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en trámite.

Otra edición que se extiende más 
de lo deseado, pero se cumple con 
el objetivo.
No hay mucho mas que acotar, 
desde la última edición hasta esta 
han pasado demasiadas situacio-
nes a nivel nacional e internacio-
nal. Viejas nuevas novedades. La 
intolerancia esta a la orden del dia, 
nadie escucha nadie habla. Espe-
ro que seamos un poco humanos 
y tratemos de escuchar al otro, de 
verlo como un igual. Otro yo con 
un punto de vista distinto. Con res-
peto, pero sin ser sumiso. 
Meses de muchos cambios, sólo 
nosotros los sabemos. 
Nuevas décadas, tiempo que pasa.
El niño de la tapa que ya es adulto 
y sigue con el mismo asombro de 
quién descubre un nuevo misterio. 
La vida es una aventura, no caiga-
mos en la rutina.
 
Tempus fugit, carpe diem.

Dedicado a la eterna memoria de mi querido 
hermano Carlos Manuel Parada.
 
Disfruten de la edición número 4.
Gonzalo Esteban Parada.
Editor
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¿Qué es el Team Ratas?
El TeamRatas somos un grupo de personas que 
conformamos una red de hogares de tránsito. 
Nos dedicamos a rescatar a las ratas y ratones 
víctimas de la experimentación integrándolos a 
la sociedad como seres susceptibles de recibir 
el respeto y amor de los humanos. Buscamos 
familia para ellos fomentando el vinculo ratas 
- humanxs, rompiendo con los prejuicios y de-
sarrollando empatía hacia el animal más estig-
matizado por las personas. Al mostrar a la rata 
como un animal sensible y social, la idea es su-
mar cada vez más personas al reclamo por la 
liberación de los animales de experimentación. 
 
¿Cómo les llega a ustedes la info de los luga-
res donde hay posibilidad de hacer rescates? 
Muchas de las personas que trabajan en es-
tos lugares piden permiso para darnos los 
animales que por diferentes razones no van 
a usar, ellxs mismos nos avisan para evitar la 
eutanasia y a partir de ese momento coor-
dinamos el movimiento para poder sacarlos.  
 
¿Como se organizan estos rescates y el poste-
rior tránsito?
No tenemos un lugar físico como organiza-
ción, le damos hogar de tránsito a las ratas en 
nuestras propias casas. Normalmente hacemos 
pedidos de transito a través de Instagram, se-
gún la cantidad de animales que nos informan 
seleccionamos los hogares y cada persona tran-
sita mínimo entre 5 y 6 ratas del mismo sexo.  
 
Previo al rescate nos encargamos de hacer-
les llegar a cada persona que va a transitar el 
hábitat donde van a vivir los animales hasta 
su adopción. Después intentamos coordinar el 
mismo día del rescate la distribución de todos 
para minimizar los traslados y por ende el es-
trés de ellos. Una vez asentados podemos con-
tinuar con el proceso de búsqueda de familias, 
revisando formularios de adopción para encon-
trar personas que estén dispuestas y capacita-
das para darles todos los cuidados necesarios.  
 
¿Porque creen que las ratas tienen tanta mala 
prensa?

Las personas tienen la tendencia de destruir el 
entorno que los rodea y minimizar la vida del 
resto de los animales no humanos, hay rechazo 
con todos los animales salvajes urbanos, espe-
cialmente en ratas. El imaginario colectivo ge-
nera una ceguera capaz de tapar lo mas eviden-
te, y es que una rata es un ser vivo que siente 
tanto dolor, hambre y sed como cualquiera de 
nosotrxs. Las ratas como todos los animales 
humanos y no humanos que se encuentran vi-
viendo en condiciones insalubres son vectores 
de enfermedades; por sus habilidades físicas y 
su pequeño tamaño las ratas, a diferencia de 
otros animales pueden ingresar en casas en bús-
queda de alimento. La falta de empatía y el re-
chazo por estos animales conduce a que nadie 
se sienta movilizado por todos los métodos de 
tortura que hay hacia ellos y no haya necesidad 
de encontrar soluciones alternativas compasivas 
donde podamos convivir en armonía. El rechazo 
de las ratas salvajes es obviamente trasladado 
directamente también a las ratas domésticas e 
incluso a todo animal que se asemeje a una rata.   

