año pasado participamos muy gustosamente en la celebración de los 25 años, el primer cuarto de siglo de fructífera existencia de Fundación UNAM, con un ciclo de conferencias en torno
cada vez a una palabra que ligaba las tres grandes áreas, dos de investigación y
una de difusión de la cultura de nuestra universidad. Y fue tal el gusto de aquel
diálogo que de común acuerdo y como una idea que desde la última ceremonia
flotó en el ambiente, decidimos no hacer menos el número 26, que también
tiene su sentido. La verdad es que había mucho qué celebrar porque el diálogo,
finalmente, cuando se realiza siempre tiene un ambiente, tiene un ánimo de
celebración.
Un año terminado en nueve nos daba elementos para, con ese simple punto
de arranque, poder dialogar encontrando puntos en común. Y nos fuimos dando
cuenta de que podíamos hablar de algunos objetos, de algunas personalidades y
de algunas efemérides, que además se pudieran vincular unos con otros.
La humanidad ha celebrado de una u otra manera, ha vivido y también ha padecido la movilidad. Pero antes que nada, es un aspecto inherente al ser humano
el que, si bien algunos aspectos de su condición biológica parece invitarlos a
permanecer en determinados lugares, relacionados con el tipo de alimentación
para el tipo de población, al mismo tiempo la ambición de moverse hace que
el ser humano haya buscado tocar todos los puntos del planeta. Y para eso se
necesitan medios de locomoción, barcos, eso era un tema ideal para comenzar,
pero al mismo tiempo también dibujar, dibujar la realidad, los mapas.
Permítanme ser filólogo por unos segundos. ¿De dónde viene la palabra
mapa? Es una palabra de origen latino, o por lo menos fueron los latinos quienes la asentaron con esa ortografía. Si bien con una P adicional, tiene que ver
con algo tan sencillo como una tela, una servilleta, una superficie, incluso una
banderola para indicar el inicio de una carrera. Así en las carreras de caballos de
los romanos, el objeto, el trapo con el que se daba inicio era un mapa, y de alguna manera los mapas, como los conocemos ahora, son la insignia de arranque,
de inicio.
Otro aspecto muy interesante es que nunca construimos una realidad sin antes haberla imaginado. Esta evidencia curiosamente fue olvidada por milenios de
filosofía o fue percibida y después arrinconada. Entonces, esa comprensión de lo
que significa haberse movido por el mundo, sin haber reflexionado previamente
sobre haber dibujado, haber prefigurado, haber construido un mapa, me parece
que era una omisión que no podíamos continuar.
Desde luego, un año terminado en nueve nos relaciona con Hernán Cortés,
pero no sólo con Hernán Cortés, sino con lo que era muy importante y es de lo
que vamos a hablar el día de hoy, nos va a hablar nuestro especialista, a quien
le doy la bienvenida, el Dr. Marcelo Ramírez Ruiz, de los grandes dibujantes de
la realidad: Américo Vespucio y Juan de la Cosa, que era muy admirado por Juan
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Rulfo, por otro Juan, gran fabulador, imaginador de realidades, dibujante de realidades, gracias Juan Rulfo.
Permítanme, ahora sí antes de darle la palabra y darle una muy cordial bienvenida, siempre con muchísimo afecto y admiración, lo mismo que a Araceli y
a toda la Fundación UNAM, permítanme leer un poema, un poema breve, un
poema infantil de una de nuestras poetas, Concha Méndez, que nos va a traer
algo de nuestros recuerdos, porque además los mapas están relacionados con el
origen de nuestra propia vida porque los hemos visto en la escuela.
Y nos dice Concha Méndez:
Los mapas de la escuela,
todos tenían mar,
todos tenían tierra.
¡Yo sentía un afán
por ir a la escuela…!
Soñaba el corazón
con mares y fronteras,
con islas de coral
y misteriosas selvas…
Soñaba el corazón…
¡Oh sueños de escuela!

Tenemos los mapas entonces, le doy la palabra a Dionisio Meade.

69

Foro Viajeros y Viajes

Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la Fundación
UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Muy buenas tardes a todos. Nuevamente es un señalado privilegio estar en este
foro, como otras veces lo hemos mencionado, la presencia siempre de Jorge
Carpizo nos acompaña cuando venimos a este lugar, fue un compañero mío en
la Universidad, eso es anécdota de tiempo y espacio, pero su personalidad, su
trayectoria, su influjo y su connotación de gran universitario, y lo que hizo por
nuestra universidad son un legado que permanecerá por mucho tiempo.
Como hemos platicado, y lo saben bien quienes nos han acompañado en
estos eventos, efectivamente, la idea de celebrar estos foros ha significado
articular, y se ha podido hacer por eso con tanto éxito, el esfuerzo de las tres
coordinaciones de la Universidad: la Coordinación de Humanidades, la de Investigación Científica y la de Difusión Cultural. La enorme aportación que cada
una de ellas, por sí solas pueden hacer respecto a los temas que son objeto
de análisis, se potencia –y yo diría que se potencia geométricamente–, cuando
las tres se vinculan, se articulan, para darnos una visión transversal sobre los
temas que han sido objeto de análisis y objeto de difusión y discusión en cada
uno de estos foros.
De manera que los temas que se han propuesto están vinculados, como decía correctamente el Dr. Vital, a varios de los elementos que han tenido enorme
influencia en el tiempo que estamos viviendo ahora, porque en cada uno de ellos
se asocia el cumplimiento de una efeméride y todas ellas en su espacio, en su
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influjo, en su trascendencia, determinan el comportamiento que hoy estamos
teniendo en la humanidad.
Temas como el descubrimiento de América, como la presencia de Hernán
Cortés y la Conquista Española, los mapas que recogen la realidad que entonces
se generó, porque eso dio origen al redescubrimiento de muchas otras áreas del
mundo, y mucho tiempo después, aquí será objeto de análisis, la primera incursión de un viaje a la luna, que ya planteaba otros mapas y otras dimensiones,
otro aniversario y otro influjo cultural. El exilio español, otro espacio relevante,
lo de los barcos, las navegaciones y todo lo que en este espacio de vinculación
entre los distintos grupos de la humanidad se va recogiendo en los mapas.
Los mapas parece que no hablan, pero los mapas, como decía esta poesía,
significan en realidad presencias de toda naturaleza, desde descripciones geográficas hasta configuraciones políticas, mapas de recursos naturales, mapas,
inclusive, de etnias, que todo eso parece recogerse en un documento que no se
expresa, pero que se alimenta de todos estos elementos históricos que son los
que le dan vida. De manera que escuchar hablar de mapas es escuchar mucho
más de lo que nos puede decir un papel, es escuchar todo lo que traen dentro y
cuando tenemos la oportunidad de escucharlo, a su vez, de quienes son expertos en su conocimiento y en su interpretación, es para nosotros en la Fundación
UNAM, un señalado privilegio.
De nuevo reiteramos nuestro agradecimiento a los coordinadores, hoy en particular en este evento al Coordinador Alberto Vital, que particularmente diseñó
el evento que hoy vamos a presenciar y agradecemos también al Dr. Marcelo
Ramírez la presentación que habrá de hacer.
Agradecemos también a Radio UNAM, a TV-UNAM, a todas las autoridades
universitarias y al Rector, por el apoyo que han dado para la realización de estos
foros.

Muchísimas gracias.
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Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por la opor-

tunidad de exponer lo que hacemos como docencia, pero también como investigación, a propósito de los mapas. Eso es lo que hacemos, es una de nuestras
líneas de investigación más importantes. Hablar de mapas es hablar de índices
de la realidad, de discursos visuales, de artefactos visuales. El mapa es más que
una ilustración, es más que un anexo de un libro. El mapa es como una ventana
a través de la cual vemos lo que veían los viajeros, es una mirada. El mapa nos
introduce a la historia de nuestra imagen del mundo, aprovechando el título del
famoso libro de José Gaos, Historia de nuestra idea del mundo, si hay una historia
de la idea del mundo, también la hay de su imagen.
El mapa no es solamente un documento cartográfico propiamente dicho, es
una representación abstracta de la superficie terrestre o de una parte de la superficie terrestre, pero también es un documento histórico, es un documento
estético. El mapa nos traslada a un imago mundi, como se decía, a pictura mundi,
a mapa mundi, de quienes nos han antecedido. Es esa tela, es ese lienzo, es esa
servilleta sobre la cual se dibujaba el mundo, se dibujaban calzadas, se dibujaban las fronteras, se dibujaban las regiones tributarias del imperio.
En cualquier cultura ha habido mapas. Habrá incluso quien dice que el mapa
es como la primera escritura de la historia, ya fuera porque se traza sobre la
superficie de una arena o aun porque se halla en las constelaciones celestes,
acomodadas unas estrellas con otras, lo que nos permiten ver son dibujos, mapas del cielo o mapas de la tierra. Los petrograbados más antiguos pueden ser
de antes, incluso, que la misma escritura cuneiforme. Los tenemos también en
México, hay regiones de petrograbados.
El concepto de mapa es múltiple y es flexible, nos introduce de lleno a la
historia de nuestra imagen del mundo y es mucho más que una historia de la
cartografía. El tema que ahora nos toca, el de Américo Vespucio, es todavía más
amplio porque cuando decimos Américo evocamos el nombre más famoso que
es el de América. América y la americanidad; América y la construcción de una
identidad; América y ese largo proceso que muchas veces se entendió como descubrimiento, como presagio, como invención, como encuentro y no acabamos
de hallar una fórmula que nos explique de manera satisfactoria, amplia y profunda, cómo surge América en la historia universal.
Me ciño al título: “500 Años de Dibujar América: Las Cartas de Américo Vespucio y el Mapa de Martin Waldseemüller de 1507”. Estamos hablando de dos
de los más importantes personajes del siglo XVI. Creo que hablamos del mapa
más importante del siglo XVI; el mapa en que por primera vez se acuña la voz a
América, tierra de Américo. Tiene que ver con un proceso ontológico, como decía Edmundo O’Gorman; tiene que ver con ese dato que es un antes, que es esa
bisagra que une lo anterior y lo posterior. 1507 es el año definitivo para hablar de
la invención de América.
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Estamos hablando de este libro, Cosmographiae introductio,
es una edición en latín de 1507,
pueden ver ahí a la izquierda la
portada del libro original, del
cual hubo sólo un ejemplar en
México, en la Facultad de Ciencias, precisamente. Antes del
año 2007 hubo un grupo de
funcionarios de la UNAM, entre
ellos la Dra. Alicia Mayer, que lo
pidieron prestado y don Miguel
León Portilla hizo la traducción.
Ésta es la portada, es un libro bellísimo que se vende en estuche,
todavía está a la venta, Introducción a la cosmografía y las cuatro navegaciones de Américo Vespucio, traducción del
latín, estudio introductorio y notas de Miguel León Portilla.
Como vemos, don Miguel no sólo traduce del náhuatl, también del latín, y
ésta fue la primera edición que se hizo en castellano. No la había habido en
ningún lugar de Iberoamérica y en México por primera vez se publicó en el año
2007, precisamente como uno de los motivos para conmemorar los 500 años
de la palabra América. América a 500 Años del Mapa de Martin Waldseemüller, así
se llama el libro que se publicó a propósito del seminario que se realizó en el
Instituto de Investigaciones Históricas y en el cual también yo colaboro con alguna publicación. Ése es el trabajo, una
edición facsimilar excelente, que incluye además, el estudio introductorio de
Miguel León Portilla.
Creo que conviene que me detenga en por qué es tan importante este
trabajo. Se trata de una nueva edición
de la obra de Claudio Ptolomeo. Y
mencionamos ahora el tercer nombre
importante: Claudio Ptolomeo, mediados del siglo II, D.C., Américo Vespucio y Martin Waldseemüller, y estamos
atravesando con estos nombres más
de mil 500 años, estamos hablando de
un tratado de la cosmografía que atraviesa los siglos y que podemos ver en
ese índice. El trabajo publicado tiene

75

Foro Viajeros y Viajes

estas partes, además del estudio introductorio, viene luego en sí lo que es la
introducción a la cosmografía y agrega como anexo cuatro navegaciones de
Américo Vespucio: primera, segunda, tercera, cuarta. Ese es el anexo. Y luego
pueden ver ahí el tratamiento que hace el autor: el Capítulo I de los principios
de la geometría necesarios para la comprensión de la esfera.
El otro define de manera muy precisa lo que son la esfera, el eje y los polos,
de los círculos del cielo, de cierta teoría de la esfera de acuerdo con los cálculos de
los grados, de las cinco zonas celestes y de la aplicación de éstas y de los grados
del cielo a la Tierra, de los paralelos, de los climas, de los vientos y de algunos
rudimentos de la cosmografía.
La cosmografía, la descripción del cosmos. Uno de los grandes libros que
heredamos de la Grecia antigua. Entre los siglos I, II y III se elaboran una serie
de sumas del saber griego, ya un periodo tardío, y uno de ellos es precisamente la obra de Ptolomeo, y ésa es la que hallamos en los tratados de la esfera
medieval.
Uno de los más interesantes es precisamente aquel que Johannes de Sacrobosco, en 1219,
concluye como Tractatus de Sphaera, y que se publica; es uno de los libros más difundidos en la
segunda mitad del siglo XV, el XVI, el XVII. Se podría decir que Europa aprendió cosmografía en
ese libro, ya convertido en libro impreso. Y eso
es lo que tienen aquí a la vista, es abstracto, es
una representación bastante abstracta de la esfera celeste, la cual tenía su réplica en diminuto
en la esfera terrestre; es un ejemplo a la vista de
la concepción esférica, tanto del cielo como de la
Tierra. Es muy griega la solución, como una serie
de voces que incluso en nuestros días seguimos
utilizando como polo norte, polo sur, Ecuador, trópico de Cáncer, trópico de
Capricornio, equinoccio, solsticio. Estamos hablando de ese movimiento aparente del Sol que se nos ha explicado tantas veces como un modelo geocéntrico del universo, en el cual aparentemente el Sol sale por el oriente, en nuestro
caso, en la Ciudad de México, incluso alcanza el zenit dos veces por año; estamos hablando de aquello que motivó a los marinos a hacer un estudio muy
detallado del ciclo solar.
Además, este libro tan famoso publicado en 1507 en la Academia de SaintDié, trae integrado un mapa, el mapa más famoso, Universalis cosmographia Secundum Ptholomei, la cosmografía universal, según la tradición de Ptolomeo y
las navegaciones de Américo Vespucio. Es el título en castellano que se atribuye
a una academia, ahí está el Gymnasium Vosagense, que estuvo radicado en la
Villa Saint Dié, San Deodato, en los Vosgos, Ducado de Lorena, y se imprimió
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en Estrasburgo. Es un trabajo excepcional; se ha decretado como memoria de
la humanidad y el equipo lo encabezaba nuestro autor Martin Waldseemüller, el
gran autor, cartógrafo, que pudo reunir todo lo que se había publicado y sobre
todo las cartas de Américo Vespucio, serían aquellas que lograron fundamentar
la idea de que no se trataba de una extensión de Asia, o de África o de Europa
sino de un nuevo mundo. Sin embargo, como vamos a ver las cartas en las que
se apoyó Waldseemüller eran cartas falsificadas.
En torno a la figura de Américo Vespucio hay muchas confusiones que voy a
tratar de plantear aquí y me voy a apoyar mucho en Antonello Gerbi y en otros
historiadores. El punto de partida para denominar América a este nuevo continente fue un documento que bien sabemos que era falso y, sin embargo, se
dice que fue Américo Vespucio el que lo redactó.
Ahí está el mapa, seguro lo han visto; es un mapa muy famoso y muy publicado. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo presenta en su página web y
uno lo puede descargar en alta resolución y de manera gratuita. Es un mapa muy
hermoso que también viene agregado en la introducción a la cosmografía, que
está en venta en el Instituto de Investigaciones Históricas. Es un mapa mundi,
pictura mundi e imago mundi; es un planisferio, es la representación de la esfera
en plano. Es fácil leerlo, podemos ver rápidamente su composición porque la voy
a analizar a lo largo de esta exposición. Es una proyección cordiforme, en donde
podemos ver aquí arriba un recuadro que les voy a comentar también, podemos
seccionarlo.
Aquí tienen la famosa quartz parts, la cuarta parte, las indias nuevas, el nuevo
mundo, aquello que aquí ya se llama América. La voz América aparece escrita
por primera vez aquí, como el mapa forma parte de un texto, pues explica porque
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se llama así. Y lo demás nos es más familiar, Europa, Asia, que se prolonga más
allá, incluso hasta el Japón, la costa de Asia con una enorme península que se llamó la cola del dragón, la cuarta península asiática. En fin, con todos sus errores,
lo que después se llamará el Viejo Mundo, Europa, Asia y África en su conjunto
aparecen muy bien delimitadas. Son las tres partes del mundo; nuestra cuarta
parte es nuestro problema, en principio, geográfico. Es mucho más que un problema geográfico, nuestros historiadores han hablado de un proceso ontológico
de que no es un descubrimiento, sino una invención; de que no se trata de un hecho histórico sino de la interpretación de un hecho. Es un debate historiográfico
que ya ha durado más de cinco décadas y del que se siguen editando excelentes
libros sobre el tema. Estamos hablando de una historiografía que atraviesa la
segunda mitad del siglo XX y que hoy mismo tiene su motivación en tantas tesis
de posgrado, de maestría y de licenciatura, y también de publicaciones de investigadores de diferentes ámbitos de Hispanoamérica.
Este es nuestro tema: ¿Cómo se hace un mapa? ¿Cómo se configura? El mapa,
como dice aquí –voy a abreviar en estas partes para poder verlo– es un mapa grabado en madera, una xilografía. Son 12 hojas unidas, cada una mide 46 por 66
centímetros y el tamaño del mapa completo es de 128 por 233 centímetros; es
bastante grande, no podía ser de otra manera. Aquí pueden ver los detalles. Esta
es una hoja. Sin embargo, si quitamos las hojas, podemos ver el mapa completo.
La imagen creo que se difumina un poco, sí está en alta resolución, pero vamos
a verla en detalle.
Podemos ver esta figura en la que nos vamos a detener, Claudio Ptolomeo. Y
la otra, Américo Vespucio; uno es joven y está del lado izquierdo y en las manos
tiene un compás y parece mirar fijamente, al otro lado donde se haya el maestro.
Estamos hablando de un saber complementario entre cosmografía, geografía,
corografía y topografía, estamos hablando de un saber continuum que explicó
el mundo y el detalle de un paisaje o de una vista urbana. Aquí tenemos en este
lenguaje iconográfico, a ambos personajes, como que Waldseemüller enfrenta
a ambos, enfrenta a una antigüedad griega que llega al siglo II, D.C. Y enfrenta aquí a nuestro autor, que todavía vivía, cuando este mapa se hace aún vivía
Américo Vespucio, como veremos, él muere en 1512 en Sevilla, y muere siendo
él el maestro de pilotos en la casa de contratación.
Luego tenemos otro planisferio más pequeño, en donde América –me voy a
concentrar en América nada más–, ya ven la otra parte, las otras tres partes del
mundo, aquí están los nombres de los vientos. Me voy a concentrar aquí en la
quartz parts, la cuarta parte, donde claramente podemos ver delineado algo muy
parecido a lo que en 1513 se va a llamar la Península de la Florida. Aquello que
va a ser en 1517-1519, el Golfo de México, incluso la Isla Yucatán, 1517; la Isla
de Cuba, La Española, y un largo litoral centroamericano, para rematar en un
cono sur.
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Es un trazo genial. ¿Intuición? ¿Acaso había habido viajes clandestinos antes?
No lo sabemos. Gustavo Vargas decía que sí, que había habido viajes previos
antes, pero ahora lo tenemos así.
Ahí está Claudio Ptolomeo Alejandrino, un cosmógrafo que trabajó en la Ciudad de Alejandría, justo aquí en la desembocadura del Nilo. Estamos hablando
de un autor que todavía escribe en griego y cuyos manuscritos atraviesan la Edad
Media y se resguardan en Constantinopla, desde donde viajan después, en 1406,
a Roma, y luego se traducen al latín, 1410, y circulan varias copias manuscritas,
hasta que finalmente se publica impreso, 1474. De modo tal que tenemos una
secuencia necesaria a explicar porque en 1507 se va a hacer una nueva edición,
justo la que estamos comentando ahora. Para poder comprender a Ptolomeo
tenemos que remitirnos a sus tratados, estudiar su geografía, su cosmografía, la
manera en que se traduce en el siglo XV. La UNAM ya ha publicado, a través del
Dr. René Ceceña, una versión en griego, la versión de los manuscritos originales
de 1410, con su respectiva traducción al castellano. Entonces, la UNAM también
es cuna de estas investigaciones que en Europa son muy importantes.
Ahí tenemos a Ptolomeo, vestido como si fuera un rey, parado al lado de
Astronomía, que lo inspira y lo dirige. Le dirige la mirada para observar con un
cuadrante las estrellas; instrumento para poder observar la latitud. Y aquí al pie
podemos ver una esfera armilar. Sabemos muy poco de Ptolomeo, pero probablemente no era miembro de los ptolomeos de Egipto, como se cree a veces. Era
alguien que vivió en su biblioteca y, sin embargo, no sabemos bien dónde nace ni
dónde muere; sólo podemos decir que entre el año 130 a 150 es cuando redacta
su obra, aproximadamente, incluso. Pero ahí lo tenemos, un personaje que podría ser el santo patrono de los cartógrafos, además de San Isidoro de Sevilla. Y
este dibujo es de Jorge Reisch. Se puede hacer todo un volumen, una antología
o un atlas de figuras de Ptolomeo, atraviesa los siglos y es importante. Es tan
sencillo que la imagen del mundo de Ptolomeo es la imagen del renacimiento,
porque antes, todos sabemos que no fue así.
Esta es la famosa edición de 1474, un mapa bellísimo, con colores, con diferentes motivos, como el viento del Norte, frío y seco; Sur, caliente y húmedo;
Oriente, caliente y seco; Poniente, frío y húmedo. Los cuatro vientos cardinales,
con posiciones diametralmente opuestas, a su vez cada uno de ellos con dos
colaterales, con calidades parecidas. El viento era muy importante en esa época,
mucho más que ahora. Se pensaba que confluían en el centro, procedentes de
las orillas del mundo y que sus calidades, además, determinaban las calidades
de los lugares por los que pasaban. Por eso es tan importante la iconografía de
los vientos y pueden ver que en Ptolomeo tenemos un mapamundi de 180° de
longitud, la distancia Este-Oeste, y 90° de latitud de los 66° de latitud Norte, a los
24° de latitud Sur; trópico de Cáncer, Ecuador, trópico de Capricornio. El Sol va al
trópico de Cáncer, 22 de junio, y va hacia el sur hasta el trópico de Capricornio, 22
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de diciembre, bueno, las fechas varían un poquito. Seis meses para ir de un trópico al otro, pasando dos veces por el Ecuador. Por eso tenemos un solsticio de
verano, un solsticio de invierno y dos equinoccios; cosmográfica pura. La construcción de la imagen del mundo a través de la observación de los movimientos
del Sol y eso es lo que representa este mapa.

Estamos viendo aquí la Península Arábiga, el Golfo Pérsico, las Penínsulas de
Asia que se escinden y, sin embargo, vean como en el mapa ptolemaico Asia se
une con África y esta es una térrea incógnita. Aquí está el Mar Rojo, aquí se hizo
después el canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar, las islas que se formaban, el
Finisterre, el conjunto de islas atlánticas, que son tan importantes en el descubrimiento de América.
Por supuesto, Ptolomeo a su vez tuvo una serie de antecedentes muy importantes. Estamos hablando de por lo menos cinco siglos de tradición cosmográfica o más, con una serie de autores como Marino de Tiro, y el más importante,
Eratóstenes, quien hizo un cálculo admirablemente preciso sobre la equivalencia
de un grado de circunferencia ecuatorial con unidades de longitud. Es un problema siempre presente, sabiendo que la Tierra es una esfera o casi una esfera perfecta, el problema siempre ha consistido en calcular la equivalencia de un grado
de meridiano a la altura del Ecuador, de un grado de meridiano y su equivalencia
en unidades de longitud, que podrían ser estadios griegos o leguas castellanas.
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A su vez es el mismo problema medir un grado de circunferencia ecuatorial y
su equivalencia en unidades de longitud. Es un problema de cosmografía que
desorientó a todos, además del cálculo preciso de las leguas que se avanzaban
hacia el este o hacia el oeste, la longitud. Son problemas que les rompieron las
cabezas a los cosmógrafos y que bien se vienen a resolver después de 1767.
Estamos hablando ya de la ciencia ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII,
cuando logras resolver lo que ya está planteado como problema en Ptolomeo,
porque eso facilitaba la navegación en altamar. En general, los mapas eran como
muy precisos en sentido norte-sur, la medición de la latitud, pero en sentido este-oeste o eran muy alargados o se comprimían como un acordeón.
Ahí tenemos muy probablemente el mapamundi de Eratóstenes, se podría
haber colocado como lo hizo aquí nuestro autor. En una concepción esférica
de la Tierra, el mapamundi de 180° de longitud, de 90° de latitud, aproximadamente habría quedado distribuido como lo ven aquí. Como que una parte de
África estaría más al sur, incluso se aproximaría al Ecuador y aquí se encontraría
a Jerme, la última Thule, que suponemos que es Islandia, 66° de latitud Norte o
más al norte incluso. Aquí lo pueden ver como un esquema, como un meridiano central que pasa por la Isla de Rodas y con un paralelo también central que
pasa por el Estrecho de Gibraltar y cruza aquí en la Isla de Rodas.
Todo es un género cartográfico Ptolomeo. No me detengo porque prefiero
avanzar con la comparación con las cartas, pero este es un ejemplo, muy logrado de la Crónica Universal de Núremberg, de 1994, en donde no hay paralelos
ni meridianos, pero es un mapa muy bonito. También tenían dibujado aquí su
bestiario. A las orillas del mapa se está sugiriendo cuáles son los habitantes de
los márgenes del mundo; en las orillas de la Tierra donde la realidad se escinde
y se deshace, y no sabemos si es sólido o es líquido, si es cielo o es tierra. Como
que, de verdad, la orilla del mundo era una penumbra, un Finisterre, y se creía
que ahí la condición humana se deshace y entonces lo que hayamos son bestias y
demonios; tanto en los climas muy calientes del Ecuador, como en los muy fríos
del polo norte o en el extremo oriente de la Tierra, como aparecen aquí. Pueden
verlos, no es nuestro tema, pero ahí se los puse para que vean cómo se dibujó
a los habitantes del otro lado de la Tierra, como seres liminales que están en la
transición entre la humanidad y la naturaleza, entre la bestialidad y la condición
humana.
Este es otro ejemplo muy logrado, que aunque no tiene coordenadas, cuando
hacemos historia de la cartografía no lo podemos olvidar. Es Henricus Martellus,
1489; está reportando las expediciones de 1487, cuando Bartolomeu Dias por
fin logra dar la vuelta aquí, en lo que llamaron el Cabo de Buena Esperanza, y
entonces se separan África de esta península asiática y se van a ir abriendo más.
El océano cerrado de la Edad Media se abre, es una novedad muy importante.
Gustavo Vargas sugería, en un libro que se publica en México y que se hizo famoso también en Europa, que éste era el primer mapa de América, tiene un libro
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que así se publicó, América en un mapa de 1489, tres años antes de los viajes
colombinos. Y de alguna manera nos venía a decir que este litoral, que es el de la
cuarta península asiática era América del Sur. Cierto o no es una interpretación
que se ha venido repitiendo y que tiene eco en diferentes publicaciones.
Siempre ha habido con Ptolomeo este problema de la equivalencia en unidades de longitud de un grado de meridiano, pero no sólo a la altura del Ecuador,
sino desde el Ecuador hasta el polo norte. Es un problema cosmográfico complejo que se resolvió a través de tablas; unas de ellas son las Tablas Alfonsinas,
por ejemplo. Pero hay otras tablas que utilizaban los navegantes en altamar para
hacer correcciones, y eso les permitió de manera aproximada saber hacia a dónde iban. Son diferentes cálculos; algunos más cercanos a la realidad, otros más
lejanos, en fin.
Pero estamos hablando de una historia de nuestra imagen del mundo que
tuvo como uno de sus principales autores a Crates, 180-150 A.C. Muchos autores hablan de la cartografía del Globo de Crates; no llegó ningún dibujo, no
tenemos ningún labrado, ninguna pintura, pero a través de las descripciones se
puede dibujar y es el que tienen a la vista en un libro que se llama: De la tierra
plana al globo terrestre, de W. G. L. Randles. Tienen ahí un dibujo donde pueden
ver una circunferencia, que en realidad es un globo; pueden ver que el océano parece ser como dos ríos que se cruzan en realidad. De modo tal que se nos configura una primera unidad donde hayamos a Libia, África, a Europa y a Asia; Libia,
Etiopía, África, distintas denominaciones para el continente negro. De modo tal
que este conjunto habría recibido el nombre de Oecumene, que es una voz que
trasciende la historia, que incluso hoy está vigente, aunque en contextos muy
especializados. El Oecumene, tierra habitada o tierra habitable, que integraría las
tres partes conocidas del mundo. Y habría del otro lado del mundo y también en
el Hemisferio Norte: Perioeken, del otro lado del mundo, pero diametralmente
es opuesto; bueno, aquí faltó Anipoden y Antoeken, como si hubiera un mundo
dividido en cuatro grandes islas.
Este principio griego de la proporción y el equilibrio también se convirtió en
mapa; la idea de que el mundo es un globo que tiene cuatro grandes islas. O que
en el Atlántico hubo una gran isla es algo que se vino repitiendo desde mucho
tiempo atrás y es un modelo cartográfico que trasciende, se va convirtiendo en el
horizonte de tantos cartógrafos, como alguien muy importante, Pomponio Mela,
que fue un autor muy publicado en la segunda mitad del siglo XV y que conocieron autores como Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Martin Waldseemüller.
Creo que es uno de los más importantes en esta literatura de viajes que se abre
al mundo.
Pomponio Mela y sus libros de corografía, que tampoco tenemos el mapa, se
presenta reducido el modelo de cuatro grandes islas a solamente dos, lo que luego se llamará “Viejo Mundo”, y al sur otra más, a la que le denomina Antictones.
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Ese es el esquema del mundo, el mapa del mundo macrobiano, de Macrobio, Comentario al Sueño de Escipión, el africano, donde habría habido un mapa
como este, que es de 1483. Pero los mapas macrobianos del siglo IV habrían
sido como éste, justo como lo acabo de describir, Europa se hallaría aquí, Asia,
África, etc., y abajo una enorme isla subdividida también en tres regiones: perusta, temperata antipodum nobis incognita, y frígida. Una región abrasada o
tostada por el Sol, otra que sería una antípoda templada, desconocida para nosotros, y una región fría y helada. Es muy esquemático, pero funcionó, operó,
incluso en el siglo XVI estaba vigente. Pero lo más importante para nosotros
es que una vez más vuelve a aparecer la palabra antipodum, es un punto diametralmente opuesto a nosotros sobre una esfera, pero aquí es más que un
punto, aquí es una región antípoda. La teoría de que del otro lado del mundo
hay una isla tan grande como Europa, África y Asia juntas, y entonces, además
del debate sobre su existencia se da el debate sobre si está poblada o no, y si
sus habitantes son o no hombres.
A esto se refería José Gaos con esa idea de que había habido un largo presagio
de América. Hay una idea previa, hay una concepción que permite, como dice
algún capítulo del libro La invención de América, hay un horizonte cultural, hay
un trasfondo histórico, hay un imaginario previo que permite figurar a América
como la cuarta parte. Nuestros autores de principios del siglo XVI justo van a
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decir eso; alguien como Pedro Mártir de Anglería: “Y vino hace poco un tal Cristóforo Colombo y dice que viene de las antípodas”.
El propio pseudo Vespucio utiliza la expresión, las antípodas: “Podría decirse
entonces que Europa estuvo haciendo un largo viaje de varios siglos a las antípodas”. Un viaje a las antípodas, ése podría ser el preámbulo de las cartas de
Américo Vespucio, como vamos a ver en un momento. Por supuesto, esa imagen griega se va diluyendo y llegamos a encontrar esta versión más medieval del
mundo, mucho más esquemática y simplificada, básicamente es la misma información, pero con una gran deformidad por decirlo así. La edad media, donde la
geografía es sagrada, el punto para organizar el espacio es paraíso terrenal en
el extremo oriente, una montaña tan alta que el diluvio no tocó su cúspide, una
montaña tan alta que toca el círculo de la Luna. Esta montaña del origen ubicada
en el extremo oriente de la Tierra es más que literatura o cartografía, porque en
su tercer viaje Cristóbal Colón la anduvo buscando. Cuando andaba navegando
por las costas del Río Orinoco creyó hallarse en las vecindades de precisamente
aquí, el paraíso terrenal, lo demás es Asia, es África, en una escisión poco comprensible.
Regresamos a nuestro mapa. Aquí está Américo Vespucio que inició una serie
de viajes –lo voy a comentar ahora–, ya vimos esta imagen donde aparece joven,
con un compás en la mano. Él mismo decía que había dormido muy poco en su
vida porque se la había pasado, durante las noches de viaje, observando las estrellas. Américo Vespucio fue un personaje fascinante, cuya imagen del mundo,
se supone, era muy diferente a la de Cristóbal Colón, éste no hizo un mapa, al
menos hasta donde sabemos, sin embargo, podríamos, a través de sus descripciones, de sus cartas, de los escritos colombinos, dibujar algo parecido a lo que
tienen a la vista. Aquí tienen, precisamente, la Costa de Mangui, que es China,
que se prolonga en Cuba; como si Cuba no fuera una isla, sino una prolongación
de una península, el Golfo de México, Yucatán, Centroamérica, etc., muy interesante. Y aquí tenemos el Estrecho de Gibraltar.
El mapa de Martin Behaim o Martín de Bohemia, 1492.
Finalmente tenemos los documentos de Américo Vespucio (Florencia, 9 de
marzo de 1454- Sevilla, 22 de febrero de 1512). Los documentos vespucianos
son varios, diversos, pero los vamos a reducir en dos grupos. Número uno, las
tres cartas que, sin duda, consideramos auténticas, dirigidas a Lorenzo di Pierfrancesco de Médici. Tres cartas cuya autoría de manera inequívoca, podríamos
decir que son de Américo Vespucio, pero que no se publican en vida de él.
La primera carta, dictada en Sevilla el 18 de julio de 1500, publicada por primera vez en 1745. Relato del primer viaje, 1487-1498, realizado en una flota enviada
por el Rey de España, dirigida por el capitán Alonso de Ojeda, el piloto fue Juan
de la Cosa; Segunda carta, Cabo Verde, 4 de julio de 1501, publicada por primera
vez en 1827. Relato del segundo viaje, 18 de mayo de 1499-1500, patrocinado por
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el Rey de Portugal y dirigido por Alonso
Coello, y Tercera, Lisboa, 1502, publicada
por primera vez hasta 1789. Relato del
tercer viaje, 1501-1502, también patrocinado por el monarca portugués.
Tres viajes, tres cartas; una patrocinada por los Reyes de España y las otras dos
por el monarca portugués. Sin embargo,
se han agregado otras dos cartas, incluso
algunos otros textos; las dos cartas falsificadas, por lo que Antonello Gerbi llama
“El pseudo Vespucio”. Una, la carta conocida, la más famosa de todas, Mundus
Novus, agosto de 1504. Ésa es la carta fundamental que voy a comentar en un momento y que es aquella que le permitió a
Martin Waldseemüller elaborar su mapa.
Y la otra, la carta conocida como Quatuor
Navigationes, septiembre de 1504; ambas
cartas relatan el supuesto cuarto viaje
que realizó Vespucio entre 1503 y 1504.
En esta exposición es indispensable mencionar estos aspectos, hay una cita
ahí que ya no voy a leer y que es de la naturaleza de las Indias Nuevas, de Antonello Gerbi, en quien me estoy apoyando, sobre todo para este análisis que sigue
siendo confuso, que sigue teniendo publicaciones como la de Dietrich Briesemeister sobre el tema. Prefiero apoyarme en esta edición que me parece que
sigue siendo la mejor, Américo Vespucio. El Nuevo Mundo. Cartas relativas a sus
viajes y descubrimientos, textos en italiano, español e inglés, estudio preliminar
de Roberto Levillier, Editorial Nova, Buenos Aires, el año es 1951. Es la mejor
compilación que hay.
Tenemos muchos textos publicados de Cristóbal Colón, incluso descendientes de tantas generaciones, que hoy mismo reivindican su ascendencia colombina. En cambio con Américo Vespucio no pasa lo mismo; sólo tenemos la
certeza de que tenía un sobrino, Juan Vespucci, que heredó el cargo de piloto
mayor en la Casa de Contratación de Sevilla, en 1512; que en 1524 encabeza la
delegación española en las discusiones sobre el paso del antimeridiano de la
Línea Alejandrina.
Entonces tenemos esta serie de documentos que se prestan a tantas confusiones, pero que podemos estudiar con bastante detenimiento en un análisis
comparativo, en un análisis que nos permita identificar errores, repeticiones,
omisiones, en fin. Voy a pasar rápido; estos son los mapas que anteceden a
1507. Son una serie de mapas muy valiosos. Este es el mapa de Juan de la Cosa,
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cántabro, un magnífico piloto que participó en varias expediciones y que, además, elaboró este mapa, que es una carta marina, para algunos es la primera carta marina del siglo XVI, que incorpora marcas cosmográficas ptolemaicas, pero
también técnicas de la cartografía portulana de la Edad Media. Es una copia temprana de 1510, que se encuentra en el Museo Naval, en Madrid. El documento
original se perdió, entonces ya no sabemos dónde quedó. Es muy hermoso este
mapa. Es un mapa en donde el Nuevo Mundo, como se decía, de América propiamente dicha, podemos hablar, como dice Edmundo O’Gorman, sólo a partir
de 1507, cuando se acuña esa voz, cuando por primera vez se dice América, pero
antes no, antes podemos hablar del Nuevo Mundo, de las Indias Nuevas, de la
cuarta parte, de las Antípodas. Éste es el primer mapa del Nuevo Mundo, que es
muy famoso, que ha sido muy estudiado, que tiene ahí una efigie, una figura de
San Cristóbal, dice O’Gorman, como dándole crédito a Cristóbal Colón de que
un paso transoceánico podría hallarse justo aquí, a esta altura del continente del
Nuevo Mundo.
Aquí tienen Cuba, que queda fijada como un ganchito, todo el siglo XVI se
va a dibujar así; la española y el Cono Sur. Es un mapa bastante bien hecho,
tomando en cuenta que es de 1500; o sea, estamos hablando de un periodo de
probablemente una serie de viajes clandestinos que impulsaron tanto España,
como Portugal, no sólo los viajes que oficialmente hicieron. Recordemos, en
1493, las famosas Bulas Alejandrinas reparten el mundo conocido y por conocer,
especialmente la bula Inter caetera que dona –es la famosa donación papal– una
línea que va de polo norte a polo sur, una línea imaginaria, una línea que sólo se
puede trazar en el mapa, una línea que debería estar a cien leguas de las Azores,
a cien leguas al poniente. Pero cuando los navegantes se dan cuenta de que a
cien leguas de las Azores sólo hay agua, pues piden que se revise, y se elabora
entonces el Tratado de Tordesillas, 1494, y la línea se desplaza a 370 leguas de las
Azores. Así es como se inventa el Brasil; ese pequeño litoral que pertenece a Portugal, después se irá expandiendo hasta formar el inmenso territorio de Brasil.
Este mapa es de 1500, ya ha pasado la donación papal, la Línea Alejandrina
está trazada en los mapas y el siguiente problema consistirá en decidir si las Molucas, si la especiería, si las Filipinas, que están del otro lado del mundo, caen en
dominio portugués o español, 1524.
Tenemos otros mapas, como éste, el famoso y bellísimo Mapa de Cantino,
elaborado en Lisboa por cartógrafos portugueses, sobornados por algún comerciante florentino, Cantino, de modo tal que logran tenerlo fuera de Portugal.
Había entonces la política del sigilo, los mapas eran considerados como una información secreta. Su conocimiento fuera de los contextos donde se elaboraban
se consideraba un delito con pena capital.
Y luego aquí tienen el detalle; la invención de América como paisaje. Aquí está
la Línea Alejandrina, así se le llamó porque la expide el Papa Alejandro. Luego tienen la línea que parte el dominio de Portugal, a la derecha; el dominio de España
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a la izquierda. Estamos hablando de otro contexto jurídico, de lo que llaman los
autores la Teocracia Pontificial.
Por fin, estamos aquí en la cuarta parte; América o el Nuevo Mundo, que es
llamada así a propósito de Américo Vespucio. Pueden ver que incluso aparece
lo que después de 1517 se va a llamar Yucatán, antes no, ese topónimo no
existe. Pero ya pueden ver algo que se le parece y que es como dos islas, un
archipiélago, una multitud de mares y de islas, lo que vendrá a ser después de
1513 la Florida, con una serie de topónimos; Cuba, La Española, todo el arco
insular del Caribe.
Aquí estaría uno de los primeros dibujos de lo que va a ser la Nueva España.
El septentrión novohispano y toda esa tierra que se abría al descubrimiento.
Pueden ver como este mapa tiene una línea de horizonte en el fondo; como si
hubiera un marino o una persona mirando al horizonte y lo que ve en el trasfondo, precisamente, es esta serie de montañas donde se corta el litoral. En
realidad, no es un continente, es una o dos islas, aquí se corta y pueden ver la
prolongación más al sur. No salió, pero es la prolongación a toda esta parte, con
una larga glosa que dice: “Tota Ista Provincia Inventa Est Per Man Datum Regis
Castelle”. Y aquí, aunque no lo logren ver con claridad, pero aquí está anotada la
palabra “América”.
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Y ésta es la famosa carta, la Mundus Novus, “Lettera di Amerigo Vespucci”,
como se escribía, en donde da cuenta de este supuesto cuarto viaje.
El autor, Martin Waldseemüller, en el Capítulo Noveno, “De algunos rudimentos de la cosmografía” señala que hay tres partes de la Tierra: Europa y describe;
África y explica el autor, y Asia. No las leo porque sería muy largo y cansado, mejor me concentro en este párrafo, que es el más importante del texto:
“Ahora, estas partes, Europa, África y Asia, han sido más ampliamente exploradas
y otra cuarta parte ha sido descubierta por Américo Vespucio, como se dirá adelante. Y no veo que haya alguien que razonablemente se oponga a que por ello la
designe “Amerige”, tierra de Américo o América, derivando su nombre de Américo,
su descubridor, –en latín dice el verbo inventa, ésa es una diferencia importante–,
hombre de ingenio sagaz, ya que además Europa y Asia recibieron sus nombres de
mujeres. La ubicación de América, las costumbres de sus habitantes se conocerán
mejor por medio de las relaciones acerca de las cuatro navegaciones de Américo,
que más abajo se incluyen.”

Justo el anexo que agrega el autor y que es el traslado de este texto, que podemos obtener en formato PDF de manera gratuita.
“De este modo consta que la Tierra se divide en cuatro partes. Las tres primeras
son continentes, Europa, Asia y África; la cuarta, es una isla, ya que se sabe que
está rodeada completamente por el mar. Y aunque el mar sea uno y una sola sea la
Tierra, sin embargo, estando ella separada en numerosas partes y abundando en
islas sinnúmero recibe varios nombres.”

Voy a tratar de concluir ya y voy a terminar leyendo uno que otro fragmento,
precisamente, de esta carta. Este párrafo que acabo de leer parece ser un texto casi copiado, precisamente de la carta que se conoce como el Novo Mondo,
el Nuevo Mundo, nuestro autor, Levillier, pone entre signos de interrogación
“¿1503?”. Y empieza Américo Vespucio diciendo a Lorenzo Pedro de Médici, está
describiendo el Atlántico:
“Y si alguno de aquellos ha afirmado que había allí continente, han negado con
muchas razones que aquella fuera tierra habitada. Pero que esta opinión es falsa y
totalmente contraria a la verdad. Lo he atestiguado con esta mi última navegación.”

Aquí hace referencia a la tercera carta.
“Ya que en aquella parte meridional yo he descubierto el continente habitado por
más multitud de pueblos y animales que nuestra Europa, o Asia o bien África. Y aún
el aire más templado y ameno que en otras regiones por nosotros conocidas,
como más abajo sabrás, donde brevemente sólo de las cosas principales
escribimos y las más dignas de anotarse y de recordar, las cuales fueron en este
Nuevo Mundo por mí vistas o bien oídas, como más adelante serán referidas.”
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Y más adelante dice, creo que todavía conviene otro fragmento:
“En estas verdaderamente tan terribles borrascas del mar y del cielo, plugo al Altísimo mostrar ante nosotros el continente y nuevos países y un otro mundo desconocido. La cual cosa vista nos alegramos tanto como suele ocurrir a aquellos que
de múltiples calamidades y de adversa fortuna salen con salud. Exactamente el
día 7 de agosto de 1501 surgimos en las costas de aquellos países, agradeciendo
a Dios nuestro señor con solemnes súplicas y celebrando una misa cantada. ...Allí
conocimos que aquella tierra no era isla, sino continente, porque se extiende
en larguísimas playas que no la circundan y de infinitos habitantes estaba repleta.
Y descubrimos en aquella mucha gente y pueblos, y toda generación de animales
silvestres, los cuales no se encuentran en nuestros países, y muchos otros nunca
vistos por nosotros y a los cuales sería largo referirse uno a uno. ...Muchas cosas
por la clemencia de Dios nos fueron dadas cuando a aquella región nos acercamos;
porque como la leña y el agua nos faltaba, por pocos días podíamos prolongar la
vida en el mar. A él el honor y la gloria y la acción de gracias.”

Ésa es la famosa carta, es la más importante. Y entonces, lo que tenemos es
un juego de espejismos, la historia se convierte no en un hecho histórico sino
en su interpretación. Podemos ver que es muy apasionante la lectura de los mapas, que en verdad son imago mundi, pictura mundi, mapa mundi. Que el mapa
es un índice de la realidad, es un discurso visual, que, además, como forma
parte de un libro, podemos, afortunadamente, analizar la imagen y el discurso
textual. Y entonces volver a darnos cuenta de lo que ya escribía hace cuántas
décadas Edmundo O’Gorman, que la invención de América es un proceso, que
si bien tiene un dato culminante, como este mapa, como la introducción a la
cosmografía, como su denominación de América, Amerige, tierra de Américo o
América, para hacerla femenina, hacerlo femenino el nombre, como femeninos
son los nombres de Europa, de África y Asia. Es un proceso ontológico, decía
O’Gorman, es un proceso creador de entidades históricas, en donde el hombre
mismo es un sujeto que no existe como esencia sino que se va construyendo.
Pues de eso se trata.
El dibujo de América tiene un punto de partida, que es la cosmografía de Ptolomeo, podemos decir entonces, para concluir, que la imagen renacentista del
mundo era ptolemaica, pero incluso es contemporánea.

Muchas gracias.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias Marcelo. Ha sido realmente una presentación fascinante y muy
motivadora. Hemos descubierto el lenguaje del mapa. El mapa es mucho más,
como lo anticipábamos desde el principio de esta sesión, mucho más de lo que
se ve; es mucho más lo que enseña, lo que ilustra, lo que presenta, pero es
mucho más, sobre todo, lo que suscita en nuestra imaginación. Creo que aquí
se recoge, cuando vemos un mapa, pues esa esencia propia de quién es el que
está viendo el mapa, cuál es la mirada respecto de quien otro, con su mirada, lo
puso en una imagen. Y creo que la verdadera riqueza que emana de todo esto,
es la que todos y cada uno de nosotros nos podemos llevar una vez que hemos
escuchado esta presentación.
Ha sido una constante en las pláticas que hemos tenido, reflexionar sobre que
una hora en que escuchemos estas consideraciones, es una hora que cambia
nuestro destino. Y, efectivamente, después de escuchar todo lo que aquí se nos
ha dicho, es muy profundo el sentimiento de salir y conocer, de salir y viajar, de
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salir y observar. Es consustancial al ser humano ubicarnos en el tiempo y ubicarnos en el espacio. Lo hacemos, quizá, primero de manera casi intuitiva, de manera muy sencilla cuando somos muy pequeños y queremos salir de la casa las
primeras veces, y vamos a una tienda y queremos ubicarnos hasta en los árboles
que están cerca de la casa para que de regreso no nos perdamos, y queremos
ubicarnos también sabiendo en qué parte de la historia estamos viviendo.
Todo eso evoluciona, todo eso ha sido motivo de reflexión y ha sido documentado con las visiones que cada uno tuvo en su momento y que nos permitieron
conocer cómo se veía el mundo entonces, cómo se ve ahora. Y no solamente en
esta parte del descubrimiento físico de los continentes que aquí se ha mencionado, esta cuarta parte que es más bien la totalidad, según se descubrió después,
y que nos ha permitido conocer cómo evolucionó para conocerlo mejor en descripciones que hoy son mucho más precisas, pero que sí subrayan cuál ha sido la
evolución que la humanidad fue teniendo para conocer mejor su entorno y para
conocerse mejor.
Aquí prácticamente no se hizo referencia a eso y quizá sea motivo de otra
plática, pero sí, por ejemplo, las culturas precolombinas, en particular la maya,
pues tuvieron enormes avances en el estudio del mapa celeste, y conocían con
enorme perfección no sólo su ubicación física, sino todo el comportamiento del
calendario que aquí se describe desde Ptolomeo, pero que para ellos alcanzó
precisiones formidables. Hoy vivimos un momento en donde el instrumental
del que disponemos no debiera ser para inhibir nuestra imaginación sino para
suscitarla todavía más. Aquí, en reiteradas ocasiones, nos decía Marcelo que
podemos meternos a internet y ver reproducciones de enorme calidad en textos
y en gráficas que nos permiten conocer lo que entonces había, pero que en vez
de agotar ahí nuestra investigación, debiera suscitarnos a ver qué hay más allá;
se descubren especies, se descubren espacios, se descubren identidades.
El mapa de la riqueza humana, teniendo todos esta connotación fundamental,
por ejemplo, esta ubicación que todos sentimos de estar conociendo el tiempo y
el espacio, pero que ilustran, recogen esta expresión que todo mundo tenemos
de individualidad, pero que, sin embargo, articulan elementos comunes, que lo
son de una nación, que lo son de un conjunto, que lo son de una comunidad,
que lo son de una vinculación religiosa o política.
El mundo hoy se acredita que es un mundo infinito, entonces, se imaginaba,
pero hoy prácticamente se acredita. Cuando nosotros vemos, hace unos cuántos
días, que son capaces de sacar fotografías de estos hoyos de la tierra, de estos
puntos negros, nos damos cuenta que lo que entonces fue imaginación, hoy se
puede documentar, a pesar de que estas fotografías se hayan realizado sobre
realidades que están a millones de años luz. Esta infinitud, otra vez, lejos de
inhibirnos, debiera estimularnos a conocer mejor este mundo formidable que
hemos tenido oportunidad de participar y de conocer.
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Estos mapas recogen muchas realidades; realidades políticas que cambian.
Un mapa, en su configuración política de antes, del tiempo del imperio austrohúngaro es muy distinto del mapa que hoy tenemos; un mapa de África es muy
distinto del que estudiamos nosotros en secundaria. Y llama la atención porque
ha sido persistente la existencia de mapas fiscales. Hoy es difícil evadir la presencia del SAT, que nos tiene perfectamente ubicados con sus coordenadas.
Mapas bélicos. Hoy este aspecto migratorio, en ocasiones se sabe que hay la
cercanía de movimientos bélicos porque hay migraciones que se mueven hacia
la frontera y que están ilustrando el anticipo de una inquietud bélica. Hay también migraciones que obedecen a otras naturalezas. Aquí se hablaba mucho de
las del siglo XIX y XX, pero hoy se acreditan mucho más. Ya Viviane Forrester
decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de las migraciones, con todas sus aportaciones, con todas sus riquezas.
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Hoy hay menos espacios también a la imaginación; un Google Maps es capaz de ubicarnos en el espacio en donde nosotros nos estamos moviendo. Hay
programas que, incluso, permiten seguir las rutas de quienes nosotros estamos
interesados en ubicar en el espacio y podemos conocer en esos Google Maps
y, –por cierto, también en los aspectos fiscales no se desperdicia, porque son
capaces de ubicar hasta la magnitud de las construcciones para gravar sobre
ellos el Impuesto Predial–. Pero eso, lejos, otra vez, de suscitar una inhibición
en nuestra capacidad de investigación, debiera suscitarnos a una inquietud, a
conocer mejor este mundo maravilloso del que formamos parte.
Quiero nada más subrayar, en medio de toda esta adversidad que hoy vivimos, y que de todas maneras no deja de contaminar un poco el ambiente en el
que estamos, que si pusiéramos a Argentina al revés en el mapa se confirmaría
que el mundo, verdaderamente, está de cabeza.

Muchas gracias.
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Dr. José Francisco Valdés Galicia

	
  
Dr. Julio Solano González
Secretario Académico de la
Coordinación de la Investigación
Científica de la UNAM

Introducción
Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a este foro que inició, en
principio, para celebrar el Aniversario de Fundación UNAM el año pasado, y debido a su éxito se decidió, por iniciativa de Fundación UNAM, la Coordinación de
la Investigación Científica, la Coordinación de Humanidades y Difusión Cultural,
que continuara con temas de relevancia y de interés para la comunidad. En este
día tenemos el tema de “Viajeros en el espacio”.
Tengo el gusto de presentar al Lic. Dionisio Meade, Presidente de Fundación
UNAM, y, por supuesto, a nuestro ponente, el Dr. José Francisco Valdés.
En principio, básicamente es un foro en el cual nos hemos abocado a hacer un
reconocimiento y un recuento de muchos de los viajes que se han realizado a tra-
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vés de la historia y de muchos de los personajes que han sido muy importantes
dentro del desarrollo, no solamente de la historia, sino también de la tecnología.
Ese recuento inició ya hace un par de meses y vamos a tener durante el resto de
este año una plática desde diferentes puntos de vista: uno, desde el punto de
vista de la investigación científica, otro desde la óptica de la difusión cultural.
Bueno, voy a pedir al Lic. Dionisio Meade unas palabras de bienvenida.

Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la
Fundación UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Muchas gracias Julio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestro ponente
José Francisco. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, con su presencia son quienes le dan vida a este foro. Y quiero pedirle a
Julio sea tan amable de transmitir a William nuestro agradecimiento, nuestra
gratitud por permitir generar los apoyos necesarios para que podamos realizar
estos eventos.
Como ya lo saben, quienes han tenido la oportunidad de acompañarnos en
otras ocasiones, lo que hemos querido hacer a través de estos foros es reflexionar sobre hechos trascendentes. Y contamos para ello, alrededor de estos hechos, con la participación de las tres coordinaciones de la Universidad. Y esto
hace que cada uno de los temas que sean objeto de análisis, al responder de la
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visión del área de Humanidades, del área de la Investigación Científica y del área
de Difusión Cultural, nos permita un conocimiento transversal de estos hechos
muy relevantes, y que justamente en momentos como el de hoy nos permita poner en perspectiva algunos, cuyo aniversario, cuya celebración, se encuentre en
el 2019 y sea un motivo de reflexión.
Desde los 500 años de la llegada de los españoles y los viajes que trajeron
consigo, no sólo en la parte cultural, en la parte de la conquista, sino de todo lo
que significó la configuración de un nuevo mapa del conocimiento del mundo,
los viajes de circunnavegación, y otros eventos, como un aniversario más de la
autonomía, 90 Aniversario. Y 50 años, un poco más, de que el hombre llegó al
espacio, que también se ha vuelto motivo de celebración y que no quisimos tampoco pasarlo por alto. De manera que agradecemos la presencia de ustedes y
recogemos con mucho interés la presentación que nos va a hacer José Francisco.
Aprovecho para agradecer a TV UNAM y a Radio UNAM, y también, por conducto de Julio, a William, al Rector y a todas las autoridades universitarias el
apoyo que nos dan, el mismo auditorio, en cuya presencia hoy estamos participando.

Muchas gracias y con mucho interés
escuchamos a José Francisco.

Dr. Julio Solano González
Muchas gracias Lic. Meade. Voy a permitirme leer la semblanza de nuestro ponente del día de hoy.
El Dr. José Francisco Valdés Galicia es físico por la Facultad de Ciencias de
la UNAM, y doctorado por el Imperial College de la Universidad de Londres. Es
Investigador Titular C de la UNAM, que es el máximo grado que tenemos aquí.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III, y en el sistema
de estímulos el tres, son los niveles más altos que puede acceder un académico
destacado en esta Universidad.
Fue Director del Instituto de Geofísica durante dos periodos, de 2005 a 2009 y
de 2009 a 2013. Fue Director General de Innovación de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México del 2014 al 2015. Actualmente
es Coordinador del Programa Espacial Universitario de la Coordinación de la
Investigación Científica.
Debido a que es un investigador consolidado ha publicado una serie de artículos, más de 100 artículos de investigaciones en revistas arbitradas de alto
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impacto; todo relacionado con el campo de los rayos cósmicos. Adicionalmente,
tiene 78 trabajos a nivel de Congreso. Es coautor de tres trabajos que aparecen
en libros de investigación, más de cinco mil citas en revistas del Science Citation Index que refieren a sus propias publicaciones. Ha presentado numerosas
ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es editor huésped de las
revistas Advances for Space Research y Geofísica. Fue editor y jefe de la revista
Geofísica Internacional de 2014 a 2017 y editor del Journal Astronomy hasta 2015.
Es miembro de la Colaboración Internacional Auger de Rayos Cósmicos Ultraenergéticos y es Investigador Responsable de los detectores de radiación cósmica instalados en la Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México, y también en la cima del volcán Sierra Negra de Puebla, a cuatro mil 600 metros sobre
el nivel del mar.
Es coautor, además, de una colección de libros de física y química para escuelas secundarias y un libro de física para preparatoria, ya que también la formación de recursos humanos a nivel bachiller es muy importante para su trayectoria. Ha publicado dos libros y numerosos artículos de divulgación.
La Unión Geofísica Mexicana le otorgó la medalla Manuel Maldonado en
2013 y la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial (ALAGE) le concedió
el Premio Mario H. Acuña de Investigación Espacial, en 2018.
Fue Presidente Fundador precisamente de la Asociación Latinoamericana de
Geofísica Espacial de 1993 a 1998, que es un organismo que aglutina a todos los
investigadores latinoamericanos de la especialidad. Fue integrante de la Comisión de Rayos Cósmicos de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, de
la cual fue Vicepresidente de 2005 al 2008.

Tenemos el agrado de recibir al Dr. José Francisco Valdés.

98

Dr. José Francisco Valdés Galicia
Coordinador del Programa
Espacial Universitario de la UNAM

Viajeros
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Muchas gracias Julio por la presentación. Quiero dar las gracias desde lue-

go a Fundación UNAM, a la Coordinación de la Investigación Científica, por
darme la oportunidad de este espacio, de dirigirme a un público más nutrido
de lo que uno normalmente está acostumbrado en este tipo de charlas, se ve
que hay un gran esfuerzo de divulgación. Y en este ciclo de Viajeros creo que
era importante que se incluyera a los viajes espaciales.

Más que una conferencia donde yo les vaya a decir los logros, voy a dar una
serie de elementos, porque como ya dijo el Lic. Meade, se trata de motivar una
reflexión, entonces a través de un conjunto de láminas voy a intentar motivar
su reflexión y al final espero que podamos platicar un poco.
Entre los viajes espaciales y los viajeros espaciales había una diferencia
y escogí hablar de los viajeros, porque son de alguna manera la mayoría de
nuestros congéneres, aunque hay también seres de otras especies que han ido
al espacio. Y al final voy a llegar a una reflexión, que espero resulte interesante
para todos.
Viajar al espacio no es como ir a Cuernavaca o ir a Nueva York de “haz tu
maleta, tráete tu pasaporte y vámonos”; para empezar, el espacio, más allá de
la atmósfera, es un espacio muy rarificado, estamos en un estado de casi vacío: 10 a la -6 –para los que sepan manejar las potencias de 10–, 3 x 10 a la -6, la
presión atmosférica a nivel del mar, entonces no hay atmósfera prácticamente. Desde luego estamos en condiciones de microgravedad, en las cuales no
sabemos, no hemos sobrevivido, ahora hemos aprendido a sobrevivir. Es un
espacio que está lleno de radiación ionizante. Los rayos cósmicos, a los que
yo he dedicado buena parte de mi vida, y la radiación solar están ahí presentes de manera muy obvia, muy fuerte, muy dominante. Las órbitas en donde
estamos son entre 400 y dos mil kilómetros. Y a esas órbitas, las velocidades
orbitales son como de 7.8 kilómetros por segundo, o sea, como 28 mil kilómetros por hora. Creo que no nos hemos imaginado los que estamos aquí, no
sé si hay algún astronauta por aquí, pero, si no lo hubiera, no creo que nadie
haya viajado a esa velocidad.
Se da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Podemos ir y volver al mismo
punto aproximadamente, porque la Tierra da vuelta. Y una de las cosas más
importantes ahí es que tenemos gradientes de temperatura extremos, desde
casi el cero absoluto, -270° hasta 180° en la exposición directa al Sol; es un
ambiente extremo, es un ambiente difícil y sobrevivir en estas condiciones no
es fácil, no cualquiera.
Un breviario aquí en cuanto a las designaciones. Conocemos a los cosmonautas, a los astronautas y a los taikonautas, que son los chinos. Una pregunta que a mí me hacen es: ¿Por qué esas designaciones? Los rusos escogieron
derivar del griego, de la palabra cosmos, que es “universo”, y nautes, que
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es “navegante”, entonces son los navegantes del universo. Los astronautas,
que son los norteamericanos, lo derivaron de la palabra “astron”, “estrella”,
y “nautes”, “marinero”, término que fue acuñado en 1929. Y los taikonautas, ésta es la única palabra que no está completamente derivada del griego
porque tiene una palabra china, y el griego “nautes” también puede ser navegante. Entonces son los tres términos que existen para los astronautas y ahí
tenemos astronautas de las tres nacionalidades.
Esta gente se tiene que preparar de manera muy específica, muy importante, por largo tiempo. Lo primero que tiene que acreditar es un certificado
estándar de salud; después, una examinación psicológica, ciertas funciones
especiales y ciertas destrezas como la rapidez de reacción, la visión estereoscópica, en fin, una serie de funciones especiales que deben de tener; examen
de tolerancia a las fuerzas gravitacionales porque, estando en el espacio estamos en microgravedad, para subir al espacio hay una aceleración de hasta
10 veces la aceleración de la Tierra, entonces se tienen que aguantar esas
fuerzas, ser capaz de sostener esas fuerzas. La hipoxia, que es el bajo oxígeno, la baja cantidad de oxígeno. La tolerancia vestibular, que esto se refiere
al equilibrio de los oídos, y la tolerancia anti orto y ortostática, que tiene que
ver cuando nosotros acostados o sentados en un sillón y nos levantamos de
repente, nos sentimos mareados. Bueno, este efecto tiene que ser mínimo en
los astronautas porque si no tendrían problemas. Y desde luego hay una eva-
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luación de preparación física importante. Esto es en cuanto a la parte física,
pero en cuanto a la parte cognitiva los astronautas deben tener conocimientos de cosmonáutica, de astronáutica o de taikonáutica, como escojan; desde
luego, ser gente que tenga habilidades en el aprendizaje, hay que aprender
cosas rápido para poder adaptarse al medio. Hay tecnologías muy complejas
que se manejan en el espacio, por ello tiene que ser gente que maneje, que
tenga esa capacidad de dominar. Deben tener conocimientos y habilidades de
computación, de idiomas inglés y ruso, porque son principalmente los idiomas en los que se comunican. Una capacidad de pensamiento lógico, desde
luego. Conocimientos de física y matemáticas. La mayoría de la gente que
sube son ingenieros, algunos físicos, astrónomos, etc. Conocimientos de literatura, éste es un requisito que sólo tienen los rusos, es como casi parte del
orgullo nacional. Pues sí, tienen que haber leído a Dostoyevski, a Tolstoi y a no
sé quién. Y bueno, la cultura general es importante en todos los ámbitos de la
vida y los rusos reconocen eso.
El entrenamiento de un viajero al espacio tiene básicamente cuatro etapas
y son dos años; de que es aceptado por estas pruebas a que puede volar en
una misión pasan al menos dos años. Hay un entrenamiento básico y uno
avanzado, el incremento en la profundización y un entrenamiento en vuelos
a bordo de aeronaves tripuladas y simuladas. ¿Qué es el entrenamiento básico? En el entrenamiento hay que estudiar alguna teoría, la teoría de los vuelos
espaciales tripulados, los sistemas de control, fundamentos de navegación,
en fin, naves espaciales, propulsores complejos.
Y aquí hago otro paréntesis: Toda esta parte teórica
de los vuelos espaciales, el
primer gran paso lo dio Newton, desde ahí estaba resuelto, nos dijo cómo podíamos
ponerle velocidad suficiente
a algún vehículo, a alguna
cosa para salir de la Tierra,
pero quien elaboró la teoría
completa de cómo se podría
hacer un vuelo espacial fue
Tsiolkovski, en 1903. Desde
ese año se tenían conocimientos suficientes desde el
punto de vista teórico, desde
luego, para poder salir al espacio, en donde ya hablaba
de sistemas de control, de la
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navegación espacial, del diseño que tenían que tener las naves. Y el primero
que hizo esfuerzos serios por volar fue un norteamericano, Robert Goddard,
y ahí a lo mejor alguno de ustedes conoce el Goddard Space Flight Center,
dedicado en honor a él, que está en el noreste de Estados Unidos, cerca de
Maryland.
El entrenamiento avanzado incluye el estudio de tipos específicos de naves
espaciales, la adquisición de habilidades para manejar estas naves –no es que
se vuelvan el 007, que el vehículo en el que se suben ya sabe manejar, pero sí
deben conocer una variedad de naves, porque esto es incluso útil para ellos,
para situaciones de emergencia–, y métodos de inspección y conservación de
la salud, en fin, el tipo de cosas que tienen que hacer para mantenerse en forma
en el espacio.
En la etapa tres hay un incremento en la profundización del entrenamiento de la especialidad de la misión; hay adquisición de habilidades específicas
requeridas por la misión, dado que es una misión que va a durar poco, que
va a durar mucho, que va a estar en una cápsula con dos o tres compañeros
o va a ir solo. En fin, hay una serie de características y los experimentos que
se van a realizar. Las características específicas de la nave en que volarán, el
estudio de la operación de la nave, regulaciones, plan de la misión y todos
los datos de vuelo. Son bastantes los datos y las cosas que tienen que tener
en mente y que deben estar entrenados para recordarlas y tener las habilidades del caso.
La cuarta etapa ya es el entrenamiento a bordo de aeronaves tripuladas; se
suben en aviones que van muy alto en la atmósfera y se hacen simulaciones
de partes específicas, incluyendo situaciones extraordinarias, situaciones de
peligro para saber cómo reaccionar, y hay una práctica de la ejecución de los
experimentos y las investigaciones a realizar. Se hace también un símil de
cómo pueden desplazarse en el espacio en unas tinas de agua muy grandes.
Lo único que no se puede simular es la microgravedad, eso es imposible de
simular y eso es algo a lo que se tienen que atener con las pruebas de salud
que les hacen.
Hay muchos efectos en el cuerpo humano, podría pasarme toda la conferencia de hoy hablando de eso. Escogí sólo un ejemplo. Hay un par de
hermanos, los hermanos Kelly, que son gemelos: Scott, que estuvo en órbita
aproximadamente un año, y Mark, que permaneció en tierra. Entonces es la
comparación más próxima que puede haber. Dos gemelos: uno que estuvo
en el espacio, otro que no estuvo, y uno que estuvo por un tiempo muy largo,
un año, que no es el récord. El récord de alguien que ha estado en el espacio
son 437 días, un ruso que se llamaba Poliakov, 437 días estuvo en la estación
espacial Mir.
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En cuanto a la exposición al ruido, uno piensa que cuando está en el espacio todo es muy tranquilito, no hay ruido, está ahí uno en silencio absoluto,
pero no. Dentro de una nave espacial están todos los cacharros funcionando:
la transmisión de señales, el oxígeno que está circulando, las computadoras
que están activas, el aire acondicionado, todo ello genera un ruido infernal,
bueno, no sé si infernal, pero sí es un ruido bastante fuerte. Alguna vez tuve
la oportunidad de platicar con José Hernández –este estadounidense de origen mexicano, astronauta– y era una de las cosas que comentó, “usted cree
que es muy tranquilo, pero no, hay un ruido espantoso allá arriba”. Lo que sí
hay es un aislamiento, excepto por uno o dos compañeros, un aislamiento
como no se tiene idea. La situación de hipoxia, de la que ya hablamos. Hay
desde luego alteraciones del ciclo circadiano, porque no hay noche y día; son
muy distintos a como los vemos nosotros. Entonces nuestro ciclo circadiano
que va con la luz y la oscuridad se altera y hay que acostumbrarse a eso. Hay
una radiación ionizante, ¿qué tanta radiación ionizante? Un año es como
si hubieran pasado 50 años en la tierra, o sea, la cantidad de radiación que
recibe un astronauta en el espacio es 50 veces a la que recibe aquí. Existen
condiciones de microgravedad. Todo esto durante largos periodos, del orden
de 365 días.
Lo que se ha encontrado como consecuencia es que hay impedimento
visual, su agudeza visual disminuye significativamente. Se ha detectado que
hay una propensión a enfermedades cardiovasculares mucho más alta que
los que permanecemos en tierra. Las capacidades cognitivas se reducen post
vuelo, así como cuando uno dice “hoy me volví tonto, no entiendo nada”;
bueno, pues eso les pasa a los que están mucho tiempo en el espacio. Se ha
detectado que hay una probabilidad más alta del desarrollo de tumores y hay
un daño persistente, y le puse persistente porque no podemos saber si es
permanente, en los cromosomas. Entonces, hay que asegurarse que, si uno
quiere tener hijos, pues tenerlos antes de subir al espacio porque no se sabe
cuánto tiempo pueda tardar.
Bueno, esta historia empezó en 1957 y como se trata un poco de reflexionar, pues hagamos un pequeño alto y veamos cómo estaba el mundo, desde
luego cada quien tendrá sus preferidos y habrá algunos que no los tengan
porque ni siquiera existían en ese tiempo, pero ese año la película maestra
de Ingmar Bergman salió; la Guerra Fría estaba en su apogeo con los representantes Eisenhower y Nikita Jrushchov; es el año en el que Elvis Presley
sale a la palestra y el rock and roll empieza a ser el ritmo de moda y la comunidad europea empieza a gestarse.
Bueno, pasaban muchas otras cosas. Era un mundo que estaba cambiando, pero una de las cosas distintivas para la cuestión espacial era esto que
representa la Guerra Fría, o sea, la Unión Soviética y los Estados Unidos
estaban en una confrontación abierta.
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¿Qué pasaba en México? Ese año se nos cayó el Ángel de la Independencia, tuvimos un terremoto grande, nos gobernaba Ruiz Cortines; el progreso
se sentía, Mathias Goeritz crea Ciudad Satélite y seguíamos cantando rancheras, como siempre.
Inicia la era espacial. El 4 de octubre de 1957 se lanza el Sputnik. Si ustedes
ven el Sputnik era una esfera como de un metro de diámetro, con sus antenas y transmitía simplemente ruido. Fue capaz de transmitir señales desde
el espacio hasta la Tierra. Ese fue el primer gran éxito de los seres humanos.
En el Sputnik II, que se lanzó un mes después, fue la primera salida de un
ser viviente al espacio, un experimento muy cruel porque siempre se dijo que
desafortunadamente Laika había muerto, pero no; después se supo que habían programado que la perrita no volviera del espacio. Por eso digo que fue
un experimento muy cruel, pero Laika se sacrificó en aras del progreso de la
humanidad.
Ésta debe ser una sorpresa para ustedes. En 1957, el 28 de diciembre en
San Luis Potosí, en un lugar que denominaron Cabo Tuna, un grupo de estudiantes encabezados por Gustavo del Castillo y Candelario Pérez lanzaron
por primera vez un cohete a la alta atmósfera en México, justo dos meses
después del 4 de octubre. Y esto continuó, en 1959, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía dos cohetes y seguían los lanzamientos en
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Cabo Tuna. Éste es el lanzador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cohetes que llegaban hasta los 150 kilómetros de altura.
En abril de 1961, el primer humano que dio la vuelta a la Tierra fue Yuri
Gagarin, el primer hombre, y la primera mujer fue Valentina Tereshkova, dos
años después, en 1963. Había empezado ya la carrera espacial. Los rusos
siguieron, rusos o soviéticos en ese tiempo, en 1965, siguieron siendo líderes, teniendo la primera caminata espacial, y en 1982 la primera caminata
espacial por una mujer, Svetlana Savitskaya. Los norteamericanos lanzaron
el primer vuelo en mayo de 1961, éste se dice que es el primer estadounidense en el espacio, pero en realidad éste fue un vuelo suborbital, no alcanzó a
completar una vuelta sobre la Tierra. El primer estadounidense en completar
un vuelo alrededor de la Tierra fue John Glenn, en una nave que se llamaba
el Friendship 7; y en junio de 1965, Edward White hace para los norteamericanos la primera caminata espacial.
Por esos años en México se seguían haciendo cuestiones espaciales. Había
un cohete Filoctetes, y por ahí de 1972 se acabó Cabo Tuna porque ya no había
financiamiento. En México llegó a existir la Comisión Nacional del Espacio
Exterior (CONEE), que tenía un programa de estudio de la alta atmósfera, y
esta Comisión fue cancelada en 1976 por el Presidente López Portillo, ése fue
un gran error porque nos llevó a un estancamiento en materia espacial por
muchos años.
Los años 60 fueron de la gran carrera espacial, todo mundo estaba al pendiente de cuánto combustible gastaban, de cuántas vueltas daban en la Tierra, cuán mareados llegaban, si amarizaban o aterrizaban, si era mejor esto
o era mejor lo otro. En fin, hay miles de historias alrededor de ello. Pero esto
culminó, o tuvo una primera culminación en 1969, con la llegada del ser humano a la Luna. Este es Neil Armstrong y Buzz Aldrin; fueron los primeros
que pisaron la Luna y fue un evento realmente que paralizó prácticamente al
mundo, era el 20 de julio de 1969. Realmente fue un paso muy importante el
haber podido llegar a nuestro satélite y motivó muchas reflexiones, muchas
discusiones y, desde luego, la proclamación de que los americanos finalmente
iban adelante en la carrera espacial.
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En los años 70 empezó a haber colaboración, empezó a acabarse la carrera
espacial, empezaron a fijarse metas más ambiciosas de permanencia y de
experimentos que se hacían en el espacio, son los años del Skylab, primero,
y después también el Salyut y del acoplamiento de una nave norteamericana
con una nave soviética, el acoplamiento Apolo-Soyuz, que sucedió en 1975, en
donde pasaron los astronautas a saludarse con los cosmonautas; se hicieron
experimentos conjuntos, se compartieron datos y la carrera espacial empezaba a disminuir.
En la década de 1980 se dio el transbordador espacial. Éste es el primer
reusable, se abaratan costos y el transbordador pasa a ser algo así como un
avionzote que podía salir al espacio, podía ir y venir. Fue muy importante la
construcción de la estación espacial internacional, es el aparato más importante que tenemos hoy en día en el espacio. Ahí está la Estación Espacial Mir,
que funcionó a partir de 1986, y desde luego, como ya eran años de cooperación, el programa Shuttle-Mir, en donde las naves se acoplaban y se hacían
estancias de unos en otros y se realizaban experimentos en ambos lugares.
Por esos años México adquirió los satélites Morelos I y II –como se dice fueron satélites comprados off the shelf, o sea, como uno va al supermercado y compra lo que hay ahí–, no hubo transferencia
de tecnología alguna. Desde luego tuvimos satélites de telecomunicaciones y tuvimos un mexicano
en el espacio. ¿Quién no conoce a Rodolfo Neri? Yo
creo que es más famoso que Juan Gabriel. Desde
luego ya no se ve así, estaba bastante más joven.
El problema con el transbordador espacial es que hubo problemas muy
serios. El Challenger primero en 1986 y después el Columbia, en el 2003, también tuvo un accidente. Éste fue en el reingreso; que, de hecho, fue algo que se
sospechaba. Fue una placa que se desprendió de una de las alas y que sabían
que podía causar problemas al regreso por la fricción que causa la nave espacial con la atmósfera, y de hecho eso fue lo que sucedió. La nave se incendió,
ahí murieron siete astronautas. Por lo que respecta a México, el accidente del
transbordador Challenger canceló experimentos mexicanos que se tenían en
conjunto con la NASA. También es los años en donde hay una misión satelital,
que se llamó el SATEX, que no se concretó.
Hubo algo en los años 90 que sí se concretó, y fueron dos satélites que
se construyeron, que se consiguieron, se diseñaron en la UNAM y pudieron
volar. El UNAMSAT-1, desgraciadamente hubo un problema con el lanzador y
no llegó nunca a transmitir. El UNAMSAT-B sí llegó a transmitir. Esto fue casi
una hazaña de los ingenieros y los científicos de ese tiempo, que se dedicaban
a esto, puesto que el UNAMSAT-1 era el modelo de vuelo, del que sí podía
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salir, y el UNAMSAT-B era el modelo de ingeniería que se llama, es un modelo
que se pone en tierra, se prueba, se hace que todos los sistemas funcionen,
se integran, pero no tiene la calificación espacial, no está en condiciones de
volar. Bueno, los ingenieros mexicanos adaptaron este satélite, lo volaron y
funcionó por espacio más o menos de 48 horas; para los que trabajamos en
este negocio fue un éxito, para muchos funcionarios fue un fracaso y de ahí en
adelante no hubo más financiamiento para cuestiones espaciales, hasta muy
recientemente.
En 1998 el mayor logro fue la estación espacial internacional, la expresión
máxima de la colaboración internacional. Ahí participa prácticamente toda la
comunidad económica europea, España, Suecia, Noruega, Francia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, pero también Canadá, Estados Unidos y Japón. Fue un
gran logro, cada país tiene un ala de la estación espacial internacional, se han
hecho cientos de experimentos de múltiples tipos y ha llevado a un desarrollo
de la ciencia y la tecnología espacial inusitado. Tenemos ya casi 20 años haciendo experimentos.
Finalmente, la reflexión mayor que quiero poner aquí es un efecto que se
llama el efecto overview; éste es el efecto más grande que sufren, que experimentan los astronautas cuando salen de la Tierra. El salir de la Tierra y ver
esa cascarita flotando en medio del universo, ver que las fronteras no existen,
que no hay países, que todo es lo mismo, contemplarlo desde arriba y ver
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que esto es un todo; bueno, lo primero que produce es un sentimiento de
sobrecogimiento, pero además de identificación, estamos compartiendo una
pequeña esfera que flota en medio del universo. Todos estamos ahí; ahí están
los chinos, ahí están los rusos, ahí están los ricos, los pobres, los medianos.
La humanidad somos un ente y no sólo la humanidad, todos los seres vivos de
este planeta compartimos esta maravilla que es la Tierra. Hay una sensación,
desde luego, de trascendencia, de trascendencia espiritual. No hay un sólo
astronauta que no haya experimentado ese sobrecogimiento y esa sensación
de trascendencia espiritual. Hay algunos que, incluso, han tomado religiones,
los que no eran religiosos; los que sí eran, se han apegado más a su religión.
Lo que sí es cierto es que muchos de ellos han emprendido, incluso, nuevas
labores: labores altruistas, labores de ayuda a la humanidad, y han ido por
el mundo diciéndole a todos los políticos, sobre todo, que estamos compartiendo un planeta, que no podemos estarnos peleando y que el esfuerzo de
la humanidad puede salvarnos, o el no esfuerzo puede perdernos y podemos
perder el único lugar que tenemos hoy en día para vivir en el universo.
Desde luego aquí la reflexión “ojalá todos pudiéramos ir al espacio para experimentar esta sensación”, pero desde luego también hay múltiples estudios
de cuáles son las implicaciones para comprendernos mejor como seres humanos, como seres vivos, ¿por qué el salir al espacio nos cambia o ha cambiado
tanto a la gente que ha logrado estar en esos lugares?
Todos hemos visto fotografías de la Tierra, pero yo escogí dos que son, creo,
muy significativas. Ésta es una ciudad, es la Ciudad de Madrid, que los que han
tenido oportunidad de estar ahí no me dejaran mentir que se ve muy distinto
desde el espacio que lo que se ve desde la Tierra.
Y esto es un pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo con la Tierra. Es
la selva del Amazonas, y ahí se ven los rastros de la depredación que estamos
causándole al Amazonas. Es como un peine larguísimo, pero como ven hay
lugares en donde la depredación ya va bastante avanzada. Éste es sólo un
ejemplo; ustedes pueden buscar en internet y verán múltiples imágenes de
cómo realmente estamos modificando esta Tierra, de cómo estamos haciéndole daño y cómo el poderlo ver desde el espacio, pues aunque no estemos
ahí, debiera motivar a una reflexión en nosotros de decir: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para salvar este planeta, para que este planeta sea
realmente nuestro lugar donde podamos vivir por muchos años más todavía?
Porque el planeta no se va a acabar, nos vamos a acabar nosotros, el planeta
va a seguir existiendo.
Hoy en día no podemos imaginar la vida en esta Tierra sin la investigación
espacial, sin la ciencia y la tecnología espacial, sin los viajes espaciales. Algunos ejemplos de todo lo que se ha producido en el espacio son los radiotransmisores, la gran mayoría de los radiotransmisores se han desarrollado gracias
al espacio son los computadoras de bolsillo, que eso son los celulares que hoy
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en día todo mundo carga, una computadora de bolsillo, pues se desarrollaron
en el espacio, gracias a la necesidad de la miniaturización y la eficientización de
la comunicación, etc. Toda la microelectrónica en general se ha desarrollado en
el espacio. Los hornos de microondas, los sistemas de purificación de aire, los
marcapasos que tiene que ponerse mucha gente que está enferma del corazón,
la conservación y empaque de alimentos, que hoy en día es muy importante,
se desarrolló en el espacio. Muchos carburantes para ser más eficientes, los
combustibles, pinturas, textiles, sistemas de iluminación, y podría seguirme;
por ahí hay, ya no lo puse, pero los pañales modernos, también se desarrollaron en el espacio.
Por otro lado, no podríamos imaginarnos la vida en la Tierra sin los satélites
que nos dicen por dónde vienen los ciclones, dónde van a atracar, hacía dónde están evolucionando; que nos dicen cómo están evolucionando nuestros
bosques, nuestras ciudades; cómo estamos devastando la Tierra, y mucha otra
información, cuáles son las consecuencias de las erupciones volcánicas, de los
sismos. Hoy no podríamos tener un mundo como el que tenemos si no hubiera existido la investigación, los viajes espaciales. Esto empezó hace apenas
una generación, hace apenas 62 años, y la vida ha cambiado gracias al espacio.
Entonces, le debemos mucho al espacio y a los viajeros espaciales.
Hoy en día hay un cambio de paradigma. Hasta hace poco los satélites que
subían al espacio eran cosas como de una tonelada, que tenían un costo del
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orden de mil millones de dólares, y poco a poco se han ido desarrollando sistemas, aquí tengo algunos ejemplos de satélites cada vez más pequeños, con la
consecuente reducción en el costo, desde los mil, dos mil millones de dólares,
hasta cientos de miles de dólares.
Cuando llegamos a sitios como éstos, países como el nuestro, que tiene
poco financiamiento para la ciencia y para la tecnología, tiene al alcance el desarrollo de estos bichos. Pero se ha producido poco en nuestro país, aun así
hay poco apoyo, somos una comunidad pequeña. Y esa fue una de las ideas
–aquí ya me voy a ir a un comercial–, ésa fue una de las ideas para crear el Programa Espacial Universitario.
Tenemos algunos proyectos para desarrollar menos satélites, estamos en
eso. Pero lo que queremos, fundamentalmente, es preparar una nueva generación de gente que se dedique al espacio y sea capaz de construir la ciencia y
la tecnología espacial del futuro. Y lo que hemos empezado a hacer, creemos
que con mucho éxito, es este Concurso de Satélites Enlatados. Llevamos dos
versiones: una en 2017-2018, en donde tuvimos dos categorías de equipos de
licenciatura y de nivel medio superior. Y un satélite enlatado, es justamente
eso, una lata en donde dentro de ella van todos los sistemas de comunicación y
algunos sistemas de medición, es un satélite. La misión es que el CanSat debe
transmitir información de presión, temperatura, orientación, en fin, algunos
parámetros de la atmósfera.
El año pasado se liberaron a 200 metros. El satélite debe llevar en su interior
un huevo de gallina –llevaban un huevo de gallina–, que debe sobrevivir al impacto –debería sobrevivir al impacto–, y el CanSat debería seguir transmitiendo
una vez que haya tocado tierra. Se realizó este concurso; volaron en abril de
2018, y los ganadores de este concurso participaron –perdón por la redundancia–, en un concurso internacional que se realizó en Texas, donde participaron
equipos de más de 100 países, y quedaron en el séptimo lugar. Entonces, creo
que vamos bien.
Gracias a que esta conferencia es el día de hoy, les puedo reportar que este
año organizamos un concurso CanSat, ya no universitario solamente, sino un
concurso nacional, en donde tuvimos inscritos 72 equipos; eran 416 estudiantes de 23 universidades, 11 estados de la República, realmente un concurso nacional. Para la etapa de lanzamiento continuaron 32 equipos de 11 universidades y nueve estados. Aparte de hacerlo nacional lo hicimos un poco más difícil.
Subimos a 400 metros, y para que sobreviviera el huevo los satélites tenían que
desplegar un paracaídas a 100 metros. ¿Cómo los subimos? Los subimos con
un dron. Y tenían una misión extra opcional, que una vez que el satélite haya
aterrizado el huevo puede salir del módulo, debe salir del módulo y continuar
íntegro. Esta misión no se logró cumplir, y las dificultades las hicimos para
empatar un poco nuestro concurso con el concurso internacional.
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Estas son fotos de este último concurso, 23 llegaron a la etapa de lanzamiento, más o menos 200 participantes de 11 instituciones de educación superior,
esto fue en el Estadio de Prácticas de aquí de Ciudad Universitaria, en el Tapatío Méndez. Cinco CanSat lograron abrir el paracaídas, que es todo un logro;
más de 18 lograron transmitir datos. Aquí estaba la gente, aquí está el dron
subiendo uno de los satélites, aquí está un equipo que se distinguió porque la
mayoría de sus integrantes eran mujeres, sólo había un hombre y, desde luego,
las que mandaban eran las mujeres. Aquí están los jueces, evaluando, ahí ven
las latitas, y ésta es la foto del final de la competencia con los que quedaban y
una foto estilo Tunick, nada más que vestidos. Entre que subía y bajaba tomaba
como tres minutos; subir a 400 metros es lento, ya bajar es más rápido, sobre
todo si bajas sin paracaídas.
Y, bueno, regresando al asunto primordial, alguien me decía que le pusiera a
esta plática “Viaje a la última frontera”. ¿Realmente existe una última frontera
para los hombres? Nosotros siempre hemos estado transgrediendo fronteras,
traspasando fronteras, nuestra primera frontera fue la atmósfera, que al volar
desde Leonardo da Vinci, que soñó en esto, que pudo subir por encima de la
atmósfera, hay otra frontera, que muchos no nos damos cuenta, pero ahí está,
que es el campo magnético de la Tierra. Todos hemos usado una brújula que
funciona con el campo, el campo magnético de la Tierra tiene una frontera, del
lado día está como a 10 radios terrestres, 60 mil kilómetros; del lado noche,
como a 40 mil kilómetros, esa frontera también la traspasamos con los viajes
espaciales.
Existe una tercera frontera, que es la frontera del Sol. Aunque no lo crean,
nosotros y todos los planetas, estamos dentro del Sol, y el Sol tiene un viento
solar que se está expandiendo continuamente, pero llega un momento en que
el viento solar deja de dominar y lo que domina es el viento interestelar. Eso
sucede a 104, más o menos, 104 unidades astronómicas; 104 veces la distancia de la Tierra al Sol. Bueno, esa frontera ya también la traspasamos. Hay una
nave, el Viajero 1, que ya está fuera de los límites de lo que se llama la Heliosfera, la casa del Sol. Entonces, ésa es la tercera frontera –o la cuarta, creo que
llevo tres– la tercera frontera, que ya traspasamos.
Entonces, quisiera dejarlos con esta reflexión que es, por cierto, de Tsiolkovski, el que hizo toda la teoría, dijo: “El hombre no permanecerá siempre en la
Tierra. Todas sus proyecciones son ciertas, la búsqueda de la luz y el espacio
llevará a penetrar los límites de la atmósfera, tímidamente al principio, pero al
final para conquistar la totalidad del espacio solar.”
Todo esto ya se cumplió y todavía vamos por más.

Muchas gracias.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias Julio. Muchas gracias José Francisco, por tu formidable presentación. Agradecemos también la disposición de quienes pusieron a nuestro alcance este auditorio, seguramente para tener una mayor inmersión en
el ambiente espacial. Se está poniendo el frío en uno de los extremos que ahí
se mencionaba, con el ruido consecuente para que nos ambientemos a lo que
significa el viaje espacial.
Hemos dicho en otras ocasiones, y creo que en ésta nuevamente se vuelve
a aplicar la misma conclusión de otras pláticas, que una hora invertida en una
presentación como ésta, verdaderamente nos cambia el destino, nos cambia
nuestra propia percepción del mundo, nos cambia la dimensión que nosotros
conocemos y nos permite, con el espacio de la imaginación, de la inteligencia,
del conocimiento, visualizar dos realidades. En cierto sentido la pequeñez de
cada uno de nosotros respecto al universo, pero al mismo tiempo, la grandeza
del hombre en la participación, en el conocimiento y en la influencia que tiene
el universo en nuestras propias vidas.
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Lo que aquí se nos ha dicho rebasa con mucho lo que pudiéramos, incluso,
racionalmente imaginar. Cuando se nos habla de velocidades de 28 mil kilómetros por hora; cuando se nos habla de temperaturas tan extremas como las
que aquí se han dicho; cuando se habla de escasez de oxígeno en los niveles que
aquí se ha mencionado, pues tampoco podemos imaginarlo.
Lo interesante también en la evolución del conocimiento humano, y de su
propio destino y trayectoria, es que cuando se habla aquí de mapas, por ejemplo, y de los mapas primeros que se generaron por los griegos, pues también
se puso en el papel lo que entonces se interpretaba como el alcance del mundo. Y eso que era un documento, se acompañaba, porque así se había generado, con una gran investigación del hombre para poner ahí cuáles eran los
recursos físicos, cuáles eran las fronteras, las estrategias militares, cuáles eran
los recursos de cada uno de esos lugares que se podían disponer.
Un mapa, nos decían entonces, señala, informa mucho más de lo que se
puede observar en un sólo plano. Y en esta evolución, hoy el mapa ya no es un
mapa ni siquiera de la Tierra, es un mapa de un sistema solar, es un mapa que
sale, inclusive, del sistema solar y que nos pone en contacto con una realidad
que ni siquiera podemos imaginar.
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Hace poco se retrataban unos hoyos negros, por primera vez en la historia
de la humanidad, y por primera vez podíamos visualizar algo que se nos había
dicho que existía, que se nos había comentado, pero que no podíamos tener
verdadera certeza de cuál era su contexto, su realidad, y ahí está.
Este recorrido ha sido excepcional. Efectivamente, como lo decía José Francisco, para quienes tenemos mayor edad, las películas que nos acercaban a
imaginarnos cómo podía ser el espacio, eran, por ejemplo, yo recuerdo dos:
una que se llamaba “Destino la Luna”, era un viaje imaginario a la Luna; otra
que se llamaba “Odisea en el Espacio”, era una película mucho más elaborada
sobre el mundo que podía significar alrededor de eso. Pero quizá lo que yo
quiero subrayar otra vez como conclusión es que no hay límites para el hombre. Creo que el ponernos un límite es quizá frenar la capacidad que el hombre
tiene para llegar hasta donde quiere.
En esta presentación se nos ha abierto el mundo otra vez a la inteligencia
y a la imaginación, y este mundo espacial seguramente no lo veremos igual
cuando salgamos de esta reunión, no lo veremos igual en su dimensión, o
en su tamaño, en su influencia, veremos quizás las estrellas de manera distinta, pero veremos, sobre todo, lo que el hombre ha sido capaz de hacer.
Todo lo que hay detrás de esta investigación, de esta realidad, en donde el
mundo espacial ha generado para la vida cotidiana enormes aportaciones y
no se ha visto con la misma claridad. Hubo mucho tiempo, y aquí se acredita
incluso con nuestras propias decisiones de política, que la gente consideraba que el gasto en el espacio era un gasto inútil, que era inconveniente destinar recursos para que se pudiera hacer un viaje a la Luna, en lo que entonces
era la vanguardia de la carrera espacial, que luego se volvió cooperación,
pero que a juicio de muchos era un derroche de recursos, que la humanidad
no se podía dar el lujo de hacer y que aun en el espacio con una visión más
parroquial, como la que a veces hemos tenido, parece innecesario el gasto
que se dedica o que se tiene que dedicar a la investigación científica para el
desarrollo. De manera que cuando se aprecian todas las ventajas que hay
detrás, se aprecia también el enorme beneficio que la investigación espacial
ha traído a la humanidad.
Detrás de estas realidades hay ingenieros que se preocuparon por telecomunicaciones, hay físicos que hicieron posible con su investigación que pudiera
salir el hombre a la Luna, hay quienes todavía dicen que no es cierto, que se
pudo acreditar la velocidad de salida del espacio, pero que no había capacidad
en los motores para regresarlos de la Luna y entonces ponen en duda el propio
viaje al espacio. Pero todo eso se trabajó, se resolvió, físicos, geólogos, especialistas en alimentos, médicos, todo esto que ha venido acompañando esta
investigación y que ha venido a transformar la realidad y la dimensión de la
investigación que ofrece el planeta.
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Hay que reconocer un enorme esfuerzo de la diversidad. Una presencia
como la tuya acredita que la Universidad está a la vanguardia, que la Universidad no se acota a ningún límite, que esta capacidad de investigación que aquí
se genera, que abre su posibilidad de ejercer, a través del ejercicio pleno de su
autonomía, lo que permite su libertad de cátedra, hace que pueda la Universidad tocar estas puertas, y ojalá muchos de nosotros podamos ser sensibles a
este mundo de la investigación que aquí se nos ofrece.
Decía Jaime, y yo también formo parte de la visión de humanidades, pero
no deja de ser, hasta cierto punto, una gran invitación a formar parte de un conocimiento, aunque sea muy pequeño, de este mundo científico, como el que hoy se
nos abre y como el que nos ha venido ofreciendo la Coordinación de la Investigación Científica y las otras coordinaciones, en cada uno de los temas que han
sido objeto de análisis.
Creo que subrayar este espacio de la Universidad, subrayar esta aportación
que hace, en el caso de México, a la investigación científica y que hace al transmitir el conocimiento que la humanidad ha venido generando alrededor de
estos esfuerzos, nos permite tener una visión distinta, permite que nuestra
Universidad sea lo que es, es Universidad también por su universalidad.
Agradecemos a personas como ustedes, a quienes trabajan en esta Coordinación, que México tenga una presencia en la investigación científica y que
México siga avanzando con su esfuerzo, por su talento, en la vanguardia del
conocimiento.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos
que esta hora haya transformado su manera de ver la vida cuando salgamos de
aquí y que nos sigan acompañando en estas presentaciones, que siguen siendo
formidables.

Muchas gracias Julio. Muchas gracias Francisco.
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Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades
de la UNAM

Introducción
Muy buenas tardes tengan ustedes. Damos inicio a esta sesión tan esperada, tan
platicada con quienes hoy estamos aquí. Quiero decirles que Leonardo da Vinci
es noticia y es noticia constante. Hoy leía en el periódico que el cuadro que se ha
vendido al más alto precio en toda la historia es “Salvador del Mundo”, atribuido
con altísimo grado de probabilidad a Leonardo da Vinci, y anda viajando. Parece
ser que quien lo compró, una especie de jeque árabe, finalmente no lo tiene en
un museo sino en un barco, así es que en un yate se está transportando. Y, bueno, de alguna manera Leonardo está transportándose. Esto es una pequeñísima
muestra de cómo hay figuras que llegan vivas, fuertes, hasta nuestros días.
Reitero la enorme alegría de que podamos continuar con Fundación UNAM,
cuyo Presidente, admirado, querido, Dionisio Meade, y cuya Directora Ejecutiva,
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Araceli Rodríguez, nos acompañan el día de hoy, así como las tres coordinaciones de nuestra Universidad: Investigación Científica, Humanidades y Difusión
Cultural. Como ustedes saben, hemos continuado con este proyecto gracias al
extraordinario sabor de boca que nos dejaron todas las sesiones de conocimiento, de felicidad, de conocer del año pasado, y hemos continuado entonces con
este Foro “Viajeros y Viajes: Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y
Apolo XI”. Y este mes nos ha tocado, en efecto, transporte y medio ambiente.
En ese contexto, antes de dar una brevísima presentación de nuestra querida
y admirada Beatriz Espejo, le voy a dar la palabra a Dionisio para que nos dé
también una parte inicial de su mensaje, antes de que él mismo sea quien cierre
nuestra sesión, como lo hemos acostumbrado.

Dionisio, por favor.
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Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la
Fundación UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Muchas gracias. Gracias Beatriz por acompañarnos. Muchas gracias Alberto por
coordinar y presentar este evento. Les agradezco a todos su presencia. Estos
eventos, en realidad, tienen sentido porque ustedes participan, porque están
hechos para la comunidad universitaria. Agradecemos muy profundamente al
Rector que nos ha dado todas las facilidades para que realicemos este evento,
pero, sobre todo, de manera particular, a los coordinadores, que justamente lo
que hacen es proponer estos temas y propiciar, con la presencia de sus integrantes, que podamos reflexionar, escuchar e imaginar qué destino, qué incidentes,
qué acontecimientos relevantes han configurado el comportamiento actual de la
Universidad, cómo se proyecta hacia el futuro y cómo todo esto que nos vienen
diciendo cambia no solamente nuestros destinos, lo hemos dicho, seguramente
será una conclusión ahora que estas pláticas de una hora, son horas que nos
cambian nuestra forma de ver la vida después de escucharlos. Y seguramente
hoy no será la excepción.
Agradecemos a las tres coordinaciones, porque además la visión combinada
del área de Humanidades, del área de la Investigación Científica, y de Difusión
Cultural permite que, sobre un mismo tema, tengamos estas visiones complementarias que enriquecen en algo, mucho más que una suma aritmética, la visión que vamos teniendo sobre cada uno de estos temas.
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Sí quiero mencionar que no fue una circunstancia casual la que vino articulando los temas que aquí se mencionan. La verdad es que en 2019 se celebraron
varios eventos relevantes que ocurrieron también en un año 19. Por ejemplo, la
llegada de Hernán Cortés en su tiempo, los viajes de circunnavegación, que después se hicieron alrededor de ese hallazgo, de ese descubrimiento. El aniversario
de la migración española, del exilio español, la celebración hoy en la mañana de
los noventa años de la autonomía universitaria, y justamente Da Vinci murió en
1519. Una personalidad extraordinaria que nos va a hacer favor de comentar la
doctora; así que todos estos elementos combinan las celebraciones de este año
19.
Les agradecemos mucho su presencia y pedimos y escuchamos con interés
las palabras de la Dra. Beatriz Espejo.

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Muy rápidamente, es un gusto enorme que nos acompañe una fina escritora,
una narradora extremadamente sensible, tanto de cuento como de novela, una
querida investigadora con una serie de investigaciones y traducciones que han
permitido que disfrutemos de enfoques originales sobre nuestra literatura o que
leamos a autoras y autores de otras lenguas.

Muchísimas gracias Beatriz. Te escuchamos.
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Gracias. Leonardo nació en 1452. No se sabía la fecha exacta, pero en los

archivos florentinos se halló una hoja escrita: “Me ha nacido un nieto, hijo di
Ser Piero, mi hijo, el 15 de abril, un sábado a las tres horas de la noche.” Corresponde al 14 de abril y a las 22:00 horas de nuestro tiempo, el dato se debe
a Ser Antonio da Vinci, cuyos antepasados habían sido notarios. Título de gran
estimación, fuente de honores y riqueza, Ser Antonio había renunciado a eso;
prefería vivir cultivando sus tierras en compañía de su mujer y que aquel nieto
suyo, concebido por una labradora, que llegó a su casa tan pronto lo destetaron.
A esa casa aislada en un cerro entre olivares y sauces, un poco granja y un poco
vivienda burguesa, en donde desde muy pronto el niño se embelesaba observando animales y plantas.
Leonardo nació en una finca que se llamaba Anchiano, que estaba muy cerca
de Da Vinci, en Florencia. Parece que el padre, que se había casado con una muchacha de 16 años, que le aportó una dote muy respetable, no tuvo hijos de este
primer matrimonio, entonces mandó a llamar a su propio hijo para criarlo en su
casa. El padre se dio cuenta de que era un muchacho excepcional, un hombre
inteligente y yo digo lo siguiente: “Ser Piero, siempre sagaz, notó las cualidades
de Leonardo, su hijo, que estudió latín y griego. Anonadaba a los maestros con
razonamientos matemáticos, tocaba el laúd, dibujaba con ardor de adolescente;
era bello, discreto y tenía buena voz.” Parece ser que con sus manos rompía una
herradura, que montaba excelente bien a caballo y tenía sobre todo una bellísima
melena ensortijada.
Otra cosa que hacía Leonardo es que dibujaba con gran rapidez cosas verdaderamente notables desde el principio. Entonces Ser Piero, que era un hombre
sagaz, que se dio cuenta de todas las cualidades que tenía su hijo, se lo encomendó a Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más famosos de Florencia,
quien notó tales prendas y lo tomó como aprendiz en su taller. Por entonces, el
principiante vivía en casa del maestro; aprendía a moler los colores, fundir los
metales, de manera que Verrocchio, sin haber cumplido los 30 años, fue en el
más amplio sentido de la palabra, el maestro de Leonardo. Le enseñó pintura,
escultura, filosofía y contestaba las múltiples preguntas de su discípulo: “¿En
qué consiste el cuerpo umbroso? ¿Qué es la sombra primitiva?” Y otros principios como: “¿Qué es la lejanía, la cercanía, el ritmo?” Todo lo que debe de tener
una gran pintura, de lo que era necesario echar mano: tinieblas, iluminación,
cuerpo, figura, lejanía, proximidad, movimiento y reposo.
Mientras tanto, estudiante y mentor solían pasear juntos admirando el entorno del que formaba parte el San Jorge de Donatello, ese escultor que acaba
de morir siendo muy joven. A veces se nutría el grupo con la presencia de El
Perugino y de Botticelli; todos tenían el anhelo de universalidad, característicos
de su siglo. Leonardo asentaba: “Yo digo a los pintores que nadie debe imitar
la manera de otro, pues siendo tal, no sería sino el sobrino y no el hijo de la na-
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turaleza en lo que al arte respecta. Y también los que no tomen por modelo la
naturaleza, que es la educadora de todos los maestros, se empeñan inútilmente
en hacer arte.”
Seguramente conocía la leyenda de Dibutada, que inventó pintura, porque al
dibujar la sombra de su amante que partía para la guerra sobre una pared, Leonardo dijo: “La primera pintura no fue sino la sombra de un hombre reflejada
por el Sol en una pared.” Yo no sé si él conocía la leyenda de Dibutada, no diputada, sino Dibutada, y lo anotó en uno de sus cuadernos. El objeto primero de la
pintura, decía: “Consiste en mostrar un cuerpo en relieve, destacándose de una
superficie plana, quien en este punto sobrepasa a los demás, merece ser tenido
por el más hábil en su profesión. La perspectiva es la guía y es la entrada, sin ella
nada bueno puede hacerse en obras de pintura.”

¿Se acuerdan cuando dos pintores nada más ponían la figura principal al frente y atrás dibujaban oros o alguna cosa? Para Leonardo la perspectiva era lo
fundamental.