¿Como podemos ayudar a Team Ratas?
Lo más importante en este momento es la difu-
sión, que la gente conozca nuestra organización 
y objetivo para seguir promoviendo la empatía. 
Por otro lado, siempre necesitamos personas 
que puedan ofrecer su casa como tránsito y do-
naciones para solventar principalmente los gas-
tos veterinarios.

Team Ratas:
Listos para salvar

Interes General
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Medio ambiente

Una nueva especie de árbol silvestre fue 
descubierta por un grupo de investigadores 

que realiza un estudio en el Parque Nacional 
Cordillera Azul, que comprende territorios 
de las regiones San Martín, Loreto, Ucayali y 
Huánuco, destacó el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), 
que gestiona dicha área natural protegida con 
CIMA Cordillera Azul.

Sostuvo que esta singular especie ha sido 
descubierta en el marco de la expedición 
botánica “Diversidad de la flora y sus relaciones 
con el suelo, en la zona silvestre del Parque 
Nacional Cordillera Azul” que se desarrolla en 
los exuberantes bosques montanos de esta área 
natural protegida a cargo del Jardín Botánico de 
Missouri.

La nueva especie silvestre fue recolectada por 
el biólogo Luis Valenzuela Gamarra y su equipo 
en el distrito de Pampa Hermosa, ubicado en la 
provincia de Ucayali, región Loreto, al interior del 
Parque Nacional Cordillera Azul, que es parte de 
la cuenca del río Amazonas.

Sernanp detalló que una pequeña población de 
tres individuos fue registrada en una distancia 
aproximada de 300–400 metros lineales, 
ubicada en la cima de la montaña de la selva 
amazónica, sobre un suelo arcillo-arenoso, con 
rocas de areniscas rojas de grano fino.

Afirmó que el nombre Virola parvusligna, con el 
que se bautizó a la nueva especie, hace referencia 
al pequeño tamaño del árbol. El latín “parvus” 
significa pequeño y “lignus, ligna” quiere decir 
madera o leñoso; por lo cual, el nombre de la 
especie significaría árbol pequeño.

Hallazgos de plantas y palma
El Parque Nacional Cordillera Azul se ha 
convertido en un lugar habitual de hallazgos 
científicos de nuevas especies de flora. 
Por ejemplo, en diciembre del 2021 fueron 
descubiertas dos nuevas especies de plantas. 
El hallazgo estuvo a cargo de un equipo de 
científicos del Jardín Botánico de Missouri 
(Estados Unidos).

La expedición científica bautizó a las nuevas 
plantas como Besleria azulensis R. Rojas, sp. 

nov. y Besleria vanderwerffii R. Rojas, sp. nov. 
El hallazgo se efectuó en el sector quebrada 
Pescadero, ubicado en el distrito de Alto Biavo, 
provincia de Bellavista, región San Martín, lugar 
donde los guardaparques pudieron acompañar 
a los investigadores botánicos.

Antes, a comienzos del año pasado, 
investigadores peruanos descubrieron una nueva 
especie de palmera denominada Ceroxylon 
ravenii. Recibió ese nombre en honor a Peter 
Raven, botánico y promotor de la conservación 
cuya gestión como director del Jardín Botánico 
de Missouri permitió a un gran número de 
científicos peruanos y extranjeros conocer la 
diversidad florística que hace del Perú un país 
megadiverso.

El registro de esta especie se realizó en una 
pequeña meseta del bosque montano bajo, 
ubicado en una elevación de 1,240 metros sobre 
el nivel del mar, en una zona silvestre de esta 
área natural protegida. El hábitat de esta especie 
es la formación geológica conocida como Agua 
Caliente.