Entre 1468 y 1470, Verrocchio lo asoció a una de sus obras más importantes,
“El bautismo de Cristo”, ordenada por los frailes del convento de San Salvi. Se
representaba a Jesús asistido por dos ángeles para ser bautizado por San Juan.
Se deduce que Leonardo pintó a uno de ellos, que presenta un perfil purísimo,
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mejillas de fruta, boca de doncellas y profusa y encrespada cabellera. Algunos
meses después Verrocchio terminó su David, un joven hermoso con la misteriosa sonrisa, que aparecerá luego en “La Gioconda”, “Santa Ana” y “San Juan
Bautista”, porque para ambos artistas un rostro sólo es bello cuando expresa
pasiones del alma. Y se ha comentado con insistencia que el David que hizo
Verrocchio era el propio Leonardo.
En 1472 se inscribió en la Sociedad de Pintores Florentinos, sin abandonar su
tendencia a perseguir por las calles caras desconocidas o personajes extraños,
aprendiéndolos de memoria, interpretando sus cambios al expresarse, queriendo leer en sus rasgos pensamientos muy internos. Al llegar a su casa, trasladaba
todo al papel. Se conservan muchos de tales apuntes. En algunos, la fantasía del
creador parece aprisionarse en los laberintos del cabello; la profundidad insondable de los ojos; los labios, que tanto dicen y callan; en las temblorosas ventanillas de la nariz, porque la belleza no inquietaba al descubrir un sentimiento
oculto.
De sus primeros años como pintor sólo quedan unas cuantas obras. Les voy
a decir cuáles: “La Madonna Benois”, es una tabla chica de 30 centímetros que
representa el sentimiento divino de la maternidad; “San Jerónimo”, del Vaticano;
“La adoración de los Reyes Magos”, de Florencia; “El paisaje de los oficios”, “La
anunciación de los oficios” y el bajorrelieve de “Escipión”, del Louvre. El más
reciente descubrimiento de su trabajo lo titulaba “El hacedor del mundo”. Es del
que nos hablaba Alberto.
Me dijeron que estaba en Londres o en Nueva York; lo fui a buscar a los dos
lados porque quería verlo y no lo encontré en ninguno. Claro que no, seguramente estaba en crisis y en una subasta. De eso me estoy enterando ahora. Yo aquí
pongo que estaba en la Galería Nacional de Londres, pero seguramente de allí
lo sacaron y lo vendieron, cuando yo fui ya no estaba. Se desconoce la fecha de
su factura.
Cuando dejó a Verrocchio, Leonardo se encaminó a Milán para regalarle a
Ludovico Sforza, el Moro, una lira con forma de cráneo de caballo, lo cual sirvió
para que se le atribuyera, sin mayor fundamento, la invención del violín; lo cual
creo que no es cierto.
El Ducado de Milán era uno de los más ricos de Italia y en una carta donde ofrece sus servicios, Leonardo se propone como Ingeniero de Guerra. Enlista muchos de sus inventos, pontones ligeros para perseguir y evitar al enemigo, bombardas fácilmente transportables, medios para sacar agua de los pozos
durante el asedio de una plaza, carros cubiertos con los cuales penetrar en las filas
enemigas, catapultas balísticas y otros pertrechos de efectos insospechados. En
tiempo de paz desempeñaba el puesto de constructor para edificios públicos o
privados. Luego añadía: “Asimismo, puedo ocuparme del equino en bronce que
se da memoria del señor, su padre, y de la casa de los Sforza.”
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Sin dudarlo, Ludovico le confió la construcción del monumento, pero en vez
de iniciarlo inmediatamente, el artista se entretuvo analizando una serie de caballos en distintas posturas y en diversas maneras de fundir bronce. Mientras
tanto, hizo un retablo notable que contribuye a su fama, se llama “La Virgen de
las Rocas”.
Existen muy pocas noticias sobre su niñez, una de ellas la dice él mismo en
uno de sus apuntes de sus cuadernos, dice que soñó que un águila fue, se le paró
en su cuna y le movió la cola en la boca. Más tarde, Freud dice que esa es la señal
del homosexualismo de Leonardo. Me enteré hace poco de que Leonardo tardó
mucho en hablar porque tenía un pensamiento muy rápido y le costaba mucho
trabajo articular las palabras. O sea, son unos cuantos retacitos lo que se tiene
sobre su infancia. También me detuve aquí porque le gustaba visitar las cavernas. Esto es muy importante porque en “La Virgen de las Rocas” precisamente
coloca a la Virgen en una caverna, en una posición tan maravillosa y la pintura es
tan notable, que ésta contribuyó profundamente a su fama. En cuanto al caballo
de bronce, hizo el molde, se exhibió, era un caballo parado en dos patas y el Duque Sforza estaba con el banderín en alto, pero nunca lo pudo fundir. Se tardó 16
años y nunca lo fundió. ¿Qué fue lo que pasó? Quién sabe, pero él, que era un
buen escultor, no consiguió hacerlo.
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“La Virgen de las Rocas” tiene una ilusión tan perfecta, que la música parece
resonar dentro de una cueva, todo estructurado en forma piramidal. Como la
“Santa Ana”, “La Virgen de las Rocas” revolucionó la pintura; antes se presentaban las figuras superpuestas al paisaje –lo que les comentaba antes–, a partir de
aquí se fusionaron ambos elementos.
Ludovico, el Moro, pidió a Leonardo que pintara la Santa Cena en el refectorio
del Convento dominico de Santa María de la Gracia. Tres años le llevaron terminarlo. Juntó a los apóstoles en grupos de tres, eran 12; o sea, hizo cuatro grupos
de tres, y el Cristo, como ustedes han visto mucho, todos conocen la reproducción de la Santa Cena, el Cristo en medio con las manos extendidas.
Fíjense que por aquellos años hubo un pintor que se llamaba Bartolucci, que
dijo que él tenía la invención de unos aceites que cocía y que gracias a esos
aceites duraban los frescos mucho más. Leonardo lo oyó arrobado, todo lo que
era invento le fascinaba, y decidió que él podía hacerlo mejor, aunque todos los
frescos de Bartolucci se cayeron al poco tiempo. Entonces, él decidió hacer lo
mismo pero mucho mejor, y fue cuando hizo “La Última Cena” en el Convento
de Santa María de la Gracia.

Estuve en el Convento de Santa María de la Gracia, tan tontamente que ya van
dos veces que me pasa. La primera fue con Leonardo. Yo creía que llegaba uno,
se inscribía y entrabas; y tardé cuatro días enteros en ser admitida, porque la
lista que había para ver “La Última Cena” era enorme. Yo la vi restaurada, al igual
que otras obras de Leonardo. La visita de 15 minutos, reloj en mano, costaba
un dineral. La segunda vez que me pasó no tiene nada que ver con lo de ahora,
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pero es un poco misterioso y mágico porque estábamos en Venecia mi hijo y yo,
y le dije: “Oye, fíjate que me gustaría ir a Padua para ver los frescos del Giotto. Y
sucedió exactamente lo mismo: había que anotarse y pasar una semana entera
para poderlos ver. Entonces Francisco me dijo: “Bueno, mamá, para que no sea
tan frustrante nuestra visita, ¿por qué no vamos a ver la catedral donde se venera
a San Antonio de Padua?” Es muy bonita, duró 400 años en hacerse y lo que es
misterioso es que del santo no queda absolutamente nada, salvo la lengua, que
la tienen en una especie de reliquia. Fíjense qué maravilla. Y esto qué extraño,
porque San Antonio era un gran abogado y él fue precisamente el que consiguió
que el Papa le concediera la orden franciscana. Y dicen que todo estaba hecho
polvo, salvo la lengua, y ahí la tienen. Pero éste es un apóstrofe que no tiene nada
que ver más que la magia.
Volviendo a “La Última Cena”, quiero comentarles que hizo este grupo de
cuatro, de tres en tres, donde están todos los apóstoles y es el momento en que
Jesús dice: “En verdad os digo que uno de ustedes me traicionará.” Entonces,
todos los apóstoles dijeron: “Yo no, yo no soy.” Hablaban de su lealtad, de su
devoción por el Señor y ahí puso a Judas al pintarle una bolsa de dinero.
Existen muchos retratos maravillosos porque Leonardo no pintaba ningún
retrato ni hacía absolutamente nada, si no hacía primero un dibujo de las
obras. Por eso en Windsor existen quién sabe cuántos dibujos. Yo vi la colección Windsor en Portugal y es nada más una parte, pero con luces especiales
y todo eso.
Leonardo pasó tres años pintando “La Última Cena” y los entendidos en pintura del Renacimiento dicen que es la primera obra renacentista por antonomasia, porque todas las figuras de los apóstoles revelan exactamente el momento
en que se están diciendo esas palabras. Solamente Judas aprieta la bolsa de
dinero.
La anécdota, que es absolutamente cierta, es que después de que habían pasado tres años y no terminaba, fue el prior a ver a Ludovico el Moro y le dijo:
“Este hombre no termina y me tiene el refectorio lleno absolutamente de todos
los utensilios de la pintura y no puedo poner orden en mi convento.” Entonces
Ludovico mandó llamar a Leonardo y le dijo que cómo era eso, que el prior decía
que hacía tres años que no se paraba por ahí. Dijo: “No; viene el prior, es cierto,
es absolutamente cierto. Lo que pasa es que no encuentro la cara que debe de
representar a Judas, que era un grandísimo traidor y un patán. Voy todos los días
a los mercados y a todo buscando una cara que realmente me sorprenda y me
guste, y no la encuentro. La única cara que realmente me gusta para Judas es la
del prior y si sigue molestándome lo voy a poner en ridículo y voy a poner la cara
del prior en la obra, pero me da un poco de vergüenza.” Total, Leonardo que –
como les digo– andaba buscando caras por todos lados para utilizarlas cuando
fuera necesario, encontró la cara apropiada y la puso. Pero el prior se vengó, por-
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que abrió una puerta en el fresco; exactamente debajo de donde está Cristo con
las manos extendidas, hay una puerta abierta. De todas maneras, la obra ahorita
vamos a ver cómo estaba y cómo la dejaron, verdaderamente extraordinaria.
“La Última Cena” cobró reputación desde sus orígenes. Se ha dicho que es la
suma de todos los estudios descritos de su autor y cronológicamente se considera la primera obra de arte del Renacimiento en el periodo de su apogeo. Por
desgracia se realizó con procedimientos técnicos que no dieron resultado y ha
sido objeto de serias restauraciones. Un prior, desafecto, la mutiló abriendo
una puerta en la parte baja y, sin embargo, a la fecha, despierta una curiosidad
reverente.
En 1493 el modelo del caballo en bronce ya estaba terminado. Se expuso en
la plaza pública y causó admiración, pero nunca logró fundirse, fallaron todos
los procedimientos. Entre tanto la situación política de Milán se volvió difícil. Ludovico necesitó prepararse para la guerra y desentenderse del arte de Leonardo,
de tal manera que Leonardo abandonó el viejo palacio con el laboratorio donde
había iniciado sus estudios
anatómicos.
Milán fue importantísimo para Leonardo porque
allí hizo un laboratorio con
sus estudios anatómicos. Él
pensaba dejar 126 libros sobre anatomía. Los doctores
dicen, los entendidos, que se
adelantó 300 años a su época. Tuvo que analizar 10 cadáveres, según cuenta ahí, y
era muy difícil que la gente,
que cualquier otro artista, pudiera hacer lo que Leonardo,
porque él mismo decía, primero necesitaba conseguir
los cadáveres, lo cual estaba
prohibido, como ustedes saben, o sea, quién sabe de qué
artilugio se valía para conseguir los cadáveres. Después
necesitaban saber dibujo
y anatomía, saber abrir los
cuerpos por donde se debía.
Y los estudios anatómicos de
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Leonardo, tanto en huesos como en arterias, venas y todo eso, son verdaderamente notables. Hay uno que me parece especialmente notable, que es un feto
dentro de la vagina de la madre.
Entonces Leonardo envolvió sus dibujos, unos cuantos libros y mandó otros a
Florencia. Con sus discípulos, Boltraffio y Salaino, se encaminó a Venecia y se supone que en esa ciudad acuática diseñó un traje de buzo que permitía acercarse
a los barcos enemigos para hundirlos. Se negó a descubrir su invento, temiendo
la pérdida de vidas humanas, y en un párrafo escribió: “Pienso que crimen es
quitarle la vida a un hombre cuya composición parece ser tamaña maravilla.
Pienso en el respeto que le debes al alma que habita esa arquitectura, la cual es
en verdad, cosa divina.” Estos pensamientos explican su interés por la anatomía,
que no lo abandonó nunca. Visitaba el hospital, el depósito de cadáveres; disecó
más de 10 cuerpos siguiendo atentamente el desarrollo de las venas, el curso de
los músculos, con los que llevó a la posteridad innumerables dibujos conservados muchos en el Castillo de Windsor y en la Academia Veneciana. Aunque en
realidad en la Academia Veneciana no existen, no sé dónde están esos dibujos,
no existe más que el “Hombre de Vitruvio”, del cual vamos a hablar después.
Con “La Gioconda” modificó el concepto mismo del retrato. Aconsejó a los
otros pintores que no se preocuparan demasiado por la semejanza física de sus
modelos atendiendo a la armonía. Esta pieza, como otras de sus manos, marcó
la serie de innovaciones, por la sencillez del atuendo, los dedos sin anillo y las
dimensiones casi naturales. Se dice que mientras la pintaba, mandaba traer músicos que distraían a la modelo y ello explica su vaga y sutil sonrisa, símbolo del
misterio universal que Leonardo persiguió.
Cuatro años duró la pintura de Mona Lisa, no se sabía el nombre de la modelo
hasta que Vasari, otro pintor y arquitecto del tiempo, en su “Vida de pintores”,
un libro que se llama así, dijo que era Mona Lisa de Giocondo, esposa de un
comerciante, porque durante mucho tiempo se le llamó “La cortesana de la tira
de gasa” y se creía que era la amante de Giuliano de Medici, pero parece que no
es cierto.
Leonardo X desconfiaba de aquel espíritu inventivo que se dejaba arrastrar
por su pasión a las máquinas y no lo nombró arquitecto de San Pedro. Siempre
dijo: “Este hombre antes de que haga cualquier cosa lo primero que hace es investigar.” Leonardo X, que era uno de los Médici, no le tuvo confianza y le pasó la
encomienda a Rafael, que según los entendidos en el Renacimiento, es el mejor
discípulo que tuvo Leonardo; no fue su discípulo concretamente hablando, sino
que fue el que aprovechó mejor las enseñanzas de Leonardo.
Miguel Ángel era como 13 años más joven que Leonardo y Rafael 23. Y, al contrario de Leonardo que no le gustaban las mujeres, a él le gustaban muchísimo,
y se murió después de haber tenido un agasajo con una y cayó muerto. Parece
que invento cosas, ¿verdad? Pero no, es cierto.
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Rafael sólo tenía 31 años cuando Leonardo se sintió postergado. Aceptó un
ofrecimiento del Rey de Francia, tomó la ruta de Los Alpes y llegó hasta su nuevo
protector, que lo albergó en el hermoso Palacio de Cloux. El autorretrato que se
encuentra en Turín, es un documento elocuente realizado por entonces. Con la
mano izquierda mojó la pluma en una sanguina más oscura que la de Italia. Por
eso se sabe que el autorretrato lo pintó en Francia, no en Italia, porque la sanguina es más oscura que la que se usaba en Italia.
Lo de la mano izquierda se los quiero explicar. Todo mundo sabe, y estoy
segura que ustedes lo saben perfectamente bien, que Leonardo era ambidiestro, y que dibujaba al revés también, escribía al revés para que no le averiguaran sus investigaciones. Pero el autorretrato lo pintó con la mano izquierda
porque la derecha la tenía inmovilizada por la gota. Eso sí ya es un dato más
difícil de tener.
Entonces, dibujó la rebeldía, el dolor de sus ojos hundidos expresando el
sufrimiento hecho de infinidad de sufrimientos olvidados, que le plegaron los
párpados, grabaron las mejillas y acusaron las sienes. Sin precisar la fecha, se
admite que fue ejecutado en Francia. Al contemplarlo se piensa: “¿Qué fue del
bello joven Leonardo? ¿Qué es su brazo derecho domador de caballos luego
paralizado por la gota? ¿Qué es su rubio pelo rizado?” La sanguina representa
a un hombre calvo, sin dientes, causa de una existencia esforzada por alcanzar
la superación, un castigo por intentar descubrir los secretos del infinito. Con
una mueca de asco adelantó el labio inferior, un pliegue de amargura le estiró
la boca hacia abajo, se contempló en un espejo, captó la imagen de un viejo
e insaciable Prometeo. A los 67 años, después de recibir la extremaunción,
murió probablemente con la única compañía de su leal Francesco Melzi. Leonardo conoció por fin al operador de tantas maravillas que anonadaban a los
hombres. Su discípulo comunicó la noticia a Francisco I de Francia, quien se
puso a llorar por este genio que representa en toda su gloria los conceptos de
una época.
Fíjense, en un cuento mío –ése sí cuento completamente–, se me ocurrió jugar
un poco al plural mayestático. Entonces, utilizaba yo, ya saben, la primera persona al plural –nos parece, lo que usa López Obrador también, ¿eh?, nos parece–,
nos decimos, vamos a hacer esto y lo otro. El cuento, aprovecho para jugar con
todos los conocimientos de Leonardo, y según mi cuento, él le regala a Francisco I, en
agradecimiento por lo bien que se portó con él, “La Gioconda” y el “San Juan”,
las dos obras de las que nunca se desprendió. A donde quiera que iba, viajaba
con las dos obras; se desprendía de lo demás, pero no de ésas. Entonces fíjense
que –ése es totalmente invención–, la verdad parece que Francesco Melzi se las
vendió a Francisco I, con lo cual le dejó una gran herencia su maestro y que por
eso pasaron a las Colecciones de Fontainebleau y después al Louvre, donde se
encuentran las dos.
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La obra más visitada de
todas las obras de arte que
hay en el mundo es “La
Gioconda”. Si ustedes han
estado en París, supongo
que sí, verán que esta obra
casi no puede uno ni verla debido a la cantidad de
gente que se agrupa en torno, y que está cubierta por
un vidrio, porque una vez
un japonés loco la apuñaló, otra vez se la robaron;
tardaron muchos años en
recuperarla. En fin, con todas estas cosas, “La Gioconda” fue una obra muy
visitada, además que es
bellísima. El “San Juan”
queda exactamente del
otro lado del salón, y éste
tiene un claroscuro total,
para señalar el gesto de la mano. El “San Juan” es una figura un poco andrógina
y parece que esta señal también la tienen varios, el “Salvador del Mundo” también tiene esto.
Ahora, sobre el “Salvador del Mundo”, del que nos hablaba Alberto Vital hace
un rato, el doctor me reveló que lo compró un sheikh; es la ventaja de tener mucho dinero, pero además de ser muy egoísta, porque en lugar de exponerlo en
un museo lo puso en un barco. Fíjense, la historia es que en 2015, apenas, hace
muy poco tiempo, llegaron a restaurar un paisaje que estaba en una especie de
palacio polonés. Entonces la restauradora empezó a excavar, a tratar de corregir
las imperfecciones de la tela, y se fue dando cuenta que debajo de allí había
otra pintura y que esa pintura pertenecía a Leonardo. Entonces parece ser que
la mujer temblaba ante la responsabilidad de lo que representaba descubrir al
mundo el Leonardo. Y además lo que representaba para su prestigio personal,
ser la restauradora de este cuadro.
Ahora vamos a ver el “Salvador del Mundo” y verán que también es una figura
un poco andrógina de acuerdo con las ideas de Leonardo, filosóficas, porque estudiaba “El banquete de Platón”, en donde dice que los hombres somos la suma,
por eso la media naranja, ¿no?, que somos como naranjas y que los dioses nos
dividieron en dos. Entonces, Leonardo al querer presentar la perfección, indica
en sus dos grandes momentos pictóricos, la figura del andrógino.
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Este es el “Bautismo de Cristo”. El ángel que se le atribuye a Leonardo es exactamente el que queda del lado derecho, el que está arrodillado, el de la profusa
melena. Ése es el que se le atribuye a Leonardo, pero en realidad la obra es de
Verrocchio.
“La Anunciación de la Virgen”. Las alas es una de las obsesiones de Leonardo;
tenía obsesión por los pájaros. Oí a Alberto decir que a lo mejor Leonardo ahora
no se hubiera empleado como general de guerra, pero lo que pasa es que era
un espíritu muy contradictorio. Por un lado, era vegetariano, para no cambiar el
ritmo de la vida. Iba a los mercados y dejaba volar a los pájaros para que volaran
en libertad, compraba las jaulas y los echaba al vacío y, por otro lado, hablaba de
bombardas y de cosas así terribles, se negó a dar su invento del buzo, junto con
otros inventos, Leonardo tenía la obsesión de volar.
Entonces, él decía que los pájaros eran una perfecta geometría, pero nunca
pudo volar. Consiguió a un pobre hombre al que convenció de ponerle unas
alas, que moviera los brazos y las alas y lo tiró de un barranco para volar, y el
pobre hombre se quebró las dos piernas. Lo tuvo todo el tiempo en su estudio
como un hombre extraño ahí, que se arrastraba por todos lados, con las piernas rotas.
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Ahora las alas, este cuadro tiene una cosa interesante. La casa de la virgen
es muy sencilla en comparación a como la pintaban todos los pintores de la
época “La Anunciación”, siempre ponían unos decorados muy grandes y él
procura poner un decorado muy sencillo. En realidad, en Israel, cuando está
la casa que le dicen a uno que es “La Anunciación”, es una casa muchísimo
más sencilla que ésta.
“La dama del armiño”. Esta mujer, Cecilia Gallerani, se dice que era amante
de Ludovico el Moro y que por eso la pintó. Una de las características más notables de la pintura, aparte de que es bellísima, es que parece como si estuviera
escuchando a alguien que la llamara. No se sonríe, pero sí voltea a ver quién la
llama; parece que estuviera atendiendo una conversación, un llamado, algo así
que le interesa.
“Isabella Ferronière”, también es otro de los retratos que pintó en Milán, hermosísimo, y uno de los retratos que está en la Galería Nacional de Washington.
Estando ahí con Margarita Michelena, la poetisa, se puso enferma de ver el retrato, porque no soportaba tanta belleza. No es cuento, es verdad.
“Ginebra de Benci”. Dicen que era la muchacha más bonita de Italia, de Florencia. Este cuadro fue pintado en Florencia; están los cabellos rizados de Ginebra, y la pintó porque era muy amigo de la familia.
“La Adoración de los Reyes”, que la dejó sin terminar cuando se fue de Florencia. Yo no sé qué más le iba a hacer porque es muy difícil saber qué es lo que
falta de terminar.
Este es un estudio de manos de “La Gioconda”, bellísimo estudio de manos.
He aquí “La Gioconda”, mírenla. Esa sonrisa que parece burlarse un poco de
nosotros, como si supiera algo que no sabemos, y la técnica del paisaje se llama
el esfumino, es lo que está haciendo Leonardo en esta pintura.
Esas son distintas versiones, copias del original.
Aquí está el “San Juan”; el gesto que les digo. Ése es de la filosofía de Marsilio
Ficino. Aquí está el “San Juan” con la Cruz del Martirio diciéndonos como es
arriba es abajo; la melena característica de Leonardo; la sonrisa misteriosa, y un
claroscuro total para resaltar la belleza de la figura que está retratando.
El retrato de un músico. Este retrato es el único que pintó de un hombre, por
pintarlo; todos los demás no son más que dibujos, y está sin terminar las partes
del vestido, la otra está ya retocada.
Esta es “La Última Cena”, como era. Vean la puerta que está abierta de los
pies. Y los grupos de tres en tres con las manos alzadas, características.
“La Última Cena” ya como la conocí, restaurada después de muchos años de
esfuerzo. La figura de Judas es el cuarto, de izquierda a derecha, el que tiene la
bolsa de dinero en la mano. Ahora, lo que es interesante, aparte de todo, es que
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sí, la figura junto a Cristo parece ser la de Magdalena. ¿Se acuerdan de la novela
famosa y malísima que tuvo grandes ventas? El Código Da Vinci. Se está basando
precisamente en esa figura; sin embargo, realmente sí parece la figura de una
mujer. Hay un detalle que no alcanzamos a apreciar aquí. Miren, cerca de donde
está Judas hay un salero bocarriba en donde se está saliendo la sal; a partir de ahí
viene la superstición de que cuando se cae la sal es mala suerte y que la gente se
tira la sal sobre el hombro.
Este es el bebé dentro del útero materno. Quién sabe cómo consiguió pintar
este cuadro; bueno, no es cuadro, éste es dibujo, está en la Galería Nacional de
Londres y es una maravilla.
“La batalla de Anghiari.” Este cuadro en realidad tiene toda una historia. Se
pintó en Florencia; cuando regresó de Florencia después de Milán, pasó a Venencia y luego a Florencia. “La batalla de Anghiari”, en un lado estaba la obra de
Leonardo, que es ésta y del otro está la obra de Miguel Ángel, para ver quién era
más grande pintor. Dicen que durante semanas y semanas la gente pasaba a ver
la batalla, a ver cuál de las dos les gustaba más, pero las dos son maravillosas;
sin embargo, las dos están perdidas. Este otro cuadro lo pintó Rembrandt.
“San Jerónimo Penitente.” Esta obra también está incompleta; se ve muy claramente el león que no está terminado. Todos los conocimientos de anatomía que
necesitaba para dibujar el “San Jerónimo” están ahí presentes. Ahí está el león,
véanlo; hay toda una historia sobre el león. Parece ser que San Jerónimo, que es
uno de los padres de la iglesia, es el traductor de La Vulgata, es decir, la Biblia al
latín. Es el que la hizo, y pasaba la mitad de su vida, como eremita y la otra mitad en un convento. Entonces, estando en un convento se metió un león –quién
sabe venido de dónde–, todos los frailes corrieron a esconderse y él se acercó al
león, lo cogió de la melena y se lo llevó consigo. Desde entonces el león es uno
de sus emblemas y parece que el león le fue fiel hasta la muerte. También parece
cuento, pero no es.
Hay dos versiones de la “Santa Ana”: una está en el Louvre –ésta es la que está
en el Louvre– y la otra, “El Cartón de la Santa Ana”, que es mil veces más hermoso;
está en la Galería Nacional de Londres. Aquí Leonardo hace gala de sus conocimientos geométricos, sabía muchísimo de geometría, vean cómo está puesto el
paisaje en el sumino, y la virgen deteniendo al niño Jesús, que quiere montar su
cordero, que es símbolo de su pasión, y la virgen lo detiene y lo deja que el cristo
asuma su destino.
“El Cartón de la Santa Ana” está en Londres, en un cuarto nada más. Es un
cuartito donde solamente está la Santa Ana a solas y ahí sí lo dejan a uno sentarse y verla, si quiere uno una hora la puede ver; está iluminada especialmente
para que no se estropee. “El Cartón de la Santa Ana” fue hecho para un altar;
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los monjes filipinos le habían pedido que hiciera un altar. La gente de Florencia
que admiraba mucho el arte, admiraba muchísimo “El Cartón de la Santa Ana”
y luego, no sé cómo fue a dar a la Galería Nacional de Londres, y ahora está en
el Louvre.
La famosa “Virgen de las Rocas”. Miren todo el paisaje de las rocas, la virgen,
San Juan, el niño y un ángel. Ésta es una de las obras que más contribuyó a su
fama. Hay dos versiones de “La Virgen de las Rocas”: una está en la Galería Nacional de Londres y la otra en el Louvre.

“Leda y el Cisne”, de este cuadro siempre se ha dudado si lo pintó él o lo pintó
su discípulo Giovanni Antonio Boltraffio, porque es muy sensual para la manera
como Leonardo pintaba los desnudos. La historia dice que Zeus embarazó a
Leda en la figura de un cisne y de lo cual nacieron los gemelos Cástor y Pólux.
“El Hombre de Vitruvio”. ¿Se acuerdan que según Vitruvio, las proporciones
perfectas de un hombre se veían porque se podían ceñir en un cuadro con un
círculo? Vitruvio se llamó Marco Vitruvio Polión, era el arquitecto de Julio César
y escribió un libro de geometría que fue fundamental para Leonardo y que leyó
toda su vida. Éste sí está en la academia de Venecia.
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Y éste es el retrato de Leonardo, lo pintó cuando tenía 62 años, miren que
acabado estaba ya.
Ése es otra vez Leonardo da Vinci, en otra toma distinta, otra toma más clara.
El Salvador del Mundo es el cuadro del que les hablaba y es el mismo gesto
que tiene San Juan, y todas las características de ser un Leonardo verdadero.

Eso es todo. Muchas gracias.

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Tenemos entre nuestros invitados al Dr. Daniel Barrera, lo saludamos con mucho gusto. Y, bueno, entre los muchos ámbitos en los que podemos reflexionar
es en la relación entre ciencia, técnica y tecnología al servicio de las artes. Un
avance en las artes va muchas veces ligado a un avance tecnológico, se impulsan unas a las otras y en Leonardo se condensa esa vocación por el aprendizaje
anatómico, técnico, la movilidad, que es el gran tema también de este foro, por
eso la idea de transportes, ligado a la noción de autonomía, porque en la medida
en que el ser humano se puede mover va adquiriendo también más autonomía,
por lo pronto con respecto de sus territorios de origen, todo eso está ligado,
finalmente, al desarrollo técnico.

138

Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo xi

Pero si algo es una figura del Renacimiento es la posibilidad de unir, no de separar, unir los distintos conocimientos. Si algo significa Leonardo es, antes que
nada, la posibilidad de pensar científicamente, de pensar y sentir artísticamente
y de pensar y sentir también espiritualmente, desde muchos puntos de vista y,
desde luego, psicológicamente. En fin, en esa penetración del alma, como se decía entonces, a través, en efecto, de movimientos físicos, por supuesto del rostro
en todos sus detalles.
Entonces, me parece que ésta es la esencia misma del Renacimiento, el conocimiento. Le quiero dar, como siempre la palabra a nuestro querido Dionisio
Meade, para que nos pueda hacer una síntesis, que siempre esperamos con
mucho gusto.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias Alberto. Muchas gracias Beatriz. La verdad es que después de
una presentación como ésta, en donde has combinado sencillez y erudición, has
combinado lo cierto con la ficción, la historia con el cuento, pues nos vamos con
una gratísima y formidable experiencia de una presentación que nos has hecho
del valor de la humanidad, una expresión de la esencia del Renacimiento, pero
una expresión también de la dimensión y la capacidad que a veces los seres humanos pueden tener.
Y todo lo que aquí se nos dice ilustra algunas experiencias y algunas impresiones que, como anticipaba al principio, nos dejan con la inquietud, con la reflexión,
con el deseo de saber cómo se puede gestar un personaje con estas características.
Es cierto que ya preguntaste ¿había un entorno muy favorable a la cultura? ¿Había mecenas? ¿Había recursos también para la cultura? Creo que eso permitió que
algunos de estos valores pudieran potenciarse, pero, sin duda, todos los nombres
que aquí se mencionaron encontraron en ese espacio histórico, temporal, la posibilidad de alcanzar para la humanidad, un acervo de riqueza formidable.
Como pasó en su tiempo con el siglo V, A.C., para el desarrollo de la filosofía en
Grecia, hay que preguntarse qué pasó en este siglo que permitió que se gestaran
tantos valores con estas características, cuya expresión, digamos, gráfica, artística,
se encuentra en muchas de las láminas que aquí tú nos presentas. Imágenes que
tienen detrás un espíritu científico, un espíritu de investigación, un espíritu de anhelo, de conocimiento, inclusive de algunas decisiones, pues yo no diría solamen-

140

Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo xi

te de audacia, sino quizá hasta de transgresión, de disposiciones legales o cuando
menos canónicas. Como toda la investigación de los cadáveres que permitía que
conocieran con profundidad cómo estaba constituido el cuerpo humano y que en
gente como Leonardo, o como Miguel Ángel también tuvieron esta expresión, esta
inquietud y esta disciplina de investigación.
Ciertamente los avances que hoy tenemos y muchas de estas intuiciones que
él tuvo, no acreditaron su avance en la industria aeroespacial, como tampoco
lo tenía la medicina. Y eso explica por qué a este pobre cayó al barranco lo tuvo
con la fractura ahí en su estudio sin poder resolver su tema médico. Pero todo lo
demás que nos dices nos lleva y nos permite salir con esta sensación de querer
conocer mejor estas capacidades del ser humano.
Yo no digo que nosotros tengamos las capacidades de Leonardo, pero sí las
tenemos cuando menos al tratar de entenderlo. Y al tratar de entenderlo intentar
conocer esta riqueza, esta capacidad, esta dimensión formidable del ser humano
que encontró en Leonardo y en muchos de quienes lo acompañaron en la época
renacentista, pero que lo acompañan también en toda la historia de la humanidad como esta formidable capacidad, esta enorme reserva de talento, de investigación, de capacidad científica, que permite que dimensionemos cada vez más
la riqueza, la capacidad de la naturaleza humana.
Agradecemos que la Universidad nos dé la posibilidad con eventos como el
de hoy en donde una investigadora como tú, nos da la oportunidad de conocer
lo que ha sido para ti el fruto de una gran investigación. La Universidad está a
la vanguardia en todo y tener la posibilidad de que la universidad y sus valores,
como en este caso Beatriz, como Alberto, compartan su conocimiento, su sabiduría, su talento, su inteligencia y su humor con toda la comunidad universitaria,
es para nosotros un privilegio que agradecemos en la Fundación.

Muchas gracias Beatriz, muchas gracias Alberto,
gracias a todos por acompañarnos.
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Búsqueda de vida
en Marte
Dr. Rafael Navarro González

Dr. Julio Solano González
Secretario Académico
de la Coordinación de la
Investigación Científica de la UNAM

Introducción
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), al Foro Viajeros y
Viajes: Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo XI. Sean bienvenidos también en el Canal de YouTube, que está transmitiendo en vivo. Quiero
darle la bienvenida al Lic. Dionisio Meade, Presidente de la Fundación UNAM, y,
por supuesto, a nuestro ponente del día de hoy, el Dr. Rafael Navarro González
del Instituto de Ciencias Nucleares de esta Universidad.
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Un poco el contexto de este foro, en particular, que tiene como antecedente que el año pasado, dado que fue muy exitoso y fue precisamente idea de la
Fundación UNAM unir a las coordinaciones de la Investigación Científica, la de
Humanidades y de Difusión Cultural, y generar foros multidisciplinarios de corte
general para todo público.
Este segundo año, que también ha sido muy exitoso y con diferentes temáticas, es con la finalidad de conmemorar los viajes y viajeros que marcaron la
historia de la integración geográfico-cultural de los continentes, así como de
las exploraciones del sistema solar. La Fundación UNAM, la Coordinación de la
Investigación Científica, la Coordinación de Humanidades y la de Difusión Cultural generaron una bitácora para poder tener temas distintos cada mes, con una
visión distinta y de acuerdo con cada una de las coordinaciones; de tal manera
que pudiéramos enfatizar los objetos, los valores, las personalidades de las comunidades que a partir de este movimiento de innovación, construyeron nuevos
mundos y perspectivas vigentes para nuestras sociedades contemporáneas.

En estos momentos doy la palabra
al Lic. Dionisio Meade.
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Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la
Fundación UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias Julio y muchas gracias también,
por tu amable conducto, a William Lee. Otra vez tenemos el gusto de estar en
este auditorio que nos han permitido para ser la sede de distintas pláticas que
hemos tenido en estos dos años, lo que significa para nosotros una gran oportunidad de reflexión, de aprendizaje y de enseñanza al participar en estos foros.
Como señala correctamente Julio, uno de los propósitos fundamentales ha sido
que las tres coordinaciones participen de manera articulada y que se logre tener
una visión transversal de los distintos problemas, de los distintos aspectos de reflexión de las temáticas que se presentan, con el ánimo de que, aun con un mismo
tema, podamos articular la visión de cada una de estas tres coordinaciones.
Los temas han estado asociados a algunas efemérides que tuvieron lugar en
este año 2019, de eventos ocurridos desde hace mucho tiempo, por ejemplo
hace 500 años cuando llegaron Hernán Cortés y los españoles, pero lo que significó también, y aquí se mencionó, toda la nueva dimensión que trajo consigo
el descubrimiento del Nuevo Mundo, los viajes de circunnavegación, aniversario
de la muerte también de Leonardo da Vinci y todo lo que aportó, no solamente
en los aspectos de arte sino en los aspectos de reflexión, en el avance y la concepción del mundo de entonces. Y otro de los temas, sin duda, es el aniversario
también de la llegada del hombre a la Luna, que cumplió años hace unos cuantos días, el 20 de julio.
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Reflexionar sobre estos temas ha tenido un profundo significado para todos
quienes somos escuchas de lo que aquí se nos presenta y estamos seguros que
también será el caso con don Rafael Navarro, para conocer y para apreciar esta
dimensión de lo que significó para el mundo la llegada del hombre a la Luna.
En algunas de las pláticas que tuvimos anteriormente se pudo reflexionar sobre todo lo que trajo consigo este viaje espacial. La sola aventura de éste, pero
principalmente el avance de la tecnología que se derivó a partir de ese viaje, la
evolución en comunicación, la evolución en genética, en toda la parte de experimentos digitales, el mejor conocimiento de la Tierra, el conocimiento del clima,
los avances de las predicciones sobre los huracanes, las mareas, los temblores,
sobre las condiciones climatológicas. Todo eso ha venido modificándose, en sus
calles, en sus aspiraciones y en sus proyecciones, derivado de esas experiencias.
De manera que estamos seguros que lo que hoy vamos a escuchar, habrá de
significar también un viaje, no solamente al espacio, sino un viaje al conocimiento. Así que agradecemos su presencia y que nos acompañen.
Antes de dar la palabra, quiero agradecer también a TV UNAM la difusión
que se nos da; nuevamente a William Lee; a todas las autoridades universitarias;
al Rector que ha sido solidario con este esfuerzo, y a los demás coordinadores.
Aquí nos acompaña Frida, también muchísimas gracias, y a todos ustedes que
con su presencia hacen posible la realización de estos eventos.

Muchísimas gracias.
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Dr. Julio Solano González
Antes de dar lectura a la semblanza del Dr. Navarro, quiero agradecer a las autoridades del IIMAS, al Dr. Héctor Benítez Pérez y al cuerpo técnico que nos ha
acogido durante varias sesiones. Muchas gracias a ellos.
Voy a leer un poco de la semblanza; debo decir que fue un poco difícil resumirla, espero no omitir muchas cosas. El Dr. Rafael Navarro González realizó sus
estudios profesionales en Biología en la UNAM y su doctorado en Química en
la Universidad de Maryland. Es Investigador Titular C de Tiempo Completo en el
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y Nivel III del Sistema Nacional de
Investigadores.
En 1994 fundó el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios,
único en su género en Latinoamérica. Dicho laboratorio adquirió rápidamente
liderazgo internacional en Química Planetaria, convirtiéndose en una fuente colaboradora de la NASA y otros centros europeos de investigación científica del
espacio. El Dr. Navarro ha sido fundador del campo de la Astrobiología en Latinoamérica. Es científico asesor de la NASA enfocado en la búsqueda de vida pasada o presente en Marte, participando como investigador en la Misión Espacial
Mars Science Laboratory, denominada Curiosity, la cual ha estudiado la atmósfera y la superficie en siete épocas, en el Cráter Gale a lo largo de una trayectoria de
más de 25 kilómetros durante siete años.
Recientemente se ha incorporado como investigador en el instrumento HABIT, de la plataforma de amartizaje de la misión ExoMars de la Agencia Espacial
Europea, cuyo objetivo es determinar la habitabilidad del planeta y probar una
nueva tecnología para capturar agua de la atmósfera para consumo humano en
misiones futuras.
El Dr. Navarro ha realizado investigación de carácter transdisciplinario, balanceando el trabajo teórico-experimental y de campo en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios, de los que destacan la química en altas energías en la tropósfera de Titán; las propiedades físicas y químicas de aerosoles en la atmósfera
de Titán; fisicoquímica de relámpagos de tormenta y erupciones volcánicas y su
impacto en el origen y evolución de la vida; la búsqueda de análogos marcianos
en la Tierra; búsqueda de vida en Marte; terraformaciones en Marte; contaminación ambiental y cambio climático global.
Es autor de 172 artículos arbitrados de circulación internacional, 104 memorias en extenso, 25 capítulos en libros, editor de cinco libros sobre el origen de
la vida. El Dr. Navarro ha publicado en revistas de gran prestigio internacional,
entre ellas Science, 21 artículos en ella, Nature, New Science, entre otras muy
importantes.
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Ha sido profesor invitado en Universidades de Maryland, College Park, en
Estados Unidos; Denis-Diderot y de Val-de-Marne, en París, y en el Instituto Tecnológico de Massachussets, en Estados Unidos. En este último realizó un año
sabático trabajando con el Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995,
en problemas de química atmosférica y electricidad atmosférica, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el Instituto de Pedagogía de California.
Ha sido también Director de Investigación del Centro Nacional de Investigación Científica en Francia; ha recibido numerosas distinciones y premios entre los que destacan la Beca Mario Molina de Ciencias Ambientales en 1997; la
distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1998, en Ciencias
Naturales; la medalla Alexander von Humboldt por la Unión de Geociencias de
Europa; el Premio de la Academia TWAS en Ciencias de la Tierra en 2009; la
Medalla Vikram Sarabhai, otorgada por la Comisión de Investigación Espacial,
COSPAR, y la Organización de Investigación Especial India; Premio Universidad
Nacional de Ciencias Naturales de la UNAM, en 2012; el Premio NASA 2013 por
haber diseñado, construido y operado exitosamente el instrumento SAM del robot Curiosity en Marte, entre muchas otras distinciones.
El Dr. Navarro es uno de los científicos más destacados en Astrobiología en el
ámbito internacional y ha contribuido en la búsqueda de una segunda génesis,
es decir, un segundo ejemplo de vida en el universo, el cual será, sin duda, el
avance más importante de la humanidad, convirtiendo a la biología de carácter
terrestre, a un nivel universal.

Con ustedes el Dr. Navarro.

148

Dr. Rafael Navarro González
Investigador del Instituto de Ciencias
Nucleares de la UNAM

Búsqueda
de vida
en Marte
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Para buscar vida fuera de la Tierra, lo primero que tendríamos que tener es

una definición de ¿qué es la vida? Parecería algo sencillo. Por ejemplo, nosotros
podemos distinguir fácilmente qué está vivo y qué no lo está; sin embargo, tener
una definición de qué es la vida, es una cosa muy complicada. Los biólogos no se
ponen de acuerdo en definir qué es la vida y eso complica un poco cómo buscar
vida fuera del planeta. Sin embargo, hay una característica que comparten los
seres vivos: todos podemos llevar a cabo funciones como comer, metabolizar,
excretar, respirar, moverse, crecer, responder a estímulos, reproducirse, inclusive
gritar, y esto evoluciona, lo cual es parte de la estrategia que ha seguido la NASA
para buscar vida fuera de la Tierra.
Otra de las características es que no importa qué tipo de organismos estemos
observando, todos tenemos las mismas características, estamos conformados
por los mismos elementos químicos que son: hidrógeno, carbono, nitrógeno,
oxígeno, fósforo y azufre. Entonces, si hay vida fuera del planeta, uno debería
de imaginar que la química de estos organismos debería estar basada en esos
elementos, mismos que no son los más abundantes en nuestro planeta sino en
el universo. Excluimos al helio, que es un elemento importante. Los elementos
más abundantes en el universo son precisamente los que conforman a los seres
vivos. Entonces, no sería extraño que la vida fuera de la Tierra también esté formada por los mismos elementos.

¿Cómo es que surge la idea de que podría haber vida en Marte? La idea de vida
en Marte viene desde varios siglos, inclusive tan antiguo como el telescopio mismo. Las primeras observaciones con el telescopio hechas por el francés Ethan
Tribolet fueron de notar, por ejemplo, cambios de coloración en la superficie
marciana y esos cambios de coloración estaban asociados con las estaciones en
las que se podía ver a Marte rotar alrededor del Sol.

Si uno observa la vegetación en estos planetas, podemos ver, por ejemplo,
que en el verano los bosques están llenos de hojas, todo está verde; pero cuando
se acerca el otoño las hojas empiezan a cambiar de color, algunas se caen. En el
invierno muchos de los árboles ya no tienen hojas y es hasta la primavera que
vuelven a surgir las flores y las hojas. Esos cambios en coloración en los bosques
pensaron que era lo que se observaba en Marte, la presencia de vegetación de
bosques en la superficie marciana y de ahí empieza la idea de que había marcianos. Ahora sabemos que esos cambios de coloración se deben a tormentas
de arena. Recientemente hubo una tormenta muy importante en la superficie de
Marte que, inclusive, bloqueó las comunicaciones con Curiosity.
También otra de las observaciones muy importantes fue que en la superficie
se observaba, por ejemplo, la presencia de surcos, que el estadounidense Lowel
concluyó que se debía a canales. Esto lo tradujo de un astrónomo italiano que le
había nombrado canali y que se refería a surcos o cañones que observaba en la
superficie de Marte, pero la traducción de este astrónomo americano fue inco-
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rrecta ya que lo tradujo como canales, que son formaciones hechas por civilizaciones, como las que había en aquel momento. En ese tiempo, en 1819, una de
las obras de ingeniería más importante que tenía la humanidad era el Canal de
Suez, que comunica al Mediterráneo con el Mar Rojo a través del Golfo de Suez.
Dado lo anterior y a la importancia de este canal se pensaba que estructuras similares se observaban en Marte y la explicación es que no se veía en la superficie
marciana la presencia de agua líquida, y si no había agua líquida, el astrónomo
suponía que el agua la tomaban de los casquetes polares cuando se derretía en
la primavera y en el verano, y las transportaban a las zonas ecuatorianas donde
imaginaban que los marcianos existían. Estamos hablando de finales de 1800;
sin embargo, las ideas de vida en Marte y de civilizaciones continúan, inclusive
ya cuando empieza la carrera espacial.
Estamos hablando aquí de un artículo que se publicó en la famosa revista
Science, en 1962, donde se especula qué podrían ser las causas de la coloración
en la superficie de Marte; por ejemplo, una de las ideas es que podrían ser sales
que cambian de color con la presencia de humedad en la atmósfera marciana.
Otra idea es que podría haber vulcanismo –emisión de ceniza volcánica en la
atmósfera–, que podría generar esos tonos. También podría ser la presencia de
óxidos de nitrógeno. Nosotros estamos familiarizados con algunos de ellos, que
son el dióxido de nitrógeno, que se produce por contaminación ambiental, y eso
nos da la coloración café pardo que tiene la Ciudad de México cuando se ve de
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lejos. Podría ser también ese tipo de óxido. Bueno, no se descartaba la presencia
de organismos vivos ya para cuando empezaba la carrera espacial.
La primera nave espacial que hace un sobrevuelo sobre Marte fue Mariner 4.
Fue lanzada en 1964 y llegó a 10 mil kilómetros de distancia, en un sobrevuelo
que duró menos de un día. A esa distancia toma una fotografía que tiene una
resolución de cinco kilómetros y ahí pueden observar que no hay presencia de
vegetación, no hay agua líquida, no se ve vida macroscópica, y se descarta ésta,
pero no se descarta la presencia de vida microbiana.
Este suceso yo no lo recuerdo porque tenía sólo cinco años y si pasó en las
noticias no tengo memoria de él. Sin embargo, uno que sí cambió mi forma de
pensar fue la llegada del hombre a la Luna, que se televisó en todo el mundo. En
México fue transmitida por Jacobo Zabludovsky y Miguel Alemán Velasco; ambos Consejeros de Fundación UNAM, Miguel Alemán es actualmente Consejero
y Jacobo Zabludovsky lo fue por mucho tiempo. Y bueno, esa narración para
mí, la llegada del hombre a la Luna, fue impactante. A mí me hizo pensar, por
ejemplo, ¿habrá vida en la Luna? En ese momento se especulaba sobre vida macroscópica, que podían salir de cuevas, de tubos de la superficie de Marte. Ahora
a lo mejor parecería ridículo pensar en algo similar; sin embargo, los astronautas
que fueron al espacio, que fueron a la Luna y regresaron, fueron confinados en
cámaras de cuarentena por 21 días –ahí los recibió el Presidente Richard Nixon–
porque no querían que contaminaran el planeta con bacterias lunares o algún
tipo de organismo que pudiera existir en la Luna. Inclusive, se colocaron ratones
y cucarachas en cámaras especiales donde se les alimentaba con rocas lunares,
polvo lunar, para ver si no morían por algún tipo de enfermedad y de esta manera
poder descartar la posible existencia de vida en la Luna.
Aquí les muestro un artículo que salió publicado en una revista muy famosa,
Revista de Biología Teórica; se publica poco antes de la llegada del hombre a la
Luna en 1964, y habla sobre la posibilidad de vida antigua en la Luna.
Una vez que llegó el hombre a la Luna, trajo rocas a la Tierra, se analizaron
en diferentes laboratorios, este fue un trabajo de Ponnamperuma, que fue mi
asesor en el doctorado en Estados Unidos, donde busca la presencia de compuestos orgánicos, ya que son importantes y constituyen a los seres vivos. La
sorpresa es que no había compuestos orgánicos en niveles AST, no había nada
absolutamente orgánico en la superficie de la luna. Y eso es lo sorprendente,
porque Carl Sagan, en aquel momento, había especulado –todavía era un astrónomo joven– que podría haber un metro de compuestos orgánicos que se pudieran
haber acumulado y sintetizado a lo largo de la historia de la Luna. Por ejemplo,
había trabajos sobre la presencia o búsqueda de bacterias viables en el polvo, no
se le detectó absolutamente ninguna y también se hicieron estudios paleontológicos para buscar presencia de bacterias fósiles.
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Esos estudios fueron importantes para buscar evidencia de vida; no se encontró en la Luna absolutamente nada. Para mí fue importante porque me hizo
reflexionar sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra, cómo surgió la vida en
el planeta –yo tenía 10 años cuando el hombre llegó – y me hizo pensar en una
carrera científica que terminó en lo que soy ahora.
La siguiente imagen muestra a la sonda espacial Mariner 9, que llegó unos
años después, en 1971 fue lanzada a su destino. Fue la primera nave espacial
que llegó, hizo un sobrevuelo en Marte y después se insertó en la órbita marciana como un satélite. Tomó fotografías de la superficie desde, más o menos,
principios de noviembre hasta finales de diciembre. Y las conclusiones de estas
misiones de Mariner fueron que no hay civilizaciones tecnológicas en Marte, no
hay vida vegetal, que eso es algo importante que se tenía que descartar, no hay
presencia de agua líquida y el agua líquida es esencial para que pueda haber vida
en cualquier ambiente, pero no se descarta la presencia de vida microbiana.
Unos años después se lanza una de las misiones más complicadas, más complejas, para buscar vida en la superficie de Marte; fueron las misiones Vikingo,
que consistían en módulos que descendieron a la superficie de Marte y también
orbitadores. Aquí vienen imágenes de la entrada, del descenso y de cómo se posaron estas naves en la superficie marciana. Esto ocurrió a mediados de los años
70 y los objetivos de estas misiones espaciales eran hacer una continuación de lo
que habían observado las sondas Mariner en cuestión, por ejemplo, la formación
de esos surcos o cañones que se observaron; cómo podría explicarse la presencia
de agua líquida en el pasado para la formación de esos canales; la búsqueda de
productos orgánicos, ya que éstos son clave para la presencia de compuestos orgánicos y han sido los primeros experimentos que se han hecho en la superficie
de Marte donde se cultiva el suelo en busca de actividad microbiana.
Aquí tenemos los sitios de descenso de las dos naves espaciales. En aquel
momento, la NASA mandaba misiones tipo gemelo, para que si una fracasaba,
la otra tuviera éxito. El porcentaje de éxito de las misiones que han ido a Marte
es del 50%; la mayoría ha fracasado y estos fracasos se deben principalmente
al inicio de la carrera espacial con la antigua Unión Soviética que mandó varias
misiones y casi todas ellas fracasaron. Pero esas naves fueron lanzadas en 1975,
llegaron prácticamente un año después; una se posó cerca del ecuador y una a
latitudes intermedias.
Aquí tenemos una réplica de la misión Vikingo del módulo de descenso, ubicada en el Desierto de Mojave, donde se puede comparar la altura de la nave
con la del famosísimo Dr. Carl Sagan, ahí pueden observar, por ejemplo, que el
módulo tiene la cámara, más o menos a la misma altura que un humano, lo que
nos permite obtener imágenes de la superficie de Marte, tal como lo vería una
persona posada en el planeta.
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Tenemos la toma de muestras del suelo marciano; aquí está uno de los ingenieros haciendo pruebas sobre esta pala robótica. Podemos observar el suelo
que se ha conectado a la superficie de Marte; se tomó suelo que estuvo expuesto
a la acción de la luz solar y también con esta palanca se movían rocas para tomar
suelo que estaba protegido por debajo de esas rocas.
Uno de los experimentos que se hicieron fue buscar fotosíntesis. Por ejemplo,
las plantas utilizan el dióxido de carbono, requieren luz solar y ésta los convierte
en dióxido de carbono y en compuestos orgánicos. La idea del experimento era
incubar suelo marciano, agregarle agua, dióxido de carbono marcado radiactivamente, y como este experimento se hizo en el interior de la nave espacial, la luz
solar no podía penetrar, entonces se llevaba una lámpara artificial que simulaba
la luz del Sol. Se iluminaba por varias horas o días y, al término del experimento,
se evacuaban los gases, se calentaba el suelo a temperaturas altas y si había conversión de compuestos orgánicos de CO2 a compuestos orgánicos que estarían
marcados radioactivamente con el calor, esos gases eran evacuados y detectados por un equipo radiactivo.
Aquí lo que les quiero decir es que el resultado dio positivo. Sí había fotosíntesis
en pequeñas concentraciones; sin embargo, lo extraño del experimento es que la
conversión de compuestos orgánicos no solamente ocurría de día, como ocurre
con las plantas en la Tierra o con las bacterias fotosintéticas, sino que también
ocurría en la oscuridad, y eso parecía algo extraño, porque las bacterias o las
plantas no hacen fotosíntesis en la oscuridad. Otro de los problemas es que si
calentábamos el suelo a 175 grados, uno esperaría que las bacterias se murieran,
estaríamos estabilizando el suelo; sin embargo, en esa temperatura había una
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pequeña disminución de la fotosíntesis. Y por último, una presencia de humedad inhibía la fotosíntesis, lo cual parecía indicar que era más bien algo químico
y no actividad biológica.
Se hizo otro experimento donde se tomó suelo marciano, se enjugó con humedad y con nutrientes y la idea era ver si había organismos, y en su caso qué
enlaces intercambian. Por ejemplo, nosotros estamos aquí sentados, estamos
haciendo respiración, tomamos oxígeno, lo convertimos en dióxido de carbono,
y eso es lo que exhalamos, muchas bacterias hacen respiración, otras hacen fotosíntesis donde toman el CO2 y generan oxígeno, otras liberan metano; es decir,
hay una liberación, hay un intercambio de gases cuando los seres vivos están
operando normalmente.
Cuando se realizó este experimento, lo que vieron es que había una liberación
de oxígeno, tal como ocurriría si hubiera fotosíntesis. Pero lo extraño del experimento es que esa liberación era súbita y si se agregaban más nutrientes, uno
esperaría que, si hay bacterias, sigan metabolizando, liberando oxígeno, y ya no
habría liberación de este gas. Entonces aunque dio positivo, la respuesta no era
biológica.
El último experimento que se hizo, el más controversial, fue tomar suelo marciano y le agregaban nutrientes, es como un caldo donde se le ponen bacterias;
si hay bacterias, empiezan a alimentarse de los nutrientes, estos compuestos
eran marcados radioactivamente y cuando son degradados liberan gases que
son radioactivos y son detectados.
Los experimentos que se habían hecho para esta prueba, por ejemplo, este
suelo de Alaska que tiene menos contenido de bacterias que el que tendríamos
en Ciudad Universitaria, pero si tomamos el suelo de Alaska y lo incubamos, le
ponemos los nutrientes, vemos que hay una liberación rápida de compuestos
radioactivos que están degradando los nutrientes a CO2; sin embargo, si este
suelo lo calentamos a 150 grados, matamos a las bacterias y vemos que ya no
hay liberación de gases radioactivos.
¿Y qué es lo que ocurrió en Marte? En Marte una vez que se incuba el suelo con
los nutrientes, hay una liberación de gas radioactivo, tal como uno esperaría si
hubiera bacterias en el suelo marciano. Pero si el siguiente suelo era incubado,
era esterilizado, a 150 grados, por tres horas, ya no había respuesta. Entonces,
cuando los investigadores de la NASA vieron este resultado, estaban a punto
de anunciar que habían detectado vida en Marte; sin embargo, había otro experimento que no era biológico, que era químico y que era contradictorio con la
presencia de vida en Marte.