Descubren nueva especie de árbol

Suscribite en www.codigo-b.com.ar
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Interés General

Recrean la cerveza que
tomaban los egipcios

La cerveza es la bebida alcohólica más popu-
lar del mundo: 167 países fabrican alrededor 

de 150.000 millones de litros al año. Su histo-
ria acompañó la historia de la humanidad: con 
la adopción de la agricultura hace unos diez mil 
años atrás, los seres humanos comenzaron a 
producir sus propios alimentos, así como diver-
sas bebidas estimulantes. 

A lo largo de milenos, personas de distintas par-
tes del mundo aprovecharon los almidones (que 
son la principal reserva de nutrientes de las plan-
tas), sobre todo de los cereales cultivados, como 
punto de partida para la fermentación (hecha 
por microbios) de bebidas alcohólicas como la 
cerveza.

Y aunque probablemente haya sido inventada 
en diferentes momentos en distintas partes del 
mundo, la civilización egipcia se cree que es una 
de las primeras en la historia de la humanidad en 
fabricar cerveza y, probablemente, haya sido la 
pionera en desarrollarla a gran escala: excava-
ciones arqueológicas realizadas el año pasado 
encontraron la fábrica cervecera más antigua 
del mundo, que data de los años 2.500 antes de 
Cristo, aproximadamente, y que podía fabricar 
alrededor de 26000 litros de cerveza.

En el Antiguo Egipto se creía que la cerveza ha-
bía sido inventada por Osiris, una de sus deida-
des más importantes asociada a la fertilización, 
la muerte y la resurrección. La fabricación de 
cerveza era una actividad del ámbito femenino 
que se realizaba todos los días. Era consumida 
en los distintos estratos sociales, la bebían des-
de el faraón y los altos funcionarios del gobierno 
hasta los campesinos y artesanos. 

Además de su consumo diario, se bebía en fes-
tividades religiosas, eventos estatales y era una 
ofrenda muy frecuente para los dioses y los 
muertos. Incluso era utilizada como parte del 
pago de los trabajos realizados en proyerctos 

eclesiásticos y reales que requerían de la movi-
lización de una enorme cantidad de personas. 
Asimismo, la cerveza era un bien preciado que 
se exportaba fuera de los límites del Antiguo 
Egipto.

Por otro lado, en el Antiguo Egipto se creía la 
sociedad egipcia adoptó y transformó los mé-
todos de fabricación de la cerveza que existían 
en la antigua Sumeria (los sumerios no solo son 
considerados por muchos científicos y científi-
cas como los inventores de la cerveza, sino tam-
bién de la escritura cuneiforme, la más antigua 
de la humanidad), adquiriendo una escala mu-
cho mayor de producción. Contaban con por lo 
menos diecisiete tipos de cerveza distintas. 

A partir de un documento clásico, denominado 
el papiro de zozimus de panopolis que data de 
fines del siglo 3 o principios del siglo 4 D.C., es 

Científicos del CONICET y productores marplatenses recrearon un “cover cerve-
cero” que nos lleva al Antiguo Egipto.
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que se conoce mejor el proceso de fabricación 
de la cerveza en el Antiguo Egipto. 

En resumen, la cerveza no es una moda sino una 
bebida con miles y miles de años de historia a lo 
largo de la evolución de la humanidad y el de-
venir del hombre. Y parte de esa historia es a lo 
que se dedicó a estudiar Mariano Bonomo, in-
vestigador del CONICET, junto a las cervecerías 
Baum y Voodoo Brewing, para conocer de lleno 
la cultura egipcia.

Trabajando codo a codo terminaron trayendo 
nuevamente a la vida una cerveza que fue ela-
borada, según los textos sagrados, para calmar 
la furia de una Diosa que castigaba a la raza hu-

mana por descuidar la adoración a las deidades.
Se trata de la cerveza “Egipcia” Ocultas Pasio-
nes que, tratando de seguir una receta lo más 
fiel posible, incluye ciertos ingredientes especí-
ficos que utilizaban los egipcios: Miel, dátiles, un 
tipo de trigo específico denominado trigo espel-
ta, jengibre y pan, explican.