Aquí tomaron suelo de marte, lo ponían en un horno, se calentaba a temperaturas entre 200, 350 y 500 grados centígrados, si había bacterias éstas se degradan en compuestos orgánicos sencillos y esos compuestos eran transportados a
un equipo analítico, donde fueron identificados.
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Aquí tenemos suelos de los valles secos de la Antártida, donde hay poca productividad biológica; sin embargo, hay una gran cantidad de hongos, bacterias
y líquenes, y cuando este suelo se calienta con esa técnica del Vikingo, podemos ver una gran cantidad de fifos, elementos que corresponden a diferentes
compuestos orgánicos y ésta es una prueba de que hay vida en este suelo. Sin
embargo, cuando se hizo el experimento en las naves Vikingo no se observó ningún compuesto orgánico. Eso es contradictorio. ¿Cómo pueden dar positivo los
experimentos biológicos si no hay presencia de compuestos orgánicos?
Hubo controversia, inclusive se llegó a pensar que a lo mejor el equipo analítico químico estaba fallando y no veía la presencia de compuestos orgánicos,
aunque ahí estuvieran presentes; sin embargo, hubo, en algunos casos, la formación de un pico, un compuesto orgánico que es el cloro metano o cloruro de
metilo, y ese compuesto no pensaron que era marciano, creyeron que era una
contaminación del laboratorio terrestre que había sido utilizado como solvente
para limpiar de compuestos orgánicos del instrumento analítico.
Con estos resultados concluyeron los investigadores de la NASA que no hay
materia orgánica en el suelo marciano; no hay vida macroscópica o microscópica; el suelo es muy oxidante que destruye los compuestos orgánicos. Esa era
la explicación de los experimentos que liberaba el material radioactivo y no hay
agua limpia. Entonces, con esto quedaron un poco desilusionados de que no hay
vida en Marte, y es muy costoso ir al planeta. Lo que descubren años después
es que hay en la tierra meteoritos que provienen de Marte y en algún momento
realizaron el análisis de un meteorito muy famoso, el “Allan Hills”, toda vez que
habían reportado los investigadores de la NASA que tenía microfósil y eso activó
nuevamente el interés por regresar a Marte. Gracias a eso a mí me invitaron a
buscar en la Tierra, ya estamos hablando de inicios de los años 2000, un sitio en
el planeta que se pareciera a Marte.
Marte es un desierto, hay una gran cantidad de desiertos en nuestro planeta,
en México tenemos el desierto de Sonora, que es muy árido, pero la parte más
árida que tenemos en Norteamérica es el Desierto de Mojave, que está al norte
de México. Este desierto, si uno lo compara con otras zonas, es casi un bosque,
una selva, hay una gran cantidad de vegetación. Y uno de los desiertos más áridos del planeta es el Desierto de Atacama.
Iniciamos una investigación, me invitó la NASA, junto con casi 30 o 40 investigadores; todos de Estados Unidos, de diferentes centros, yo era el único
mexicano que participaba como investigador. Mi idea era buscar en el Desierto
de Atacama la parte más parecida a Marte –tengo la fortuna de decir que fui yo
quien encontró esa zona–. Esta es una de las imágenes del Desierto de Atacama,
no hay vida macroscópica a simple vista, inclusive si buscamos en el suelo bacterias, no hay bacterias que se puedan cultivar, aun si uno trata de extraer DNA,
porque a lo mejor las bacterias están muertas, pero hay restos de DNA en el sue-
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lo y no se pudo extraer DNA, hay niveles muy bajos de compuestos orgánicos en
el suelo y también la presencia de percloratos, una sal que se encontró en Marte.
Un experimento interesante que hicimos en Atacama fue replicar el experimento del Vikingo, donde cultivaron el suelo con nutrientes. Nosotros cultivamos el suelo de Atacama, que no tenía bacterias o nutrientes también marcados,
no radioactivamente, pero con carbono 13 y lo que pudimos ver es que había una
liberación de estos compuestos degradados ya en forma de CO2. Pero la degradación se debía a reacciones químicas de componentes reactivos que había en
el suelo de Atacama.
Con estos resultados logramos encontrar en la Tierra un ambiente que se parece a Marte en la actualidad y que puede ser muy importante porque sirve como
plataforma para probar instrumentos que se puedan enviar a ese planeta, como
el instrumento SAM del que yo participo.
Esta es una comparación del Desierto de Atacama con Marte. Los niveles de
orgánicos son bajos, no hay organismos microscópicos, no hay DNA, sí hay la
presencia de oxidantes como en el suelo de Marte.
Creemos que si hubiera una civilización extraterrestre que viniera a la Tierra y
utilizara la misma tecnología que utilizó la NASA para la misión del Vikingo de
los años 70 y escogiera en su viaje el Desierto de Atacama, llegaría a la conclusión de que no hay vida en el planeta, pero es el único sitio en el planeta donde
no hemos encontrado vida en la superficie. Irónicamente, si uno escarba, por
ejemplo, a 30 centímetros de profundidad, sí encontramos bacterias que están
durmiendo en el subsuelo, pero en la superficie están totalmente aniquiladas por
la radiación ultravioleta y por la ausencia de humedad.
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Con estos estudios y con los estudios previos, por ejemplo de las misiones
Vikingo, la NASA genera una nueva estrategia de exploración, primero va a buscar evidencia de agua en el pasado, porque eso nos da información de si hubo
o no posibilidades de vida, y después trata de explorar ambientes habitables, finalmente trata de buscar signos de vida y se está preparando para la exploración
humana.
Aquí están todas las misiones que se han enviado y voy a hablar en este momento sobre Curiosity.
Curiosity es un vehículo robótico, más o menos del tamaño de
una camioneta; pesa una tonelada; la altura de su cámara es más
o menos un metro 20, y es uno
de los vehículos robóticos más
sofisticados que se hayan enviado fuera del planeta. El objetivo
de la misión Curiosity es ver el
potencial biológico de Marte, en
el pasado, en el presente y en el
futuro, pensando en el envío de humanos; estudiar la geología y la geoquímica;
buscar el papel del agua para el caso del pasado, y ver cuál podría ser la radiación
en la superficie, para determinar si podría ser mala para los humanos.
Aquí está el vehículo robótico; cuenta con diferentes instrumentos; hay instrumentos de percepción remota, como la cámara, que permite tomar imágenes en tres dimensiones de la superficie; una cámara que se llama ChemCam,
que manda un láser como éste, pulveriza la superficie y los vapores que salen
de la roca, después de analizar Curiosity desde lejos, ver qué composición tiene,
y si son gases interesantes, que nos dé información sobre minerales que pudieran ser atractivos, Curiosity se mueve a esa zona. Tiene instrumentos de contacto como MAHLI, una lupa que usan los geólogos para ver la textura del suelo,
también esa lupa la han utilizado para sacar fotografías selfies del robot y tienen
instrumentos para medir la espectroscopia y la composición de minerales.
Uno de los instrumentos más importantes es SAM, en el que hay otro equipo;
soy investigador de ese instrumento y de él vamos a hablar en este momento.
Este es el Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. Una vez que terminó de ser construido y antes de ser enviado a Marte, se escogió como sitio de
descenso un cráter, que es el Cráter Gale, está ubicado en el ecuador marciano.
En el centro de este cráter hay una montaña, más o menos de 5.6 kilómetros
de altura, del tamaño del Pico de Orizaba, no es una montaña alta, pero es una
montaña que fue formada por depósitos de un lago que existió hace tres mil millones de años y aquí podemos ver cómo en algunos episodios hubo un équide y
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estos son un río, un abanico de segmentos que fueron transportados por los ríos
y fueron los que alimentaban el Cráter Gale y la formación de un lago.
Aquí tenemos el instrumento SAM; es del tamaño de un horno de microondas; contiene un instrumento que mide la composición de los gases; también lo
separa con un cromatógrafo de gases, tenemos un láser que nos permite estudiar algunos de los gases que están en la atmósfera. Aquí se está instalando el
instrumento SAM sobre el Curiosity; pueden ver cómo queda incluido, y una vez
que Curiosity fue totalmente terminado y probado, fue empacado. Se requiere
una coraza que sirvió para llevar a Curiosity a Marte; después esta nave fue colocada en el interior de un cohete.

Aquí podemos ver la concha que lleva Curiosity, la concha que lo protege. Ésta es
una coraza térmica que lo va a proteger en el momento del ingreso a la atmósfera;
aquí está Curiosity, y esa es una grúa que lo va a bajar en la superficie de Marte.
Curiosity pesa una tonelada, pero todo esto pesó como 10 toneladas; casi todo
era el combustible. Aquí está el cohete, un Atlas 5 que lo transportó, todo eso era
el combustible, para poder sacar a la nave fuera del espacio.
Aquí tenemos el lanzamiento, que fue el 26 de noviembre del 2011; fue espectacular, es la primera vez que yo participaba en un lanzamiento y aquí les voy a
poner un video de su lanzamiento.
Cuando ocurrió el lanzamiento fuimos todos los investigadores a Cabo Cañaveral; estaba programado el lanzamiento para el 25 de noviembre. Sin embargo,
ya estando en el sitio, nos dan la noticia de que había una falla en una de las baterías que alimentaba a uno de los combustibles (inaudible) y tenían que traerla
desde el otro lado de los Estados Unidos. Finalmente llegó en la noche; prepara-
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ron todo y unos minutos antes del lanzamiento, nos prepararon en caso de que
explotara el cohete, qué teníamos que hacer, tenía más o menos el 98% de
probabilidades de éxito, pero podría fracasar; como lleva una pila nuclear, el polvo que pudiera ser esparcido por la explosión era radioactivo y sería peligroso.
Fue impresionante ver el lanzamiento, porque yo imaginaba que el lanzamiento de un cohete era totalmente vertical, pero unos cuatro segundos después el
cohete vira y se fue al Océano Atlántico, entonces en ese momento pensábamos
que se iba a estrellar y lo que ocurrió fue que salió a sobrevolar el Océano Atlántico, cruzó África y 50 minutos después lo habían visto ya sobrevolar Australia,
y finalmente salió de la atmósfera terrestre. Ahí se pueden ver las separaciones
de las diferentes etapas del cohete. Alcanza velocidades de escape que son de
varios kilómetros por segundo, como mil kilómetros por segundo.
Curiosity iba en estado de todo apagado y una vez que salió al espacio solamente se encendió un instrumento y es el único que estuvo operando desde que
salió a la atmósfera. Es un detector de radiación para medir los niveles de radiación
que recibiría un astronauta viajando de la Tierra a Marte y una vez que descendió,
también medir los niveles de radiación, porque Marte no tiene campo magnético
y los rayos cósmicos y la radiación solar llegan directamente a la superficie y eso
produce daños a las personas.
Aquí podemos observar la trayectoria del cohete. Como les decía, sale de Cabo
Cañaveral, cruza el Atlántico, sobrevuela parte de África y después llega hacia a
Australia, donde lo vieron 50 minutos después.
Este lanzamiento fue exitoso, tardó ocho meses y medio en llegar a Marte.
Solamente puede ocurrir el lanzamiento de un cohete cada dos años, porque
Marte y la Tierra tienen que coincidir en la distancia. Marte está más alejado y
en ocasiones está del otro lado del Sol. Por ejemplo, en una semana Marte va a
estar del otro lado del Sol y no nos vamos a poder comunicar, vamos a perder
comunicación con Curiosity durante el trayecto a Marte por el otro lado del Sol,
que pueden ser una o dos semanas.
Entonces, aquí está cuando se lanza el cohete, el 26 de noviembre. Esta es la
posición de la Tierra, aquí está la posición de Marte, es como un juego de futbol
americano donde el quarterback lanza el balón, lo cacha el corredor y éste tiene que
correr para llegar al sitio preciso. Entonces, vean como está la Tierra, está girando
y en el momento en que va a llegar Curiosity a Marte, la trayectoria de Marte está
también rotando y debe ser preciso para que entre el cohete. Es la primera vez
que un lanzamiento de una nave a Marte va directamente sin orbitar el planeta.
Anteriormente, por ejemplo, con el Vikingo, tenía que llegar a la órbita de Marte y
orbitar por varios días antes de que descendiera la nave. En esta ocasión Curiosity
llega directamente al ecuador marciano, se le da el comando, se separa e ingresa a
la atmósfera. Para eso hay satélites, unos de Estados Unidos, el Odyssey y el Mars
Reconnaissance, que se alinean para que en el momento en que desciende Curiosity
puedan estar comunicándose con él y también le tomen fotografías.
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Unos minutos antes de la llegada de Curiosity a Marte, eso fue el 5 de agosto
del 2012 –aquí estamos en el Centro de Mando del Laboratorio de Propulsión a
Chorro, con todo el equipo del Curiosity y del instrumento SAM, a 15 minutos de
la llegada– aquí están todas las etapas que tiene que hacer para descender Curiosity. Primero se separa la nave del módulo que lo lleva; en ese momento entra a
una velocidad de más o menos seis kilómetros por segundo; en el momento en
que ingresa a la atmósfera de Marte, la cual es muy tenue, es más o menos del
equivalente –para que entendamos– a la de la Tierra a 35 kilómetros de altura;
sin embargo, es lo suficientemente densa para producir calentamiento y fricción
en el momento del ingreso de la nave en Marte. Esa fricción calienta a la nave
a temperaturas por arriba de mil grados centígrados y podría fundir a la nave,
destruyéndola. Entonces, lleva una coraza térmica que la protege en el ingreso;
una vez que esto ocurre, la velocidad de entrada cambia de más o menos 5 mil
metros por segundo, a aproximadamente un kilómetro por segundo; se abre un
paracaídas; después se separa la coraza térmica; ese paracaídas permite que aún
se frene más la nave; después esta concha se separa de la grúa aérea que va a
bajar a Curiosity; aquí ya enciende su radar y empieza a ver a qué distancia está de
la superficie, y una vez que se empieza a acercar a la superficie, a un medio kilómetro, enciende unos cohetes; empieza a disminuir la velocidad a más o menos
un metro por segundo; baja unos cables, y una vez que Curiosity toca la superficie, esta grúa área corta los cables, se separa y se va a estrellar a otro lugar. Aquí
tengo un video de animación de la llegada de Curiosity.
Para esto, es muy importante cuando la NASA le da el comando que se separe
de la nave que lo transporta e ingrese a Marte, tarda seis minutos en descender
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la nave, pero tarda 15 minutos en llegar la señal a la Tierra. Cuando nos llega la
señal de que se separaron, el robot podría estar estrellado en la superficie marciana y no lo sabemos hasta que la señal llega a la Tierra.
Ahí va viajando a seis mil metros por segundo; la temperatura de la coraza
empieza a subir de temperaturas bajas de más o menos mil 800 a casi mil grados centígrados. La velocidad de la nave disminuye de más o menos 6 mil a
mil metros por segundo; cuando está aproximadamente a 10 kilómetros de la
superficie de Marte se abren los paracaídas y se separa la coraza térmica, eso le
permite tomar fotografías y video del descenso; empieza a ver a qué distancia
está de la superficie y después la grúa aérea se separa de la coraza, se encienden
los cohetes y a medio kilómetro de la superficie empieza a bajar a Curiosity con
los cables, cuando las llantas de Curiosity tocan la superficie se corta y esa grúa
aérea va y se estrella a varios metros del sitio del descenso con el objetivo de no
dañar a Curiosity.
Esto ocurre en seis minutos, son los seis minutos de terror que tiene la NASA,
cuando el Curiosity nos avisa que empieza el ingreso y nos llega la señal, la incertidumbre es que puede estar ya estrellado en la superficie o sano y salvo.
Una vez que llegó Curiosity tardó media hora en que se programara el encendido y que se comunicara, por si hubiera algún problema. Fueron 30 minutos de
suspenso, de no saber si Curiosity estaba vivo o muerto, pero estábamos ahí esperando en el Centro de Comandados, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro,
y después de unos minutos mandó la señal.
Esta es una fotografía real del descenso de Curiosity, tomada por uno de los
orbitadores, el Mars Reconnaissance, que estaba muy cerca del momento del ingreso. Esta otra la tomó Curiosity cuando se separa la coraza térmica; ahí pueden
ver que Curiosity está en la parte de arriba.
Una vez que se encienden los cohetes de la grúa
aérea se puede observar
cómo levantan el polvo de
la superficie marciana; eso
fue muy sorpresivo, porque
la cantidad de polvo que se
levantó fue tan grande, que
después tenía que caer –y
cayó– gran parte en Curiosity. Afortunadamente no
hubo daños del polvo sobre
Curiosity. Aquí tenemos una
imagen de nosotros cuando nos llega la señal de que
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Curiosity estaba sano y salvo. Lo primero que vimos de Curiosity fue una selfie.
Aquí están las imágenes de dónde cayeron; este es Curiosity; esta es la grúa aérea
y esto es la coraza y el paracaídas, y estas son marcas que dejó la nave cuando
iba descendiendo.
En la primera imagen que tuvimos del ambiente marciano se ve la montaña
Sharp en el fondo, vemos la silueta de Curiosity con la sombra del Sol que se
produce. Y después de que llegó Curiosity tardamos casi dos meses en hacer
pruebas, se iban haciendo lentamente para no comprometer a los equipos y
sonidos de Curiosity.
Una de las preguntas es: ¿Cómo nos comunicamos con Curiosity? Curiosity tiene
en la superficie una antena; esa antena manda las señales a los satélites; los satélites reciben esa señal; la transmiten a la Tierra y es recibida por el sistema de antenas parabólicas que están distribuidas en todo el mundo, y esa señal es transmitida
al Centro de Operaciones de mando en el Laboratorio de Propulsión a Chorro.
La operación de Curiosity se decide todos los días, por ejemplo, tenemos reuniones los científicos y los ingenieros, ¿qué va a hacer Curiosity este día que viene? Tomamos las decisiones los científicos, qué es lo que debe de hacer; después
los ingenieros tienen que evaluar si no es peligroso para Curiosity, que pudiera
tener un riesgo; si lo aprueban, todos los comandos se le mandan a Curiosity;
éstos tienen que llegar en la noche para que Curiosity cuando amanece en Marte,
empiece a trabajar. Los primeros días trabajábamos con el horario de Marte en
la Tierra. Por ejemplo, si en Marte amanecía el día que llegó Curiosity a las ocho
de la mañana, nosotros trabajábamos en la NASA a las ocho de la mañana. Pero
Marte tiene 24 horas 50 minutos y entonces al día siguiente nos teníamos que
reunir a las siete de la mañana para trabajar, y al día siguiente a las cinco, después a las cuatro y después terminábamos trabajando en la NASA a las dos de
la mañana. Fue muy complicado los primeros seis meses, porque operábamos
con el tiempo de Marte, después ya cambiamos al horario de Pasadena.
Esa ha sido la manera de comunicarse, a lo largo de siete años –la semana
pasada cumplimos siete años de operación– con el Curiosity, mismo que fue
diseñado para trabajar dos años en la superficie de Marte, y se cumplieron. Llevamos ya dos misiones extendidas y estamos en este momento en una revisión
para la tercera misión extendida de Curiosity.
Estamos en un cráter que en el pasado era un lago; en ese lago se formaron
sedimentos; Curiosity ha venido perforando las rocas de esos sedimentos –aquí
está una de sus brocas que está perforando el suelo–; conectamos este suelo, aquí
está el recorrido que ha hecho. A lo largo de siete años ha recorrido 23 kilómetros. Eso es bastante complicado para un robot de una tonelada, que va en ascenso en una montaña. Para un humano es medio maratón, que lo puede correr
en una mañana, pero ése es el recorrido que lleva Curiosity. Aquí tenemos el
instrumento SAM, en el que yo participo con los ingenieros, un momento antes
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de que fuera integrado en Curiosity. Tengo un video de cómo opera este instrumento, el cual toma muestras del suelo, de rocas; hace análisis de rocas, las
calienta en un horno y eso produce la volatilización de los ardánicos (inaudible),
de los minerales, y esos gases son rodeados con una corriente de electrones;
esos electrones fragmentan a las moléculas y las moléculas son analizadas por
los detectores, y de esa manera podemos identificar cuál es la composición de la
atmósfera y de las rocas.
Después de siete años tenemos una gran cantidad de descubrimientos. Los
más destacados son que por primera vez Curiosity atraviesa lo que es el lecho de
un río, nunca antes había cruzado un río seco en Marte, es la primera vez que
encuentra ese lecho del río y se ve la presencia de los ácaros claramente en la
superficie. Ha analizado rocas sedimentarias que fueron depositadas en un lago
antiguo; el agua de ese lago era pH neutro, como la que bebemos normalmente,
esto es favorable para la vida, no necesitamos vida en condiciones extremas;
tenemos todos los ingredientes necesarios para la vida como son hidrógeno,
carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Hemos detectado la presencia de
compuestos orgánicos que pudieron ser alimento para las bacterias hace tres
mil millones de años y también hemos encontrado nitratos que pudieran ser fertilizante para el crecimiento de esos organismos. Se ha detectado la presencia de
un gas, que es el metano, que en la Tierra también se produce, pero lo producen
casi en un 95% las bacterias, y en Marte no sabemos si es producto de actividad
microbiana y del suelo, o es de actividad química.
Les comenté que uno de los instrumentos que se había encendido desde que
salió Curiosity al espacio, fue un detector de radiación y ha medido los niveles de
radiación que tendría un humano en una travesía a Marte de casi nueve meses,
aquí salen los niveles de radiación, que son muy elevados. El nivel de radiación
que reciben los humanos a nivel del mar, es el nivel máximo de radiación que se
recomienda para un humano para que sea seguro; este es el nivel de radiación
que reciben los astronautas en la estación espacial internacional. Y en rojo está
el nivel de radiación que recibirían los humanos viviendo en Marte dos años, ya
que son los años que tendrían que estar en Marte para poder volver a la Tierra,
porque Marte y la Tierra tienen que estar lo más cerca para su regreso. Es decir,
que en un viaje para humanos se tendría que sumar esto dos veces para su estancia en un año. Son niveles muy altos de radiación; los humanos morirían bajo
esas condiciones. Entonces, los humanos que vayan a Marte requieren de tener
trajes especiales y aditamentos para protegerse de la radiación.
Ya hay otro robot en la NASA que va a ser enviado el próximo año y es igualito a Curiosity, la diferencia es que lleva otro tipo de instrumentación. Uno de
los instrumentos que lleva este vehículo robótico es un equipo que va a tomar
suelo de Marte, lo va a poner dentro de una cámara y va a tomar la atmósfera
de Marte, que contiene dióxido de carbono, y va a tratar de convertir el dióxido
de carbono en oxígeno para que los humanos lo puedan respirar en misiones
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futuras. Quieren demostrar que se cuenta con la tecnología para producir todos
los ingredientes que requieren los humanos en una estancia de varios años en
Marte. Entonces Curiosity ha determinado que los niveles de radiación son altos,
se debe proteger a los astronautas y el robot de la NASA del 2020 requiere de un
dispositivo para convertir el gas de la atmósfera de Marte en oxígeno, para que
puedan respirar.
Hay otra misión de la Agencia Espacial Europea, es ExoMars –donde también
yo participo–, que tiene un robot que va a perforar dos metros de profundidad
en busca de vida. Una de las plataformas que lo lleva es de Rusia; lleva un instrumento que se llama JAL, lleva sales en su interior y esas sales capturan el agua
de la atmósfera, y de esta manera, al capturarlo, las sales se vuelven de estado
sólido a líquido en las noches de Marte, y nos va a permitir determinar cuántas
veces al año se produce agua líquida en la superficie de Marte. Eso es importante
para saber si podría haber vida o bacterias en la superficie. Pero si esa tecnología funciona va a ser utilizada para capturar agua de la atmósfera de Marte para
consumo humano en futuras misiones.
Aquí podemos ver la evolución de los robots. Este es el Pathfinder, del tamaño
de una caja de zapatos; estos son el Spirit y Opportunity, los robots de segunda
generación, del tamaño de un carro de golf; y Curiosity, en el que yo trabajo; este
es su gemelo, el robot de la NASA del 2020, y la siguiente etapa son los humanos
que llegarían a Marte, probablemente para el año 2030.

Con esto termino. Gracias.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias Julio. Gracias Rafael. Una gran presentación. Nosotros hemos
venido acotando en las presentaciones previas con una reflexión breve en donde
decimos que, invertir una hora en estas pláticas nos hace salir ya con una dimensión diferente de la misma. La moraleja es que sigan viniendo a estas pláticas
porque saliendo de aquí vamos a ver el mundo de manera distinta.
En este caso hay que agradecerle a Rafael que nos abre este horizonte formidable de un mundo siempre en evolución, de un mundo que forma, en nuestro
caso y en el de Marte y en todos los demás, de un universo que se mueve, de un
universo que trabaja, de un universo que está en equilibrio y de un universo del
que nosotros formamos parte.
Aquí se pregunta Rafael, y con razón: ¿cuál es el origen de la vida en la Tierra?
¿Si hay vida en Marte? Y creo que eso nos lleva a esta raíz de nuestra propia vida,
¿cuál es nuestro propio origen? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son preguntas que nos acompañan apenas empezamos a tener uso de razón y que no
habrán de dejarnos por el resto de la vida. Son preguntas que se asocian también
a lo que nos rodea, también nosotros nos preguntamos, como nos lo subraya
Rafael: ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen de la vida en la Tierra? ¿Sí
hay vida en Marte?
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Resulta interesante observar que todos los esfuerzos que se han hecho acreditan que no hemos encontrado, no sólo en Marte, sino casi en ninguna otra parte
del universo, una expresión de vida como la que aquí tenemos. Y es interesante
subrayarlo porque esa vida que aquí tenemos no siempre se pondera. Yo creo
que cuando salgamos ahora y veamos los jardines que nos rodean y reflexionemos sobre las personas que están aquí presentes, sobre todas las expresiones
de vida que hay: animal, vegetal, la vida propia de los humanos, cómo toda esa
vida ahí está presente, y nosotros pasamos, muchas veces hasta maldiciendo el
tráfico, porque no volteamos a ver qué es lo que nos rodea, y nos rodean árboles,
nos rodean hombres, nos rodea cielo y nos rodea el universo. Creo que si pensáramos en eso, haríamos una vida mucho más llevadera.
Vale la pena subrayar, y aquí sí coincido en la conveniencia de que México participe en estos esfuerzos. ¿Cuándo se gestan todas estas inquietudes? Decía Rafael, y llama la atención, yo el día que vi que el hombre llegó a la Luna, pues ese
día sentí la motivación de dedicar mi vida profesional a la investigación espacial.
¿La Universidad qué es lo que hace por nosotros? La Universidad nos abre la
vida de los valores y nos abre la vida del conocimiento. Hace poco que teníamos
el primer día de clases para muchos de los alumnos, justo reflexionábamos sobre eso; llegamos a nuestro primer día de clases y llegamos a encontrarnos ahí,
a un universo de conocimiento, a un universo de valores. Y ahí se van gestando
estas inquietudes que, en este caso, el tuyo, desde que viste lo del hombre en la
Luna, desde antes, inclusive, significó una inquietud de reflexionar, de conocer,
de proyectar en esta vida espacial.
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Muchos quienes ahora están escuchando, quieren dedicar también su espacio de reflexión a esta vida, con una consecuencia importante. El conocimiento
no está enmarcado; el conocimiento, una vez que se da, se gana, se vierte, se
divulga, y aquí está. Una expresión en donde un universitario viene y nos comparte lo que sabe; no se focalizó en la NASA, no se focalizó en el experimento,
sino que viene y nos dice aquí la verdad. Ésa es la ventaja del conocimiento. El
conocimiento abre todas las puertas, el conocimiento nos permite participar de
él, aunque no hayamos sido nosotros quienes lo hayamos generado. Esto es lo
valioso del proceso en la universidad, que nos abre el mundo del conocimiento. Esto es lo valioso de experiencias como éstas, que podemos confirmar con
orgullo que hay investigadores que mandan de la UNAM, que van y le llevan al
mundo su conocimiento y que vienen y nos traen del mundo sus conocimientos.
Tenemos que celebrar esta oportunidad y tenemos que celebrarla, pues quizá
en un doble sentido: en el de la vida que todavía no se encuentra en el resto del
universo, cuando menos en condiciones similares a la nuestra, pero también en
la vida que nos rodea, de la cual a veces no cobramos consciencia de su valía y
no cobramos consciencia de su importancia.
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Le agradecemos a Rafael que nos haya compartido su conocimiento con estas
vivencias. Salimos con esto ahora, con una mirada distinta del mundo. Agradecemos, obviamente, a William Lee y a la Coordinación de la Investigación Científica que nos hayan proporcionado esta oportunidad de invertir una hora para
salir mejores.
Agradecemos también la presencia de tu esposa y de tu hija; nos gusta mucho que las familias estén presentes y nos da orgullo también que ellas hayan
venido a acompañarte en este acto.

Muchísimas gracias a todos, esperamos
seguir contando con ustedes.
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Alunizaje: una travesía
de la humanidad
Dr. José Franco

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades
de la UNAM

Introducción
Muy buenas tardes tengan ustedes. Es realmente una gran satisfacción que lleguemos a este 28 de agosto, para poder escuchar una más de las grandes conferencias
de este ciclo maravilloso que hemos organizado con Fundación UNAM. Un saludo siempre muy caluroso a Dionisio, a Araceli y a su equipo de trabajo. A las tres
coordinaciones: Humanidades, Investigación Científica y Difusión Cultural, para
tratar temas cruciales de nuestro tiempo; y también evocar hazañas justamente en
el tiempo y en la geografía, que han dejado una huella indeleble en la humanidad.
Ya hemos tratado las hazañas en tantos aspectos de Leonardo da Vinci; hemos
hecho una reflexión sobre las cartografías y, desde luego, también de los medios
de transporte, y cómo pasar por alto aquel acontecimiento de hace 50 años que
significó precisamente, como se titula este libro de Pepe Franco: Alunizaje.
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Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro conferencista, a quien seguramente ustedes quieren escuchar, y su semblanza se encuentra en las pantallas
laterales, por lo que podemos pasar de lleno ya a su exposición.

Bienvenido Pepe, siempre con muchísimo afecto.
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Dr. José Franco
Investigador del Instituto de
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Alunizaje:
una
travesía
de la
humanidad

Foro Viajeros y Viajes

Muchísimas gracias Alberto. Muchas gracias Dionisio. Es un honor estar aquí.

Muchas gracias a todos ustedes por venir el día de hoy. Yo creo que la llegada
del ser humano a la Luna representa una de las hazañas más importantes que
ha realizado la humanidad, el poner los pies sobre otro mundo, otro lugar del
universo, pues representó, en su momento, una carrera; una carrera en donde
se fueron resolviendo muchísimas cosas que en el pasado no se habían desarrollado. A lo largo de poco más de una década se abrieron caminos inexplorados
por la humanidad para finalmente llegar a la Luna. Y bueno, como pueden ver
ustedes aquí en esta transparencia, la Luna es el objeto más brillante que tenemos en el cielo nocturno. Este binomio noche-luna representa algo muchísimo
más amplio que la astronomía; no es única y exclusivamente dominio de la astronomía porque el cielo nocturno, obviamente, es una ventana a muchas cosas.
Es una ventana, además de la ciencia, es una ventana al arte, a la filosofía, a la
teología, a la historia, y es una ventana, obviamente, a nosotros mismos. Nos
ha acompañado la Luna, desde el paleolítico, a lo largo de todo el desarrollo de
la humanidad.
El conocimiento del cielo ha estado en todas y cada una de las revoluciones
que ha generado el ser humano desde que es ser humano. La transición del paleolítico al neolítico no se hubiera dado si los nómadas no hubieran conocido las
fases de la Luna, lo que representaba el transcurrir del tiempo. Para los grupos
nómadas la ubicación espacio temporal estaba dada por todos los accidentes
geográficos que los ubicaban en el espacio y, obviamente, por las fases de la
Luna que los ubicaban en el tiempo. La Luna ha sido el reloj, el calendario primario de todos los seres humanos, y gracias al conocimiento que se tuvo, por
un lado, de cómo las fases lunares y las diferentes constelaciones que aparecen
en el cielo a lo largo del año están relacionados con los ciclos naturales de la
Tierra; cuando llueve, cuando hace calor y cuando las plantas dan frutos, y por
otro lado, incluso cuando los animales dan a luz a sus crías, esto les permitió
ubicarse y pasar de ser grupos nómadas a primero ubicarse en cuevas, generar
aldeas y después ciudades.
La siguiente gran revolución que se da en la humanidad es, obviamente, el
desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la minería y, posteriormente,
después de la revolución científica, se da la revolución industrial, en donde se
mecaniza absolutamente todo. Ya en el siglo XX, sobre todo en la segunda parte,
pasamos a otra etapa que se ha dado en llamar la etapa de la sociedad del conocimiento o la economía del conocimiento.
Es importante recordar rápidamente que el paso de la Edad Media al Renacentismo se dio a lo largo de dos siglos: empieza con Copérnico, con una ubicación
diferente de la Tierra en el universo, y se corona después de muchos personajes,
muchos trabajos y muchos estudios, con el desarrollo de Newton de lo que lla-
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mamos ahora la Física, la Ley de la Gravitación Universal y el Cálculo Diferencial.
Esto definitivamente corona un conocimiento que se fue desarrollando a lo largo
de dos siglos y permite, además, que se desarrollen muy rápido el resto de las
ciencias.
Cuando llegamos al siglo XX, en los inicios de éste, hay toda una serie de
preguntas muy importantes para la física, y hay un cambio en los paradigmas y
un cambio en nuestra visión de lo que es el universo. Pasamos de ver el universo
como algo determinista con la construcción de la mecánica cuántica, en donde
las probabilidades de que algo suceda se vuelven la forma de entender los procesos y los fenómenos en el universo. Con el desarrollo de la mecánica relativista
por Einstein, entrelazamos el espacio y el tiempo de una manera muy específica
y se generan toda una serie de desarrollos en estas dos áreas de la física que nos
permiten, al final de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollar la energía atómica, desafortunadamente en una forma muy brutal, en forma de bomba atómica,
pero queda muy claro que el conocimiento del área de la física tiene insumos
valiosísimos para la sociedad. Se desarrolla toda una serie de elementos que
son fundamentales en la actualidad para nuestra vida cotidiana y, parte de eso,
obviamente, es el desarrollo de la carrera espacial. Se rompen los paradigmas y
ahora tenemos un universo que estudiamos desde el espacio y desde la Tierra; lo
estudiamos en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético, desde las longitudes de onda más pequeñas, rayos gama, rayos X, el visible, que es
la parte que ven nuestros ojos, y luego pasamos al infrarrojo, a las microondas y
a las ondas de radio. Tanto desde la Tierra como desde el espacio generamos un
conocimiento brutal, maravilloso del universo.
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Voy a pasarles una película corta que fue hecha hace 10 años en el Museo de
Historia Natural, que nos da un paseo por todo el universo. Creo que es muy
bonito verlo y además muy ilustrativo, y luego regresamos a la Luna. Vamos
primero al universo. Esta película fue hecha, como les digo, hace 10 años; todos
los objetos que van a ver ustedes, astronómicos, están en el lugar y a la distancia
que les corresponde, con la masa y las dimensiones que conocemos. El viaje que
vamos a hacer es un viaje en el que vamos a salir de la Tierra, vamos a dar un
paseo muy rápido por el Sistema Solar y llegaremos a los confines del universo.
Salimos del Himalaya –tiene una musiquita ahí que no vale la pena que la
escuchen, pero yo creo que las imágenes son fenomenales–. Salimos del Himalaya, nos empezamos a alejar de la Tierra, que se ve maravillosa, y lo primero que
vamos a ver es todos los satélites que están alrededor; los satélites artificiales
que están alrededor de la Tierra. Aquí tenemos una panorámica de la Tierra y
en un momento vamos a empezar a ver las órbitas de los satélites; primero los
satélites que tienen órbita baja y después los satélites que tienen las órbitas más
grandes. Están los nombres de algunos de estos satélites, hay varios miles de
satélites dando vuelta el día de hoy alrededor de la Tierra, es imposible ponerlos,
además hay una gran cantidad de basura espacial en esa zona.
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Las líneas que ven ustedes más grandes corresponden a los satélites de órbita
larga. Pronto vamos a dejar la zona donde están los satélites orbitando alrededor
de la Tierra. Ahí están todos los satélites, esta raya es la órbita de la Luna; ahí
tenemos a la Luna girando alrededor de la Tierra. Rápidamente nos movemos
hacia afuera y podemos ver la trayectoria del resto de los planetas del Sistema Solar.
El Sol está en el centro, ahí tenemos a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter,
Saturno, etc. Ya en este momento hemos salido del Sistema Solar y nos adentramos a nuestra galaxia. Empezamos a ver las constelaciones y la Vía Láctea. Este
manchón negro que se ve ahí con una parte espumosa es nuestra galaxia, es la
Vía Láctea; y más o menos ubicarían ustedes ahí dónde está la Tierra.
Ahora salimos ya de la zona donde está el Sol y la Tierra. Nos alejamos de nuestra galaxia y nos metemos a donde están el grupo local de galaxias, las galaxias
cercanas que tenemos. Cada uno de estos puntos que ven son las galaxias que
forman la estructura a gran escala del universo. La zona en donde no se ve nada
es porque desde la Tierra no se puede ver esa zona, no es que no haya galaxias,
pero ahí tenemos el universo conocido, ahí lo tienen ustedes en sus manos. Este
es el universo que conocemos al día de hoy. Esto que ven aquí, así como grumoso, es la radiación de fondo que queda como remanente de la gran explosión, y
esto les daría una idea de cuál es el tamaño actual de nuestro universo.
Y ahora vamos de regreso, vamos a pasar nuevamente por todo aquello que
vimos hace un momento; ahí están todas las estructuras a gran escala de nuestro
universo; están las galaxias del grupo local y pronto vamos a encontrar nuestra galaxia y vamos a entrar nuevamente a nuestra zona de confort que es nuestra casa.
Insisto, la posición de todos y cada uno de los objetos que ven ustedes, son
las posiciones de los objetos conocidos en el universo. Fue un trabajo espectacular el que hicieron en el Museo de Historia Natural. Esto fue hecho para el Año
Internacional de la Astronomía, en el 2009.
Y bueno, llegamos al Sistema Solar. Ahí está ya la Tierra con la Luna girando
alrededor de ella. En este momento nos acercamos y vamos a aterrizar justo en
el mismo lugar de donde salimos, en los Himalaya. Así se ve desde la estación
espacial; a mí me sorprende que haya todavía personas que piensen que la Tierra
es plana.
Muy bien, pues ya está ahí la Cordillera del Himalaya; vamos a aterrizar. Ahora
sí vamos a entrar al tema que nos trajo el día de hoy a este espacio, que es el
viaje a la Luna.
El viaje a la Luna tiene muchas facetas porque si bien pensamos que conquistamos la Luna, cuando el ser humano llegó en 1969, en realidad la Luna ya nos
tenía seducidos y conquistados desde hacía muchísimo tiempo. La palabra Luna
viene directamente de la diosa de la noche de los romanos. Su significado es “la
luminosa”, y podemos rastrear algunos de los antecedentes del conocimiento
que empezó a desarrollar el hombre, básicamente desde la edad de piedra.
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Aquí tenemos unos petroglifos. En el petroglifo está una persona que carga
una cosa que tiene muchas bolitas. Si las pueden contar, hay 4 hileras de 7 pelotas, o sea, son 28, más una que está en la parte de arriba, son 29, esto representa
–sin duda– un ciclo lunar. Lo que tenemos representado en este petroglifo, de
hace unos 4 mil años, es justamente la medición de un mes en Escandinavia. En
otros lugares, por ejemplo en Sumeria, se hicieron tabletas desde que se inició
la escritura, en donde se muestra a la diosa o al dios de la Luna –no he logrado
saber si Nanna-Sin, que era el nombre, era un dios o una diosa, no sé si era femenina o masculino–, este sello tiene también cerca de 4 mil años y fue descubierto
en la zona donde está el Éufrates. Posteriormente, los babilonios, que fueron los
que heredaron la cultura de los sumerios, toman a la misma diosa, a la Diosa Sin
y le rinden culto. Yo creo que el petroglifo anterior y este sello son los vestigios
más antiguos que se conocen.
Por otro lado, en Europa se descubrió en 1999 este disco, es un disco de bronce que tiene un mapa del cielo, tiene al Sol, a la Luna, y luego tiene estrellas salpicando todo el disco. Ha habido muchísimas interpretaciones acerca de este disco, el cual fue encontrado en Alemania, en una zona que se llama Nebra, algunas
personas piensan que este grupo de estrellas son las Pléyades y, con un poco de
imaginación, pueden reconocer algunas de las estrellas que están ahí. Sea como
sea, si esas eran las Pléyades o no, este disco representó, sin duda alguna, un elemento que les permitió predecir una serie de fenómenos cósmicos a las personas
de esa zona, que era Alemania y la República Checa; el disco se encuentra en este
momento en el Museo Estatal de Prehistoria de la ciudad de Halle.
Aquí no está la Luna, pero esto me parece precioso y por eso se los enseño. Es
un bordado, es un mapa estelar bordado chino, que es muchísimo más reciente,
es del siglo VIII y me parece una preciosidad.
En nuestras culturas originarias, gracias a descifrar códices y al trabajo que
dejó Fray Bernardino de Sahagún, sabemos muchísimas de las cosas que conocían nuestras culturas originarias, en particular lo que conocían los mexicas.
Como pueden ver ustedes en estos fragmentos del Códice Florentino, se registraron cometas como si fueran estrellas humeantes. También registraron eclipses y hacen referencia al conejo que está en la Luna, muy claramente.
Por otro lado, la Diosa de la Noche para los mexicas fue la Coyolxauhqui,
que me imagino que todos conocen la historia porque hay una piedra muy
famosa en el Museo de Antropología; para los que no la conocen se las digo
muy rápidamente. Coyolxauhqui era hija de Coatlicue, que era la diosa madre
y tenía 400 hermanos que eran las estrellas del cielo –400 para los mexicas
y bueno, prácticamente para todas las culturas en Mesoamérica, no significaba en realidad lo que significa para nosotros 400, sino significaba “muchos”–. Los 400 hermanos de la Coyolxauhqui eran las muchas estrellas que
estaban en el firmamento. Y cuando Coyolxauhqui y sus hermanos descu-

178

Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo xi

brieron que su madre estaba embarazada decidieron matarla. La madre dio a luz a Huitzilopochtli,
que es el Dios de la Guerra,
y cuando nace Huitzilopochtli nace con todo y su
armadura y listo para
pelear. Y no solamente
listo para pelear, nace
fuerte, bien armado y
derrota a todos los hermanos de la Coyolxauhqui, que se dispersan
por todo el universo, las
estrellas, y ella queda descuartizada. La Coyolxauhqui
descuartizada es la que todos
conocemos en esta piedra redonda, preciosa, que está en el Museo de
Antropología.
En el caso de China, la diosa de la noche era Chang’e. Y vamos a ver en un
momento que los chinos, que recientemente llegaron a la Luna, nombraron
a sus sondas Chang’e: Chang’e1, Chang’e2, Chang’e3 y la más famosa es la
Chang’e4.
En Japón hay una serie de leyendas interesantes; escogí una para platicárselas muy rápidamente, que es la historia de la Princesa Kaguya. La Princesa
Kaguya no era de este mundo, ella era selenita; era miembro de la corte del imperio de la Luna. Hubo un problema en la Luna en donde hubo batallas, y para
salvarla decidieron dejarla en un plantío de bambús aquí en la Tierra. Entonces,
dejan a la Princesa Kaguya casi recién nacida en este plantío de bambús, y el
campesino que cuida el plantío se encarga de esta niña. La niña crece y se vuelve, obviamente, como en todas estas historias, la mujer más bonita de Japón y
todos los caballeros querían casarse con ella. La Princesa Kaguya, por supuesto, sabiendo que iba a regresar a la Luna, rechaza uno por uno a todos estos
caballeros muy valientes, y pues su belleza y la fama que tiene llega a oídos del
Emperador de Japón, y éste decide conocerla. Una vez que la conoce tampoco se
resiste a su belleza y se enamora perdidamente de ella y le ofrece matrimonio.
Ella por supuesto tampoco lo acepta y le dice que va a regresar a la Luna, que
muy pronto van a venir por ella. Entonces él manda a sus ejércitos para protegerla, para evitar que lleguen los guerreros de la Luna y se la lleven, pero los
guerreros de la Luna se la llevan. En el lado izquierdo tienen a Kaguya recién
nacida cuando la encontraron, y aquí tienen a Kaguya regresando a los cielos,
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a la Luna. Antes de regresar a la Luna le da a uno de los guardias una carta que
escribió para el Emperador, despidiéndose de él, y también le deja un frasquito
con un elixir de la inmortalidad. Entonces, el emisario se los lleva al Emperador,
quien está muy triste y no quiere leer la carta y tampoco quiere beber el elixir de
la inmortalidad, porque vivir sin Kaguya va a ser un tormento de toda la eternidad. Le pide a sus sirvientes que la carta y la botella con el elixir la quemen en
la montaña más alta de Japón; van, buscan esa montaña y ahí realizan el acto
que les pide el Emperador. Pero como era una carta celestial y un elixir también
celestial, aquello no dejó de humear desde ese momento hasta nuestros días,
esto dio origen al Monte Fuji, el cual tiene un origen celestial y está asociado
con la Luna.

Bueno, todas las culturas han visto en la Luna muchísimas figuras: conejos,
liebres, coyotes, sapos, ranas, rostros de personas, ya sea de hombres, de mujer,
manos, etc. Y, de hecho, el filósofo moralista Plutarco, en el siglo I, escribió una
obra que se llama Moralia, que muy probablemente algunos de ustedes conocen.
Esta obra consta de 78 cuadernos, y en el cuaderno número 63 Plutarco describe
la cara del hombre de la Luna, de entonces a la fecha la gente ha visto lo que
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ustedes quieran en la Luna: caras de hombres, de mujeres, obviamente, conejos.
Antes de escribir este libro pensaba que el conejo era una historia netamente
mesoamericana, pero eso no es cierto. El conejo aparece en Asia, en China, en
Sri Lanka, en la India y también aparece en África; o sea, hay infinidad de historias maravillosas sobre el conejo o la liebre y su participación en toda una serie
de cosas.
Rápidamente les platico lo que cuentan los mitos africanos. La liebre y la
Luna están asociadas a la muerte y a la resurrección; obviamente, la muerte y
la resurrección están bien vinculadas al hecho de que las diferentes fases de
la Luna pasan de ser una Luna Llena, vital, a ser una Luna Nueva, en donde la
Luna es negra o desaparece; entonces la Luna muere y renace constantemente.
Pues la Luna que amaba mucho, de acuerdo con estas leyendas, amaba mucho a los seres humanos, decide mandar el mensaje de inmortalidad a éstos.
Entonces le pide a la liebre que lleve ese mensaje: que la Luna quiere que los
seres humanos sean inmortales como ella y que no mueran para siempre, sino
que renazcan de cada una de las muertes. La liebre viene y da el mensaje en
sentido opuesto, con lo cual la muerte se vuelve para siempre. Entonces, culpan a la liebre de que cuando se mueran van a morir para siempre porque dio
el mensaje al revés. Cuando se entera la Luna se enoja muchísimo y golpea a la
liebre muy fuerte en la boca, con lo cual genera el labio leporino; éste también
viene de la misma historia. También se dice que después de ese golpe, la liebre
huye y desde entonces se la pasa corriendo; no es que sea nerviosa sino que
huye y corre.
En el caso del altiplano de México, la Luna no solamente está asociada a los
conejos sino también se asocia al pulque. La Luna es una olla de pulque que está
renovándose constantemente. Estas ilustraciones son de un artista gráfico que
me encantó; tiene un libro que se llama La noche antigua. Se llama David Álvarez,
es autor, pintor, dibujante, y tiene ilustraciones maravillosas en donde el conejo
se encarga de extraer el aguamiel de los magueyes, fermentar el pulque; pero
además fermenta un pulque brillante con el cual rellena, de una manera constante, la olla, que es la Luna. Pero un tlacuache, que es medio gandalla, le pica por
la parte de abajo a la olla y hace que el pulque se derrame; él lo bebe, y cuando
está satisfecho, pues aquello se sigue derramando, y esto, aunque ustedes no
lo sepan, esto ha generado lo frondoso que es nuestro país. El pulque es el que
da vida a toda la naturaleza que toca cuando es derramado. Además, como está
picando continuamente a la Luna, esto genera los cráteres que todos vemos en
ella. Entonces cuando el conejo rellena la Luna, tenemos una Luna Llena, y cuando el tlacuache hace lo suyo, pues pasamos a una Luna Nueva. Y así la historia
se repite una y otra vez.
Aquí tenemos un sello postal de 1979 para conmemorar el décimo aniversario del viaje a la Luna, y como pueden ver ustedes costó la fabulosa cantidad de
$2.50 pesos. Tenemos al conejo, a la olla y una penca representando al pulque
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que está ahí. Estas cosas como ojito creo que son las estrellas de la noche, pero
es un recuerdo maravilloso de ese aniversario.
El viaje a la Luna también ha aparecido muchísimas veces en la literatura.
Quizá yo no debería de hablar de literatura aquí en la Coordinación de Humanidades, será un sacrilegio pero lo voy a hacer.
Antes de entrar a eso, como todos ustedes saben, Ícaro fue el primer personaje al que le generaron unas alas para volar, y voló tan alto que el Sol derritió sus
alas, cayó al agua y se ahogó, ése fue definitivamente el primer accidente aéreo
que puede registrar nuestra historia.
Luego hay un par de obras que son icónicas, obviamente el escrito de Julio
Verne, De la Tierra a la Luna, y la película de George Méliès sobre el Viaje a la
Luna, son considerados como los pioneros tanto en la parte escrita como en
la parte documental en película de los viajes a la Luna. En el caso de Méliès es
cierto, pero en el caso de Julio Verne no es cierto. La primera historia de un viaje
a la Luna la escribió un escritor sirio llamado Luciano de Samosata, en el siglo II,
y pues hizo el viaje obviamente con la tecnología de la época; la hizo en barco.
Aquí pueden ver ustedes cómo un torbellino es el causante de que el barco donde van los seres humanos, llegue a la Luna. Ya estando en la Luna conocen los
imperios de ésta; conocen, obviamente, al rey de la Luna, y se enteran que tanto
el rey de la Luna como el rey del Sol están peleando entre ellos porque quieren
conquistar el reino de la Estrella de la Mañana. Es una historia buenísima; el
libro se llama Historia verdadera, y es una burla a los historiadores de la época,
que, obviamente, vendían gato por liebre; contaban historias que eran fantásticas como si fueran verdaderas. Entonces, las fake news que tienen ustedes en
las redes sociales no son una novedad; están circulando desde hace ya un buen
número de siglos. Y hay muchísima, muchísima literatura. Nada más voy a salpicar un poquito de algunas de las obras que a mí me parecieron interesantes
por diferentes razones.
Esta es una obra de un clérigo inglés que escribió El hombre en la Luna. Es una
historia muy interesante porque el héroe de la historia es un español, es Domingo González, y este caballero español, en aquella época, se bate a duelo, mata
al contrincante, pero
no le creen que fue un
duelo y piensan que lo
mató en mala onda y
tiene que huir de España. Se va de España,
huye, vive en otros lados, pero pues es un
tipo inteligente, con
muchos recursos intelectuales, hace fortuna
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y después de un tiempo decide regresar a España. Cuando viene de regreso pasa
por una isla primero –ahí la geografía creo que no la manejaba muy bien este clérigo–, en Elba se enferma, está ahí un tiempo y descubre unos gansos, los cuales
son fácilmente amaestrables, y entonces junta a los gansos y los convierte en su
transporte, vuela al lado por los gansos. Entonces, ya que está recuperado, va de
regreso a España, pero en el camino pasa por las Islas Canarias. Entonces –uno
dice: “no sé cómo le hizo para llegar allá”, pero bueno–, llega a las Islas Canarias,
y en éstas, cuando iba a bajar, resulta ser que los grupos autóctonos lo atacan; él
se espanta y le pide a los gansos que vuelen alto, alto, alto y llegan a la Luna. En la
Luna conocen a los selenitas, la pasan muy bien, pero el alimento que tienen allá
no es muy bueno y se le empiezan a morir los gansos. Entonces él dice: “Tengo
que regresar, porque si me quedo sin gansos no puedo regresar”. Es una historia
muy entretenida.
Quizá la que más me gusta es ésta de Cyrano de Bergerac. Cyrano inventa
unos recursos extraordinarios. Hace un cinturón al cual le pone botellitas llenas
de rocío y puestas boca abajo, llena sus botellitas de rocío. Se pone el cinturón y
cuando sale el Sol, lo recibe y la luz del Sol, el calorcito, hace que el rocío se evapore y empuja a Cyrano. Aquí lo pueden ver ustedes, flotando con su cinturón de
botellitas. Pero no llega a la Luna, que era su destino final. Después de ese viaje
frustrado hace un viaje exitoso, en donde en un cajón –bueno, aquí está pintado
como un cajón, en realidad no lo describe como un cajón, pero hace, digamos,
un armatoste–, al cual le pone cuetes, de estos como los cuetes que inventaron
los chinos, y con este nuevo transporte sí logra llegar a la Luna. Aunque ustedes
no lo crean el inventor de los motores a reacción es Cyrano de Bergerac. Luego
viaja maravillosamente al Sol, en donde hace una burbuja de cristal, y dentro de
esa burbuja tiene otra burbuja de cristal con gases. Usa unos espejos y la luz del
Sol, con esos espejos, los enfoca a donde tiene la burbuja con el gas; con ése, al
calentarse, lo empuja y con ése se va.
Definitivamente este señor inventó el motor a reacción. Luego hay cualquier
cantidad de otras historias. Ya no los voy a aburrir porque seguramente éstas
las conocen muy bien, las de Wells, de La guerra de los mundos y Los primeros
hombres en la Luna. Éste me parece maravilloso, es un escritor español, Juan
Pérez Zúñiga, que escribió Seis días fuera del mundo, viaje involuntario, en donde él es visitado por un inventor, don Pompeyo Marrón. Lo visita y le dice que
acaba de construir un aparato que vence la gravedad y que lo invita a ir a la
Luna. Se ponen de acuerdo, llega nuestro héroe a visitar a don Pompeyo Marrón a su casa, y cuando llega don Pompeyo se disculpa: “No tengo mucho
dinero, entonces no pude construir una nave apropiada para ir a la Luna; así
es que nos vamos a ir en el ropero.” Entonces, en el ropero de su casa ya tenía
el instrumento que los iba a llevar a la Luna con dos sillas y una pata de jamón
para el viaje. Se van, comen jamón en el viaje, llegan a la Luna, y cuando llegan
don Pompeyo se siente indispuesto, parecía ser que el jamoncito le había caído
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mal. Entonces dice: “Voy aquí atrás de este cráter rápidamente”, y en el camino
cae y se muere. Se muere don Pompeyo ahí en la Luna, porque lo que tenía no
era una indigestión, tenía otra cosa, se le reventó la vesícula. Ni modo. Nuestro
héroe está sacado de onda; no sabe cómo manejar el aparato ese y empieza a
buscar entre sus ropas y ¡oh! Maravilla, encuentra las instrucciones del aparato
en las ropas de don Pompeyo; desafortunadamente, como don Pompeyo no
creía en nadie, las escribió en griego para que nadie supiera y él no sabía griego. Estaba desolado ahí en la Luna y se sienta adentro del ropero, y sin querer,
mueve una palanca del aparato. Esto hace que se levante y ¡oh! Maravilla, no
solamente se levanta el ropero sino también el cadáver de don Pompeyo, que
empieza a girar alrededor como si fuera una luna del ropero. Y así inicia el viaje
de regreso, pero no tiene buen tino y no le atina a la Tierra; entonces se sigue
hasta Venus. En Venus va a alguna cantina; ahí se pelea con la gente y tiene que
regresar a la Tierra rápidamente después de estos altercados. Les recomiendo
que vean esa parte.
Ahora, muy rápidamente vamos a ver las realidades del viaje a la Luna. Aquí
tenemos el cohete ruso en el cual se lanzó el primer Sputnik. Aquí tienen ustedes
una fotografía. Éste era el Sputnik 1, que era una bola metálica con 4 antenas. Fue
una bola que estuvo girando durante tres meses alrededor de la Tierra y pues todos aquellos habitantes de la Tierra que tenían un radio pudieron seguir el beep
beep del Sputnik, que causó no solamente sensación sino mucho enojo y mucho
malestar en Estados Unidos, porque fue sorpresivo y se sintieron inferiores a los
exsoviéticos –esto ocurrió en octubre de 1957–. Entonces Estados Unidos decide crear la NASA, lo cual ocurrió en 1958. Pero después del Sputnik 1, que fue
un exitazo, vino el Sputnik 2, con una perrita que es muy famosa, la perra Laika,
que murió sacrificada por el conocimiento, porque en ese momento, siendo el
primer ser vivo que fue lanzado al espacio, no se tenía muy claro cómo podían
hacerle para mantener los signos vitales de una manera adecuada. La perrita
murió; sin embargo, se aprendió muchísimo.
Y después de ese viaje, obviamente, vinieron muchos otros viajes en donde
no solamente salieron animales, salió el primer ser humano a darle una vuelta a
la Tierra. Yuri Gagarin fue el primer ser humano en orbitar alrededor de nuestra
Tierra. Un viaje de 90 minutos; 90 minutos que lo volvieron famosísimo.
Un par de años después, en 1963, Valentina Tereshkova estuvo tres días girando alrededor de la Tierra. Obviamente, para mantener en aquella época a un
ser vivo, no solamente vivo sino funcionando de manera adecuada, se tuvieron
que resolver muchos problemas que antes no se habían resuelto. Como por
ejemplo, las naves eran muy pequeñas; no se podían mover mucho; entonces
tenían que llevar pañales y esos pañales, obviamente, tenían que ser muy absorbentes, mismos que ahora tenemos y que son un producto directo de todos
estos primeros vuelos.
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Aquí tenemos a Yuri Gagarin muy sonriente. Tenemos la nave Vostok 1, que
fue en la que él salió; se ve toda llena de herrumbre, porque cuando regresan a
la Tierra se quema una buena parte de toda la superficie de la nave. Esto que ven
aquí no es el cadáver de Gagarin, es un maniquí para mostrar cómo iba el pobre
puesto ahí, y aquí tenemos a Tereshkova. Como les dije, en 1958 se crea la NASA,
y en 1961, a la par de que es lanzado Yuri Gagarin, se crea el proyecto Apolo, con
la misión de llevar seres humanos a la Luna.
Durante la primera fase de la carrera espacial, la ex Unión Soviética fue la que
tuvo todos los avances importantes; todos los laureles fueron para ésta, pero ellos
nunca pudieron construir un cohete que pudiera llevar seres humanos a la Luna.
Estados Unidos sí lo logró, con el Saturno 5, que era el cohete más potente que
se había construido, producto de los ingenieros alemanes que fueron capturados
después de la Segunda Guerra, y fueron llevados a Estados
Unidos para desarrollar la cohetería tanto militar como en la
parte civil.
Aquí tenemos la sala de
control del Apolo 8, ésta fue
la primera nave que llevó seres humanos a la Luna, pero
no bajaron. Fue una vuelta de
prueba para garantizar que llegaban bien; dio varias vueltas
a la Luna y luego se regresó.
Llevaba tres astronautas y desde ahí se tomó la primera foto,
tomada por un ser humano,
de la Tierra desde la Luna; es
una foto que se volvió famosísima. Además, desde el Apolo
8 se mandaron los electrocardiogramas de los astronautas
a la Tierra. Estaba en la NASA
en ese momento un médico
mexicano, el Dr. Ramiro Iglesias, que fue el encargado de
analizar los electrocardiogramas. Un mexicano es pionero
de lo que es ahora la medicina
espacial, el Dr. Ramiro Iglesias
que tiene ahora 94 años.
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Aquí tienen ustedes el Saturno 5. Éste es el cohete que llevó a los primeros
seres humanos a la Luna. Aquí tenemos el despegue del Apolo 11. Como pueden
ver ustedes, la sala de control es muchísimo más grande y la gente está más
excitada durante este vuelo. Fue una hazaña extraordinaria; como les dije al principio, se tuvieron que resolver problemas a los cuales el ser humano no se había
enfrentado anteriormente.
Aquí tenemos al Águila bajando a la Luna. Esto es el módulo de servicio y de
comando que se quedó girando alrededor de la Luna. Iban tres astronautas; dos
bajan en el Águila y uno se queda en el módulo orbitando. Los que bajan están
unas horas allá abajo, recogen muestras de la Luna, ponen experimentos en la
Luna, y luego regresan con la misma nave. Con el Águila regresan a este módulo;
ahí se juntan los tres. Este módulo tiene dos partes: el módulo de servicio donde
está el combustible y el módulo de comando donde se alojan los tres astronautas. Con éste regresan ellos a la Tierra.
Aquí tenemos cómo está estructurado, lo cual es de mucho interés. Estas
fotos seguramente las han visto, son preciosas. Aquí está bajando Aldrin. No
hay foto de Armstrong bajando a la Luna porque, obviamente, ninguno de los
enanitos verdes que estaban ahí quiso tomarle la foto. Son fotos espectaculares.
Y aquí tenemos a una de las heroínas de los cálculos. Hubo un grupo de mujeres que fueron quienes hicieron todos los cálculos para que el viaje pudiera ser
exitoso. En su momento no se reconoció su trabajo, pero en épocas recientes
ha habido un reconocimiento a todas y cada una de ellas; lo cual yo creo que es
muy importante.
Aquí tenemos en rojo los lugares donde alunizaron los seis Apolos que bajaron a la Luna. El primero fue el Apolo 11; el segundo es el Apolo 12. El Apolo 13 no
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pudo alunizar porque, cuando iban en camino a la Luna, un tanque de oxígeno
explotó adentro de la cápsula, con lo cual tuvieron que abortar la misión; pero
como no hay dónde frenar cuando ya vas hacia allá, tuvieron que hacer el viaje
hasta la Luna, orbitar y regresaron. No sabían que el número 13 era de mala
suerte. Pero el 14, 15, 16 y el 17 sí llegaron a la Luna. Ahí están los seis, donde
alunizaron. Los miembros de la tripulación del Apolo11 vinieron a México en
septiembre de ese año; los que estamos viejitos seguramente nos acordamos,
los jóvenes no creo que se acuerden, pero fue apoteótico.
Éste es el lado oculto de la Luna, ésta siempre nos da la misma cara que es
donde está el conejo y del otro lado no hay conejo, este lado oculto era un lugar
a donde no se podía aterrizar, porque para poder dirigir un aterrizaje aquí las
telecomunicaciones no se pueden hacer porque está la masa de la Luna entremedio y no pasan ni las microondas, ni las ondas de radio. No se pudo hacer
durante mucho tiempo hasta que los chinos, de una manera muy ingeniosa, lo
lograron, lo que hicieron fue poner un satélite retransmisor en un punto que se
llama el punto L2 de Lagrange. En un sistema gravitacional, cuando se calcula
los potenciales del sistema y las fuerzas en el sistema, se encuentra que hay
cinco puntos en donde las fuerzas gravitacionales se cancelan; o sea, hay cinco
puntos en donde no hay fuerzas. Si pones algo ahí, pues no se cae, ni para la
Tierra, ni para la Luna. Esos puntos los encontró Lagrange en el siglo XVIII y
son muy importantes porque los chinos pusieron en uno de esos puntos, este
satélite de retransmisión desde donde se puede ver la cara oculta de la Luna y
la Tierra. Entonces, desde ahí pudieron dirigir el alunizaje de las naves Chang’e.

Chang’e-4 llegó a principios de este año; bajó un robot, Yutu, el conejo de jade;
para los chinos también hay un conejo en la Luna, es Yutu. Ésta es una hazaña extraordinaria que hicieron recientemente los chinos. Y ahora hay cualquier cantidad
de ideas para construir bases en la Luna; desde construir bases en la superficie
hasta construir bases enterradas. Hay planes bastante desarrollados, muy serios, y
no solamente eso, sino también se ha pensado en poner un telescopio en el lado
oculto de la Luna y, más aún, poner un telescopio que pueda usar la atmósfera de
la Tierra como un lente. A éste le llaman “El Terrascopio”.
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Aquí tienen una estrella; la luz de la estrella pasa por la atmósfera y es enfocada
por un telescopio que se pone aquí. La propuesta está documentada, y si ven ustedes el papel ¿alcanzan a ver la fecha por ahí? Agosto de 2019; o sea, esto acaba de
salir. Está muy bien calculado, como pueden ver ustedes.
En fin, yo terminaría aquí. Les agradezco muchísimo. Les dejo las dos selfies
que se han tomado fuera de la Tierra: el Vikingo y el Curiosity, son las sondas que
han tomado selfies en Marte.

Muchas, muchas gracias.
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Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Muchísimas felicidades Pepe. Estamos ya regresando entonces de la Luna. Nos
fuimos hasta los confines del universo. Decía Borges que: “Todo viaje es un viaje
en el espacio.” Y es cierto. Al comienzo de su conferencia nos decía Pepe, que se
ha convertido en costumbre decir: “un viaje al espacio”, refiriéndose al espacio
sideral o extraterrestre, y con esas travesuras que hacía de vez en cuando Borges,
nos recordaba: “A ver, cada desplazamiento, aunque sea de aquí a la silla donde
se encuentra Pepe, es un viaje en el espacio.” Pero, al mismo tiempo, nos hacía
pensar esta simple frase que podemos imaginarnos realmente en el espacio cósmico sideral del cual también formamos parte.
Quiero comentarles a ustedes que en la conferencia yo le escuché a Pepe y le
pregunté antes de empezar la conferencia del día de hoy, si me confirmaba que
estamos constituidos de polvo de estrellas, que es otra forma poética de acercar
el universo, el cosmos, que acabamos de visitar. Y sí, me dice Pepe que sí, que
el hidrógeno que nos compone viene de las estrellas y somos polvo de estrellas,
como dice alguna vieja melodía.

Le damos la palabra a Dionisio.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias. Gracias Alberto por haber propiciado este encuentro. Muchas
gracias a Pepe por habernos llevado en este viaje maravilloso “Destino la Luna”,
como se llamaba una película que fue un clásico de mediados de los años cincuenta, yo creo que esbozaba ya las primeras fantasías alrededor del viaje a la
Luna.
Gracias, nuevamente, a las autoridades universitarias; al Rector, a los coordinadores, por la oportunidad que nos han dado con este ciclo de conferencias
alrededor de distintas efemérides que se generaron en años terminados en 19,
como la muerte de Leonardo da Vinci; el viaje a la Luna; las primeras exploraciones a las estrellas, así como los primeros viajes de circunnavegación. Hemos
viajado, como recordaba Alberto, en barco, en avión, también hemos viajado en
naves espaciales, y hemos podido, con la presentación que tuvimos recientemente, el Curiosity, imaginar una llegada del viaje a Marte.
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Yo creo que la decisión de que participen las tres coordinaciones alrededor de
temas que son objeto de reflexión en las pláticas de estos foros es muy afortunada; en el caso de la Luna articulan de manera especial la visión de cada una de
ellas, en un fenómeno tan singular como la existencia de la Luna.
Aquí has combinado elementos que acreditan la relevancia de la investigación científica alrededor del universo, y este pequeño viaje, que dura minutos,
trae detrás horas y horas de investigación. Se puede ilustrar con un viaje que,
seguramente, se puede visualizar gracias a la presencia de un satélite. Eso nos
permite tratar de imaginar ¿qué es el universo?, ¿de qué tamaño es?, ¿cuál es
esa dimensión gigantesca?, y cómo el hombre, siendo tan pequeño con respecto
a la dimensión del universo, ocupa esa posición tan relevante, esa posición tan
especial de poder reflexionar sobre su tamaño, sobre su grandeza, sobre su dimensión. Esa es la grandeza del universo que cada uno de nosotros tenemos en
nuestra capacidad como hombres. Quizá no seamos capaces de haber impulsado el desarrollo o la investigación que nos ha puesto ahora a la vista Pepe con su
plática, pero sí somos todos capaces de poder visualizar con su enseñanza, todo
lo que hay detrás, todo lo que se puede concebir, todo lo que se puede conocer.
Hemos dicho en ocasiones que una hora invertida en estas pláticas nos hace
ver el mundo de manera distinta, y estoy seguro que ahora que salgamos vamos
a buscar a la Luna para ver si nos refleja todo esto que aquí se nos ha dicho, y a
ver si todavía está ahí el conejo o anda huyendo después de haber transmitido
tan mal mensaje.
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Esta parte muy poética de la princesa Kaguya refleja una visión romántica
del conocimiento, de la reflexión sobre la Luna. Otros escritos también hablan
de ella: el Génesis justamente. Ahí habla de que Dios creó la Tierra y Dios hizo
la luz; es de las primeras expresiones de creación de un dios creador. Y luego,
para distinguir el día de la noche hizo una gran lumbrera que iluminaba de día
y una pequeña lumbrera que iluminaba las noches, justamente con el propósito que Pepe señalaba, de ir reconociendo entre otras cosas el día, la noche y
las estaciones.
Hay que imaginar cómo esta observación permitió que aquí, en Mesoamérica, se desarrollara este profundo conocimiento del funcionamiento de nuestro
Sistema Solar. Lo que fueron capaces de hacer los mayas y sus diseños, que
todavía nos maravillan año tras año con el cambio de estaciones, en donde
podemos ver a veces a través de un espacio, de un agujero, la luz del Sol. Que
significan, seguramente, años y años de observación para conocer y para darse
cuenta cómo funcionaba nuestro calendario, y cómo alrededor de la importancia del día y de la noche se fueron construyendo todas las estaciones. Y quizá
no hay que asombrarse de la importancia que se daba al Sol cada vez que desaparecía, pues probablemente, dicen algunas de las leyendas mesoamericanas,
se sacrificaban vidas humanas para invitar al Sol a que volviera a salir al día
siguiente. De manera que todo esto trasluce en nuestro ánimo.
Y otra vez tenemos toda esta expresión científica que aporta alguna de las
coordinaciones en el Área de Humanidades, tenemos también gran literatura
alrededor de la Luna, y no digamos alrededor de las artes. Tenemos expresiones
musicales que giran también en torno a la Luna; ¿quién no ha oído el Claro de
Luna de Beethoven?, y otros temas más de diversos autores, justamente reflejando la importancia que también en el sentimiento musical ha tenido esta expresión.
Hace poco celebramos 120 años del nacimiento de Tamayo, todos recordamos esa pintura suya en donde hay un coyote viendo la Luna, y no sabemos
qué se habrá imaginado, pero nosotros sí podemos imaginarnos muchas cosas
viendo ese cuadro. De manera que articular aquí las tres visiones alrededor de la
Luna, enriquece nuestro conocimiento de esta realidad física, realidad científica,
realidad afectiva. Cuántos enamorados lo han hecho a la luz de la Luna, cuántas
fantasías se han generado alrededor de la Luna Llena. Así que no podemos disociar la presencia de la Luna quizá en muchas de nuestras expresiones de nuestro
propio conocimiento.
Creo que tenemos que celebrar, nuevamente, la presentación que nos has hecho Pepe; la agradecemos muchísimo. Nos has llevado a un gran viaje, un viaje
ilustrado, de conocimiento, de imaginación. Un viaje que nos permite ir muy lejos para dimensionar, otra vez, esta grandeza que tiene el hombre, esta grandeza
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que cada uno recogemos en nuestra propia capacidad para conocer el mundo,
para conocer el universo y para relacionarnos con él en el tiempo y en el espacio,
que nos ubican en el momento, en el hoy, que estamos viviendo.
Gracias Alberto. Gracias Pepe por esta gran experiencia. Y quedamos convocados, nos quedan tres presentaciones todavía; esperamos nuevamente contar
con ustedes para seguir viajando por el universo.

Muchas gracias.
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De nubes y relojes:
a 50 años del primer
alunizaje
Dr. Arón Jazcilevich Diamant

	
  
Dr. Julio Solano González
Secretario Académico de la
Coordinación de la Investigación
Científica de la UNAM

Introducción
Bienvenidos al Auditorio del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS). Muchas gracias por acompañarnos en este Foro
que ya tiene una tradición y un par de años trabajando en esto. Primero quiero
agradecer a las autoridades del IIMAS por recibirnos; es un Auditorio excelente
para este tipo de eventos.
Le doy la bienvenida al Lic. Meade, Presidente de la Fundación UNAM, y a
nuestro ponente del día de hoy, el Dr. Arón Jazcilevich Diamant, del Centro de
Ciencias de la Atmósfera, quien tiene una plática muy interesante y que tiene que
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ver con las nubes y relojes: a 50 años del primer alunizaje. Voy a permitirme leer
una pequeña semblanza de él.
El Dr. Jazcilevich es Investigador Titular B en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Es parte del Grupo de Fisicoquímica de la Atmósfera del Departamento
de Ciencias Ambientales. Él realizó la licenciatura en Ingeniería y Computación,
en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y obtuvo su maestría en Comunicaciones y Control por la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, donde
también obtuvo una maestría y doctorado en Matemáticas Aplicadas.
Actualmente usa modelos atmosféricos urbanizados y de fluidos computacionales para caracterizar la contaminación en microambientes urbanos. Además,
en conjunto con otro grupo del Centro de Ciencias de la Atmósfera, desarrolla
instrumentos y técnicas de emisión y análisis de contaminantes. Ha sido responsable y ha participado en proyectos nacionales financiados por el CONACYT y la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, así como
en proyectos internacionales financiados por el Global Environment Facility. El
Dr. Jazcilevich ha graduado a tres alumnos de doctorado, siete de maestría y tres
de licenciatura; dicta cursos en el portal de licenciatura de Ciencias de la Tierra
relativos a la capa límite, planetaria y contaminación atmosférica.
Entonces, este día nos dictará la conferencia “Nubes y Relojes: a 50 años del
alunizaje”, que hubo muchas murmuraciones, ésta es una más de ellas.
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Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la
Fundación UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Buenas tardes a todos. Muchas gracias Julio por tus palabras. Aprovecho tu
amable conducto para agradecer la hospitalidad del IIMAS que nos da, como
siempre lo ha hecho, sus facilidades para poder celebrar esta conferencia. Si
no estuvieran ustedes acompañándonos, estos foros no tendrían sentido, no se
podrían materializar. Somos nosotros los que principalmente nos beneficiamos
de su presencia, de su participación y de su acompañamiento.
Aprovecho también para preguntarles: ¿Cuántos de ustedes han venido a estos foros o si es la primera vez que vienen? ¿Quiénes han venido? Pues muy
bien, entonces quiere decir que estamos por el buen camino. Muchas gracias.
Queremos agradecer todo este ciclo, alrededor de eventos relacionados con
aniversarios, con efemérides vinculadas a este 2019, algunas de manera muy
puntual como la muerte de Leonardo da Vinci, la llegada de Hernán Cortés, o los
50 años del alunizaje, pero todos ellos asociados. Creo que en esto tenemos que
agradecer mucho el esfuerzo que se ha hecho por las distintas coordinaciones,
para poder hacer un recorrido a todos los espacios, a todos los lugares, a todo el
conocimiento que el mundo ha tenido alrededor de estas circunstancias y cómo
estos eventos relevantes vinieron a generar una nueva circunstancia, un nuevo
comportamiento, una nueva dimensión del conocimiento y del mundo. Vale la
pena subrayar el espacio de aprendizaje que se genera en esta hora, nosotros hemos señalado en cada una de estas presentaciones, y si ustedes han estado aquí
–ya me dicen que sí– lo podrán acreditar, esta impresión de una hora nos hace
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salir de manera diferente, cuando con este conocimiento que aquí nos llevamos,
podemos ver el mundo de manera distinta.
Y así, no en la posibilidad de hacerlo físicamente, pero sí con el espacio que
nos ha dotado la inteligencia, la imaginación, podemos acompañar la llegada
de Hernán Cortés a México. Se nos participó del entorno que entonces acompañaba su llegada; cómo se esperaba la visita de Quetzalcóatl y cómo algunos
asemejaron esa visita con la llegada de Hernán Cortés, y cómo los mapas de Juan
de la Cosa, de Américo Vespucio, nos permitieron conocer el mundo de entonces; no solamente en su descripción física, que se ha perfeccionado, por cierto
mucho con el avance de los satélites, sino con lo que había de política, de distribución de la riqueza, del conocimiento, de la producción agrícola, de los avances
que se venían generando en el mundo.
Cómo pudimos acompañar a Leonardo da Vinci, y aquí escogimos también
los relatos sobre sus espacios de imaginación; relatos asociados a veces a la
imaginación de los vuelos, pero también a lo que significó. Ustedes recordarán,
porque lo comentaron aquí, cuando pintó “La Última Cena”, descontento como
estaba con el fraile que le urgía el trabajo, lo dibujó como Judas. Recordarán
también que como él, el fraile se vengó haciendo una puerta debajo de la mesa,
precisamente para acreditar el malestar por esa descripción.
Luego viajamos también a la Luna, y hoy lo haremos otra vez. Pudimos llegar
hasta Marte y luego, en este espacio, tenemos otra vez que reconocer la enorme
capacidad que poseemos, con la inteligencia de que se ha dotado al ser humano
y con la imaginación, de que sin tener la capacidad y la posibilidad de hacerlo
físicamente, sí podamos, con la mente, con la imaginación, con el talento, hacer
estos recorridos.
De manera que les agradecemos, de verdad, su presencia. Hemos llamado
a estos foros 25-25 porque se asocian al 25 Aniversario de la Fundación de la
UNAM, y siempre hemos pensado que la mejor manera de celebrarlo es precisamente con eventos como éstos, en donde le abonemos al conocimiento,
le abonemos al mejor desempeño de la Universidad en su entorno y en su ambiente. Hemos podido acreditar en cada una de nuestras presentaciones que la
Universidad va a la vanguardia.
Agradecemos por eso la presencia, y estamos dispuestos a ir con Arón a ver
las nubes, los relojes y llegar con la imaginación a la Luna. Muchas gracias.
Damos las gracias también a Frida, que está aquí presente y aprovechamos
para saludar a todos los que nos estén viendo desde las prepas, que se sumen
a esta iniciativa y que puedan participar del talento y del conocimiento que la
Universidad nos proporciona.

Gracias Javier.
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Antes que nada, agradezco muchísimo la invitación, la presencia de ustedes,

las palabras del Lic. Meade y las palabras del Dr. Solano. Y bueno, comencemos.

Esta plática nació en el Centro de Ciencias de la Atmósfera; me invitaron porque mis compañeros, mis colegas, conocen que me interesa mucho la historia
de la tecnología, la historia de la ciencia, en especial en los últimos años me he
interesado muchísimo en todas las cuestiones espaciales. Y no podía dejar pasar
este año, que celebramos 50 años del alunizaje, sin hacer una presentación al
respecto.
El 20 de julio de 1969, hace poco más de 50 años, Neil Armstrong y Buzz
Aldrin pisaron el suelo de la Luna al bajar de su nave Eagle, o Águila, y mientras
tanto circundaba a la Luna, esperándolos, el comandante Collins en su módulo
de comando. El tiempo exacto en que Armstrong pisó la Luna fue el 20 de julio
de 1969, a las 20:17 del tiempo universal.
Lo que voy a tratar de explicar es qué fue lo que atrajo a estos humanos a la
Luna, cómo y por qué llegaron, y por qué el título de “Nubes y relojes” que he
escogido en esta ocasión.
Existe un filósofo muy importante de la ciencia que se llama Karl Popper –a
quien muchos de nosotros consultamos cuando estábamos precisamente en la
universidad–, y en una de sus pláticas que dio en alguna de las universidades en
Estados Unidos, con este título, presentó que la naturaleza tiene un comportamiento como nubes y como relojes. Una parte como el péndulo, que podemos
nosotros más o menos predecir con muy buena exactitud; y otra, la de las nubes,
también con cuestiones de la atmósfera, la turbulencia. No sé si se tocó el tema
con Leonardo, que es difícil de predecir, y esas son las nubes.
Escogí este título porque mucho de lo que hace el ser humano es como parte
de la naturaleza; parte relojes y parte nubes, como ha sido el alunizaje. Contiene
muchas partes que fueron realizadas por la tecnología, por la ciencia, por todos
los instrumentos, todas las máquinas que se utilizaron para aplicar esta tecnología para poder llegar al alunizaje, que vienen formando más o menos la parte
de los relojes. Sin embargo, todo esto estaba inmerso en mucho del comportamiento humano, con muchas de sus contradicciones, con muchas de sus cosas
buenas y sus cosas malas, que precisamente forman la parte de las nubes. Y
por ello el título de esta plática. Entonces, así como la naturaleza y la manera de
conocer a través de la ciencia es de nubes y relojes, la llegada a la Luna también
la considero como nubes y relojes.
Las ilusiones del hombre de poder volar y salir de la Tierra, estuvieron siempre
presentes desde las culturas más antiguas. La observación de la Luna, además
de los calendarios, muchos están basados en el Sol y en la Luna. De los primeros instrumentos que se utilizaron, de los primeros avances tecnológicos que
se desarrollaron para poder trascender y viajar a la Luna, fueron precisamente

200

Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo xi

estos cohetes utilizados por la cultura china, que en un principio se usaron con
propósitos bélicos, relativamente con buen éxito. Y muchísimos años después
esto empezó a ser un fundamento tecnológico para los viajes espaciales; esto
fue en el siglo X, siglo XI y siglo XIII de nuestra era.

Julio Verne, muchísimo tiempo después –me salto gran parte de la historia del
ser humano–, en una de sus novelas más conocidas, habla acerca de cómo unos
viajeros americanos desde Mississippi, en medio de la Guerra Civil de Estados
Unidos, utilizaron un cañón para poder llegar a la Luna, es decir, hacer un viaje
a la Luna. Y esto tuvo muchísimo éxito y forma parte de los procesos culturales
que muchas veces anteceden los procesos tecnológicos. Sin embargo, todo eso
era un poco de nubes, no había ninguna cuestión tecnológica en la que pudiera
fundamentarse este tipo de viajes.
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Avanzamos algún tiempo más, pasamos a lo que le llaman el Cosmismo soviético o Cosmismo ruso, el que en realidad empezó en la Rusia zarista a finales
del siglo XIX, en donde tenemos que un grupo de filósofos, grupos de entusiastas o de viajeros que empezaban a imaginarse los viajes fuera de la Tierra,
también veían al cosmos, veían al espacio de una manera esotérica. Y era ahí, el
final, en donde el ser humano iba a convivir con las fuerzas vivas y muertas en
el cosmos. Era una corriente esotérica que se le llamó Cosmismo. Ustedes pueden consultar el libro de Young, él tiene toda la descripción sobre esta corriente
filosófica que se dio en Rusia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin
embargo, si ustedes ven aparecen nombres en esta corriente filosófica como el
de Konstantín Tsiolkovski, en donde él era un científico, físico, era un profesor de
escuela en su pueblo natal en la vieja Rusia, donde plantea, desde un punto de vista
científico, estos sueños de vivir en el cosmos, donde va a terminar la civilización
humana. ¿Cómo es que vamos a poder nosotros llegar al cosmos? Y entonces él
tiene un acercamiento científico a este respecto y da lugar a lo que se le llama el
Cosmismo científico.
Este es Konstantín Tsiolkovski, publica su primer libro en 1903, en donde ya
propone un cohete a base de hidrógeno líquido y oxígeno líquido, como utilizamos en la actualidad. Muchos de los cohetes que salen al espacio hoy en día uti-
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lizan esta combinación, y él lo propuso en 1903, dando una propuesta científica
y que puede llevarse a cabo. En su segunda publicación, en 1914, incluso mejoró
estas propuestas, en donde plantea la creación de un control giroscópico para
poder hacer que el cohete se dirija en forma vertical hacia el espacio, pudiéndose
controlar automáticamente. Y también presentó nuevos propulsores, como hidrocarburos; por ejemplo, alcohol junto con oxígeno para tener la fuerza motriz,
como se realiza en la actualidad.
Tsiolkovski propuso un cohete atómico, que también planteó Wernher von
Braun muchos años después, que afortunadamente, no se ha intentado. Pero
también fue, incluso desde principios del siglo XX, el primero en proponer cohetes multietapa, como utilizamos en la actualidad. Entonces, vemos que estos
sueños de trascender la Tierra, de ser viajeros que salgan de ella, en manos de un
científico, propone algo que, a la postre, se puede fabricar. Y no solamente eso,
sino que Tsiolkovski propone una fórmula que se utiliza hasta la fecha, planteado
todo con papel y lápiz, solamente en forma axiomática, en forma matemática,
en donde, a partir de la segunda ley de Newton, él encuentra una ley que, hasta
hoy, se conoce como la Ecuación de Tsiolkovski, para poder, teniendo una masa
inicial y una masa final de combustible, determinar cuál es el cambio de velocidad que se va a tener. Y de esa manera se puede predecir y se pueden diseñar
precisamente los cohetes.
Esa fórmula aquí la tengo; ustedes pueden ver el desarrollo de esta fórmula,
simplemente basado en la lógica, en forma axiomática, utilizando la segunda
ley de Newton. Y obtiene esta fórmula en pleno 1914, sin computadora, simplemente utilizando el método científico. Básicamente el cambio de velocidad
del cohete está dado por la velocidad en que éste reacciona, el hidrógeno, por
ejemplo, con el oxígeno. Esto, entonces, es un cambio. En mi opinión, éste es el
inicio verdadero del viaje a la Luna. En el momento en que –decían aquí– la imaginación humana, el conocimiento humano, el ingenio humano, pueden llevar
a cabo estos desarrollos matemáticos, dan lugar, en mi opinión, a un principio
serio, a un principio científico para los viajes al espacio.
En Estados Unidos tenemos a Robert Goddard –que, por cierto, se escribía
bastante con Tsiolkovski–; ambos tenían comunicación mediante el correo de
aquellos tiempos, en donde Goddard fue un experimentalista. Tsiolkovski nunca construyó un cohete físicamente; el primer cohete físico lo construyó, con
combustible sólido, Goddard en Estados Unidos, en 1925. Básicamente aquí
tenemos gasolina y oxígeno, que se utilizaba para dar la fuerza motriz, la fuerza
al cohete y pudiera despegar. El hecho de que sea un cohete de combustible
líquido, significa que es un cohete que se puede controlar. Ustedes pueden controlar la velocidad en la que quieren que el cohete viaje, a diferencia de un cohete
de estado sólido, en donde una vez que lo prenden, ya no pueden controlar su
velocidad. Y esto fue entonces un mito tecnológico muy importante en la llegada
del ser humano a la Luna.
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Lic. Dionisio Alfredo Meade: ¿Llegó a hacer un cohete de estos? ¿Hizo un
cohete así o nada más lo diseñó?
No, Goddard diseñó varios cohetes y éstos fueron probados en campo. Incluso, en internet se pueden ver todas las películas que él grabó y los despegues de
los cohetes, era un experimentalista. Esto sucedió en Rusia en los años treinta,
en que se construyera un cohete simulado, pero totalmente construido y principalmente físico.
Nos saltamos a la Segunda Guerra Mundial. Estamos ahora en Peenemünde,
una región que está cerca del Mar Báltico, en Alemania, en donde se fundó un
laboratorio financiado por el régimen nazi, para desarrollar armas que puedan
cambiar el sentido de la Segunda Guerra Mundial. Desde antes, en 1938, ya se
había fundado este laboratorio, que estaba a cargo básicamente de Wernher von
Braun, y donde se realizaban los experimentos y se desarrolló el cohete V2, que
vemos aquí en una fotografía.
Tengo esta parte en inglés. Cuando Alemania se unifica hace un museo de
este laboratorio que estaba abandonado, de alguna manera para recordar todos
los problemas de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes van a este lugar, en
Peenemünde, verán que los curadores de este museo indican que más de 20 mil
trabajadores esclavos en los campos de concentración perecieron por inanición
y maltrato mientras construían el cohete V1 y el cohete V2. Básicamente venían
de un campo de concentración que era cercano a Peenemünde, en donde, bajo
condiciones tremendamente terribles, fabricaban estos cohetes. Subrayan que el
desarrollo del cohete V2 posiblemente fue contraproducente para los alemanes,
más para los nazis, porque se dedicaron muchísimos recursos para el desarrollo
de este cohete, tanto financieros como humanos, y que hubieran podido ser gastados para tener mejores condiciones de las tropas que hacían frente al ejército
ruso.
Se considera que la bomba voladora V1 y V2 causó muchísimo daño, sobre
todo en ciudades de Europa como Londres, pero que en realidad tuvo poco efecto desde un punto de vista militar, y que, finalmente, esto posiblemente aceleró
la derrota de los nazis.
Este es el campo de concentración, como fue encontrado, en donde se elaboraron los cohetes V1 y V2, en donde están los civiles enterrados, pues lo que
habían encontrado eran todos los prisioneros civiles, muchos de ellos, incluso,
curiosamente, italianos, que operaron en un momento dado en contra de los
nazis y que tuvieron que ser enterrados en fosas comunes.
Esta es una fotografía en donde se ve a un soldado americano, que fueron los
que llegaron primero a Peenemünde, se ven los cuerpos de la gente que sucumbió en la fabricación de estos cohetes.
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Y esto es una página, nubes y relojes, toda la cuestión de contradicción, toda
la cuestión de la ciencia y las contradicciones del ser humano, que quedan bastante claras en esta serie de diapositivas que he preparado.
Aquí tenemos a Wernher von Braun en compañía de los militares nazis, incluyendo a Fritz Todt, quien utilizó el trabajo forzado de las principales obras de la
Europa ocupada.
Cuando estaban próximos a perder la Segunda Guerra Mundial, Von Braun,
junto con sus más allegados técnicos, se entregaron al ejército americano, con
todos los documentos del cohete V2, del que estaba a cargo, y con muchísimos
cohetes –más de 100 completos–, que después se llevaron a Estados Unidos.
Aquí se encuentra él, tuvo un accidente. Y aquí ya vemos a un soldado americano en el momento en que Von Braun se entregaba a las tropas americanas.
Cuando llegó a Estados Unidos, Wernher von Braun se transformó en otra
persona, donde lo que a él le interesaba en realidad –y que decía que le había
interesado desde un principio–, eran los viajes espaciales. Esta es la revista Collier’s, que era así como la revista Time o la revista News Week, muy afamadas
de Estados Unidos, en donde tuvo toda una serie en la que enseñaba al público
americano la posibilidad de los viajes extraterrestres, en principio a Marte.
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Aquí está con Walt Disney, quien en esos momentos estaba construyendo
Disneylandia, ahí iba a haber una sección que se llamaría “El Mundo del Mañana”, y precisamente acudió a Wernher von Braun para que, en forma científica,
en forma correcta, pudiera diseñar esta parte de Disneylandia. Entonces Wernher
von Braun tuvo muchísima exposición ante el público americano, alimentando la
posibilidad de los viajes extraterrestres.
Mientras tanto en la Unión Soviética se encontraba la contraparte de Wernher
von Braun, que fue Sergei Koroliov, quien era un ingeniero aeronauta, fue un
alumno muy distinguido; sin embargo, fue víctima de la persecución de Stalin.
De hecho, aquí tenemos a Koroliov, justo antes de su arresto, porque se acusó
que el laboratorio en donde trabajaba era parte de una confabulación extranjera
encargada de laborar en contra del comunismo; todas esas cuestiones de Stalin
que conocemos. Fue enviado al Centro de Gulag, en Kolyma, que era una mina
de oro, la cual era famosa por ser el lugar de donde uno nunca iba a salir. De
los aproximadamente 600 prisioneros que llegaron con él a Kolyma, sólo 200
sobrevivieron cuando fue trasladado, debido a que fue sometido a un nuevo juicio, según el libro de Siddiqui, que por cierto, es la referencia más importante si
quieren ustedes saber más acerca del esfuerzo ruso para llegar a la Luna.
Aquí está la copa, la taza con el nombre de Koroliov, que utilizaba y que fue
con lo único que llegó del Campo de Gulag, cuando fue sometido a un nuevo
juicio, del que no salió inocente. Y aquí lo vemos cuando regresó con el maxilar
roto; perdió la dentadura por escorbuto y se salvó de la muerte por puro milagro.
Esto es un contexto interesante.
Pasamos algunos años más adelante. Tenemos a Eisenhower, quien junto con
algunos científicos americanos propone el Año Geológico 1957-1958. El mundo
lo acoge, el mundo científico, las Naciones Unidas estaban en pleno auge, el
mundo en general acoge con mucho beneplácito el participar del Año Geológico
1957-1958. Y como parte de ese Año Geológico, el Presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, anunciaba el Proyecto Vanguard, a cargo del Laboratorio de las Fuerzas Navales –un laboratorio de investigación que hasta la fecha
es muy famoso–, para mandar un satélite a la atmósfera, en la parte alta de la
atmósfera y poder obtener una medición de los anillos Van Allen y otras cosas
más. Entonces propuso esto, junto con el Laboratorio Naval. Esta es la nave del
Vanguard.
Sin embargo, Eisenhower detiene el lanzamiento de esta nave porque estaba
muy preocupado; una de las partes que le preocupaban era la cuestión del Derecho Internacional, en el sentido de qué iban a decir los países cuando pasara
una nave encima de ellos. Le pidió permiso a México para que pasara un satélite,
¿qué iba a decir México?, ¿qué iba a decir Estados Unidos?, o ¿qué iba a decir la
Unión Soviética si pasaba una nave? Estaba preocupado por este tema. O bien,
consideraba que los viajes interplanetarios no tenían la misma importancia para
el resto del mundo que la que le daba Estados Unidos. Hubo ahí un desfase
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entre el pensamiento de Eisenhower, como lo vamos a ver, y lo que pensaba la
mayoría del mundo. Vamos a ver eso en unos instantes, pero me detengo en este
tema del Derecho Interplanetario, porque uno de los amigos de mis padres, de
mi familia, fue uno de los primeros en escribir un libro sobre Derecho Interplanetario, en 1959, el Dr. Seara Vázquez, que trabajó aquí en la UNAM, y fue uno de
los primeros autores en Derecho Internacional. Eisenhower posiblemente tuvo
conocimiento de la tesis de Modesto Seara, de origen español, y que fue profesor
de la Universidad.