Esta especie de “cover cervecero” en honor a la 
cultura egipcia será el primero de un segmento 
al cual denominaron “espíritu milenario” y que 
contará con otras réplicas de cervezas prove-
nientes de antiguas civilizaciones en las cuales 
la cerveza era de suma importancia.

filo.news
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Por qué en la Edad Media se
dormía en dos turnos

El descanso nocturno como lo concebimos 
ahora, con seis u ocho horas de sueño reco-

mendadas, es muy diferente al de tiempos pasa-
dos. Sucede que la evolución alcanzó a la mayor 
parte de los hábitos del ser humano, incluso a la 
forma de dormir. Existe una amplia bibliografía 
donde se describe cómo durante la Edad Media 
la gente estaba acostumbrada a dormir en dos 
periodos diferentes durante la noche, algo im-
pensable en la actualidad. En el intervalo “des-
pierto” se realizaban diferentes actividades.

Eran tiempos en los que la iluminación artificial 
todavía no había llegado, por lo que se perma-
necía un menor tiempo despierto. Así, el descan-
so se dividía en dos fases, que solían durar tiem-
pos similares. Tras descansar entrada la tarde, 
volvían a despertar pasada la medianoche antes 
de volver a disfrutar de un segundo descanso.

Esta modalidad para dormir se conoció como 
sueño bifásico o sueño doble.
Fue el historiador Roger Ekirch quien, a princi-
pios de la década de 1990, halló en la Oficina 

de Registro Público de Londres varios testimo-
nios que le parecieron extraños. En ellos se hacía 
referencia a un ‘primer sueño’, lo que indirecta-
mente hacía evidente la existencia de un segun-
do sueño. Tras ampliar la búsqueda comprobó 
que no era algo aislado en la época.

Así, este sueño doble, o ‘bifásico’ como lo descri-
bió más adelante, era algo común. Los primeros 
se mencionan en ‘Los cuentos de Canterbury’, 
de Geoffrey Chaucer (escrita entre los años 1387 
y 1400). Las referencias estaban en diferentes 
formatos: cartas, libros médicos, diarios y obras 
de teatro, entre otros.

¿Cómo era el sueño bifásico?
Entre las 21 y aproximadamente las 23 horas, los 
habitantes de la época se recostaban en unos 
rudimentarios colchones, rellenos de uno u otro 
material en función del estatus (paja o trapos 
generalmente, y de plumas en el caso de los 
más ricos). Un momento para, en muchos casos, 
dormir en comunidad con familiares, amigos o 
incluso extraños.

Al fenómeno de descanso nocturno se lo conoce como “sueño bifásico”. En el intervalo se 
realizaban diferentes tareas. Como las parejas debían compartir cama con otros, era el momento 
elegido para la intimidad y el sexo.

Interés General
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Durante este primer sueño eran habituales una 
serie de convenciones sociales, con el fin de evi-
tar incomodidades. Así, se debía evitar el con-
tacto físico o moverse en exceso.

A su vez, había algunas posiciones previamente 
fijadas: las niñas a un lado de la cama, el más 
cercano a la pared, seguidas por la madre y el 
padre. Después, los niños varones ordenados 
por edad y tras ellos los que no eran miembros 
de la familia.

Alrededor de la una de la madrugada, como si el 
primer rayo de sol entrara por la ventana, la gen-
te se empezaba a desperezar. Tras el descanso, 
era momento para aprovechar y realizar algunas 
tareas, como echar leña al fuego, regresar al 
trabajo en la granja o las tareas domésticas. In-
cluso, se tenían oraciones cristianas específicas 
para este periodo de tiempo en concreto.