El libro de Seara Vázquez, tengo esta parte que copio, en donde dice que en
el momento en que Estados Unidos estaba anunciando el lanzamiento de un
satélite artificial como parte del Año Geológico, la URSS se adelanta y manda el
famoso Sputnik, poniendo en órbita 83.6 kilogramos de peso, lo cual generó un
verdadero maremágnum en Estados Unidos.
Este es el Sputnik 1 que la Unión Soviética lanzó. Es el primer satélite, posicionado en órbita elíptica el 4 de octubre de 1957 y permitió una radioseñal que
se podía captar en cualquier lugar de la Tierra. Y no solamente eso, sino que
unos meses después mandaba el Sputnik 2, ya con mucho más peso, y llevó a
la alta atmósfera a un ser vivo, a la perrita Laika, que falleció por temperatura y,
además, no estaba programado su regreso, sabían que la iban a sacrificar. Pero
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probó que la Unión Soviética, que quería darse a conocer como una sociedad
tecnológica, una sociedad científica, estaba adelante de Estados Unidos y del
resto del mundo, científica y tecnológicamente.
Vamos a ver una película.
(Proyección de video)
Eisenhower, en un principio, consideraba que esto había sido tan
sólo un experimento científico y no
se dio cuenta que muchos de sus
competidores políticos, en este caso
el Partido Demócrata, iban a tomar
esto como una bandera en contra
de él. Tardó muchísimo en reaccionar a estos eventos y no les dio la
importancia correspondiente. Inmediatamente después, Eisenhower
apuradamente dijo: “Bueno, nos olvidamos un poco de las cuestiones legales y vamos inmediatamente a mandar
también nuestro satélite”, el Vanguard, que les enseñé hace unos instantes, y
esto fue lo que ocurrió.
(Proyección de video)
Esto fue transmitido en vivo a todas las cadenas de televisión en Estados Unidos en aquel tiempo, y sí había cierta preocupación, cuando vieron esto los americanos estuvieron muy preocupados; no solamente ellos sino también muchos
otros países. Vieron ustedes cómo salía el pobre satélite, no le fue tan mal; vive
ahora en el Museo del Aire y el Espacio en Washington. Ahí lo ven, un poco lastimado, pero está en una buena posición, lo pueden ir a ver. Nadie salió lastimado
de esta situación, así es que podemos sonrojarnos un poco de estas aventuras.
Inmediatamente, según algunos historiadores, Eisenhower le había dicho a
Wernher von Braun que estuviera preparado por si había una falla del Vanguard.
Entonces, Von Braun, que en ese momento estaba a cargo del desarrollo militar,
no del desarrollo científico, pues trataban de desarrollar cohetes intercontinentales, se dio a la tarea de inmediatamente ponerse a trabajar para poder mandar
un satélite.
En el Año Geológico, una de las pretensiones de Estados Unidos era medir
precisamente la existencia de la magnetósfera de los anillos Van Allen –por aquí
anda Van Allen– y entonces, con un cohete modificado, Redstone, cuya fabricación estaba a cargo de Wernher von Braun, es que se hace el despegue del satélite
con mucho éxito. Los rusos, la Unión Soviética, habían mandado el Sputnik 3, pero
tuvo fallas técnicas y no pudo constatar la existencia de los anillos Van Allen.
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Mientras que Estados Unidos rescató un poco su honor al lograr esta meta y
poder, con su Explorer, encontrar y medir la intensidad y cómo estaba repartido
en la magnetósfera el Van Allen.
Aquí tenemos exitosamente con su Redstone, poner en órbita este satélite, que
fue el tercer satélite; ni el primero ni el segundo, fue el tercer satélite exitoso
que el hombre ha logrado poner en órbita.
De cualquier forma el Programa Vanguard siguió adelante. El siguiente Vanguard que se trató de accionar fue exitoso. Vean ustedes el tamaño del satélite;
pues era casi, casi como una toronja, como dijo Khrushchev, pero tenía cosas
interesantes, porque era el primer satélite que utilizaba celdas solares para cargar su electricidad.
Eisenhower estaba a punto de entregar el poder –esto era como se encontraba la carrera espacial en esos instantes–, cuando decide tomar acción –un poco
tarde para él–, pero creo que fue bastante sabia, y crea la NASA. A partir de la
NACA, National Aeronautics Civil Aviation, crea la National Air Space Agency,
que es muy importante, porque en lugar de darle la tarea de hacer la investigación de la cuestión interplanetaria, de la investigación del cosmos, al ejército
americano, se la dio a una agencia civil. Y eso juega un papel sumamente importante y positivo para el desarrollo de los programas espaciales de Estados
Unidos, a mí me parece muy interesante. Incluso, en una de sus últimas conferencias de prensa que dio, se refiere en forma peyorativa al Complejo Industrial
Militar; él es el creador de esta palabra: Complejo Industrial Militar, en donde
dice que de ninguna manera, una democracia puede dejar que el país esté a cargo de este Complejo Industrial Militar, a pesar de que él era general. Y entonces
crea la NASA, que fue muy importante.
Una vez que entra como presidente Kennedy, una de sus primeras acciones
es ver toda esta cuestión de las naves interplanetarias, en donde Estados Unidos
claramente está en desventaja. Se habían creado en Estados Unidos los enemigos políticos de Eisenhower, al que se le había achacado una falta de liderazgo al
respecto, principalmente llevada a cabo por Lyndon B. Johnson, que públicamente le echa en cara esto, quizás es parte de una de las situaciones por las que los
demócratas, en este caso John F. Kennedy, gana las elecciones por un margen
muy pequeño, y lo primero que él dice es: “Bueno, yo no voy a cometer el mismo
error de Eisenhower; voy a tomar las riendas de este asunto”. Y tenemos este
memorándum, en donde le pregunta a su vicepresidente, a Lyndon B. Johnson:
“Precisamente, ¿qué es lo que se puede hacer para tomar ventaja? ¿Qué es lo
que queremos hacer? ¿Hacer un viaje alrededor de la Luna? ¿Hacer un alunizaje?
Dime antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tomar liderazgo ante el mundo y políticamente en Estados Unidos al respecto con la cuestión de la investigación espacial?” Lyndon B. Johnson, por supuesto ya tenía muchos contactos con
el mundo científico y le dice: “Vámonos a la Luna”.
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(Proyección de video)
Vean ustedes las dotes de orador que tenía John F. Kennedy. Y entonces es
cuando empieza la carrera por la Luna. Los Estados Unidos dicen: “Okey, me
ganaste el primer paso, pero yo te voy a ganar el segundo paso, que es aún más
difícil”. Mientras tanto en la URSS, Nikita Khruschev no daba una respuesta al
reto y simple y sencillamente le dice a Koroliov, que era su persona encargada de
los viajes tripulados al espacio, que se dedicara a hacer más primeros lugares,
seguir con su programa, en donde seguía demostrando que la Unión Soviética
tenía un desarrollo en la cuestión espacial y tecnológica mejor que Estados Unidos. Incluso Kennedy, en un momento dado, se da cuenta de las dificultades,
sobre todo económicas, en que esto iba a incurrir. Estamos hablando de que al
final costó más de 600 billones de dólares toda la carrera espacial para Estados
Unidos, que es una cantidad enorme de dinero. Y también estaba dudando si
la cuestión tecnológica iba a ser posible, que para la década de 1960 hubieran
podido llegar a la Luna; incluso, en una ponencia ante las Naciones Unidas, le
propone a Khruschev ir juntos a la Luna, porque, además, con eso mataba mucho del enfrentamiento con la Unión Soviética durante la Guerra Fría y podría
entonces ser un plan bastante bueno.
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Sin embargo, Khruschev dijo que si ellos pretendían ir a la Luna, que si la
Unión Soviética pretendía ir a la Luna, lo iban a hacer solos, y Koroliov ya había
empezado a promover sus naves Soyuz, que todos conocemos ahora, y la de su
cohete N1, que iba a ser capaz de llevar el suficiente peso para llegar a la Luna. Y
tan sólo le dice a Koroliov: “¿Sabes qué? Tú continúa con tu plan de los primeros
lugares de hacer cosas que los americanos todavía no han hecho”.
Esta es la nave de Vostok, que fue la que llevó al primer astronauta al espacio;
que vimos que se llevó a los satélites, que se llevaron animales al espacio. Pero
esto fue el primer intento por llevar a un ser humano al espacio. Aquí tenemos
a Yuri Gagarin. Nuevamente esto lo saco del libro de Siddiqui, que es una referencia muy importante, de casi mil páginas, en donde viene todo acerca de los
viajes espaciales soviéticos.
Vemos que era una nave circular, reducida, de tamaño muy reducido. En eseentonces no se conocía que cuando el astronauta iba a regresar a la Tierra, como
unos cientos de kilómetros antes de llegar a la Tierra, el cosmonauta era despedido fuera de la nave y aterrizaba por su parte con paracaídas, y por otro lado,
aterrizaba la nave con su propio paracaídas. Porque la nave no estaba diseñada
para hacer un aterrizaje lo suficientemente suave para que sobreviviera el astronauta. Entonces el astronauta era despedido de la nave antes de tocar tierra.
Esto lo guardaron como secreto los soviéticos, porque una regla que se había
dicho para que contara que Yuri Gagarin era el primer astronauta, era que tenía
que regresar con su propia nave. Entonces los soviéticos dejaron eso a oscuras,
lo cual me parece sin importancia; por supuesto que Yuri Gagarin fue el primer
cosmonauta, el primer astronauta en salir de la Tierra. Entonces esto es un dato
interesante que tenemos que tomar en cuenta.
En efecto, los rusos avanzaron con sus planes y tuvieron no solamente el
primer cosmonauta, Yuri Gagarin, sino a la primera astronauta, Valentina Tereshkova, y la primera caminata espacial con Alekséi Leónov, que no tengo tiempo,
pero fue muy accidentado y tuvo mucha suerte de regresar.
Este soy yo en el Museo de Ciencias de Londres, en donde hicieron una exposición de toda la parafernalia rusa, de la Unión Soviética espacial, y no me lo
podía perder.
Esta es la casaca de Yuri Gagarin. Vean ustedes cómo era un hombre relativamente pequeño, precisamente para que pudiera caber en esas naves tan estrechas que había. Esta es una nave Vostok que regresó a la Tierra. Vean cómo fue
consumida por el calor en su regreso.
Ahora vean la secuencia que los americanos hicieron para sus vuelos tripulados. Okey, vamos a la Luna y vamos a tener esta secuencia de programas.
Primero los programas Mercury, basados en el cohete Redstone, de Wernher von
Braun. La misión era poner a un humano en la órbita, un solo humano en la
órbita. También usaron animales, los americanos prefirieron utilizar changos en
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lugar de perros, que eran lo más próximo a la anatomía humana, e hicieron seis
vuelos exitosos con astronautas, como todos sabemos.
El Programa Gemini, que consistía en poner dos astronautas en órbita y probar toda la secuencia de maniobras que se iban a necesitar para llegar a la Luna,
como el juntar dos y separar dos naves; en fin, todo ese tipo de maniobras. Y
estaban basados en el Titán II, en el cohete Titán II. Y el tercer programa, que empezó desde 1961, que era poner tres tripulantes. Y cuando se designó en 1960,
por Kennedy, ir a la Luna, éste iba a ser el programa que iba a hacer la misión
final de poner a un humano en la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra. Entonces
son tres programas en donde nacen muchos de ellos en forma paralela, pero las
experiencias de uno se pasan al siguiente. Fue un plan bastante bien elaborado.
Y el Apolo fue el primer programa lunar, en donde se diseñó un cohete específicamente para las naves tripuladas, a diferencia de los demás, que utilizaban
cohetes de origen militar.
Esta es una cápsula Mercury, el Friendship. Es la que Alan Shepard, John Glenn
y Ed White utilizaron para dar la vuelta a la Tierra; éste fue el primer astronauta
americano, fue un vuelo muy corto, de no más de 20 o 30 minutos. John Glenn
fue el primero en circular, en dar la vuelta a la Tierra por parte de los americanos.
Esta es una nave espacial Gemini en el Museo del Aire y el Espacio, en Estados Unidos, pueden
ver que aquí ya cabían dos astronautas en forma muy estrecha.
Aquí vemos la parte de la entrada
del Gemini, vean ustedes cómo se
ha consumido una gran parte de
esa plancha, que es la que se expone a la atmósfera.
Vamos a ver una película en
donde los americanos demostraron que ya podían tener una nave
lo suficientemente capaz de poder realizar un encuentro con otra
nave. Sucede algo emocionante.
Esta es la nave, un cohete que se
puso en órbita, ajena a la nave pilotada por Armstrong, va a tratar
de colocarse. La nave ajena permanece estática y la nave Kennedy
se aproxima para conectarse.
(Proyección de video)
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Exitosa y fácilmente se logran unir las
dos naves; sin embargo, sucede un problema: uno de los cohetes de control de
la nave de Armstrong no se cierra, permanece abierto, empieza a girar la nave en
forma descontrolada, y vean lo que pasa.
(Proyección de video)
Tuvo que deshacerse de la nave, lo
quema, llegó a una revolución por segundo esta nave. Armstrong hace accionar otros cohetes para contrarrestar
lo de los cohetes; detecta el problema,
logra resolverlo y consigue hacer un
aterrizaje forzoso con éxito. Eso le dio
muchos puntos a Armstrong para, posteriormente, ser nombrado como la persona encargada de ir a la Luna.
Todos los entrenamientos que tuvieron los astronautas en Fuerzas G
fueron tremendos, vean ustedes cómo
resultaron necesarios para poder maniobrar en estas emergencias.
De los rusos sobresalen la Vostok y Voskhod; son dos cápsulas o sistemas soviéticos muy parecidos, en donde en dos metieron tres en forma muy rudimentaria. Sabían que no se podían quedar con esas cápsulas e iniciaron su programa
Soyuz, que hasta la fecha es muy exitoso. Muchas de las naves van a la estación
internacional espacial por supuesto, modernizadas desde los años sesenta. Sin
embargo, el primer vuelo de las Soyuz fue catastrófico, en donde murió Sergei
Komarov; quien está enterrado en la plaza de la Unión Soviética, en aquellos
tiempos la Plaza Roja, debajo de estos restos está el cuerpo de Komarov. Pero la
nave Soyuz, aquí ya está con la bandera de la Federación Rusa, la ven orbitando
cerca de la estación espacial internacional, siendo entonces uno de los programas más exitosos de la Unión Soviética, hoy Rusia, a pesar de estos inicios.
Estados Unidos se alista, y aunque no saben muy bien lo que está pasando,
tienen información correcta; hasta ahora se sabe de inteligencia que los rusos
están ya elaborando un cohete que se llama N1, por Koroliov, con la suficiente
capacidad para llevar el tonelaje necesario que permita transportar a un hombre
a la Luna. Por supuesto, en Estados Unidos el Saturno V estaba también ya siendo desarrollado, y vamos a ver una película de qué pasó con el cohete N1 de la
Unión Soviética.
(Proyección de video)
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Los rusos hicieron cuatro intentos y los cuatro fallaron catastróficamente; uno
de ellos en la plataforma, donde se llevó a cabo una explosión no comparable
con una nuclear, pero si no fue nuclear es una de las explosiones más impresionantes que se hayan registrado. Afortunadamente, según tengo entendido,
no hubo bajas humanas; murieron muchísimos animales que estaban en los
alrededores de la estepa en Kazajistán. No tuvieron éxito ninguno de los cohetes
N1, mientras que los americanos con los vuelos del Saturno V no tuvieron fallas
o las tuvieron, pero ninguna catastrófica.
El primer vuelo del Saturno V se hizo sin tripulación y funcionó a la perfección.
Se realizó un segundo vuelo sin tripulación, del Saturno V, donde hubo problemas. De los cinco cohetes que tiene el Saturno fallaron dos; sin embargo, pudo
alcanzar órbita baja en la última etapa. Pero se detectaron perfectamente cuáles
habían sido los problemas del Saturno V, de tal manera que se atrevieron, en el
Apolo 8, ya a hacer su viaje tripulado y a darle la vuelta a la Luna, porque creían
que los rusos estaban a punto de hacerlo también con el cohete N1. No obstante, tenemos que hubo un problema gigantesco en Estados Unidos cuando, como
parte del Programa Apolo I, en una de las pruebas, todavía sin el Saturno V, sino
con el Saturno I, hubo un accidente catastrófico en donde murieron tres de los
astronautas cuando estaban haciendo pruebas en tierra.
(Proyección de video)
Fue un incendio en la cámara de oxígeno y murieron calcinados; bueno, primero se asfixiaron y después fueron calcinados. Esto casi detiene el desarrollo
del Programa Apolo. Estuvo parado creo que 22 meses, en donde se hizo una
revisión general por varios comités científicos de qué es lo que estaba pasando y
no solamente fue un momento de vamos a pensar mejor las cosas, sino que se
desarrollaron nuevas tecnologías para el diseño de circuitos. Para simplificar los
circuitos de la nave se rediseñó mucho de la cápsula de comando, sobre todo
la compuerta en este módulo, y se siguió adelante con el programa. De hecho,
el cohete se reutilizó para hacer un vuelo de prueba con el nuevo módulo de
comando.
Entonces llegó el turno al Saturno V. Pueden ver ustedes el tamaño de una de
sus toberas. Es el motor F1, aquí está su capacidad de carga para órbitas bajas
y para órbitas que llevan a la Luna; ya son capaces de soportar estos pesos. Y
como creo que algunos de ustedes posiblemente están interesados en las cuestiones tecnológicas, tengo un video muy rápido sobre cómo funciona un cohete
espacial moderno.
(Proyección de video)
¿Se acuerdan de la fotografía de Goddard con su cohetecito? Y la fotografía de
las toberas y esta explicación en 50 años.
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Estados Unidos decide arriesgarse a pesar de que el Saturno V en su segundo
vuelo tuvo problemas. Luego detectan precisamente cuáles son los problemas
que había tenido y dicen: “Vamos a mandar a hacer el primer vuelo realizado por
el ser humano alrededor de la Luna y vamos a ser los primeros. Vamos a tener
los dos primeros seres humanos que salen fuera de la atracción terrestre”, lo
que se le llama el espacio profundo; es decir, ya fuera de la atracción terrestre,
“y vamos a hacerlo ya con el Saturno V que tenemos, que ya sabemos que va a
funcionar bien”.
Tengo esta película con algunos de los astronautas; fueron Anders y Borman
en el primer viaje tripulado en un Saturno V.
(Proyección de video)
Esta fue la primera vez que el ser humano, tripulando el Saturno V, salió de la
atracción terrestre y le dio la vuelta a la Tierra.
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Quisiera platicar sobre el sistema de
navegación de los Apolo. Básicamente
tenían dos sistemas de navegación
y serán muy importantes, porque la
llegada a la Luna suscitó varios problemas y necesito explicar esta parte,
aunque sea un poco técnica. El sistema
de navegación de la nave fue desarrollado por el MIT, y tenía, además, otro
sistema de navegación, que era a partir
de mediciones telemétricas, a partir de
la Tierra –voy a enseñar las estaciones
telemétricas en donde se tenían–, básicamente ese era el sistema principal,
porque hubo muchísimos problemas,
hasta personales, entre la NASA y el
MIT; llegaron casi a estar en rompimiento. Entonces se designó que la
nave iba a tener un sistema inercial,
diseñado por el MIT, y un sistema que
estaría sustentado por mediciones telemétricas desde la Tierra desde varias
estaciones. Para el sistema del MIT un
astronauta iba a estar viendo las estrellas cada seis horas y constantemente iba a corregir cómo se había desfasado el
sistema inercial del MIT. Y se medía la diferencia que estaba midiendo el sistema
inercial con el sistema terrestre. A eso se le llamó Delta H; la diferencia entre lo
que decía que era la posición inercial de la nave, diseñado por el MIT, y el sistema
telemétrico que se veía desde la Tierra, a eso le llaman Delta H, lo cual va a ser
importante en unos instantes.
El sistema de navegación basado en Tierra utilizaba principalmente estas estaciones terrenas: una en California, una en España y otra en Australia, de tal
manera que siempre la Tierra estaba viendo a la nave. Y no solamente se tenía
comunicación mediante estas estaciones terrenas con la nave sobre su posición,
sino también con todos los sistemas de la nave; incluso sobre la medición del
ritmo cardíaco y los datos fisiológicos de los astronautas. Y ese Delta H va a ser
importante, es la diferencia entre la localización terrestre y de a bordo, va a jugar
un papel preponderante.
Hago un paréntesis porque aquí está la cuestión de las nubes. Tenemos
nosotros que mientras Estados Unidos se preparaba para el lanzamiento de
la nave que iba a llegar a la Luna, ese país y muchos otros estaban colgados
de la televisión para ver qué es lo que estaba pasando. Al mismo tiempo me
parece muy correcta la intervención de Ralph Abernathy, que sucedió a Martin
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Luther King en la lucha por los derechos civiles. Martin Luther King había sido
asesinado un año antes, como todos nosotros sabemos, y Abernathy tomó su
lugar al frente de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en
Estados Unidos. Él se presentó en Cabo Cañaveral y dijo: “Si bien estamos en
los albores de una de las alturas más nobles del ser humano”, y que estaba
profundamente emocionado porque su nación había logrado, desde el punto
de vista de la carrera del espacio, el heroísmo de los astronautas en tomar este
paso tan valiente, tan peligroso, al mismo tiempo se pregunta: “¿Qué es lo que
se está haciendo para aliviar los problemas de pobreza de su país?”. Me parece
un buen paréntesis, ya que es algo que se debe de mencionar también cuando
estamos hablando de todas estas cosas. Seguimos adelante.
(Proyección de video)
Eso es una descripción de cuál fue la misión Apolo y todas las cosas en las que
consistía. Vamos a llegar a los últimos minutos. Esto lo saqué de un podcast de
la BBC en donde analizan, con mucho detalle, cuáles fueron los últimos minutos de la transmisión de la llegada a la Luna. Todos estábamos oyendo en esos
instantes, en 1969. Yo era un niño; me acuerdo que oscurecimos nuestro cuarto
para poder ver la televisión en blanco y negro, y estábamos todos oyendo, en una
transmisión directa y no sabíamos nada de lo que estaba pasando, estábamos
muy emocionados al igual que las personas que se encontraban a cargo de la
transmisión, yo la vi a través del Canal 13, porque tenía mejor recepción en casa.
Vivía en la colonia Condesa, en un piso cuatro y entonces teníamos alguna recepción del Canal 13, que empezaba a funcionar en aquel tiempo. Afortunadamente,
con el paso de los años cambió. Van a ver ustedes –primero, antes que nada,
les paso los sonidos– que tenían problemas tan graves de comunicación que
estuvieron a punto de abortar la transmisión porque no se podía escuchar nada.
Tenían problemas por alguna razón muy grave, que no se habían enfrentado
antes; afortunadamente se fueron corrigiendo poco a poco. Hubo un problema
muy importante cuando se separan las dos naves, el módulo de comando y el
módulo lunar, en donde no se descomprimió, por descuido de los astronautas,
la cámara que unía a las dos no se descomprimió completamente, de tal manera
que cuando se separaron, sucedió como cuando se abre una botella de champán, salió a una velocidad mayor de la que tenían previsto, lo que hizo que se
brincaran el lugar donde tenían asignado para aterrizar. Se fueron más lejos de
donde pensaban, lo cual Armstrong nuevamente pudo corregir afortunadamente. Por eso van a oír la palabra forward al ver que el lugar en donde iban a aterrizar
no era donde tenían que aterrizar, porque estaba lleno de piedras, era imposible
aterrizar. Y él dice: “Sigo adelante, sigo adelante”. Van a oír el famoso Delta H,
que está monitoreando continuamente, y de repente van a oír una alarma que
todos nosotros oímos cuando estábamos viendo esto. Se pone una alarma de
1202 y 1201 en el panel de control de los astronautas. Van a oír ustedes cómo
Armstrong avisa de esta alarma, con una voz un poco entrecortada, pero saben
que él era muy calmado, en donde dice: “Tenemos una alarma 1202”. Nadie
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sabía qué era. Resulta que no era una alarma, era lo que ahora nosotros conocemos en el argot de la computadora como el warning, en donde lo único que había
pasado es que como la computadora se había sobrecargado de datos, entonces,
simplemente no estaba refrescando en forma correcta, en tiempo el panel, pero
todo lo demás estaba funcionando correctamente. Era un sistema jerárquico, de
los primeros sistemas operativos jerárquicos, en donde desechaban los programas de menos importancia para aplicarlos en los de mayor importancia. Se da
cuenta en el transcurso de la misión que eso es lo que estaba sucediendo y le
dicen a Armstrong: “Olvídate, es una alarma que no tiene importancia. El Delta
H que nosotros estamos midiendo, la diferencia entre lo que mide tu sistema
y que vas a utilizar para aterrizar y lo que nosotros estamos midiendo desde la
Tierra, está perfecto. Continúa.” De todo eso no estábamos para nada enterados
nosotros (inaudible). Vamos a poner atención y vamos a oír los últimos minutos
de cuando el ser humano llega a la Luna.
(Proyección de video)
“El águila ha aterrizado”, es lo último que se escucha. Y con eso llega el hombre a la Luna.
Tengo una película, si quieren ver lo que vimos en televisión, rápido, aquella
vez. Esta es la mejor posible transmisión que se logró. En mi televisión se veía
aún mucho peor que esto.
Y bueno, llegaron a la Luna y ahora tenían que salir de su nave, tanto Aldrin
como Armstrong, para poder pisar la Luna. Vamos a ver la transmisión que todos
vimos en la Tierra durante esa noche de julio. Una película más y ya nos vamos.
(Proyección de video)
Esas son sus famosas palabras: “Un pequeño paso para un ser humano; un
gran paso para la humanidad”.
Esto fue el momento crucial, no quiero que se pierdan esta fabulosa película
tomada por Collins desde el módulo de comando cuando regresa el módulo lunar, la parte superior del módulo lunar. Les va a gustar. Es una película, creo que
en 72 milímetros, que toma el astronauta desde su ventana, y vamos a ver cómo
se aproxima el módulo lunar para reunirse con el módulo de comando.
(Proyección de video)
Esto es la Luna, la superficie lunar vista desde el módulo de comando, y vamos a ver aparecer el módulo lunar que sale de la Luna con Aldrin y Armstrong,
más o menos por aquí. Vean ustedes, se empieza a aproximar y empieza a llegar
al módulo de comando. Aproximadamente estuvieron 24 horas sobre la superficie lunar. Caminando sobre la superficie lunar aproximadamente dos horas. Todo
esto está grabado, y una vez terminado eso regresan al módulo de comando.
Ahorita que se acerque un poco más van, incluso, a poder ver a los astronautas
que están en el módulo lunar, la parte superior del módulo lunar, maniobrando
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para aproximarse al módulo de comando. Aquí pueden ver un poco el casco de
las naves. Y la Tierra la van a empezar a ver por acá. Se posiciona, se va a conectar. Ese es el aparato con el que se tiene que conectar la nave de comando; este
es el radar de aproximación de la nave de comando. Aquí se aterriza en la Tierra,
la ven ustedes aquí abajo. Bueno, se le acabó el rollo a Collins.
El legado desde el punto de vista científico –se tiene ya una teoría, parece ser
certera– sobre la formación de la Luna tiene que ver también con la formación de
la Tierra; no voy a meterme mucho en ese sentido. Se hicieron varios experimentos por todos los Apolo; sobre todo se posicionaron sismómetros y se posicionó
también un reflector láser con el que se detectó que se está alejando la Luna de
la Tierra 38 milímetros al año; de tal manera que algún día no tendremos Luna,
probablemente durante mucho tiempo; y también que el núcleo de la Luna es
líquido, líquido-sólido. Pero lo más importante es que todas las tecnologías con
las que vivimos ahora de las computadoras, los sistemas operativos, los circuitos integrados, todo fue catalizado por este esfuerzo, y mucho de lo que vivimos
nosotros en este momento se debe al impulso que estas tecnologías tuvieron
durante esa época. Y por las tecnologías muchísima gente se formó en estas
áreas, que después fueron quienes fundaron muchas de las compañías tecnológicas de las que hoy disfrutamos.
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Pero lo más importante es que el ser humano,
en mi opinión, probó que
posee, a pesar de sus contradicciones y limitaciones,
nubes y relojes. La modernidad es intelectual –yo
diría el método científico–
para enfrentar el ambiente
más hostil en el espacio
gracias a las misiones Vostok y Voskhod, y los rusos,
de la Unión Soviética, escapar de la Tierra y adentrarse al espacio profundo
desde el Apolo 8, y posarse,
pisar y explorar otro cuerpo celeste, aunque sea el
más cercano, por ahora,
con el Apolo 11. Todo esto
a través de nubes y relojes.
Todo esto desde una corriente filosófica acerca del hombre habitando el cosmos
en espíritu y físicamente. Tsiolkovski. Hasta julio 20 de 1969 a las 20:17 horas.
Esto es la salida de la exposición de todas las naves rusas y demás de la
Unión Soviética en el Museo de la Ciencia en Londres, al que fui con mi esposa
especialmente a ver esta exhibición. Y ésta es la última sala en donde se tiene
un maniquí hecho de metal con el que se mide cómo afecta la radiación al ser
humano, se manda al espacio y se mide la radiación. Es un experimento ruso y
le dieron el perfil de Yuri Gagarin, y me parece bastante interesante cómo finaliza
esta exposición en el Museo de Londres.
Terminan con una frase de Tsiolkovski: “...si bien la Tierra es la cuna de la humanidad, un ser humano no puede vivir en una cuna para siempre, y tiene que
salir al espacio...” Me pareció muy interesante esto.
(Proyección de video)
Este es el regreso de uno de los tres cohetes Falcon, del Cohete Falcon de Tesla,
en donde se recuperan estos motores para volverse a reutilizar. Entonces, hay
escenas en donde se ven los tres motores al mismo tiempo aterrizando; éste es
uno de los motores que me parece muy interesante.
Y, bueno, es lo que tenía para mostrarles.

Muchas gracias.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias Julio. Nuevamente queremos agradecer la participación de la
Coordinación en el armado de estos eventos y agradecerle a nuestro ponente, al
Dr. Jazcilevich, que verdaderamente se preparó a ciencia y conciencia para hacernos esta presentación que ha transmitido muchos más datos, conocimiento e
información; que ha transmitido la vivencia de un cambio, un giro en la humanidad, y donde, a través de estas experiencias, hemos podido encontrar una nueva
realidad en la cual desempeñarnos.
Quiero subrayar muy brevemente que sí celebro mucho que esta presentación haya podido llegar a todos los preparatorianos. Yo creo que si a algo induce
esta plática es al universo de oportunidades que hoy se tiene para realizar estudios, para elegir sus propias vocaciones, sus propias preferencias en los jóvenes
preparatorianos, pero muchos de los presentes en su propio desempeño y sus
propias opciones de preparación para niveles de maestría o de doctorado, se
pueden encontrar en un relato como el que hoy nos ha hecho favor de presentarnos Arón.
La verdad es que los jóvenes tendrían que preguntarse: ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Dónde están sus límites? Y esta plática abre opciones para que uno
pueda escoger, la verdad, lo que uno quiere.
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¿Qué les gusta hacer? ¿Les gusta definir políticas públicas? Aquí se tuvieron que tomar decisiones muy importantes de políticas públicas. Y hay quienes
pensaban, como aquí se expresó, el gasto en este proyecto, pues era un gasto
que se hacía a costa de otras prioridades, que eran prioridades que pudieran ser
mucho más inmediatas y mucho más cercanas al practicar de la gente. Quienes
tomamos políticas públicas y quienes las tengan que tomar en el futuro, tendrán
que optar en su definición por tener mucha claridad sobre qué quieren hacer,
sobre cómo deben de hacerlo, siempre con la conciencia de que no hay certezas
absolutas. Si en algo no lo hay, es en el caso de la definición de políticas públicas;
puede uno no acertar, como aquí se acredita, o puede uno equivocarse y entonces los costos hubieran sido muy importantes.
¿Les gusta la ciencia? Aquí se abren todas las posibilidades. Mencionó Arón,
y tiene razón, todo lo que se generó en los espacios de telecomunicación, en los
espacios de diálogo y en los espacios de cómputo, pero lo hay también en todo
lo que tiene que ver con la resistencia de materiales, lo hay también en todo lo
que se ha desarrollado a través de la genética, a través del estudio de los productos que se han llevado al espacio para ver cuál es su evolución, su desarrollo en
esas posibilidades. Y eso abre espacios amplísimos. Aquí se mencionaba a los
matemáticos cuando estudiaban la carrera de cálculo –yo lo hacía también en la
universidad–, y esto, según me dicen, tú me podrás acreditar, tiene más capacidad que las computadoras que se usaron para los vuelos del Apolo.
Jóvenes, ustedes tienen en sus manos estos instrumentos para conocer más
de las matemáticas, más de las leyes de la física. ¿Les gusta el Derecho? Aquí
se expresaba también, los estudios que ya había hecho en su tiempo el Dr. Modesto Seara –por cierto, fue mi maestro de Derecho Internacional, y ahí tuve el
gusto de conocerlo–, pero hay mucho todavía qué definir y qué discutir en el área
jurídica. ¿De quién son las cosas? Si alguien se posesiona de un nuevo espacio,
de un nuevo territorio, ¿quién va a ser el dueño? ¿Cómo se va a compartir? ¿Van
a seguir prevaleciendo las nacionalidades en todo este enfoque? Son preguntas
que, para quienes les interese el Derecho, las ciencias sociales, tendrán que buscar qué posibilidades habrán de realizar.
Un dato es claro, y esa es la síntesis con la que Arón concluye. En la historia
de la humanidad pudieron cambiar el rostro quienes fueron capaces de hacerse
las preguntas adecuadas; quienes tuvieron la capacidad y la preparación para
darle respuesta a estas preguntas; quienes nunca conjugaron el verbo, eso no
es posible; quienes tuvieron el arrojo de impulsar sus ideales. Desde entonces
hubo quienes aprendieron a hacer buques a pesar de que el peso de los materiales parecía que iba a implicar que se hundieran. Hubo quienes aprendieron a
hacer aviones a pesar de que quienes pensaban que el peso de los aviones iba
a ser siempre superior a lo que pudiera razonablemente pensar que se pudiera
sostener, porque no habían considerado que existían fuerzas superiores para
hacer estos logros; quienes pudieron llegar al espacio.
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Jóvenes, detrás de ustedes hay retos en todos los campos de la ciencia: en la
biología, en la química, en la filosofía, en la economía, en la medicina, en los derechos, en las ingenierías, pero en cualquier caso, tendrán que responder: ¿Qué
quiero hacer? ¿Qué estoy dispuesto a realizar? ¿Cuáles son mis límites? ¿Estaré
siempre dispuesto a poner delante todos mis objetivos? Y nunca nos daremos
un “no” por respuesta.
Esto es ser universitario; este es el ejemplo que nos da Arón; este es el ejemplo que nos da Julio, que un día también entraron a una preparatoria y que entonces no sabían que la vida profesional les iba a permitir realizar los sueños que
ahora nos comparten. Esa es nuestra Universidad, y ojalá que aquí encuentren
su respuesta para realizar sus ideales.

Muchas gracias Arón. Muchas gracias Julio.
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Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades
de la UNAM

Muy buenas tardes tengan ustedes. Como siempre es una alegría muy grande
darle continuidad a este diálogo entre la Fundación UNAM y las distintas coordinaciones de nuestra Universidad, específicamente la Coordinación de Humanidades, en este recinto tan adecuado para el diálogo que hemos establecido,
sobre todo a partir de los 25 años que la Fundación UNAM celebró el año pasado. Le doy la más cordial bienvenida a Dionisio Meade, su Presidente. Dionisio,
como siempre, muy buenas tardes.
Y en el contexto en el que estamos viviendo, qué oportuna es la conferencia
del Dr. Carlos Gay García, que tiene una larga experiencia en temas cruciales con
respecto al cambio climático. Lo que hemos visto en las noticias en las últimas
horas evidencian el profundo debate que hay en torno a las prioridades, yo diría,
de la especie humana y de la vida en general en el planeta.
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Lo que hemos visto entre lunes y martes, justamente refleja esa profunda
pugna entre si lo racionalizamos, si lo resumimos en un diálogo, entre el crecimiento económico y la sustentabilidad. En nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en distintas áreas, el asunto de la sustentabilidad y el diálogo
con el desarrollo tiene ya larga data, y el Programa Universitario originalmente
del Medio Ambiente, después Programa Universitario de Estudios de la Sustentabilidad, que encabeza el Dr. Carlos Gay, son una demostración del esfuerzo
que nuestra Universidad hace al respecto. Y además de todo hay que añadir que
entre la Coordinación de la Investigación Científica, la Coordinación de Difusión
Cultural y la Coordinación de Humanidades, este es uno de los asuntos cruciales
para el diálogo entre las distintas maneras de abordar estos temas en nuestro
país, en nuestra ciudad y, en última instancia, también del planeta. Entonces, me
parece que el contexto es el más adecuado para esta continuación del diálogo
entre la Fundación UNAM y la Coordinación de Humanidades, específicamente.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a la Dra. Gabriela Ríos como nueva
Secretaria Académica de la Coordinación de Humanidades porque, además de
todo, platicábamos, y uno de sus temas tiene que ver con algo que se trató muy
rápidamente en estos días, pero que es un tema de largo aliento que es el impuesto –lo podemos decir de una manera burda– a la contaminación, pero en
todo caso el impuesto ambiental es también una de las maneras de abordar la
responsabilidad que tenemos con respecto a la vida en general en el planeta. Hay
otras maneras de abordar el tema, pero una importantísima es conocer y dialogar al respecto. Existen gobernantes que piensan que pueden sacar a su país del
planeta y rescatarlo, y salvarlo, como si pudiera un país vivir fuera del planeta.
Sabemos que eso no es cierto, pero bueno, vamos a ver qué pasa, hay que tener
una actitud de muchísima actividad. Estamos alarmados, estamos preocupados,
pero al mismo tiempo hay que estar conscientes.
Le doy la más cordial bienvenida al Dr. Carlos Gay. Como es costumbre, en las
pantallas laterales tenemos su semblanza, en ese sentido podemos avanzar más
rápidamente para escuchar a nuestro conferencista y después les van a pasar
algunas hojas para que anoten sus comentarios, preguntas, las leemos aquí y
también como es una gratísima costumbre escuchamos las reflexiones finales de
Dionisio Meade, a quien por lo demás ahora mismo le doy la palabra.

Muchas gracias.
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Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la
Fundación UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Muchas gracias Alberto. Muchas gracias Carlos por ayudarnos con tu presentación esta tarde. Nuevamente les doy la bienvenida, y agradezco a las autoridades
universitarias, como otras veces lo he comentado en este mismo espacio, la
emoción que me da estar aquí por haber sido compañero, en el auditorio “Jorge
Carpizo”, estar precisamente en este espacio que enaltece su memoria.
Agradezco también y subrayo que también se está haciendo una presentación
por streaming que llega a los alumnos de preparatoria, de los bachilleratos, lo
que para nosotros es muy grato. Sentimos que es una oportunidad para ponerse
en contacto con quienes, desde la Universidad, están siendo vanguardia en los
principales temas. Y esta oportunidad que se abre tiene la visión singular que
mencionaba el Dr. Alberto Vital, sobre algunos temas, como en este en particular,
en el que las pláticas que se han generado alrededor de este foro cuenten con
una visión transversal en donde, tanto desde el punto de vista del área de investigación científica, del área de humanidades y del área de difusión cultural, se
pueda percibir y analizar no sólo con mayor profundidad sino con un horizonte
más amplio, algunos de los temas y de los problemas que han sido objeto de
reflexión, y que yo diría, ya con cierta nostalgia, vemos que llega casi a sus últimas presentaciones; nos queda esta y dos más, y habremos de extrañarlas. Y
para combatir esa nostalgia nos tenemos que ocupar en preparar otras pláticas
para el próximo año, para lo cual esperamos contar con el auxilio de los coordinadores.
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Muy brevemente, me permito subrayar que ha sido tónica de estas
presentaciones –y seguramente lo volveré a hacer en las reflexiones finales– decir que estas oportunidades que nos dan los expertos de la Universidad, nos permiten conocer y dimensionar la problemática de los temas que han sido objeto
de análisis –en esta ocasión lo será el cambio climático–; nos permiten conocer
en el breve lapso de una hora, con mucha profundidad, un problema, que en casi
todos los casos –y auguro que así será hoy también–, nos dejan tal sensibilidad a
flor de piel en los temas que tratan, que seguramente saldremos de esta reunión
viendo nuestro país de manera distinta y siendo mucho más conscientes de la
grave problemática que se tiene no sólo en México sino en todo el planeta, en
torno al cambio climático.
Así que de una vez auguramos éxito en esta presentación.

Agradecemos a Carlos su presentación,
y con mucho gusto le damos la palabra.
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Muchas gracias. En realidad, esto lo voy a hacer sentado, aunque me gustaría estar circulando, pero lo haremos sentado y es que uno, después de hablar
unos momentos sobre estos asuntos de cambio climático, acaba perdiendo la
calma y queriendo salir corriendo a algún lugar.

En realidad, lo que quiero hacer con ustedes es que al final de mi plática se
queden preguntándose esto: ¿qué pueden hacer cada uno de ustedes desde su
propia perspectiva y desde su propia trinchera? Digamos, ¿qué pueden hacer en
el contexto del cambio climático? Porque no es una cosa que sea ajena a ninguno
de nosotros, es lo que ha ocurrido hasta hace relativamente poco tiempo.
Voy a ser entre anecdótico y no anecdótico; me disculpo porque, en realidad,
son muchos los temas que hay que tocar, y los tocaré de poco en poco. Una cosa
que ocurre generalmente, no en México, es que todos los días hay noticias que
tienen que ver con el cambio climático, acerca del deshielo del Polo Norte, de
la pérdida de hielos en el Polo Sur. Hay algunas noticias que pudieran ser, de
alguna forma, medio optimistas y que en el fondo no lo son. Hace unos días leía
también en alguna de estas publicaciones, que la actividad en las aguas árticas
de Estados Unidos ha aumentado 128%, en los últimos, digamos, 11 años. Y
esto en realidad quiere decir que, una cosa que a mí me aterra, desaparezcan los
hielos del Polo Norte. A mí me aterra porque los hielos del Polo Norte son una
superficie blanca que está reflejando radiación solar, está reflejando energía y
entonces, si esa capa de hielo del Polo la quitamos, pues resulta que la radiación
solar va a poder llegar al océano, lo va a calentar y entonces se van a perder más
hielos polares. El problema es que la desaparición de los hielos polares se añade
a la tragedia, porque en realidad, es un proceso de retroalimentación y entonces
se va a calentar más el planeta de lo que ya está, se derriten los hielos, va a estar
más caliente y no hay vuelta.
A mí me causa cierto padecer, pues hay quienes se están frotando las manos,
y éstas son las compañías petroleras, que ahora dicen que van a poder explotar
el petróleo en las zonas donde antes no podían, lo cual era una verdadera delicia.
Ahora van a entrar a los polos, van a explotar el petróleo que se encuentra en
esa región, y ese petróleo al quemarlo produce el bióxido de carbono que está
produciendo el calentamiento global. Está toda una vuelta ahí, es una retroalimentación de lo más “fuchi” que se puede uno imaginar, pero hay gente que está
muy contenta porque ahora vamos a poder hacer más ricos a los más ricos.
Todo esto que discutimos respecto del cambio climático, ahora les voy a mostrar algo de la ciencia de cambio climático, pero antes de entrar en eso, quisiera
entrar en estas cosas que han venido ocurriendo recientemente, desde el 2015
cuando se firmó el Acuerdo de París.
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En el Acuerdo de París todos los países del mundo –ciento y pico de naciones– decidieron que iban a comprometer lo que fueron sus medidas nacionalmente determinadas. Esto quiere decir que en el Acuerdo de París cada quien iba
a aportar al problema de cambio climático, lo que le diera la gana. Esto, desde
la perspectiva mía, fue un retroceso a partir del Protocolo de Kioto, porque en el
Protocolo de Kioto estaba muy claro –si les hablo de algo que no sepan me interrumpen, porque algunas cosas las voy a hablar como si las conocieran y si no
las saben pues interrúmpanme, no hay ningún problema–. El protocolo de Kioto
claramente definía países desarrollados y países que no lo eran, hacía una distinción, y entonces se hablaba de responsabilidades comunes y diferencias; en
otras palabras, unos eran más responsables que otros. Imagínense un habitante
de Tuvalu, que su isla está desapareciendo, o de Kiribati, o de algunas islas de estas de los océanos, materialmente están desapareciendo sus países y no tienen
la culpa. O sea, ¿qué responsabilidad tienen ellos de que pierdan a su país?, pues
ninguna. La tienen los países que están emitiendo más gases.
Esto estaba explícito en el Protocolo de Kioto; ahora en los Acuerdos de París,
no. En los Acuerdos de París cada quien hace lo que puede, vamos a ponerlo en
positivo, no lo que le da la gana, que es en realidad lo que va a suceder. Y aquí
nada más como detalle: el Acuerdo de París se diseña para darle gusto a Estados
Unidos, con Obama. Se arma un lío, se diseña una cosa que a fin de cuentas
está al gusto de Estados Unidos, que siempre ha sido un esquirol en cuanto a
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las negociaciones internacionales en torno al cambio climático. Se diseña una
cosa que está de acuerdo con su gusto y resulta que el nuevo presidente se retira;
o sea, es como al niño a quien le organizan una fiesta, todos se juntan y decide
no ir. Es el colmo. Bueno, esta es una pregunta más para ustedes que para mí,
porque yo hablo de física y de termodinámica, y ustedes pueden estar hablando
de emociones, locuras y legalidades e injusticias, que esa es mi “picadera” de
cresta para ustedes. Yo puedo hablar de esto, pero todo lo que les he dicho no
son cosas que vamos a resolver desde las ciencias naturales; los petroleros que
quieran explotar ahí, poniendo en riesgo las vidas de miles de millones de habitantes; Trump, que es otro psicópata, a quien en realidad le vale gorro el planeta,
y va a hacer lo que tiene que hacer en aras de America First, lo que sea.
Estas son cosas que no son permisibles desde la perspectiva de ustedes. Aquí
voy a hablar yo como villamelón porque no es ético; no es correcto estar haciendo estas cosas, no es correcto pensar en explotar los recursos naturales cuando nos pone en mayor riesgo al resto de los habitantes del planeta y eso está
ocurriendo. El Acuerdo de París, pónganse a pensar, tampoco tiene gran cosa;
bueno, sí tiene muchos méritos, porque en realidad ha sido la única cosa en el
planeta que se ha firmado por 195 países en un evento; o sea, poner de acuerdo
a 195 países es un verdadero milagro. Desde la perspectiva de la diplomacia fue
un éxito; desde la perspectiva del cambio climático fue nada, realmente. Lo podemos decir con ese tipo de afirmaciones. Ahora me voy a seguir con mis notas
para darles información.
En el Acuerdo de París se firma lo que los países van a hacer y marcan como
fecha de meta 2030. Bueno, en todo esto que los países han prometido que van
a hacer, hay un grupo de investigadores en ciencias naturales que revisan cuál
es la implicación de esos compromisos en cuanto al calentamiento global, y la
conclusión es que si cumplimos muy bien lo que está dicho en el Acuerdo de
París, pues vamos a estar al menos tres grados más calientes para el fin de siglo,
tres grados más calientes que ahora para fin de siglo. Es un verdadero desastre,
y ahorita les voy a tratar de meter ese gusanito de la incomodidad, porque estoy
hablando del 2100. O sea, para el 2100, tres grados más; para el 2100 yo ya no
voy a estar. ¿A quién le preocupa? A mí no me va a preocupar. Como decía un
amigo mío: que a él le preocupaba la frialdad de la tumba; para esa época ya no
va a estar tan fría, pero tampoco me voy a dar cuenta; tampoco me va a preocupar.
En el 2025 se tienen que revisar algunas cosas en vista, precisamente, de esto
que estoy hablando, de que las metas del Acuerdo de París tampoco satisfacen
las necesidades que tenemos de mantener las temperaturas a niveles razonables. Los niveles razonables del Acuerdo de París son dos grados, mejor uno y
medio y, si se puede, menos de uno y medio. Estas son las metas de París. Toda
esta gimnasia la estamos haciendo para estar, a fin de siglo, dos grados, o sea,
como máximo dos grados más que ahora, o uno y medio más que ahora.
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Bueno, este más que ahora tiene sus bemoles porque ya rebasamos el primer grado, en 2016 ya rebasamos un grado. Quiere decir que nos queda medio grado para estar en un grado y medio, y nos queda lo que nos falte otro
medio grado para estar en dos, nos falta muy poco tiempo para estar en dos,
y para fin de siglo podemos estar en tres. Entonces, quiere decir que París,
utilizando el francés, “valió gorro”, y se tienen que hacer otras cosas.
Ahí están ahora las prisas de Guterres y están las prisas de Greta Thunberg.
Y qué bueno que al final están reaccionando los jóvenes, y no lo digo así como,
cómo se dice esto, viéndolos y diciéndoles: “¡ay! jovencitos.” No, jovencitos
¡mangas! Van a ser las víctimas de lo que ya está ocurriendo en este momento,
por eso qué bueno que haya jóvenes que se den cuenta que se los va a llevar el
cambio climático, a menos de que hagan algo, y al menos que les den patadas en
las espinillas a sus papás, a sus mamás, y a las mamás de sus mamás, y etcétera.
En realidad los jóvenes se han dado cuenta de que les va a pasar lo mismo
que a los habitantes de Tuvalu, quienes no hicieron nada y se los va a llevar el clima; entonces están dando patadas que no son de ahorcado, pero tienen que dar
patadas. Entonces, qué bueno que existan estos movimientos de jóvenes y yo les
exhortaría a todos ustedes a que empujen a los jóvenes, porque eso es ético, lo
demás es hacerse “guaje”.
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Otra pregunta: ¿puede uno permanecer al margen en esta época y no actuar
o no pretender actuar? Esa es otra cosa. Fíjense ya me desvié, porque como
científico natural me dicen: “¡Ay Carlos! Es que te acaloras cuando hablas de
cambio climático; tendrías que mantener la cabeza fría, ser tranquilo, así muy
doctoral, hablar con tranquilidad”. Pero no, estoy hablando de un planeta en el
que vive mi hijo, mi hija y mi primer nieto, y me jorobaría mucho que sufrieran
en este planeta por cosas que yo estoy estudiando, eso me molesta más todavía.
No puedo permanecer impávido ante las cosas que estoy viendo que van a
ocurrir. La única que me echa porras es mi mujer, y será porque es mi mujer,
pero me dice: “Carlos, es que esto ya lo dijiste hace 25 años”. Sí, hace 25 años yo
ya estaba dando lata con esto del cambio climático. O sea, no es una cosa nueva, es algo que viene desde hace mucho más, pero el punto es que la percepción de lo que tendríamos que estar haciendo vino con una gran “pachurrés”,
con una gran parsimonia, como el discurso se refiere al 2100, ¿pues quién se
preocupa por el 2100? Greta, ella sí puede estar quizá en el 2100 por ahí, sobre
todo ahora con la medicina moderna y todo lo demás. Pero el punto es que ese
discurso que hemos hecho al 2100, como que de alguna forma ha fomentado el
hecho de que digan: “Ay, falta mucho rato”, y nos rasquemos la barriga, cuando
en realidad está ocurriendo ahora.

234

Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo xi

Tenemos que pasar de ese discurso lento y de que las cosas no nos van a tocar
a nosotros, que vamos a estar listos para enfrentarnos a ese asunto, por uno de
que no estamos listos para enfrentarnos a este problema. Tiene que ver también
con el cambio de discurso, que en México, por ejemplo, no se da porque somos
cuatro investigadores, este es otro problema. Estar en el tercer mundo nos pone
una venda en los ojos que no nos permite ver la urgencia que en otros países
más desarrollados ya están viendo, ellos han saltado del discurso del cambio
climático a la crisis climática. Su discurso es la crisis climática, y esto es porque
lo que va a ocurrir va a suceder muy pronto y, allá como hay un montón de gente trabajando en estos temas, hay mucha gente preocupada por todo lo que le
suceda al planeta, y aquí no, aquí solamente unos cuantos están preocupados
por estas cosas, unos cuantos en la universidad, unos cuantos aquí. Entonces
el grueso de la gente no se entera y estas son cosas con las que tendríamos que
contender, de lo contrario el cambio climático nos va a pegar como a un país de
tercer mundo. Los países de tercer mundo están más expuestos, son más vulnerables a los cambios que nosotros estamos previendo.
Por ejemplo, en Europa hay un movimiento de emisiones cero para el 2050,
no todos los países lo han acogido –aquí iré para adelante y para atrás–, ¿qué
tiene que ver cero emisiones en el 2050? Les voy a mostrar, ¿qué quiere decir
que no estén emitiendo ya contaminantes, que hayan cambiado sus fuentes a
energías limpias, a energías renovables? En Europa están pretendiendo hacerlo.
Y es que la única forma como pudiéramos estar –y esto se los voy a mostrar–, la
única forma como pudiéramos llegar a dos grados o a un grado para fin de siglo
es si sustraemos para entonces bióxido de carbono de la atmósfera. Este es un
ejercicio muy padre que me gusta hacer, porque de repente es como una epifanía
de 30 años después. ¡Caray, ya lo entendí!
Para el año mil ochocientos y pico, ahí por la Revolución Industrial, las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero de bióxido de carbono,
eran de 280 partes por millón. Ahora les voy a mostrar qué relevancia tiene eso.
En realidad, el bióxido de carbono es el gas de efecto invernadero que produce
efecto invernadero y que entonces calienta la superficie del planeta. Esto se los
voy a mostrar ahora con un modelo súper simple, que todo el mundo lo puede
entender.
En esa época eran 280 partes por millón y había un grado menos que en la
actualidad, ahora las concentraciones son de 410 partes por millón, fíjense que
lógica más apabullante. Si hace un siglo estaba un grado más frío que ahora y
las concentraciones eran de 280 partes por millón, y las muestras ahora son
de 410 partes por millón y estamos un grado y pico más caliente que hace un
siglo, ergo, diría la lógica más elemental, y ustedes me van a corregir, pues hay
que quitarle bióxido de carbono a la atmósfera, hay que devolverlo a las 280
partes por millón que había o por ahí. Y no hay manera, ¿cómo le vamos a hacer? Esto lo pongo como reto porque la Tierra a través de su larguísima histo-
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ria ha estado capturando carbono en
forma de petróleo, el carbonífero, hace
no sé cuántos millones de años, muchas plantas, muchos helechos, muchos mosquitos gigantes se murieron
todos y se convirtieron en petróleo, y
después de los mosquitos vino otra
cubierta vegetal en el planeta y se hizo
otra vez petróleo, y así por millones de
años. Y nosotros en 150 años hemos
sacado ese petróleo, que corresponde a varias generaciones de cubierta
vegetal en todo el planeta. Entonces,
estos son cálculos que se pueden hacer; ni cubriendo todo el planeta de árboles podemos capturar el bióxido de
carbono que le tenemos que quitar a
la atmósfera para estabilizar las temperaturas a como estaban a principios
del siglo XIX.
Entonces es una empresa mayor,
vamos a tener que aprender a vivir con
el calentamiento, nos vamos a tener
que adaptar, y éste es un reto mayor
para países como México, que emite
1.4%. ¿Qué significa eso? Que si apagara todo el país, o sea, lleno de remordimientos y todo, lo apaga, apagaría
1.4% de las emisiones globales, y no pasa nada. A nosotros como el resto de los
países que mencioné, somos víctimas “mensas” del cambio climático, porque
emitimos muy poco. Bueno, ahí el nuevo gobierno tiene una razón ahí, medio
“chistosita”, para irse por el petróleo, que es una tecnología obsoleta, pero bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene, en donde lo tiene. Como que no va
en esta época.
Déjenme que les eche más de esto. Todo lo que ha sucedido en los últimos
cinco años ha ocurrido igual de mal, pero más rápido; estos datos son que se
está calentando el planeta, que se están fundiendo los glaciares, que se están
fundiendo las capas de hielo del Polo, que ya se están frotando las manos; bueno, pues lo que ha ocurrido es que todo ha ido más rápido en los últimos cinco
años. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera podemos estar confiando en que el
proceso sea lento para que nos permita actuar, ¿se dan cuenta? Está ocurriendo
muy rápido. Ahora no sé cómo voy a hacerle, pero les tengo que “picar la cresta”
porque aquí hay problemas morales, éticos, legales, económicos, los hay de todo
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tipo, de educación, hay problemas de todos esos que he mencionado y no los
voy a resolver yo, sólo les voy a decir cuántos grados y cuántas partes por millón;
lo otro me lo tienen que decir ustedes.
El nivel del mar durante los últimos cinco años estaba aumentando a cinco
milímetros por año. Échenle cálculos: a cinco milímetros por año ¿cuántos años
se necesitan para que sea un metro? Ahora dirán, un metro al nivel del mar no
significa nada. Un metro del nivel del mar significa que Tabasco, Yucatán y la
mitad de Bangladesh, desaparecerían. O sea, estamos hablando de cantidades
pequeñitas cuyos impactos son gigantescos; un grado de temperatura, me podrían decir, ¿y qué es un grado? De la noche a la mañana, 20 grados de diferencia. ¿Cuál es el problema? Entre el verano y el invierno, pues otros 20 grados
de diferencia. Pero un grado es como estar en 37 de temperatura o 38 para el
planeta, hay que ir al médico. Un grado puede ser un montón y en este caso es
un montón, y no estamos hablando de un grado sino de mucho más.
Ahora que ya les conté esto para ponerlos a tono, les comento que el huracán
Harvey nada más costó 125 mil millones de dólares. Está bien, los americanos
lo van a pagar, pero si nos ocurre a nosotros estaríamos toda la vida pagándolo.
Esas cosas son las que tenemos que sacudirnos de la mente, el hecho de que por
ser tercermundistas las cosas no nos ocurren. O sea, como no sé, pues no me
pasa. No, sepa uno o no, estas cosas van a pasar, aunque algunos dirán “pues
prefiero no saber”, lo que también pudiera ser una posición.
Ya se ha mencionado por ahí todo lo que puede ocurrir y bueno, ahora vamos
a pasar a otro punto, y pónganse las pilas, porque entre que yo me tengo que
ir y que ustedes tienen que aprender mucho en muy poco tiempo, vamos a ver.
Miren, este es el modelo de orden cero del clima, ¿de acuerdo? Por eso cuando dicen: “Es que no estamos seguros, es que la teoría...” ¡Mangas! De principios muy básicos, nos calentamos porque nos calentamos, no hay remedio. ¿Se
dan cuenta? Esto de que hay dudas del calentamiento, que si es una onda natural
o no es una onda natural. No es una onda natural, porque la física más elemental
nos dice lo que les puse en la pantalla.
Supongan que esto es el Sol y emite 4 rayos de luz en dirección recta. Ustedes se dan cuenta que cuando está más cerca del Sol el cuadrito es más pequeño, y cuando está más lejos, es más grande. Pero todos los rayos que están
contenidos en el cuadrito primero, pasan en el cuadrito segundo; y esto tiene
que ver con lo que se llama flujo de radiación. El flujo en este cuadrito tiene cierta cantidad de energía que pasa por esta área y en este hay la misma cantidad
de energía que pasa por un área mayor; eso quiere decir que el flujo disminuye,
¿se dan cuenta? Es como concentrado y no tan concentrado, pero la variación
entonces del flujo va como 1/r2. Esto quiere decir que a medida de que nos alejamos del Sol, el flujo va disminuyendo como 1/r2.
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¿A qué viene todo esto? A que lo podemos medir; son cosas que podemos
medir. Los astrónomos se cansan de medirlo y si fuéramos un astrónomo marciano midiendo la intensidad del flujo en Marte, nos podría dar el flujo en la
Tierra. ¿Se dan cuenta? Porque tiene que ver con la distancia al Sol. Estoy tanto
más lejos, o él está más lejos, entonces el flujo ahí va a ser menor, como 1/r2 que
es el mío. Entonces me puede decir por tú planeta pasa tanta energía, y esa es la
base de todo este rollo.
Miren, estos son rayos paralelos solares que se encuentran a una Tierra que
presenta como obstáculo un disco. Esos rayos solares están siendo interceptados por el disco, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la cantidad de energía que la
Tierra está interceptando del Sol, el Sol es la fuente de energía para nosotros, no
hay otra, ¿de acuerdo?
Planteamos un obstáculo, la radiación solar la estamos parando y ¿a dónde se
va esa energía? Parte se va a quedar y se va a absorber en la Tierra y parte se va a
reflejar. ¿Por quién se refleja? Hielos, nieves y superficies más claras. Por eso es
mala idea quitar los hielos en el Polo Norte o en el Polo Sur, o dónde sea, o que
se acaben los glaciares, porque esto contribuye a esta cantidad que se llama el
albedo planetario, que es la fracción de radiación que la Tierra está sacando de la
Tierra, de la que viene del Sol. Entonces, aquí la Tierra intercepta como esta área
que es p(r2), la radiación interceptada p(r2)(1-a), ¿se dan cuenta? De toda esa radiación que llega solamente una parte se queda, la otra se reflejó y esto calienta
al planeta. Entonces hay otra ley que dice que un cuerpo caliente emite radiación
de onda larga; eso lo hacemos nosotros, eso lo hace una pared en invierno, una
pared oscura, le ponen ustedes la mano y van a notar calor; ésa es radiación de
onda larga.
¿Y cómo emite esa pared? Proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Esta es radiación de cuerpo negro, termodinámica muy elemental, o no
tan elemental porque luego me escucho medio “mamonexte”; trato de no serlo,
pero bueno. El punto aquí es que el cuerpo negro emite, como cuerpo negro,
proporcional a la cuarta potencia de la temperatura, pero el planeta emite ahora
como una esfera; intercepta como un disco, emite como una esfera, entonces
4p(r2) es el volumen de la esfera.
Ahora, déjenme que acabe mis cálculos, que como ven los hice no en una servilleta sino en una computadora para que los vean. Lo que hice es simplemente
despejar la temperatura que me sale en la fórmula y tengo F0 que es el flujo solar,
F0(1-µ) /4 y éstas son cuestiones de la geometría pura, no hay más.
Esta temperatura efectiva es la que el planeta estaría emitiendo en esa radiación, como un todo, ¿se dan cuenta? Y aquí era donde venía mi cuento del marciano, porque el marciano me va a decir: “Oye, Carlos, ya calculé tu temperatura,
sé el flujo a tu distancia, sé cuál es tu albedo, porque puedo ver más o menos lo
que se refleja de tu planeta, y entonces pues te calculo la temperatura, y tu tem-
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peratura es de tanto”, y le digo: “No, pues estás mal”. “Cómo que estoy mal si
los cálculos ahí están: despeja esto, saca la raíz cuarta de esto y me da la temperatura”. “Bueno, pues me la diste mal”. Y los dos tenemos razón. Y es que él me
está dando la temperatura en el tope de la atmósfera terrestre; y yo lo que mido
aquí es la temperatura en la superficie terrestre. Entonces, yo digo: “la temperatura efectiva del planeta es la temperatura que yo mido en superficie achicada
por un factor que se llama la función de transmisión”. Y éste es precisamente
la manifestación del efecto invernadero; si no hubiera atmósfera la temperatura
del tope de la atmósfera y del fondo de la atmósfera sería la misma, pero no es
así, lo que quiere decir es que aquí en este factor está metida la atmósfera, están
metidos los gases que están causando el calentamiento de la atmósfera.

239

Foro Viajeros y Viajes

No hay atmósfera, no hay efecto invernadero, porque no tiene por qué haber
diferencias entre el tope de la atmósfera y la superficie; hay atmósfera, pues va
a haber una diferencia entre la temperatura en la superficie y la temperatura en
el tope de la atmósfera. Y esto también los sabemos porque ustedes saben que
la temperatura en la atmósfera es del orden de 300 grados Kelvin en la superficie, y luego linealmente disminuye. Con esto lo que quiero decirles es que la
ciencia del cambio climático no es tan complicada cuando es muy básica. Esto
no me lo pueden echar para atrás de ninguna manera, no pueden decirme que
estoy regándola, ¿dónde la estoy regando? Lo único que hice fue una división,
una raíz cuarta que ni siquiera la hice.
Ese es un argumento que no se sostiene, hay cosas que vamos entendiendo
bien; claro, a medida que se va poniendo uno sofisticado, pues va perdiéndole
uno la pista. Es como dicen: si yo construyo un modelo que es tan complicado
como la Tierra misma, pues voy a tener la misma complicación para interpretar lo que pasa en mi modelo, que lo que pasa en la Tierra misma. Dicen, se
equivocó porque el modelo es para que yo entienda, no para que entiendan los
demás, para que entendamos todos.
Vamos a ver qué más me guarda el destino.
Estos son algunos parámetros que quería comparar. La temperatura efectiva
de Venus, por ejemplo, comparada con la de la Tierra y con la de Marte, la temperatura efectiva quiere decir la temperatura en el tope de esos tres planetas. Y
si ustedes se dan cuenta, no es tan diferente realmente, 220, 255, 212, bueno,
ahí más o menos está.
Ahora fíjense: la temperatura en la superficie en Venus, 730; en la Tierra, 288,
y en Marte, 218, la diferencia entre la temperatura en el tope y la temperatura
en la superficie, de estos números ¿quién me puede decir cómo va a ser el
efecto invernadero? A ver quién me dice el efecto invernadero en Venus, en la
Tierra y en Marte, cómo se ve, dónde el efecto invernadero es mayor y dónde es
menor. No tengan miedo porque los números están ahí. Dense cuenta que la
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diferencia entre la temperatura en el tope en Venus y en la superficie, es de 510
grados; aquí son 33 y aquí son cinco. Quiere decir que donde el efecto invernadero es mayor es en Venus. La Tierra no canta mal las rancheras; en Venus
no podríamos estar con una temperatura de superficie de 730 grados Kelvin.
Eso quiere decir que ahí se funde el plomo en la superficie, en Venus haríamos
chicharrón de huevo en la superficie.
Estos números son los que nos dicen más el tamaño del efecto invernadero
en los diferentes planetas, y en la Tierra es 33. El planeta que tiene la atmósfera
más delgadita, desde la perspectiva del efecto invernadero, es Marte. Se dan
cuenta que esto lo puedo hacer a partir de la ecuación esa tan elemental que
puse ahí, con lo que voy a ir entendiendo estas cosas.
Ahí tienen la gráfica de siempre, que era lo que les decía, la radiación solar
penetra hasta la superficie, calienta la superficie, y parte de esa radiación está
siendo reflejada por las nubes y por la cubierta de hielo y nieve. Pero hay otra
radiación que es la que se calienta, es como en la de la pared de invierno, y esa
radiación rebota en la atmósfera; hay un pedacito que se va, pero, básicamente,
va y rebota.
Lo que ocurre con esto es que si le pongo más bióxido de carbono aquí, escapa menos radiación de onda larga. Ese es el truco del calentamiento. Al poner
más bióxido de carbono en la atmósfera lo que estoy haciendo es que la cantidad
de energía que puede escapar, es menor. La atmósfera está atrapando calor, y
ese calor se traduce en grados centígrados. Y eso es lo que está causando que de
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aquí al 2100 se caliente equis número de grados, siempre más que uno. Entonces sí les digo así, pero luego les voy a mostrar lo otro porque esta es la parte,
no sé cómo plantearlo, es la parte sesuda, no espero que ustedes se sientan tan
entusiasmados como yo, ojalá que sí, pero esta es la parte que nos dice sabes
qué, no te hagas bolas, esto se va a calentar, esto es como ir al médico. Si tienen
dudas en cuanto al cambio climático pregúntenle al profesional, en este caso. Si
se sienten mal van con el médico. La Tierra tiene otro tipo de médico, y entonces
podemos nosotros contestar: “Está malita”. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo
les digo: “Pues quítenle bióxido de carbono a la atmósfera”. Pero eso significa
todas las broncas que no voy a poder entender ni resolver; esas las van a entender y resolver ustedes.
¿Cómo convenzo a un gobierno? ¿Cómo convenzo a una industria, que se
porten bien, que sean buenitos? A ver, es un reto.
Esto que puse aquí, este rollo de las oscilaciones que se dice: “No, es que
el calentamiento global es una oscilación de las que siempre ha habido en la
Tierra”, es cierto. Tenemos oscilaciones que van desde los 100 mil años, los
40 mil años, los 20 mil años, los 11 mil años, todas esas son naturales, pero
pónganle ustedes ¿cuánto se va a calentar por ahí en 11 mil años?, pues se
puede calentar cinco grados. Dividan ustedes cinco entre 11 mil y les va a dar
la tasa de calentamiento de esos grados. ¡Vale gorro! Estamos montados en
esas oscilaciones. Lo que estamos haciendo nosotros es echarle bióxido de
carbono a la atmósfera en nuestras vidas. El periodo que nos interesa es alrededor nuestro, no tiene que ver con la parte astronómica, que sí tiene que ver,
porque también lo tenemos que entender, pero el punto es nosotros. O sea,
¿qué te importa a ti, Carlos?, pues a mí me importan 100 años para adelante y
ya me fregaron los 100 años para atrás, pero los de adelante sí me importan.
Esos 200 años a mi alrededor, ¿dónde los monto en una oscilación que tiene
de largo 100 mil años o que tiene 11 mil años? ¿Dónde la monto? En cualquier
sitio va a ser lo mismo.
Esto tiene que ver con lo que se llama los ciclos de Milankovitch que también
deben de haber hablado. Estos son los que se dan por cuestiones astronómicas
y es pura geometría, esto es la excentricidad del planeta, la apreciación, etcétera.
Esto que tengo aquí son datos. ¿Qué me están diciendo esos datos?, que el
bióxido de carbono está aumentando. Y fíjense, está aumentando a niveles que
no había visto en 400 mil años. Esto es lo que asusta, el bióxido de carbono. Esta
gráfica ya se vuelve añeja –por lo visto la hice en 2011–, resten, son ocho años.
Mínimo tengo ocho años jeringando con esto, es evidencia al menos.
Entonces está aquí, en 2011, 392 partes por millón, en la actualidad, 410. O
sea, del 2011 hasta nuestros días ¿cuánto ha aumentado? 20 partes por millón.
¡Es horrible! Ahora que lo pienso con ustedes, es horrible. ¿11 partes por millón
en esos años?
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Bueno, ¿con qué más les puedo asustar? Esto es lo que vemos. Dense cuenta,
en 1960 era un poquito más de 310 partes por millón, aquí estaba yo por 392,
pero ahora ya estoy por aquí, cada vez se me salen los números de la gráfica.
Esto era lo que les decía, esto es, les platiqué de los hielos, aquí están los
datos de los hielos. No es que me lo inventé, no es que lo miré; es que están
desapareciendo los hielos. Y aquí les puse esta parte de Groenlandia.

Me voy a ir muy rápido, esto es el Polo Norte, esto es lo que les decía
de cómo la codicia es capaz de sacrificar a María Santísima –como diría mi
mamá–, por el gane. Esto que se ve, son las rutas del Norte donde ya se puede
navegar y esto es en 2011. En este momento prácticamente se puede navegar
por todas las costas del Polo Norte, por eso se están frotando las manos, ahora ya van a poder explotar el petróleo que está ahí. Por si se me escapaba un
ghanés, pues ya lo voy a pescar con eso. Si se me escapaba un habitante de
La Paz, Bolivia, pues con esto lo pesco, ya el calentamiento me va a dar para
pescar a quien sea.
Esto tiene que ver un poco como lo que entendemos por climas. No voy a
detenerme mucho porque es más interesante una pregunta. La media puede estar aquí, pero si se calienta la atmósfera, la media se mueve hacia más caliente,
pero eso quiere decir que es la media, pero todavía hay cosas que pueden ser
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mucho más calientes que lo que habíamos observado en el pasado, porque no es
que me voy a calentar un grado, es que me voy a calentar alrededor de un grado,
¿cuánto? Hay que echarle ganas a los cálculos.
¿Quieren libros bonitos de esto? Apúntense estos que son dos de Brian Fagan,
uno que se llama El largo verano, y el otro La pequeña era glacial. Estos son dos
libros muy bonitos, él no quiere que le digan que es un antropólogo ambiental,
pero a fin de cuentas es lo que hace, pero están muy interesantes. Otro es Seis
grados de Mark Lynas, y lo que son los resúmenes del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), entran
a la página del IPCC y ahí hay mucha información, pero estos se los pueden leer
porque son muy padres. La verdad incómoda de Al Gore, La hora once de este
actor italiano, ¿cómo se llama? Ahora me acordaré, bueno.

Más datos, los científicos trabajamos con datos, entonces lo que hemos visto
es que el hielo desaparece y la temperatura va para arriba, que las temperaturas
por decena de años han ido aumentando constantemente.
Más temperatura, más datos, más información, la temperatura aumenta. ¡Ah
chirrión! Pero las emisiones de bióxido de carbono también. Y éstas son las
que están produciendo lo otro, uno no va sin la otra cosa. Esto es para que se
vea más claro, más limpio. ¿Cómo van las concentraciones de CO2 atmosférico?
Ahora sí ya estoy más cercano de las cuatrocientas y pico partes por millón, esta
gráfica es mucho más nueva.
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Y esto es así como se ve. Se dan cuenta cuando la temperatura era más
baja, pues las concentraciones estaban alrededor de 280 partes por millón, y
de repente por aquí pegan un bote y se van. Entonces, si aquí abajo estaba yo
un grado más frío que ahora, pues ahora estoy en muy mala condición porque
no sé hasta dónde me voy a calentar, bueno ya empiezo a saber.
Ahora, aquí para los politólogos, esto es para ellos. China emite el 26; Estados Unidos el 13; India el 7; Rusia, etcétera, y ahí se van; Brasil no canta mal
las rancheras, y México, 1.5, ahí hasta abajo.
¿Quién tiene que bajar emisiones? ¿México? Como me decían en alguna
ocasión mis amigos políticos: “Oye, Carlos, y ¿cuál sería la mejor política para
México en términos de emisiones?” Les dije: “Pues que bajen Estados Unidos
y China; ¿para las emisiones en México?, que bajen ellos”. Y esto tiene que ver
con la política, ¿por qué rebajamos emisiones nosotros en México? ¿Por qué
nuestros políticos de repente se llenan la boca diciendo que vamos a mitigar?
¿Cuál es el propósito?
No es arreglar el planeta, porque ya sabemos que eso no lo vamos a lograr,
sino que se trata de crear palancas políticas. Entonces que se asesoren de
los politólogos para saber cómo se puede utilizar una palanca moral, ética,
y decir: “Fíjate, estoy muy fregado y estoy bajando emisiones, tú que tienes
tantas, baja también”. Es ahí donde nos falta más juego, porque hay políticos
haciendo política y no tienen idea de la política, o sea, teóricos de la política.
Tendrían que asesorarse, no de puros ingenieros sino también de esa otra
especie, no me lo tomen a mal. Esto es lo que nos puede pasar a fin de siglo,
estas son las propuestas históricas que hemos tenido, esto es desde el TAR
2001, pero hemos pasado 2001, 2007, 2013, dos mil tal, y nos seguimos moviendo en el mismo rango; para finales de siglo podríamos estar entre uno y
seis y pico grados más calientes que ahora.
A ver qué más tengo por ahí. Este es del 2007, digo, aunque se limitó a
cuatro no podían negar la posibilidad de seis. Ante eso uno puede decir: “Oh,
qué aburrido está”, pero todo ello ¿en qué desemboca?, e huracanes, inundaciones, incendios, olas de calor y sequías.
2009. Lean, lo que les estoy diciendo es que parto de una cosa ahí medio
abstracta, números, líneas y curvas, luego eso se traduce en pérdidas de 1600
hectáreas de plátano y papaya; en Colima se han formado 13 de los 19 ciclones que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó; Patricia en el 2015, el
más potente de la historia en Jalisco, categoría cinco, que no nos mató porque
entró por un hueco que fue como un churro; Manuel en el 2013, categoría
uno, 123 muertos, 97 de ellos por deslaves en Guerrero, afectó a Coahuila,
a Chihuahua, a Durango, etcétera. Esto ya está ocurriendo. Mis amigos más
puristas van a decir: “Ay Carlos, pero un fenómeno no es cambio climático”.
No, pero lo que hay que hacer es ver los periódicos todos los días, los del mes
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pasado, y decir: “Ah, caray, fíjate que están ocurriendo por todos lados un
montón de cosas que antes no ocurrían”. Si no se trata nada más de señalar,
es como cherry picking “escogiste esto y te equivocaste compadre”, a lo mejor
me equivoqué en ese, pero no me equivoqué en los 750 anteriores.
En España, esto lo han visto ustedes en la televisión hace pocos días. Estaba todo el país inundado, bueno esta parte de Murcia estaba inundada. En
México no cantamos mal las rancheras, esto de ver las calles como ríos no lo
habíamos visto hacía mucho tiempo, aunque por ahí pasaban trajineras hace
500 años; algo nos dirá la naturaleza también, donde hubo agua, pues va a
haber agua.
Esto es como para dejar incógnitas, ¿qué va a pasar? Estas son de julio,
bueno, los calores récord, imagínense estar a 63 grados en Kuwait. En México
hemos estado a 50 grados en algunos sitios; esto puede producir que algunas
regiones del planeta, no es que no existieran, porque en el Polo Sur había que
echarle ganas para vivir, pero el punto es que va a haber lugares que nuevamente se van a volver inhabitables.
En México qué tenemos ahí, la sequía; en Australia no se la acaban; en
Honduras se los llevó la patada; en Bolivia, yo tengo especial afecto por Bolivia porque mi suegra era boliviana, y hoy que estaban diciendo que Perú
perdió un glaciar, yo les digo que Bolivia lo perdió hace seis o siete o diez
años, porque no han escuchado ustedes hablar del Chacaltaya, el glaciar que
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desapareció antes que éstos, y era famoso en su momento porque era la pista
para esquiar más alta del planeta.
Esto es lo de los jóvenes que estaba hablando al principio; qué bueno que
ellos están reaccionando porque se están dando cuenta que son las víctimas,
sus papás están muy conchudos y los jóvenes, hasta hace una temporada,
estaban igual, pensando en la nueva versión del IPhone o a dónde se van
a echar la “chela” el viernes. Ahora tienen que ver dónde se la van a echar,
donde no haya dos grados más que ahora, o todas sus “chelas”, y va a ser su
maldición, van a estar calientes. Ya no me voy a meter en esto porque se pone
complicado, porque estas son cosas que hemos hecho aquí en México y que
de alguna forma apuntan a que necesitamos emisiones negativas a partir del
2060 o por ahí, si queremos estabilizar esto en dos grados. Y las temperaturas
van a rebasar esto. Estas son las temperaturas a las que podríamos llegar si
no hacemos nada. Por aquí está el cuatro, por aquí está el tres, y si me invitan
otra vez, dentro de un año, les explico esa parte.
Aquí un poco la lección es que todas esas tablas que les mostré se pueden
resumir muy fácil y dice: entre uno y tres grados, a quien le va mal es a México
y a los países en vías de desarrollo, entre uno y tres. Más de tres grados, a
todo el mundo nos va mal, pero ese es el punto porque entre uno y tres hay un
chorro de distancia, y a nosotros nos va a ir mal. Por eso, dos grados, quien
acordó dos grados, pues gracias, pero no nos conviene; quien acordó uno y
medio, pues gracias, tampoco nos conviene. Entonces, políticamente hablando qué tipo de pantalón o falda se va a tener que poner el político mexicano
para decir que no nos conviene; el único que se puso las pilas en su momento,
y claro le cayeron a palos, fue Evo Morales, que la tiene muy clara, y en México,
en Cancún, estuvo a punto de echar a perder la convención porque el consenso es consenso, nadie en contra, y él votó en contra, pero Patricia Espinosa,
dando un giro inesperado, lo pasó por ojo y pasaron las resoluciones de Cancún con la objeción.
Y creo que lo que les he mostrado aquí, esto es confort y lo otro eran pajaritos, esto es el sistema climático, estas son algunas soluciones que podríamos
aplicar para tratar de emitir menos. Dense cuenta: las causas del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero. Queremos arreglar
ese problema, hay que reducir esas emisiones, no lo vamos a hacer de otra
manera. Por ahí está sonando que también es un problema ético, filosófico,
etcétera, lo de la geoingeniería; vamos a echar papelitos de plata a la estratósfera y vamos a ver si eso refleja radiación, a ver cómo nos va, porque le bajaría
la cantidad de radiación solar que entra en la atmósfera. Pero es otra vez este
experimento, lo que hemos estado viviendo es un experimento en geoingeniería, modificando nuestro entorno, modificando al planeta, poniéndole gases
de efecto invernadero, pero lo hemos hecho lentamente, 150 años nos hemos
pasado para llegar a donde estamos.
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Los arreglos geoingenieriles que tendrían que ser en extremis, es arreglarlo
en una generación y no sabemos cómo va a responder un planeta del tamaño
del nuestro en una generación; o sea, ¿se va a enfriar en una generación? Hay
que echarle ganas, pero bueno, tenemos otras maneras de transportarnos.

Muchas gracias.
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Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Muchas gracias. Invitamos al Dr. Carlos Gay el próximo 3 de octubre en la sesión foránea del Consejo Técnico de Humanidades, para que tratemos asuntos
muy concretos. Creo que la preocupación ya la tenemos, esta información ya la
tenemos captada; lo más importante es ver qué hacemos específicamente cada
quien desde su actuar cotidiano. Por ejemplo, tengo una propuesta para que el
papel con el que hacemos nuestros libros sea totalmente reciclado, en fin. Le
vamos a pedir a Carlos que incida con directores y consejeros técnicos de todo
el subsistema para que trabajemos con cosas muy concretas.
Podríamos llamar a esta intervención, en términos del propio Carlos, como
“del calentamiento global a la frialdad de la tumba”.
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Es evidente que no nos ocupamos de cosas esotéricas en la Coordinación
de Humanidades; en realidad aplicamos modelos de distinta índole, creo que
es lo que ha estado planteando el Dr. Carlos Gay. Sobre todo incide mucho en,
por ejemplo, todas las reflexiones sobre modelos económicos, cadenas de valor,
porque finalmente como él lo ha dicho muy bien, las petroleras quieren multiplicar sus ganancias; entonces ¿cómo hacer para que estas cadenas de valor poderosísimas, que además inciden en distintos congresos, en poderes ejecutivos,
etcétera, puedan ser contenidas? Creo que solamente el poder de la ciudadanía,
de la gente, de una ciudadanía que empieza a edades tempranas, antes de la
ciudadanía política como lo estamos viendo con Greta Thunberg, es la que va a
salvarnos. Pero el poder de la gente es el más disperso y menos organizado, a
diferencia del poder de las industrias petroleras que invierten muchísimo dinero,
ganan muchísimo más incluso de lo que invierten y tienen todo el poder para
desacreditar, por ejemplo, a la joven Greta.
Entonces, sí aplicamos una serie de modelos, pero es cierto que hay que trabajar muy intensamente, como lo dije al comienzo, entre la investigación científica,
estos datos que nos arrojan los expertos en el área, con los datos que tenemos
nosotros, pero también con la posibilidad de que podamos incidir en la toma de
decisiones políticas, ahí Carlos tiene toda la razón. Y en la manera en que podemos comunicar, y en todo caso organizar a la gente en general. Creo que esta
llamada de atención de la ONU, también António Guterres ha hecho mucho en
estas horas, creo que se ha convertido en un liderazgo para que esto que se está
viviendo en estas horas, no sea desacreditado en muy poco tiempo. No es casual
que Trump haya ido y hablado al día siguiente, y se haya burlado incluso, de una
manera cínica, en fin, no voy a insultar a los primates, pero es un auténtico primate. No es casual, porque políticamente él representa a poderes económicos
muy fuertes; es decir, ese es el gran reto, cómo hacer para articular a la inmensa
mayoría de la población, al 99% de la población mundial para, sin detener el desarrollo, sin cumplir también con lo que pide la gente cotidianamente, de todos
modos salvar al planeta. Esa es una ecuación dificilísima, pero así lo percibo,
por supuesto que estoy extremadamente preocupado desde hace muchos años,
como ustedes seguramente también. Es una preocupación central en este momento y la gran pregunta es: ¿cómo podemos hacer? Creo que dialogando entre
la investigación científica y las humanidades, la parte de difusión cultural de las
artes tiene un componente importantísimo porque sabe comunicar, sabe transmitir, y los artistas están para eso, en todas las áreas, para comunicar mejor lo
que aquí son gráficas un poco frías, difíciles de entender, en fin.

Hay mucho de qué platicar, pero creo que es
el momento de darle la palabra a Dionisio que siempre
sabe dar una síntesis mucho mejor de la que he dado yo.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias. Gracias Alberto por tus palabras. Gracias Carlos. La verdad que,
como lo hemos platicado en otras ocasiones, una vez que escuchamos tu presentación, no nos deja igual. Ciertamente, ya estamos frente a una de las amenazas más graves para la humanidad, porque es una amenaza para el planeta. El
planeta es la casa de todos.
Aquí hemos tenido oportunidad de reflexionar en muchas ocasiones sobre
estas incursiones; primero en la propia Tierra, pero luego ya en los viajes espaciales. Y en unos y otros no se ven las fronteras más que en los mapas que
hacen los políticos, y en los mapas que hacen las distintas fuerzas. El resto del
mundo cuando se ve desde arriba no reconoce estas fronteras y lo que ocurre
son problemas, como el que aquí ha sido objeto de análisis, que se generan, se
transmiten y afectan independientemente de las fronteras.
Nosotros quisiéramos, como aquí se ha dicho, que si China y Estados Unidos
son responsables de casi la mitad de la contaminación, que se contuviera en
sus fronteras, pero no pasa eso; no pasa ni en el desarrollo regional, un estado
aquí que genera contaminación ojalá se contuviera en su propio estado, pero
lo transmite a otras áreas. Y por eso en el ámbito local, en el ámbito regional y
en el mundial, se requiere que se definan políticas que involucren a todos. Aquí
se decía que la aportación nuestra a la emisión es del 1.4%, pero si cada quien
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redujera su 1.4 en las proporciones en que cada uno genera el problema, pues
estaríamos enfrentando la solución, sin duda, mucho más cercana al grave problema de la contaminación que hoy nos enfrenta.
El tema de la Amazonia, que aquí se mencionaba, sí plantea un espacio en
donde la adscripción política del Amazonas, sí se encuentran en un estado, pero
en donde la implicación de lo que pueda pasar con esa reserva pulmón del mundo, sí involucra consecuencias para el resto de la humanidad, y de ahí entonces
que sea necesario coordinarse para tratar de definir en éste y en el resto de los
espacios de la definición de esta política, una coordinación general.
Subraya muy bien Carlos, y lo mencionábamos nosotros en ocasiones anteriores, qué bueno que ahora la gente que está en los bachilleratos participe en este
evento, la transversalidad de varios de los problemas que hoy enfrentamos, se
encaran para tratar de encontrar soluciones. Y es correcto decir que para resolver
el problema de la contaminación, no solamente hace falta un buen diagnóstico
basado en el análisis científico, sino que se requiere actuar también con una
buena definición de políticas públicas. Hay un marco ambiental para el derecho,
hay un marco ambiental para el conocimiento científico, hay un marco ambiental
también en las artes; las películas a veces han permitido conocer mucho mejor
el impacto de lo que puede ocurrir con un desastre ambiental, y todo esto combinado, genera ya una conciencia que yo debo confesar con franqueza, no había
cuando nosotros éramos chicos. Hoy la gente habla con mucha más preocupación del problema ambiental, hoy los jóvenes son conscientes de que éste es un
problema grave, que requiere una acción distinta, y hoy se demandan también
políticas públicas que tomen mucho más en cuenta el enfrentamiento de este
fantasma, de esta realidad, que afecta a nuestro mundo.

252

Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo xi

El hecho de que muchos participen y puedan tener una visión desde nuestro
propio espacio para tratar de enfrentar este problema, es ya una sacudida de
conciencia con lo que nos vamos ahora, es ese resorte que hoy nos impulsa a
salir y actuar de manera distinta, lo cual implica mucho más que conversar sobre
el tema cuando estamos tomando un café. Esto no es un problema que reconozca solamente edades; es cierto que los jóvenes están mucho más amenazados,
pero es un problema que, por su importancia, por su gravedad y por su trascendencia, involucra a toda la humanidad.
Y sí sería deseable, como de alguna manera Greta lo ha hecho, sacudir al
mundo alrededor de un problema que a todos nos afecta. Vale la pena definir y
definir bien las políticas públicas, porque en este pequeño espacio, por ejemplo,
que afecta a lo nuestro, pues tenemos que redefinir políticas en materia energética, en consumo de gasolina, muchas veces el incentivo de los precios tiene que
ver con el comportamiento respecto al uso de algunos insumos. Aquí se hablaba
de impuestos ambientales, a nadie nos gusta, pero estamos enfrentando un problema que tiene una trascendencia mayor. Y tenemos que pasar de lo que aquí se
ha mencionado, del discurso a la crisis.
Y detrás de la contaminación, aparte de problemas de salud es importante
mencionar, nosotros aquí tuvimos la presentación de dos formidables expositores: de Mario Molina, desde el punto de vista ambiental, y de Guillermo Soberón,
con relación a la salud, los dos incidieron en sus comentarios diciendo que la
salud se veía afectada justamente por la contaminación ambiental y por el aumento del calor que aquí se ha mencionado y que ya está ocurriendo, algunas infecciones que se presentaban, o algunas enfermedades que normalmente eran
de lugares muy calurosos, con el cambio climático iban a traducirse en que se
generaran en riesgos de salud que ya se presentan en áreas y en zonas a donde
nunca habían llegado.
Aquí el diagnóstico es claro, lo malo se está generando y ahora es de manera
más rápida. Pero también quiero ser optimista porque creo que la conciencia del
problema y la posibilidad de que se enfrente con muchos más y mejores instrumentos, ahora está más cercana que antes. Hay encima huracanes, hay inundaciones, aquí se mencionaba, sequías, ondas de calor. Y eso nos afecta a todos en
todas partes, está generando una movilización mundial para que todos los que
tienen que tomar decisiones en sus distintos ámbitos, puedan hacer frente con
mayor éxito a la contaminación ambiental.
Aquí expresé una frase, que para Alberto que es poeta, seguramente ya la habrá recogido para alguno de sus sonetos: “las tumbas ya no estarán tan frías”.
Yo creo también que podemos convocar a Carlos para que el 25 de septiembre
de 2020 nos vuelva a acompañar con su presentación.

Muchas gracias a todos por acompañarnos.
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Dr. William Lee
Coordinador de la Investigación
Científica de la UNAM

Bienvenidos a esta presentación conjunta de la Fundación UNAM y de las coordinaciones de la Investigación Científica, de Humanidades y de Difusión Cultural
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En esta ocasión hablamos de viajeros y viajes; para ello vamos a tener una
presentación remota y presencial, porque la Dra. Ligia Pérez Cruz está en uno de
los buques de investigación que navegan en el Golfo de California, en el Mar de
Cortés, entonces ahora vamos a pasar a eso.
Me da mucho gusto darle la bienvenida primero al Lic. Dionisio Meade, quien
es Presidente de la Fundación UNAM, le pediría unas palabras y después presento a los ponentes.
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Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la
Fundación UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este evento, que ya
es el penúltimo de la serie que hemos preparado este año, y me da la oportunidad nuevamente de agradecer la presencia de William Lee, su apoyo en la Coordinación, y el de los otros dos coordinadores, ha sido formidable para esta serie
que ha venido girando alrededor de eventos que fueron motivo de celebración
por distintas circunstancias y que tenían que ver con este año 2019, desde la llegada de los españoles en ese año, hasta los recorridos que se hicieron a la Luna
hace 50 años, el exilio español, etcétera.
Y en este recorrido hemos tenido oportunidad de ver el mundo desde muy
distintas perspectivas; entonces con lo que implicó la riqueza de un mundo que
crecía a la par de la presencia de un descubrimiento, los recorridos que de ahí
derivaron, recorridos en barcos, recorridos de navegación.
Luego, lo que los mapas reflejaban, y aquí veíamos que esos mapas eran mucho más que una definición lineal, eran mapas que recogían divisiones políticas,
mapas que recogían la riqueza, mapas en los que se observa cómo se veían las
fronteras entonces y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.
Y luego, distintas modalidades de transporte, que han sido precisamente un
medio para llegar a diferentes destinos.
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La imaginación nos permitió acompañarlos en las tres carabelas al llegar al
descubrimiento de América y luego al espacio a través de un Sputnik, todavía
con el proyecto Singularity. Hoy la imaginación nos va a llevar a un lugar remoto,
a donde no la vamos a tener que usar tanto, porque la vamos a ver, la vamos a
tener en contacto, nos vamos en barco, con el gran privilegio de que nos va a
acompañar Ligia Pérez Cruz y nos hará una presentación desde la expedición que
está haciendo, como decía correctamente William, desde el Golfo de California.
Quiero reiterar los agradecimientos, porque justamente la gran riqueza de la
participación de las tres coordinaciones en cada uno de estos eventos, es lo que
nos ha permitido tener una visión transversal que ha enriquecido mucho nuestra
visión a lo largo de todas estas conferencias que hemos venido celebrando.
Es un privilegio, también, que contemos con la presencia de Jaime, que es
además miembro de la Junta de Gobierno; participa también en el Consejo de la
Fundación y ha sido un gran entusiasta para los trabajos que ahí estamos realizando.
Tenemos noticia de que estas presentaciones se están grabando y que se habrán de reproducir también a través de TV UNAM –que nosotros agradecemos
su participación–, de Radio UNAM, y que habrán de llegar a las preparatorias,
algunos ya lo están viendo de manera directa, y sentimos que este es un gran vehículo para que se pueda conocer desde allá lo que la Universidad está haciendo
en muchos de esos campos y cómo su presencia y su vanguardia enriquecen la
investigación científica y enriquecen así a nuestro país.
Por todas esas razones, les agradezco su presencia, porque son justamente
ustedes los destinatarios de todo este esfuerzo. El ver que nos acompañan con
entusiasmo, muchos de ustedes habiendo recorrido ya todas las presentaciones,
es para nosotros muy estimulante.

Muchas gracias de nuevo. William, tienes la palabra.
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Dr. William Lee
Muchas gracias a Dionisio Meade. Voy a presentar muy brevemente a la Dra. Ligia Pérez Cruz. Es doctora por la UNAM; es investigadora del Instituto de Geofísica de esta Universidad, enfocada al estudio de los paleoclimas, particularmente del cuaternario, de eventos hipertermales del paleógeno y de condiciones de
recuperación de la vida después del impacto del cráter de Chicxulub, que mató,
entre otras cosas, a los dinosaurios hace 65 millones de años.
Actualmente, la Dra. Pérez Cruz es la Coordinadora de Plataformas Oceanográficas de la UNAM; eso quiere decir que le toca coordinar y supervisar el funcionamiento y la operación del desarrollo académico de los dos buques oceanográficos que tiene la Universidad: el Justo Sierra y El Puma –el primero, atracado
con base en Tuxpan, y el segundo, en Mazatlán–, lleva en ese encargo dos años
y medio, aproximadamente, y además, es la geofísica mexicana más destacada,
imparte clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en el posgrado de Ciencias a más de 30 estudiantes.
Ha publicado más de 50 artículos en revistas de investigación de alto prestigio, incluyendo Nature y Science, y tiene un trabajo muy amplio, muy completo y
forma parte de una expedición del International Ocean Discovery Program Chicxulub.
Como parte del grupo científico que explora la cuenca de Guaymas; recibió
la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” por parte de la UNAM; es miembro de la
Unión Geofísica Mexicana, por supuesto, de la que es su Presidenta; también de
la American Geophysical Union y de la Journal of Archaeological Science. Además, realiza un trabajo intenso de difusión y de investigación.
Y el Dr. Jaime Urrutia, que también nos acompaña y nos distingue con su presencia en la mesa, es investigador del Instituto de Geofísica, con una larguísima
trayectoria. Es experto en el tema del cráter de Chicxulub, al que le ha dedicado
mucho tiempo. Ha sido un intenso promotor de labores de investigación, de
creación de infraestructura y de formación de personal en el país. Es uno de los
principales impulsores, por ejemplo, de una de las videotecas con las que se
cuenta en el país; una está en Yucatán y la otra en el estado de Hidalgo. El doctor
ha estado muy involucrado con la del estado de Yucatán. Y es miembro de la
Junta de Gobierno, como ya mencionó el Lic. Meade.
Entonces nos da mucho gusto contar con la presencia de la Dra. Pérez Cruz y
del Dr. Urrutia esta noche.
Y sin más, quisiera darle la palabra a la Dra. Pérez Cruz, quien nos acompaña
desde el lugar de investigación, a algunos kilómetros de aquí, y que nos va a hacer
favor de presentarnos esta charla y después va a darnos una vuelta por el barco.

Dra. Pérez Cruz, por favor, adelante.
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Muchas gracias a todos. Gracias William por la presentación. Gracias al Pre-