Entre los dos sueños, el tiempo para la intimi-
dad y el sexo
Pero, además, ese tiempo se empleaba en so-
cializar, tal y como explica Ekirch en su libro. En 
ocasiones, la gente se quedaba charlando en la 
cama, alcanzando un nivel de informalidad di-
fícilmente posible durante las tareas del día. Y 
como las parejas debían compartir cama con 
otros, era un momento para su intimidad: tras 
descansar durante el primer sueño, estaba con-

siderado como un buen momento para concebir.
Una vez que las personas habían estado des-
piertas durante un par de horas, por lo general 
volvían a la cama. El periodo de sueño desde 
entonces se consideraba  “mañanero” y duraba 
hasta el amanecer o aún más tarde.

Este sueño bifásico no era cosa de un país en 
concreto: en Italia se conocía como ‘primo son-
no’; en Francia, ‘premier somme’. Además, se 
hallaron evidencias de este hábito en escenarios 
tan diferentes y distanciados como África, el su-
reste de Asia o Australia. Su investigación de-
terminó que esta había sido la forma de dormir 
durante milenios.

Página12
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Ciencia

Hallan en Canadá un bebé mamut 
lanudo momificado

Los restos momificados de un bebé mamut la-
nudo prácticamente completo, con la piel y 

el pelo intactos, fueron hallados en unas minas 
auríferas en el norte de Canadá, en uno de los 
grandes descubrimientos de estos animales de 
la era del hielo.

“Es magnífico y es uno de los animales momifi-
cados de la era del hielo más increíbles descu-
biertos en el mundo”, dijo el paleontólogo Grant 
Zazula citado en un comunicado del gobierno 
del territorio Yukon, fronterizo con Alaska.

El ejemplar, una hembra, fue bautizado “Nun cho 
ga”, “gran bebé animal” en lengua nativa, y su 
piel y pelo están intactos.

Sus restos fueron descubiertos debajo del per-
mafrost, al sur de Dawson City, en el territorio 
Yukon.
El animal habría muerto hace más de 30.000 

años cuando la región estaba repleta de mamuts 
lanudos, caballos salvajes, leones de las caver-
nas y bisontes.

Es el primer mamut momificado casi completo y 
tan bien conservado encontrado en América del 
Norte. Una parte de restos de un bebé mamut 
bautizado Effie habían sido hallados en 1948 en 
una mina de oro de Alaska, y en 2007 fue encon-
trado en Siberia un especimen de 42.000 años, 
llamado Liouba, del mismo tamaño que este úl-
timo descubierto.

“Restos momificados con piel y cabello son ra-
ramente desenterrados”, subrayó el gobierno de 
Yukon, un territorio conocido en el mundo por 
sus fósiles de animales de la era glaciar.

amc/mdl/clr/mba/rsr/ll
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Calles
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Postales del
Universo

Marte
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Postales del Universo
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Postales del Universo

Galaxia NGC-628 / James Webb
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Postales del Universo

Tritón

Ganímedes
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Internet

La inteligencia artificial está en boca de todo 
el mundo, y no es para menos, ver cómo una 

combinación de algoritmos puede crear máqui-
nas que presentan casi las mismas capacidades 
que el ser humano parece algo muy lejano cuan-
do en realidad ya forma parte de nuestro día a 
día. 

La última IA que está arrasando en las redes ha 
sido Dall·e mini, un modelo que permite gene-
rar imágenes originales con tan solo describir lo 
que queremos que nos muestre a través de una 
descripción en texto. Una herramienta que no ha 
tardado en fascinar a miles de usuarios.

En realidad, esta herramienta no es más que 
una versión abierta y gratuita de Dall-e 2 que 
también nos permite crear imágenes de todo lo 
que se nos pueda ocurrir a través del lenguaje, 
aunque en este caso está limitado a un número 
de usuarios. Eso sí, el resultado es mucho más 
impresionante que no en Dall·e mini.

Para ello, esta inteligencia artificial, al igual que 
otras del mismo estilo, ha sido entrenada con 
millones de imágenes en Internet con sus res-
pectivas descripciones. De este modo, es capaz 

de absorber los conceptos de cada una de las 
imágenes en función de lo que pidan los usua-
rios. 

Aunque la calidad de imágenes que ofrece la 
plataforma no es la mejor y los resultados no son 
comparables con los que puede proporcionar 
Dall-e 2, sí que es una buena manera de empe-
zar a trastear con la Inteligencia artificial aunque 
con menor calidad.

La versión de esta inteligencia artificial ha sido 
todo un éxito en redes sociales, solo hace falta 
darse una vuelta en Twitter para ver las creacio-
nes de los usuarios que se han aficionado a ge-
nerar de forma original cualquier imagen que se 
les pase por la cabeza: ya sea carne de Lego o 
un gato lamiendo un cactus. 

Solo es cuestión de echarle un poco de imagi-
nación para poder conseguir la imagen desea-
da, las redes ya nos han demostrado que la in-
teligencia artificial es capaz de crear cualquier 
cosa, desde “Perros jugando a fútbol” o “Spi-
derman regando flores”, ahora te toca a ti usar 
un poco de tu ingenio para ver qué es capaz de 
crear por ti esta solicitada herramienta.

Dall·e mini, la inteligencia
artificial que revoluciona
las redes con imágenes
surrealistas

Maradona jugando al fútbol en el Titanic Obama en River Plate
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Hamster viviendo en Marte
en una casa de ladrillos

Mr. Bean corriendo en el bosque
con la Reina de Inglaterra

Jesús jugando al fútbol

Lo que vemos cuando  morimos
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Por Mariano Parada

Arte

Dibujos chinos
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Internet Archive: más de 2.500
videojuegos clásicos para disfrutar 
gratis y desde el navegador
Para jugar, sólo es necesario acceder a la plataforma, elegir la consola y hacer clic sobre el título 
que se prefiera.

Ocio

Si bien es cierto que existen cientos de emula-
dores que permiten disfrutar de los videojue-

gos clásicos que se estrenaron con las primeras 
consolas, el sitio Internet Archive se ha converti-
do en una de las hemerotecas más populares de 
la red en ése y otros ámbitos.

Cabe recordar que Internet Archive tiene pelícu-
las, series y contenido en general que es de do-
minio público. Como su nombre lo indica es un 
gran archivo digital. Además de contenido au-
diovisual y videojuegos, cuenta con millones de 
libros y miles de otros programas de software.

Allí dentro hay una biblioteca con una gran can-
tidad de juegos para el viejo sistema operativo 
MS-DOS de Microsoft. De hecho, recientemente 
se añadieron otros 2.500 juegos a la biblioteca, 
con lo cual se llegó a los 7.000 títulos en el sitio.

Algunos de los títulos que se pueden encontrar 
son Microsoft Adventure, Mr. Blobby, Super Mun-
chers: The Challenge continues, Street Rod, Di-
gger, Acid Game, The Secret of Monkey Island, 
Loom y Flight Simulator.

Gracias a Internet Archive es posible bucear en 
un centenar de videojuegos de cuando apare-
cieron las primeras consolas. ¿Lo mejor? Todo 
gratis y desde el navegador.

“Es un retorno a la revolución que se cocinó en 
los hogares, cuando la chimenea primero y la 
televisión luego fueron transformadas por las 
consolas en salas de juegos”, afirmaron los crea-
dores de Internet Archive en 2013.

El único inconveniente que hay que tener en 
cuenta es que, aunque las conexiones de banda 
ancha ayudan, la carga de los juegos puede de-
morarse y eso puede ser un obstáculo para una 
buena experiencia de usuario.

Internet Archive también permite redescubrir 
la gráfica y la animación de juegos en la Atari 
2600, comercializada en 1977, pero también en 
consolas como la Magnavox Odyssey (1978) o la 
ColecoVision (1982).

Esta página, que fue creada en 1996 juntando a 
investigadores y universitarios, intenta construir 
la historia de la era digital.

Para jugar, sólo es necesario acceder al sitio
https://archive.org/details/consolelivingroom, 
elegir la consola y hacer clic sobre el videojuego 
que se prefiera

Suscribite en
www.codigo-b.com.ar
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La primera foto de la Luna 
cumple 182 años
La imagen fue tomada por John William Draper, en 1843 y es la primera fotografía de un objeto 
astronómico.