sidente de la Fundación UNAM, licenciado Meade, por esta invitación a participar en viajeros y viajes, en donde voy a poder compartir con ustedes lo que se
hace en la expedición 385 del Programa Internacional de Descubrimientos en los
Océanos.
Gracias a los artilugios de la tecnología satelital puedo verlos a todos ahí en
el auditorio y ustedes me están viendo a mí, entonces voy a tratar de ser breve
por si de alguna manera fallan y puedan tener la explicación completa de lo que
es esta expedición y también tener un paseo por lo que es la plataforma de investigación, pero antes quisiera comentarles acerca de los antecedentes de las
plataformas oceanográficas.
Fue en enero de 1872 cuando una embarcación inglesa denominada HN Challenger inició los trabajos pioneros, por lo que se puede considerar como la primera gran expedición de oceanografía, la que impulsó o la que dio origen a la
oceanografía moderna.
En el mapa que ven, de lado derecho, pueden observar el recorrido que hizo
durante los cuatro años que duró la navegación de esta embarcación, de 1872 a
1876, en donde se tomaron las primeras muestras de agua, se midió la química
del agua, la temperatura superficial y mediciones que tenían que ver con la profundidad del piso marino.
En aquella expedición de 1872 a bordo del Challenger participaron 243 oficiales. La distancia recorrida fue de 127 mil kilómetros y el número de estaciones
o sitios que visitaron fue de alrededor de 372. Tuvieron también la oportunidad
de realizar mediciones de la profundidad marina en diferentes sitios, en 492
lugares.
Al final de esta expedición, el número de especies de organismos encontrados
fue de aproximadamente 4,700.
Dentro de los descubrimientos que tenemos o de los más importantes que
dejó el Challenger fue precisamente el de la fosa de las Marianas en el Pacífico
occidental.
En aquella época, y con los equipos rudimentarios que se tenían, “rudimentario” entre comillas, porque era un tipo de lastre, la profundidad que ellos estimaron fue de alrededor de 10 mil kilómetros.
Ahora sabemos que el abismo Challenger en la fosa de las Marianas tiene 11
mil 524 metros de profundidad.
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En aquel entonces la expedición también reveló, precisamente, lo que conocemos ahora como la elevación, que se encuentra a mitad del Atlántico y que es
la cordillera mesoamericana.
Este es el legado que dejó el Challenger que está activo y está presente en la
plataforma de perforación y en los buques oceanográficos que continúan investigando y haciendo exploraciones del piso marino. Por eso para mí era importante
tomar como referencia esta embarcación.
Años más tarde, en el siglo pasado, es cuando inician las perforaciones en el
piso marino, a través del programa de perforaciones en aguas profundas, lo cual
fue un programa con enfoque netamente científico.
Dichas perforaciones comenzaron en la plataforma que, en honor de aquella
plataforma británica, denominaron también Glomar Challenger.
En esta foto lo que quiero presentar es cómo era el sistema de perforación en
aquella época, en donde se puede ver a la izquierda la torre de perforación, después el sitio donde están perforando, el tipo de barrenas que utilizaban en aquel
entonces y la moda de aquella época con la gente recuperando los sedimentos
o las rocas.
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Quiero destacar dos cosas de este programa de perforaciones, uno de los
grandes logros fue precisamente realizar una de las primeras expediciones en
el Golfo de México, en aguas nacionales.
En esta primera expedición ellos lograron determinar, a partir de una serie
de muestreos de fotos, en lo que le llaman el abismo Challenger precisamente, que este tipo de estructuras de sal que vemos a la izquierda, podrían estar
relacionadas con las acumulaciones de petróleo en el Golfo de México.
Obviamente esto llamó la atención de las compañías petroleras y después
de varios acuerdos, éstas tuvieron acceso a la muestra de los datos que se
generaron ahí, pero remarcando que el interés principal fue precisamente científico, no un interés económico.
Otros de los grandes logros, bueno, otra de las expediciones importantes
para los mexicanos, en suelo mexicano, fue la que se realizó en 1978, precisamente en el Golfo de California, en donde participaron cuatro mexicanos, dos
investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo, el doctor Gaxiola y el doctor
Eduardo Camargo, que actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería.
Así como el doctor Guerrero, del Instituto de Geología, y el doctor Adolfo Molina Cruz, que en ese momento trabajaba para el CICESE (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada) y que posteriormente
trabajó para el Instituto de Ciencias del Mar.
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Desde 1978 no había en el Golfo de California un proyecto de perforaciones
profundas hasta casi 40 años después, que es con esta expedición.
Otro de los logros muy importantes de esta expedición fue precisamente
que se pudo perforar en 17 sitios diferentes, en América del Sur y en África, 17
pozos para tener la prueba definitiva de la deriva continental.
Ustedes saben que la deriva continental había sido propuesta por Belice,
pero esa fue la prueba contundente de que existía la deriva de los continentes,
que básicamente toda la estructura era un solo continente.
A la derecha, la imagen de otro de los grandes descubrimientos, que fue
precisamente la trinchera que encontramos, ahí podrán ver que este programa terminó en 1983, sin embargo, se decidió continuar con un programa de
perforación oceánica que se denominó ODP (Ocean Drilling Program, por sus
siglas en inglés).
Para este programa hubo un cambio de plataforma y es precisamente The
Joides Resolution. Este nombre está relacionado con el acrónimo de las instituciones oceanográficas que trabajaron en conjunto para hacer un muestreo de
tierra profunda, en particular de la tierra que estamos hablando, de los mares
profundos.
Resolution es en honor de la embarcación que comandó el capitán James
Cook hace más de 200 años y que hizo grandes descubrimientos también en el
Océano Pacífico y en la Antártica.
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Esa plataforma fue renovada en 2008, que es en donde vamos a tener posteriormente una visita.
En 2009 la volvieron a lanzar a las expediciones como una plataforma más
sofisticada, un tipo de embarcación más ligera.
Es en 2013 cuando el programa se convierte en Programa Integral de Perforaciones, en lo que hoy es el Programa Internacional de Descubrimientos en
el Océano.
Ese programa es soportado, desde el punto de vista científico, por la Universidad de Texas A&M a través del Fondo de la Fundación Nacional de Ciencias de
Estados Unidos.
El Joides Resolution, ustedes pueden ver en esta figura, es una caricatura. Aquí, cuando ya no sabemos qué
hacer nos ponemos a hacer maquetas
como ésta, entonces (inaudible) es
una plataforma que tiene 145 metros
de longitud y tiene una torre de perforación de 62 metros, en la cual se
miden los núcleos y la capacidad para
perforar ocho mil metros aproximadamente, dependiendo de las características del suelo o las rocas.
Tiene la capacidad, como ven en
el esquema de la derecha, de contar
con una serie de barrenas que se utilizan dependiendo de la dureza del subsuelo
(inaudible) para sedimentos consolidados y para rocas duras.
En la visita que vamos a tener en unos minutos les podré enseñar cómo son
este tipo de barrenas, para que tengan una idea del tamaño, las características y
los materiales con los que están elaborados.
En el mapa que presento a continuación ustedes podrán ver una serie de puntos de colores, lo cual representa el número de sitios donde se han hecho perforaciones a través de todo este tiempo con los programas desde que se creó el
Ocean Drilling Program hasta lo que actualmente es el Programa Internacional
de Descubrimientos en el Océano.
Como ven, están cubiertas todas las áreas, desde la Antártica hasta Groenlandia, el Atlántico, el Pacífico, Oceanía, etcétera.
Este es el buque, en esta imagen les presento al Joides Resolution tal como es.
Es una embarcación magnífica, y magnífica no sólo por lo que representa desde
el punto de vista de las ciencias, sino también por la capacidad que tiene, la infraestructura y el personal que está a bordo.
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Con esa introducción voy a hablar ahora de lo que es la expedición 385, de por
qué estamos aquí, de quiénes somos.
Este es el logo de la expedición; el proceso, como les comento, es un buque
o una plataforma de perforación científica que regresa a la cuenca de Guaymas
después de casi cuatro décadas.
Estamos aquí, en este mapa podemos ver el Océano Pacífico y el Golfo de
California, y como título les estamos dando cuáles son los sitios que estamos
perforando o que se van a perforar en los próximos días.
Quiero comentar algo muy importante sobre los sitios de perforación, ya que
para seleccionar cuáles son los mejores sitios se requiere de campañas oceanográficas breves.
La historia de esta perforación o de esta expedición no es reciente, viene desde hace 10 años, en donde un grupo de científicos con intereses comunes se reunieron para hacer esa propuesta y para tener datos e información del subsuelo
y programaron estas campañas oceanográficas.
La primera fue realizada en El Puma, el buque oceanográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2014, en donde personal del Instituto
de Geofísica, con
el doctor Carlos
Mortera
como
jefe de campaña,
hizo un levantamiento batimétrico para conocer
las características
del piso marino.
Posteriormente,
para afinar estos
mapas batimétricos vino el buque
oceanográfico
Sonne, de la comunidad alemana, y más tarde también el barco Alpha Helix, que es
un buque oceanográfico del CICESE, y que contribuyó a hacer una batimetría más
refinada y algunos estudios complementarios para la selección de sitios.
Por último, en 2016, que fue la joya de la corona, vino el Atlantis al Golfo
de California para tomar muestras precisamente de los sitios donde estamos
perforando, muestras de los sedimentos superficiales a través de sumergibles,
y también a hacer una batimetría extraordinariamente fina mediante vehículos
autónomos.
Esto dio como resultado el siguiente mapa y la selección de sitios.
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Como ustedes pueden ver, aquí lo que tenemos es un mapa batimétrico, ya
lo comentaba el licenciado Meade de que en esta serie de programas de viajes y
viajeros hablamos mucho de los mapas, y lo que tienen aquí es precisamente la
localización de los sitios que estamos perforando.
Ahora estamos precisamente en este que se denomina Ringvent, en un momento les voy a explicar por qué se llama Ringvent, es el quinto sitio que estamos perforando de los siete u ocho programados para esta expedición.
En la siguiente figura podemos ver el fortín sísmico que se realizó en uno de
los cruceros anteriores, precisamente para ver cuáles eran las características del
suelo y seleccionar los mejores sitios en donde se pudiera tener mayor penetración y mayor información de lo que está ocurriendo.
Lo que ustedes pueden ver a través de esta imagen de sísmica del suelo es
precisamente cómo en estas franjas rojas podemos observar una serie de horizontes que indican la inclusión de cuerpos magmáticos denominados sills, que
en un momento voy a hablares más sobre eso. Los sitios están seleccionados
tratando de cruzar estos sitios magmáticos y los primeros dos serían como un
marco de referencia cruzando básicamente los sedimentos que no están alterados por este desplazamiento magmático.
¿El por qué elegir estos sitios y por qué elegir la Cuenca de Guaymas o qué
hace interesante a la Cuenca de Guaymas y al Golfo de California? El Golfo de
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California es la cuenca oceánica más joven del planeta, tiene no más de cinco
millones de años y es una cuenca oceánica marginal, tectónicamente activa, que
se caracteriza precisamente por la dispersión del piso oceánico.
Si yo me vuelvo a la imagen anterior, precisamente donde está la línea sísmica, podemos ver la fractura dónde se encuentra el graven, que está precisamente
a la mitad de donde estamos muestreando.
Una de las características muy particulares de esta cuenca oceánica es que
preserva, con una gran resolución, registros geológicos.
La señal climática que se preserva es impresionante, y ahora les voy a explicar
por qué es parte de uno de mis intereses.
Los registros de sedimentos que tenemos es como este código de barras que
tenemos a la izquierda, con iluminaciones y áreas oscuras que básicamente representan un aporte diferencial. Cuando digo un aporte diferencial me refiero a
que son de distintos tipos de sedimentos, terrígenos y biogénicos.
Lo que hace esto es que el registro geológico preserva lo que está pasando en
el continente, lo que pasa en la superficie del agua, todos los procesos que ocurren en la columna de agua a la hora de que estas partículas caen hacia el fondo y
se depositan, también son procesos biogénicos que pueden sufrir cuando están
ya en el fondo.
Este tipo de sedimentos solamente se forman con condiciones muy específicas: Una, es una alta productividad en aguas superficiales; y dos, las condiciones
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de oxígeno mínimo en las aguas del fondo. Esto es una de las características de
las partes profundas de la Cuenca de Guaymas, entre 500 y mil y tantos, 1,200,
1,300 metros de profundidad, o tal vez más.
Entonces, en particular tenemos la variabilidad climática y esto incide directamente con mi proyecto de investigación, para tratar de entender cuáles son los
mecanismos del forzamiento climático que están redundando precisamente o
que han regulado el clima a través del Cuaternario.
Mi interés es relacionar con los ciclos astronómicos, como los ciclos de
antecesión y simplicidad, o con los eventos de estadios marinos que ya han
sido reconocidos en otros sitios, y ver cómo ha sido la circulación atmosférica,
la circulación marina y la influencia que ha tenido la circulación atmosférica
a gran escala, como es la migración latitudinal de la zona de convergencia y
tropical.
Un tema que a mí me interesa mucho es ver la Variabilidad de Monzón y
cómo se expresa en los eventos cuando tenemos las glaciaciones. El plan es estudiar diferentes variables independientes, a las cuales le llamamos indicadores
o proxys, en particular mi interés es la parte de geoquímica inorgánica, la parte
del estudio de microfósiles, propiedades magnéticas y esperamos tener una resolución de cómo ha variado el clima a escala centenaria, milenaria y si se puede
a mayor resolución.
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Retomando otro de los dos temas que es la placa tectónica y con la parte de
biósfera, sí tengo que comentar, en esta figura que pongo aquí, que es un sistema muy dinámico. Hay quien dice que nada se mantiene estático en la Cuenca
de Guaymas, porque es un sistema con procesos muy importantes.
Desafortunadamente no me pueden seguir con la flechita, pero voy a tratar de
ser organizada explicando este esquema.
Debido a la alta productividad que tenemos en las aguas superficiales, se tiene una rápida acumulación de sedimentos ricos en materia orgánica.
La
acumulación
alta de estos sedimentos, en conjunto con
la dispersión del piso
oceánico, hacen que
la característica de la
corteza oceánica de la
Cuenca de Guaymas
sea muy particular, en
donde se dan procesos, emplazamientos
magmáticos, que es
lo que se ve como un
tono rojo a la derecha.
Estos emplazamientos magmáticos propician que haya una inclusión de este
material y forma cuerpos ígneos, los que se denominan sills.
Estos cuerpos ígneos o el patrón que generan estos cuerpos ígneos, lo que propician es la formación de sedimentos ricos en materia orgánica, la formación de
productos tales como el bióxido de carbono, el metano y algunos hidrocarburos.
El calor es el encargado de distribuir ese flujo de afección que lleva a estos
productos tanto a la superficie como en algunos casos a la columna de agua.
Otra de las cosas importantes que ocurren aquí es que tenemos también la
presencia de chimeneas hidrotermales, en donde se están liberando también
este tipo de productos y en donde hay estos productos y otros que son el soporte
de vida de una serie de comunidades microbianas, y no solamente microbianas
sino también hay otras comunidades, como lo vamos a ver en las siguientes
transparencias.
Pero todo esto, tanto los procesos físicos, químicos, como biológicos, juegan
un papel muy importante la regulación del ciclo de carbono en los sedimentos.
Uno de los objetivos que se quiere, reiteramos, estudiar o que se quiere investigar, es precisamente la vinculación de cómo se está regulando el ciclo de
carbono en esta zona de Guaymas.
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En el siguiente esquema tenemos un acercamiento de lo que es el Ringvent
y lo que podemos ver es cómo se distribuyen las chimeneas hidrotermales; en
el esquema de la derecha podemos ver la parte sísmica, nosotros estamos no
donde se presentan los domos, estamos aquí donde está el círculo, estamos
perforando actualmente.
Y me voy a ir un poquito más rápido, porque tenemos aquí un tiempo limitado dentro del barco para hacer esta transmisión.
Pero lo que podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, abajo, es precisamente cómo se ven los paquetes algales en estos ciclos de las chimeneas
hidrotermales.
Estas son imágenes tomadas en uno de los cruceros previos, en donde se
ven las emisiones de gases generadas aquí, algunas macrofaunas, como son
estrellas de mar, este tipo de gusanos que son muy vistosos y aquí más de cerca
el crecimiento de diferentes minerales, diferentes también comunidades microbianas y, bueno, cómo se ve la liberación de los gases.
En esta foto podemos ver el crecimiento de diferentes colonias de
gusanos, en lo que es la imagen A
y la imagen B, lo que podemos ver
son poblaciones y la formación de
galerías y este gusano que es del género Riftia. Una imagen muy bonita
es precisamente este tapete, que fue
captado desde el aire.
En este acercamiento les quiero
mostrar cuáles son los minerales
que se forman en estos sitios, minerales de sílice, aquí en la segunda
imagen tenemos uno de los organismos, que son algas muy conspicuas
en este sitio, son diatomeas; otro
tipo de poblaciones como es la de
barita y diferentes, y la de aragonita
en el extremo.
Simplemente con este tapete les
quise mostrar la diversidad de minerales que pudieron encontrar en su
momento, y la diversidad de minerales que estamos encontrando actualmente
en las rocas es inmensa y es realmente un placer poderlo ver en vivo y no nada
más en estas imágenes.
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Con base en todo esto y en el conocimiento que se tiene de todo el sitio y de
los estudios previos, se definieron los objetivos de esta investigación, de esta
expedición.
Básicamente es estudiar los sedimentos e identificar las variaciones del clima
y la dinámica oceánica a través del tiempo geológico, estamos dentro de un marco temporal que es el Cuaternario, debido a la tasa de depósitos que también
hay aquí.
El siguiente objetivo es precisamente obtener muestras de los grupos rocosos, de los sills y de los sedimentos que están rodeando a estos cuerpos ígneos,
para analizar los productos generados en los sedimentos conocidos ante la alteración y cuáles han sido los factores clave que están involucrados para esta formación, la formación de fallas, la evolución de qué tan permeables son, etcétera.
Esto es muy importante porque en estos cuerpos ígneos a veces hay una serie
de fluidos, que son fluidos hidrotermales que propician nichos ecológicos para
la población de comunidades microbiológicas importantes.
De ahí viene el siguiente objetivo, que es el de estudiar a las comunidades microbianas subterráneas que habitan en estos ambientes y ver qué tan eficientes
son en la formación de los productos que están alterados, que contienen carbón
y con esto podríamos ampliar nuestro conocimiento sobre las condiciones que
limitan la vida en la víspera profunda e investigar también cuáles son los productos de alteración más importantes que están soportando estas comunidades
de microorganismos y cómo los utilizan o cómo también ellos pueden generar
carbono y contribuir con el ciclo de carbón.
Estos son los objetivos principales de la expedición, creo que vamos muy
bien, ya tenemos una gran cantidad de núcleos, varios metros, probablemente
kilómetros de material obtenido de los sitios y de sedimento, y se están haciendo
una serie de análisis.
Aquí puedo resaltar que la plataforma del Joides Resolution tiende a ser como
un instituto de investigación flotante, en donde tenemos laboratorios que son
realmente muy sofisticados, en donde se vienen haciendo todos los estudios,
se trabaja en guardias de 12 horas, siete por 24, siete días, 24 horas todos los
días. No descansan, Joides Resolution no descansa y es precisamente por el costo
que tienen estas corporaciones que tenemos que ser más eficientes, tanto en
la recuperación de material como en el análisis de los materiales que estamos
obteniendo aquí.
Hay una última transparencia, que es donde se encuentran las plataformas y
el porqué han sido reconocidas a nivel mundial.
El Joides Resolution es una plataforma que está operada por Estados Unidos,
que empezó su operación en 1985, es conocida precisamente por la gran canti-
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dad de registros que ha obtenido y la información que ha dado sobre el cambio
climático de los últimos 100 millones de años.
Otra plataforma es el Chikyu, una plataforma de perforación japonesa, que ha
podido perforar 3,552 metros, alcanzando precisamente las placas tectónicas.
La otra plataforma, que es de una compañía privada, el Fugro, de una transnacional que exploró un sitio que está sísmicamente activo en Grecia. Y una
plataforma pequeña, pero muy importante, es la Liftboat, que en 2016 perforó en
aguas mexicanas un cráter en la parte marina del cráter de Chicxulub.
Entonces son los grandes logros de estas plataformas que son conocidas. Y
si ustedes me lo permiten, pues vamos a hacer un recorrido por los laboratorios
y por las instalaciones del Joides.
Les presento al maestro Rodrigo Pérez Ortega quien me acompaña en este
recorrido. Él es el responsable de difusión aquí, a bordo del barco, y ha tenido
varios eventos con escuelas, instituciones y universidades para dar a conocer lo
que se hace en esta embarcación.
En este momento vamos a salir a la plataforma.
Lo que están ustedes viendo es la torre de perforación, está trabajando, estamos
perforando este lugar que se denomina Ringvent y abajo lo que ustedes pueden ver es
precisamente toda la tubería que se utiliza para hacer este tipo de perforación.
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Esta área es conocida como el
CAP-OP, que es donde se reciben
todos los núcleos de perforación.
El tipo de barrenos que utilizamos, aquí están, son diferentes.
Dependiendo del tipo de sedimento
o roca, para que vean, estos serían
para poner una escala del equipo,
son materiales muy resistentes, de
acero.
Cuando los núcleos llegan aquí,
a cubierta, lo que se hace inicialmente es ponerlos en estos equipos,
pasarlos por estos equipos, entonces
se hace la primera medición.
Con el núcleo completo se hacen
algunas de las mediciones, como
son la parte de (inaudible), se toman fotografías y también rayos X
para tener más información sobre
las características de las rocas o de los
segmentos que tenemos.
Después vienen a estos equipos en donde se pueden medir las propiedades, lo que
le llaman rayos gamma, lo que nos permite conocer de alguna manera indirecta
cuáles son las principales características, dónde hay una variación de isótopos, como
es potasio y uranio, y dependiendo la concentración que se tenga de estos minerales
podemos conocer qué tipo de minerales tenemos asociados estrictamente con el tipo
de roca.
Aquí se utilizan cortadoras especiales para, en este caso… contar los núcleos… En
este caso estamos recuperando roca 6 muy sólida, lo que podemos observar aquí es el
tipo de rocas y la recuperación y el análisis que se está haciendo de cada una de ellas
y lo que encuentran, por ejemplo, diferentes tipos de minerales.
En la roca que podemos ver en este lado, lo que se está tratando de reconocer es
precisamente la… en este tipo de… de minerales y producto del sistema… así como… y
los microbiólogos están analizando en esas… que se encuentran en este tipo de… que
existen organismos… que están viviendo ahí y qué características.
Aquí regularmente tenemos información sobre todo lo que está pasando en el sitio
que estamos perforando, voy a transmitir al responsable de aquí de la operación de
la expedición.
Intervención: Hola, qué tal.
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Dra. Ligia Pérez Cruz:
… Está aquí coordinando toda la parte de… junto
con los investigadores principales.
Y esta es una parte en
donde ya los núcleos son
examinados, en esta parte
de aquí, perdón, se me olvidó
comentar, los núcleos se dividen en una parte que se
guarda como archivo para
estudios posteriores y la otra
parte es la denominada…
En esta parte de aquí lo
que están haciendo es examinar y tomar muestras de los núcleos trabajo.
… En su mano tiene, precisamente una roca con una… es lo que le llaman…
En esta parte de aquí es donde se miden las propiedades de densidad… equipos
especiales, ella es la maestra… es otra de las colegas mexicanas a bordo… viene de la
Universidad Autónoma de Baja California que está aquí apoyando… exestudiante de
la Facultad de Ciencias…
Después de que pasan se toman las muestras… características, esta es el área de la
descripción del sedimento, esto es un equipo muy sofisticado en donde tomamos fotos
de alta resolución de todos los núcleos.
Por otra parte… mide la parte de… magnética de una forma muy rápida… información de la… qué tipo, cuál es la densidad de….
En este momento también tenemos muestras de otros núcleos, el doctor… aquí
está estudiando… y podemos ver otro tipo y otras características de las rocas que estamos…
Estas son mesas de trabajo en donde se hacen… para poder determinar qué tipo
de muestras, cómo vamos a tener más muestras y básicamente todo este piso es para
determinar las características que estamos obteniendo.
Son equipos que permiten hacer mediciones de las sociedades magnético terrestre para ver, porque lo que estamos buscando es también… campo magnético
terrestre para ver, porque lo estamos buscando es también hacer… esto es conocer
en qué momento hubo una reacción del campo magnético que nos dé información de la edad con base a lo que ya… continua la parte con los equipos de parámetros magnéticos.
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En este muro es algo diferente, les comento que actualmente estamos a bordo
32 participantes y somos de nueve países con diferentes formaciones académicas y
haciendo tareas diversas.
En esta parte tenemos las imágenes de los técnicos que nos apoyan, el staff, diferentes especialistas, electrónicos, ingenieros, gente de edición, porque tenemos que
bajar con reportes de ellos para impresión.
Y este punto queremos seguir, precisamente, el personal… obviamente, están los…
y todo el personal que apoya la parte de la logística, las perforaciones.
Y en la parte de abajo el… y están los más importantes, porque son los cocineros
del barco y la gente que apoya en la limpieza.
La comida es aquí una comida… a veces tenemos comida…de India, de Francia,
tuvimos ya comida mexicana, desafortunadamente no hubo mole, pero sí hubo tacos,
y hay comida todo el tiempo en gran abundancia.
Lo que tenemos aquí es… ella es team y responsable de esta área y de apoyarnos
a todos de que esto funcione bien, hay diferentes tipos de microscopios… estereoscópicos, tecnográficos y ahí tenemos un microscopio electrónico de barrido…
Esta es el área en donde regularmente estoy, porque una de mis tareas a bordo
son… encontrar los fósiles que nos indiquen, los microfósiles que nos indiquen la…
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aquí tenemos una imagen de un microfósil que tiene… de tamaño.
Esto es un… pertenece al… y nos está
dando información de que estamos en
una zona con cierta edad, en este momento no puedo comentar acerca de los
resultados, pero son los fósiles que encontramos para que vean qué bonitos son y
tengan la posibilidad de tener en el momento, las imágenes que hay a veces…
También tenemos ciertas cosas que
nos divierten, tratamos de hacer calabazas y obviamente tenemos también la
parte mexicana, esta es el área… una de
las cosas que también estoy buscando,
no solamente los posibles índices, sino
también buscar imágenes de microrganismos, como… que permitan también
conocer cómo fueron las masas de agua
en el pasado.
… Él es uno de los micropaleontólogos que también está aquí…
Continuamos el recorrido.
Este es el laboratorio… ella es… ella se dedica a determinar la cantidad de gases
que se encuentran en las rocas y en los elementos, principalmente metano y… pero
también está el área compartida.
Aquí lo que podemos ver son equipos más sofisticados en donde se hace el conteo
de células que se encuentran tanto en los elementos, como en las rocas.
Vamos a pasar al piso de abajo para continuar viendo el resto de los laboratorios.
A la hora de bajar a este piso lo que podemos ver es cómo los diferentes logros de
todas las perforaciones que se han hecho han dedicado este espacio para cubrir…
Vamos a entrar a un laboratorio donde se hacen estudios de química orgánica
y de química inorgánica, estos equipos básicamente son utilizados para extraer el
agua de los elementos y después analizar también la de las rocas.
Lo que vemos aquí es un laboratorio completo de química, en donde también
algunos equipos sirven para medir la concentración de carbón orgánico y de otros
elementos o de otros componentes.
Y si nos pasamos a esta área también podemos mostrar otros equipos en donde se
están haciendo los análisis de las muestras que sacan del agua para ver básicamente
qué tipo de organismos tienen o hacer cultivos.
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Una parte muy importante que se hace es precisamente la incubación de alta
temperatura, de 70 grados de la roca para saber cuál es la cantidad de metano o
hidrógeno que tiene cuando se están…
Este es un laboratorio que a mí me gusta mucho, este laboratorio es del doctor
Yuki, él es un microbiólogo de Japón y tiene equipos muy sofisticados.
En esta parte es donde podemos ver una especie de… que permite que todo lo que
está… de flujo laminal, lo que produce es que no tenga ninguna contaminación para
que pueda hacer sus cultivos…
Aquí es un área donde no vamos a poder entrar, pero podemos echar un ojo, es
un área con temperatura controlada, en donde están haciendo los experimentos de
cultivo de bacterias.
En este otro laboratorio, ella es Susan... después se observan este tipo de microscopios para buscar minerales o diferentes o también para buscar algunos fósiles…
Otro de los laboratorios es… aquí podemos saber cuál es la concentración de los diferentes minerales y si nos asomamos un poco en esta parte de aquí tenemos los equipos
y unas capsulitas en donde ya se tiene la… para su análisis.
Entonces, los principales laboratorios que hay a bordo, hay algunos que… en este
momento, porque precisamente están realizando los experimentos de... de los microorganismos.
Con esto termina el recorrido del barco, estoy atenta por si tienen alguna pregunta
o comentario.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias de nuevo a todos. Este viaje sí fue de verdad, aunque usamos la
imaginación para llegar al barco pudimos conocer, pudimos recorrer, pudimos
ver el mar, pero pudimos ver, sobre todo, el gran trabajo que se está haciendo de
investigación alrededor de estos temas.
También quiero subrayar que hemos tenido suerte de vivir en esta época, aunque yo ya estoy en mi otoño o en el invierno, según lo quieran ver, la verdad es
que con todas estas presentaciones que se nos han venido haciendo en muy
diversos temas, se acredita que los últimos 20, 30, 40 años, han cambiado el rostro del planeta, ha cambiado la posibilidad de conocernos, de conocer y hemos
descubierto muchísimas cosas que antes hubiera sido imposible.
Imaginar la transmisión en vivo, como la que acabamos de tener, implica un
avance en la telecomunicación que es formidable, pero ver lo que se está haciendo en el sitio mismo, en donde se está realizando la investigación, pues llama
mucho la atención y nos sorprende y siempre nos abre los ojos respecto a este
mundo formidable en el que tenemos el privilegio de vivir.
Es muy interesante, y ahora que aislaban una parte del barco, porque precisamente ahí había seguramente bacterias o microbios que ni siquiera se conocían,
que se están extrayendo de las rocas por primera vez y que están siendo objeto
de estudio, a lo mejor hasta de identificación, porque no había manera de conocerlos antes y es precisamente a través de esta extracción que se permite tener
contacto con ellos por primera vez y tratar de identificarlos, tratar de conocerlos,
tratar de ver cómo son.
En estos viajes hemos tenido también la posibilidad de, así como nos ponen
en el radar estos microrganismos, salir al espacio, aquí sí lo hemos hecho con la
pura imaginación, con las presentaciones que se nos hicieron de los proyectos,
por ejemplo, como el de Simularte para llegar a marte o los logros, las metas y
los obstáculos que se tuvieron que superar para llegar a la Luna.
William es astrónomo, o sea que aquí contrasta el mundo infinitesimal de los
microbios con el mundo que pudiera ser visto en esa perspectiva gigantesca de
las galaxias, del universo que acoge mucho más de lo que nadie quizá pudo pensar y que hoy, al amparo de las innovaciones tecnológicas del avance científico
permite que se conozca mucho más y cada día con más sorpresas, cada día con
más conocimiento.
Ese es el desafío que ofrece el conocimiento, ese es el desafío y las puertas
que nos abre la Universidad.
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Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que venir a estas pláticas nos
hace cambiar, nos hace, después de una presentación, como la que nos ha hecho favor de hacer hoy Ligia, abrir un nuevo mundo. Seguramente hoy salimos
nosotros y habremos de recorrer el mar, pero la próxima vez que lo hagamos,
no solamente será entreteniéndonos en la arena o buscando las conchitas que
ahí están, sino sabiendo que en el fondo, en la superficie, en las rocas, en la vida
digital, en la vida animal hay mucho que nosotros con un espíritu abierto, con un
espíritu curioso, con un espíritu de investigación nos invita a que lo conozcamos
mejor.
Agradecemos de verdad el viaje que realizamos y celebramos nuevamente
que la Universidad esté a la vanguardia del conocimiento.
Nos entusiasma mucho ver otra cosa, en algunas de las conferencias previas
recogíamos la presentación de los mapas en donde había países, en donde había
imperios, en donde había nacionalidades.
Aquí no, aquí quienes participan en un proyecto como este, creo que tiene
que alimentarnos cuando vemos tantas dificultades, tantas controversias, tantas
luchas, ellos son ciudadanos del mundo.
Hay de todos los orígenes, de todas las formaciones, con un solo interés:
conocer y conocernos mejor.
Cuando todos los ciudadanos del mundo participen con ese entusiasmo, con
esa dedicación y con ese ánimo de hacer nuestro mundo mucho mejor, y estas
son pruebas que acreditan que es posible, tenemos que irnos más contentos,
mucho más optimistas y más orgullosos de nuestra Universidad.

Gracias a todos. Gracias por acompañarnos.

279

Barcos, navegación
y exilios
Dra. Mari Carmen Serra Puche

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Coordinador de Humanidades
de la UNAM

Introducción
Muy buenas tardes tengan ustedes. Es un gusto especial en este penúltimo día
de octubre darles la bienvenida a esta conferencia, sobre la cual hemos platicado mucho, porque tenemos muchas expectativas de disfrutar, que así será, esta
conferencia de la doctora Mari Carmen Serra Puche, a quien le doy la bienvenida.
Ustedes saben que es investigadora nuestra del Instituto de Investigaciones
Antropológicas, fue Directora del Instituto y Coordinadora de Humanidades.
Saludo también a la maestra Leticia Cano, Directora de la Escuela Nacional de
Trabajo Social. Muchísimo gusto.
A la Dra. Frida Zacaula, que nos acompaña siempre con muchísimo gusto.
Araceli. En fin, las personas que nos acompañan.
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Muy rápidamente quisiera decirles que nos vamos acercando a la culminación de este ciclo, que nos ha traído una serie de experiencias.
El Lic. Dionisio Meade, a quien le doy también la bienvenida con muchísimo
afecto, sabrá darnos, como lo ha hecho y nos ha hecho disfrutar mucho, una
síntesis de cómo ha ido avanzando este ciclo y qué satisfactorio ha sido.
Pensando, hace justo un año, cómo conmemorar este año terminado en nueve, terminado en 19, por tantas efemérides que se conjugan en años que terminan en número nueve y evidentemente también los 500 años, o especialmente,
pero no sólo eso, como ya lo hemos platicado aquí, 80 años del exilio español,
que pudo haber empezado un poco antes o después, pero esencialmente en
1939-2019, 80 años, por lo menos tres generaciones.
Me parece que hay mucho de qué hablar.
La doctora Mari Carmen Serra nos va a hacer algunos matices interesantes,
pero estamos totalmente de lleno en barcos, navegación y exilio.
Así es que, sin más, creo que vamos a disfrutar enormemente esta conferencia.
La mecánica que hemos seguido es que les vamos a pasar hojas para que
elaboren las preguntas que quieran hacer.
También saludo a la maestra María Eugenia Valle con muchísimo gusto, del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Y vamos a ir entonces avanzando en nuestra charla, muchas gracias por su
atención.
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Lic. Dionisio A. Meade
Presidente de la
Fundación UNAM, A.C.

Palabras de bienvenida
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. La tónica de estas pláticas
ha sido que una hora de una conversación, de una conferencia, nos deja distintos. Y estamos seguros que la plática de hoy, la conferencia que nos va a hacer
favor de presentarnos Mari Carmen, va a ser en el mismo sentido. Nos tocará
fibras muy sensibles, muy cercanas a la Universidad, muy cercanas a la vida de
Mari Carmen.
Jaime, gran amigo, de sus papás, de sus abuelos, que vinieron justamente
con este exilio y parte de su riqueza aquí la tenemos, justamente con una presencia como la de Mari Carmen.
Solamente puedo decir que este ciclo ha sido formidable y nos ha permitido,
desde muy distintas perspectivas, tener una visualización en donde lo que parece que está disperso acaba eslabonándose, acaba permitiendo que se tenga una
visión de conjunto sobre temas muy diversos que al final inciden en el comportamiento, en la historia, en la trayectoria de la humanidad.
Desde aquellos que permitieron en recorridos trasatlánticos ir definiendo el
perfil de lo que entonces se llamaba el nuevo continente, los mapas que después
elaboraron, mapas que aquí mencionábamos, a pesar de tener la presentación
de un dibujo, de algo fijo, traían detrás historia, traían detrás conquista, traían
detrás evolución, traían detrás cultura, traían detrás nuevas vidas espirituales,
traían detrás sangre y dolor.
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También se asocian a esas experiencias, y el mundo fue cambiando en su dimensión con los viajes, con las efemérides que aquí celebramos y pudimos viajar
con la imaginación, con el talento y con la información a la Luna y a Marte, con
las presentaciones que se hicieron de la experiencia del Sputnik o las experiencias
también del Singularity, que en esta dimensión nos permitieron llegar tan lejos.
Y ahora tenemos esta expresión histórica, que significó tanto en la historia de
España y que significa todavía en la historia de México. Yo mismo, como estudiante de la Facultad de Derecho, tuve la oportunidad de conocer maestros que
habían venido directamente del exilio español y su aportación y la riqueza de lo
que entonces nos dijeron era invaluable.
De manera que, por todas esas circunstancias, por la admiración, por el afecto, por el aprecio personal que tengo por la familia Serra Puche, es particularmente grato darle la bienvenida a Mari Carmen. Lo hago, además, y siempre lo
menciono, con la emoción especial de estar en este Auditorio Jorge Carpizo,
que, como también lo he mencionado en otras ocasiones, fue compañero mío y
de quien también mantengo un gran recuerdo y a quien le tuve también un gran
aprecio.

Bienvenida Mari Carmen, te escuchamos
con mucho gusto y con mucha entereza.
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Dra. Mari Carmen Serra Puche
Investigadora del Instituto
de Investigaciones Antropológicas
de la UNAM

Barcos,
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Antes que nada, agradezco esta invitación del señor coordinador y de mi ami-

go. Cuando me lo propusieron, llevo ya, y lo vamos a ver ahora, mucho tiempo
a cargo de la cátedra del exilio español en la UNAM, aun cuando me dedico más
bien a otra cosa distinta, que es ser arqueóloga, pero este tema me toca, como
decías, muy adentro. Y decidí hablar del exilio, pero desde el punto de vista de
la UNAM.

Me costó entender cómo podía trabajar el exilio y los viajes, por eso he dividido la plática en dos temas fundamentales, lo que hemos hecho a través de la
cátedra en la Universidad para celebrar desde los 70 años del exilio, después los
75 y ahora los 80 años, recordando y haciendo honor a todos los maestros de
la Universidad que llegaron a México y que crearon no solamente instituciones,
sino que fueron acogidos por nuestra máxima casa de estudios, pero que crearon una serie de generaciones muy importantes en la investigación científica, en
el arte, en la literatura y en la filosofía.
Después hablaré más de lo personal y de la experiencia y los sentimientos de
aquellos que tuvieron que dejar todo de un día para otro y subirse a un barco y
venir a México, y cómo fueron acogidos.
Me voy a permitir leer, porque prefiero hablar, pero no estoy muy bien.
En el marco de esta serie de conferencias organizadas por la Fundación
UNAM, y en mi condición de representante de la Universidad en la cátedra del
exilio español, me complace articular una serie de elementos que se refieren a
la travesía que implicó el exilio español en México y, particularmente, en nuestra
Universidad, que tiene que ver fundamentalmente con un proceso, como decía,
de expulsión, traslado y adaptación a la tierra de asentamiento, en este caso
México.
Como ustedes saben, a la llegada del exilio español, en México se experimentaba un resurgimiento de las tesis fundamentales de la Revolución Mexicana,
que inició en 1910 y que dio como resultado el establecimiento de una serie de
instituciones con un marcado sello nacionalista.
Ya bajo el gobierno del general
Lázaro Cárdenas, el gobierno cardenista impulsó la creación de instituciones como El Colegio de México,
antes la Casa de España, el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, la Escuela Nacional de
Antropología e Historia y el Instituto Politécnico Nacional, que
dieron espacios muy importantes,
espacios académicos y docentes a
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todos aquellos exiliados republicanos que salieron de España como consecuencia de la Guerra Civil Española.
La Universidad Nacional Autónoma de México no fue la excepción, nuestra
máxima casa de estudios acogió a un importante grupo de académicos, profesores, docentes, científicos e investigadores que en algunos casos ya contaban con
una larga trayectoria.
Podemos ver que llegaron seis rectores a México, y todos se integraron a
la Universidad, y aquí voy
a ser un poco presumida,
Jaime Serra Húnter
pero dos de ellos son mis Blas Cabrera Felipe
abuelos, el de la izquierda
arriba es Jaime Serra Húnter, Rector de la Universidad de Barcelona; Gaos;
don Pedro Bosch Gimpera, que fue mi maestro
maravilloso, y abajo está
el más jovencito en aque- Pedro Bosch Gimpera
José Puche Álvarez
lla época, el doctor José
Puche, que fue Rector de la Universidad de Valencia.

José Giral Pereira

José Gaos y González-Pola

Esta trayectoria profesional que tenían en España se vio reflejada cuando llegaron, pero también las aulas de la Universidad fueron los centros formativos
para aquellos españoles que llegaron jóvenes o quizás incluso niños, acompañados de sus familiares en condiciones de exilio.
Con respecto a la creación de la cátedra del exilio español, en el año 2006 y
bajo el patrocinio del Banco Santander, se firmó en Salamanca, España, el acuerdo de creación de un proyecto universitario reconocido, que tuvo como objetivo
fomentar la investigación y la recuperación de la memoria del exilio que ahora se
está discutiendo tanto si el sábado vamos a tener elecciones en España, si va a
continuar la Ley de Memoria Histórica o no, pero la cátedra continúa trabajando
al exilio, no solamente circunscrito al que sucedió en México a partir de 1939,
sino también en otros países de Latinoamérica.
Habrá que recordar que justo ese año, por eso comentaba, se cumplirían los
70 años del exilio, o sea que llevamos 20 años trabajando en la Universidad, en
investigaciones y en publicaciones.
El acuerdo fue firmado por cada uno de los rectores en aquel entonces de
las universidades que integraron el proyecto y por el Presidente de la Fundación
Pablo Iglesias.
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Cada rector nombró a un representante de su institución, quienes a su vez
decidieron que las actividades asignadas anualmente a cada una de las instituciones integrarían la cátedra y tenía como objetivo organizar las actividades,
según el consenso del propio Comité Técnico de la cátedra.
Son la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Carlos III de Madrid. Acabamos de tener la
semana pasada aquí a Ángel Bahamonde, de la Universidad Carlos III, emérito,
dando una conferencia sobre militares. La Fundación Pablo Iglesias y nuestra
Universidad.
Durante ese tiempo la cátedra tuvo cinco orientaciones de trabajo académico
y gestión administrativa y documental, desarrollar proyectos de investigación,
impulsar la recuperación documental, posibilitar la edición de obras inéditas o
desconocidas.
Al haber sido publicadas en los primeros años del exilio, hemos reeditado
numerosos trabajos que se publicaron en los años cuarenta, o cuarenta y pico,
cuando llegaron a México.
Difundí la obra y las investigaciones sobre el exilio español, hicimos congresos, jornadas, conferencias, coloquios, etcétera.
Con todo lo anteriormente expuesto, el resultado de esta gestión durante estos años fue realmente importante, pues prácticamente cumplió con todos los
objetivos que desde un principio el proyecto se propuso.
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La cátedra del exilio del 2007 al 2018 organizó y, entre otras cosas, participó
en actividades como el intercambio, y eso fue muy importante también para
muchas de las instituciones españolas. Pudimos intercambiar los fondos del
exilio español que están en México y en Francia. Participamos en 27 encuentros
internacionales celebrados en España, Francia y México, congresos, jornadas,
conferencias, seminarios y cursos de verano.
Se otorgó también una beca, y eso comentaba con los doctores, que actualmente en España –acabamos de estar en Salamanca– son los jóvenes de esta
última generación los que se están interesando en el exilio.
Durante el franquismo, 40 años de silencio, es decir, ni en las primarias ni en
las secundarias ni en las universidades, nunca se habló del exilio, de lo único que
se hablaba era de los rojos, matacuras, etcétera, pero no de la calidad de la gente
que tuvo que venir a México. Y, como decían, España perdió y México ganó.

Actualmente se otorgaron varias becas a jóvenes y hemos hecho una coedición que sigue vigente con el Fondo de Cultura Económica para la creación de la
colección biblioteca de la cátedra del exilio.
Esto consistió en la elaboración de dos diccionarios biográficos, uno sobre
periodistas y otro sobre militares, parece ser que el Fondo de Cultura Económica
sí va a editar el último, el de los militares.
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Tres obras colectivas impulsadas desde México con
la editorial Eneida, de España,
una más con Marcial Pons, y
ha participado también como
coeditora en ocho números de
la colección “Exilio iberoamericano” del Centro de Investigaciones sobre América Latina y
del Caribe de la UNAM.
En la UNAM las actividades académicas y de gestión
que desarrolló esta cátedra a
través de su representación,
también coincidieron en el año
2010 con el Bicentenario de la
Independencia y el Centenario
de la Revolución Mexicana.
Para ello se creó el sitio web
que estamos viendo aquí, que
puede ser consultado por ustedes.
Se organizaron dos actividades académicas, una muy
interesante sobre hijos y nietos del exilio español, que se
celebró en noviembre del año
2010 en el Ateneo Español de México, y otra sobre la postrevolución mexicana
del exilio republicano español en la Facultad de Filosofía y Letras.
Mientras tanto, también tuvimos la suerte de conseguir, a través de la gestión
y del intercambio, el fondo, que es un fondo muy importante, del Comité Técnico
de Ayuda a los Republicanos Españoles, que los resguarda la Biblioteca Eusebio
Dávalos Hurtado, en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología.
Ahí, en ese fondo, están todos los documentos y todas las acciones que se
llevaron de ayuda a todos ellos cuando llegaron. Y sí se pueden leer, también están todos, está el maestro Bosh Gimpera, pero todos con el término de exiliado
político; fue la forma en que pudieron entrar a México, como exiliados políticos.
Este fondo fue donado también a la Fundación Pablo Iglesias, entonces lo
tenemos en el museo y también en Alcalá de Henares para su estudio abierto al
público.
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En el marco del 75 aniversario del exilio español, se celebró en el CIALC (Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe) un magno Congreso Internacional, que tuvo como principio formalizar una red de trabajo que continúa
con más de 70 especialistas internacionales.
El resultado de todo ello es una trilogía de libros, que podemos ver aquí, los
tres últimos libros que salieron sobre este Congreso de la postrevolución mexicana al exilio español, de la Biblioteca de la Cátedra al Exilio, entre la euforia y
la esperanza de México, y política y sociedad en el exilio republicano español;
o sea, que llevamos más de 17 libros publicados sobre los temas del exilio, representando a autores de las universidades de España, de América Latina, de
México, y también con la participación de algunas entidades, no solamente de la
Universidad, sino que hay un grupo muy fuerte en la Universidad de Michoacán,
que también trabaja sobre el exilio.
En este año, gracias al apoyo de la Coordinación de Humanidades, como
comentaba, y a la alianza con el INAH, pudimos hacer una exposición sobre el
exilio, a partir del día 13 de junio, en el Fuerte de San Juan de Ulúa, lo cual ha
sido muy interesante y ha tenido muchísimo éxito, lleva más de 70 mil visitantes,
cifra que ninguna de las exposiciones que pongamos en otro sitio alcanzaría. El
tema del exilio en Veracruz se ve que también es importante, porque muchos de
los exiliados se quedaron en Veracruz.
Entonces ha sido una exposición que ha tenido mucho éxito y ha permitido que
se entienda quiénes eran los exiliados y qué hicieron por las instituciones. En este
caso la exposición es sobre los antropólogos que tuvieron muchísima influencia,
no solamente en la UNAM, en nuestro Instituto de Investigaciones Antropológicas, sino también en el INAH, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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La arqueología mexicana sí se vio fortalecida y la antropología en general también por estos grandes maestros, como el doctor Bosch Gimpera, José Luis Lorenzo, Ángel Palerm, etcétera.
La lista y el censo de los profesores, docentes e investigadores del exilio español que trabajaron en la Universidad es inabarcable para leerla, pero no habría
que dejar escapar esta ocasión para mencionar que uno de los aspectos más
representativos tiene que ver, precisamente, y les pido que se den una vuelta
por algunos de los espacios universitarios que llevan los nombres de nuestros
maestros del exilio.
Por ejemplo, el edificio anexo de la Facultad de Filosofía y Letras lleva el nombre, obviamente, de Adolfo Sánchez Vázquez; en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas, que aquí está, existe la Sala Aniceto Alcalá Zamora, ¿no sé si te dio
clases, Alcalá Zamora, a ti?
Intervención: No, ya no me tocó.
Dra. Mari Carmen Serra Puche: Ya no te tocó.
Intervención: Pero su libro sí.
Dra. Mari Carmen Serra Puche: En Filosóficas existe una
sala dedicada a José Gaos; en Antropológicas la biblioteca lleva el
nombre de Juan Comas y a la entrada está el busto de don Pedro,
cuando Soberón era el Rector
fue que inauguramos el busto de
don Pedro en el antiguo edificio
del Instituto de Investigaciones
Antropológicas.
En la Facultad de Derecho
hay una placa conmemorativa
en homenaje a todos los juristas
españoles republicanos. El Jardín Botánico lleva el nombre de
Faustino Miranda y la biblioteca
del Instituto de Física se llama
Juan de Oyarzábal.
Entre los numerosos laboratorios de la Facultad de Medicina
está el de Fisiología, dedicado al
doctor José Puche, y además una
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de las galerías de la Facultad de Arquitectura lleva el nombre del maestro José Luis
Benlliure; o sea, que si leemos, revisamos o caminamos por la UNAM, la presencia
del exilio español sigue ahí, y no solamente sigue por aquellos que se fueron, sino
por sus alumnos.
El otro día también estuvimos aquí hablando de los filósofos, la influencia de
Jim Coult o de Gaos en los filósofos mexicanos, o sea que para donde ustedes
volteen en la UNAM ahí están los exiliados.
Hasta el día de hoy podemos mencionar que se logró celebrar una serie de
actividades para recordar los 80 años. Se inauguró esta exposición de antropólogos y tuvimos un espléndido Congreso. Ahora, del otro lado del mar, en
Salamanca, con la Universidad de Salamanca y con la oficina que tenemos de representación en Madrid, también estuvimos hablando del exilio español, y vimos
cómo los jóvenes participan en los estudios sobre la memoria histórica y sobre
los exiliados españoles.

Regresando al tema de nuestros maestros del exilio, nunca dejaré de recordar
sus enseñanzas. Creo que nos queda la sensación de que todavía hay mucho qué
decir y que las palabras no son lo suficientemente exactas para poder abarcar
toda la riqueza de su trabajo y de lo que hicieron por México y por esta institución que los acogió.
Yo, por ejemplo, formo parte –ya lo dijiste– de una tercera generación, me estoy fechando, de los nietos, de esos ilustres republicanos, todos ellos científicos
e intelectuales que dejaron todo de un día para otro, todo, como algún día lo
expresara José Puche.
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Dejaron todo en el esfuerzo de un pueblo que se propuso salir de la escalinata
de la especie para sentar al ser humano en el lugar que le corresponde.
Fuimos muy afortunados al recibir esa herencia de principios y valores fundamentales, porque sabemos –como varios de ellos lo vivieron– que todo puede
cambiar, todo puede abandonarse y perderse, bibliotecas, puestos públicos, rectorados, todo por una defensa integral de la libertad de pensar.
No fueron uno o dos, sino muchos los que tuvieron la capacidad de reconstruir y de modificar sus vidas en forma siempre positiva, en bien del conocimiento, de la ciencia y de las instituciones que crearon y a las que aportaron su
esfuerzo, sus ideas y su conocimiento vivencial y profesional.
Los exiliados españoles que llegaron a México no solamente eran escritores,
intelectuales, científicos, también había maestros, obreros calificados, políticos,
militares, empresarios. Una emigración política en etapa de producción expansiva.
Su llegada, como dije al principio, coincidió con un México también en crecimiento y esplendor de su proceso revolucionario.
Quiero recoger aquí un testimonio que refleja la importancia que tuvo la aportación cultural.
El doctor Puche decía “yo creo que la inteligencia de los intelectuales ha sido
muy fuerte y efectiva, y además agradecida”, es decir, que en el ámbito intelectual
creo que es donde nosotros hemos tenido más éxito.
La relación de persona a persona y de persona a institución ha sido más grata,
más fluida y más eficaz en el nivel de las relaciones intelectuales tanto de escritores como de poetas y profesores. Ahí sí nos hemos encontrado como peces a
la orilla del agua.
Sin embargo, me toca abordar un poco de qué forma se dio la travesía, que es
la segunda parte, de un escenario de guerra a otro de paz y de crecimiento, como
era México; al México de Lázaro Cárdenas que pasaba por esta serie de reformas
sociales que tenían mucho qué ver con las ideas de la República española.

294

Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Exilio Español y Apolo xi

La travesía
Todos estos personajes que vimos son profesores muy reconocidos de la Universidad y éste es un mapa que acaba de salir en España, una página de Sonia
Subirats, que se dedicó a estudiar todos los barcos, y vamos a hablar de los barcos que llegaron a México.
En la página se puede ver
quién venía en cada barco, de
dónde salieron, en qué fecha llegaron a México, fueron distintos
barcos los que llegaron a México con distintas rutas. Ahí ven
que el que llega a Valparaíso, en
Chile, pues es ni más ni menos
que el Winnipeg, que lo mencionó Pablo Neruda, que fue el que
rescató a varios exiliados españoles y los llevó a Chile.
Se sabe que alrededor de 500 mil exiliados cruzaron la frontera con Francia
en los primeros meses de la posguerra; de ellos, al finalizar 1939, habían permanecido en territorio francés poco menos de la mitad y de éstos, unos 20 mil
llegaron a México entre 1939 y octubre de 1942.
1942 fue el año en que llegó el último de los barcos con refugiados, dadas las
condiciones impuestas por la Segunda Guerra Mundial y el cada vez más difícil
traslado de personas.
En el 2006 hicimos aquí en la Universidad, seguramente muchos de ustedes
lo vieron, una exposición en Universum que se llamó “Barco en tierra”, incluso
se hizo la publicación por Pablo Mora y Agustín Miguel, y ellos consiguieron una
enorme cantidad de documentos y de fotografías que voy a presentarles a ustedes en un recorrido muy rápido y en los cuales descubrí a mi papá en el barco
Niasa, cosa que no había visto, ahora lo vemos.
Muchos son los testimonios que sobre la travesía y el recibimiento se conocen.
Esta exposición fue fantástica, porque pudimos encontrar grabaciones de las
personas que habían venido en el Sinaia, el Niasa, en el Ipanema, de sus experiencias y sus impresiones sobre su llegada a México.
Es fantástico porque no solamente hablan de la travesía, que no fue tan agradable, pero la llegada sí lo fue mucho, el recibimiento fue fantástico y muchos de
ellos fueron descubriendo las frutas, los olores, Veracruz, el clima, y entonces se
encontraron –como dicen– en su casa.
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Para ellos, al llegar a México no fue tan fuerte el cambio, tenía mucho que
ver con sus costumbres y no digamos con el idioma, aunque hay una anécdota
de León Felipe o de Emilio Prado, no me acuerdo, que cuando bajó del tren dijo
“ya llegué a un país donde voy a hablar español”, entonces se le acercó un señor
y le dijo: “oiga, no deje las petacas en la banqueta porque se las van a volar”; y
realmente él siempre lo comentaba, él decía: “qué idioma es este”, pero en fin,
se fueron adaptando, de la misma manera que los mexicanos también los fueron
entendiendo, porque siempre decían que gritaban y que hablaban muy fuerte.
En su mayoría responden a la experiencia del viaje, por eso lo conecté con el
ciclo de conferencias que estamos terminando hoy, que si en realidad es un viaje,
es un viaje forzado, un viaje no escogido, pero en realidad los barcos produjeron
esta sensación de moverse por el mar, de encontrar un lugar de paz y la tranquilidad de saberse bien con sus familias.
Habrá que recordar que esta emigración política los caracterizó por llegar
acompañados de sus esposas e hijos o en algunos casos de reencontrarse en
algún lugar del mundo.
Quizás el viaje que tenga más documentado es el del barco Sinaia, que incluso los que iban en él crearon un diario que permitió ir entendiendo las noticias
de todo el día. Y ahí venía gente verdaderamente maravillosa, ni más ni menos
como Pedro Garfias y Juan Rejano, y vamos a leer la poesía famosa de Pedro
Garfias.

Entre los testimonios está el de Susana Gamboa, que era la esposa de Fernando Gamboa, que fue quien les ayudó a venir en el barco, el Sinaia, y dice parte
del diario: “Se hace la distribución de dormitorios dentro del barco, a pesar de la
exaltación tenida en la mañana, veo a la gente muy deprimida. Temo que el trabajo se va a hacer difícil por el decaimiento general de los españoles, la separación
tan definitiva de España será un golpe muy duro”.
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Al día siguiente: “Existe gran depresión en general a causa de la promiscuidad
a la cual están condenados por la falta absoluta de comodidad y de dignidad en
la instalación y servicio del barco. Los hombres en algunos de los dormitorios
colectivos para llegar a sus literas tienen que pasar por los dormitorios de las
mujeres y como éstos no tienen piso, sino rejas de hierro las mujeres no pueden
desnudarse sin ser vistas por los hombres. No hay bancos, no hay sillas, no hay
libros, no hay manteles”. Imagínense si iba a haber manteles en el barco.
Otro de los testimonios sobre esta travesía corresponde al destacado filósofo
Adolfo Sánchez Vázquez, quien fue uno de los dos mil pasajeros del barco y dice:
“La travesía duró 18 días, no fue en algún modo, ni cabía esperar que lo fuera, un
viaje de placer. Ciertamente eran notables las penalidades que habían quedado
atrás, todo era ganancia. A los solteros les tocó alojarse en la bodega del barco
y ahí, y esto es precioso, me tocó ir a mí teniendo como compañeros de litera a
Juan Rejano y Pedro Garfias. Nuestras ventanillas, por tanto, lejos de cubierta daban a la profundidad del mar y cada mañana Garfias se despertaba al asomarse
a la ventanilla y no ver más que agua, agua y agua”.
Todos recordamos el excelso poema de Garfias titulado “España Roja”, que lo
tienen aquí, que compuso a bordo del Sinaia, hablando del río de sangre roja y
para siempre vieja y nueva España. Yo creo que éste es uno de los ejemplos más
importantes en el sentido de lo que fue ese viaje.
Sobre al apoteósico recibimiento
mexicano en San Juan de Ulúa, Veracruz, recuerda, yo estaba desde las
seis de la mañana que me levanté
muy temprano, pues estábamos todos en la cubierta por si veíamos llegar el barco, efectivamente, lo vimos
llegar, desde las siete de la mañana
o seis y media los muelles estaban
llenos de sindicatos.
Eso es interesantísimo, si ven ustedes todas estas fotos en el libro y en otros
testimonios cómo fue que los sindicatos mexicanos recibieron a los españoles,
lo dice aquí: tocó el agua territorial de México que entonces eran menos millas,
y empezaron a sonar y estuvieron sonando, o sea, los recibieron con sirenas y
con música.
Una cosa que emocionaba muchísimo, porque estabas viendo a aquella gente
que iba a tener un recibimiento que no se lo esperaba, ni lo esperábamos nadie,
yo no me figuraba que iba a ser una cosa así.
Para el poeta Juan Rejano, el último desgarrón en el alma de los españoles
del Sinaia, fue mientras se cruzó la banda de música que los acompañaba, que
después en México alcanzó fama y prestigio con el nombre de Banda Madrid,
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que estuvo tocando el Himno de la República y el viejo e ilustre periodista don
Antonio Zozaya, que ya descansa sobre la tierra mexicana, leyó unas cuartillas
de despedida.
Entonces, cada español sintió una sacudida interior como si le atracaran un
pedazo de su carne y comprendió que México los esperaba, no sólo para curar
sus heridas, sino para fortalecerlos y darles aliento de los nuevos rumbos de la
batalla perdida temporalmente.
Siempre he pensado que no perdieron, nunca perdieron, ganaron, ganaron
libertad y ganaron, lo que decía mi abuelo, seguir pudiendo pensar libremente,
los que perdieron son los que se quedaron con el señor Franco en España.
Después del Sinaia
arribo el Mexique y el Ipanema, con aproximadamente mil 500 pasajeros
cada uno, y con ello el inicio de una etapa, el exilio
en México que creían
todos ellos que no se extendería más allá del término de la Segunda Guerra Mundial, se acuerdan
también del chiste.
Este año cae Franco,
y mis abuelos me comentaban de mucha gente que no deshizo las maletas. Mi
madre me contó que cuando salió de la casa en Barcelona le dijo a su madre:
“mamá, mi muñeca”, y mi abuela le dijo: “No te preocupes, en un mes estamos
de regreso”.
Lo bueno es que nunca regresaron hasta que murió Franco, mi abuelo jamás
regresó a España, nunca. No regresaron porque Francisco Franco se aferró al
poder y se mantuvo con el apoyo, ya sabemos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y apenas el jueves lo sacaron de su tumba, estuvo enterrado siempre como
si fuera un héroe, pero afortunadamente ya el jueves lo sacaron.
La mayor parte de la vida social y académica del exilio español se desarrolló en
la capital mexicana, sin embargo, poco se sabe de los asentamientos en algunas
provincias, pues muchos de ellos decidieron quedarse en Veracruz, como les
comentaba, donde existía una fuerte colonia de antiguos emigrantes con los que
de algún modo trabajaron en algunos casos.
Otro porcentaje, sobre todo los catalanes, se asentó en Guadalajara, Jalisco,
y ahí organizaron sus vidas y sus trabajos. Hace algún tiempo se publicó un libro en el INAH sobre los exiliados españoles en Chiapas, y también Jordi Soler
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tiene una belleza de novela que se llama Los Rojos de Ultramar,
que habla, precisamente, de los catalanes que se quedaron en
Chiapas.
Algunos estuvieron en Morelia, Guadalajara, Veracruz, pero
lo que más se conoce es de la gente que llegó a la Ciudad de
México y sobre todo de los que estuvieron en la Universidad, en
El Colegio de México, en el Politécnico.
En cualquier caso, la travesía del exilio aún sigue siendo una
gesta digna de recordarse, a 80 años de distancia, en un escenario cada vez más globalizado e indiferente a episodios que
daban forma a un interminable exilio que se asentó en México y que echó raíz
en segundas, terceras y hasta cuartas generaciones; mis hijos también, ya que
conservamos su legado y enaltecemos su memoria.
Aquí me voy a permitir leer otro párrafo de mi abuelo, en el INAH hicieron
toda una serie de entrevistas de los maestros del exilio y él ya estaba mayor, de
modo que esta es, a grandes rasgos, “la historia de mi frustrada vida universitaria, de mi vida durante la guerra y de mi venida a México que ha sido, personalmente, para mí y seguramente para mi familia, más perjudicial que otra cosa,
sobre todo la etapa de la migración.”
“Yo creía que podría más haber vuelto a España a los pocos años de haber
perdido la guerra, pero los acontecimientos vinieron al revés, creí otra vez que
podríamos reincorporarnos a España al terminar la Segunda Guerra Mundial y
seguramente pudo haberse realizado esta ilusión si hubiera habido mejor entendimiento entre las distintas facciones políticas que siempre han sido la causa
que ha disminuido en nuestras posibilidades de actuación.”
Otro apunte de mi abuelo, que no está aquí, pero que a ti te va a gustar es
que le preguntaron: “¿Doctor Puche, usted por qué no hace política en México?”
Dijo: “Porque yo soy mexicano, pero no puedo hacer política, pero mis nietos
sí la van a hacer”.
Y ahí está el Jaijo, yo no.
Dice el abuelo: “Estoy llegando al final de la jornada que para nosotros ha sido
más esforzada que gloriosa. Yo no considero que tenga algún mérito especial mi
actuación, porque siempre he hecho algunas cosas que para mí han representado esfuerzo. He pensado en el esfuerzo que hicieron el millón de muertos que
cayeron defendiendo lo mismo que nosotros, de modo que en ese sentido también me siento afligido como republicano y refugiado, completando el concepto
que antes esboce al hablar del corazón y de la cabeza, repito que la solidaridad
con esa gente que dio todo lo más valioso que podía dar, la vida. Yo me quedo
un poco más abajo, me quedo en esta vida”.
Ese era el doctor Puche.
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Lic. Dionisio A. Meade
Palabras de despedida
Muchas gracias Alberto. Muchas gracias Mari Carmen. La verdad cuesta mucho
trabajo comentar esta presentación que tú has hecho. No nos ha hablado una
antropóloga, no nos ha hablado quien fue coordinadora del área de humanidades, no nos ha hablado una experimentada universitaria, conocedora de muchos temas, nos ha hablado alguien que lleva en su sangre la vida de una familia
que vino a México y que encontró aquí su casa, la vida de una familia, como aquí
ya lo has expresado, que dejó su casa, que dejó su familia, que probablemente
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dejó muertos y que vino a México obligada por las circunstancias políticas que
se enemistaban a ese grupo, a esa legítima representación de un gobierno que
fue mancillado por un movimiento que lo tiró.
Y aquí encontraron un espacio que fue fértil para México, un espacio sorprendente de talento, yo pensaba que así como en el siglo V, o antes de Cristo, los
griegos pudieron gestar una riqueza formidable, en esta pléyade de republicanos, que seguramente eran todos en el gobierno que estaban encabezando, pero
que en esa expresión, en esa muestra, en esa riqueza que vino a México pudimos
encontrar tantas vetas de sabiduría, de talento, de bonhomía, de entrega, de reciprocidad a lo que México había hecho por ellos.
Creo que vale la pena pensar en ese motivo profundo que provocó una salida
tan valiosa, decía Mari Carmen, la libertad de pensar.
Sigue siendo la libertad el acicate esencial de la vida humana, sin libertad no
hay nada, ningún talento que no esté al servicio de la libertad tiene sentido.
Y aquí encontramos esas expresiones de libertad en la poesía, aquí lo acabamos de escuchar en el derecho, en la filosofía, en las letras, en la política, en los
empresarios, en los maestros, en todos quienes vinieron a México y nos enriquecieron con su talento, con su entrega, con su amor a México.
Vale la pena subrayarlo porque muchos de nosotros hemos encontrado en
esa expresión y en esa riqueza que no se agotó en esa generación que vino a México, sino que se ha alimentado y enriquecido en la medida en que se ha podido
expresar, como aquí se ha dicho, tanto conocimiento, tanta investigación, tanta
sabiduría, como la que aquí se ha podido derivar de una migración tan rica, un
exilio tan rico como el que entonces se generó.
Creo que vale la pena subrayarlo como uno de esos episodios históricos en
donde un exilio como éste nos trajo una riqueza formidable.
Hay pocas expresiones en el mundo en donde se ha podido encontrar una
aportación tan generosa, tan rica, tan nutritiva, tan valiosa para la historia de un
país como la que derivó en el caso del exilio español.
No en balde se ha dedicado tanto tiempo a esta investigación y no en balde
nos has hecho sentir en sangre propia que tú llevaste y con todo lo que nos has
compartido, esta emoción, estas vivencias familiares que llegaron a través de tus
abuelos con ese talento de seis rectores que vinieron a México, dos eran tus abuelos, de esa cimiente está nutrida tu familia y seguramente a eso viniste también,
la entrega de tu talento y la generosidad con que has respondido a la Universidad.
No fue, ciertamente, Niceto Alcalá Zamora, pero sí el maestro Recaséns,
quien en esa época daba clases en la Facultad de Derecho, cuando yo estaba
estudiando y todos nos beneficiamos entonces, no solamente de su sabiduría,
sino de su talento y de su bonhomía.
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Él decía y a mí me impresionaba, hablaba en sus libros de la importancia
de la seguridad jurídica y era un valor tan importante, a veces superior al de
la propia justicia, porque por razones de seguridad muchas veces se aplicaba la
prescripción y en el fondo tenía que ver con que uno no podía vivir a salto
de mata, la prescripción alimentaba otro valor, otro valor también importante
para la vida humana, que era justamente el valor de la seguridad jurídica.
Quisiera concluir, y no voy a ser original porque ya se leyó, con este párrafo
bellísimo de Pedro Garfias, porque creo que ilustra esta vinculación entre México
y España.
“Como otro tiempo por la mar salada, te va un río español de sangre roja, de
generosa sangre desbordada. Pero eres tú, esta vez quien nos conquistas y para
siempre. ¡Oh, vieja y nueva España!”

Muchas gracias.

302

Hernán Cortés, Leonardo da Vinci,
Exilio Español y Apolo xi
Pennsylvania 203, Col. Nápoles,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810,
Ciudad de México
Tel. 55 53 400 900
www.funam.mx
Facebook: /fundacion.unam.mx
Twitter: @Fundacion_UNAM