El daguerrotipo tomado por Draper de la Luna el 23 de marzo de 1840

Astronomía

John William Draper, profesor de química de 
la Universidad de Nueva York, médico y ex-

perimentador científico, modificó para hacer la 
primera fotografía exitosa de un objeto astronó-
mico, concretamente la luna, el 23 de marzo de 
1840, hace ahora 182 años.

El logro fue posible tomando una imagen de da-
guerrotipo de 20 minutos de duración usando 
un telescopio reflector de 13 pulgadas.

El primer intento conocido de fotografía astro-
nómica fue la del francés Louis Jacques Mandé 
Daguerre, inventor del proceso de daguerrotipo 
que lleva su nombre, quien intentó en 1839 fo-
tografiar la Luna. Los errores de seguimiento al 
guiar el telescopio durante la exposición prolon-
gada significaron que la fotografía salió como un 
punto borroso.

Por tanto, la imagen de Draper se considera la 

primera en la historia de la astrofotografía.
En 1843, Draper hizo daguerrotipos del espectro 
solar que revelaron nuevas líneas infrarrojas y ul-
travioletas, como consigna Wikipedia.

De acuerdo a la enciclopedia en línea, Draper 
nació en St Helens (entonces Lancashire, hoy 
Merseyside), cerca de Liverpool (Inglaterra), en 
1811, realizó sus estudios de Matemáticas y Física 
en la Universidad de Londres. Marchó a Estados 
Unidos en 1833 y recibió el grado de Doctor en 
Medicina en la Universidad de Pensilvania (1837). 
Fue profesor de Química, Filosofía natural y fi-
siológica en el Colegio de Hampden Sidney (Vir-
ginia), desde 1836 hasta 1839.

Obtuvo más tarde (1839) una plaza de profesor 
de Química y Física de la Universidad de Nue-
va York, y alcanzó en 1851 el nombramiento de 
decano de la Facultad de Medicina de aquella 
Universidad.
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Con sus 3 metros de extensión, el pasaje Roberto Arlt es 
el segundo más angosto de Palermo. Al margen de poseer 
peculiares características, su mayor particularidad es que no 
figura en los mapas de calles de la Ciudad de Buenos Aires.  

Interés General

Roberto Arlt: 
El pasaje fantasma

La gran mayoría de los pasajes porteños supe-
ran en casi todos los casos los 4 metros de 

extensión. Menos de ese metraje, son realmente 
muy pocos. Uno de esos pocos está en Palermo 
y su ancho es de 3 metros. Después del Pasaje 
Norte, es el más angosto del barrio. Se llama Ro-
berto Arlt y está ubicado cerca del límite de las 
zonas conocidas como Palermo Viejo y Palermo 
Soho.

Está situado exactamente en la calle Gurrucha-
ga, entre Soler y Nicaragua. Muy pocos lo cono-
cen. Algo lógico. Las ramas de un árbol tapan la 
entrada y hacen difícil que se perciba la existen-
cia de este callejón.

Su acceso exacto es por Gurruchaga 1957. A esa 
altura, escondido por una frondosa arboleda se 
encuentra el acceso de esta callejuela sin salida, 
que tiene un largo de 50 metros. En su recorrido 
encontramos cinco inmuebles: dos productoras 
de cine y publicidad, y tres viviendas particu-
lares de estilos disímiles. Su nombre se debe a 
que allí vivió el escritor argentino Roberto Arlt, 
cuando trabajaba en el diario Crítica, matutino 
porteño de fuerte difusión que se editó entre 
1913 y 1962.

Al caminar por Gurruchaga y pasar justo por el 
pasaje, no se advierten en el mismo caracterís-
ticas de tal. Al no tener salida, da más la sensa-
ción de ser un garaje perteneciente a las casas 
lindantes. Al tener la particularidad de tener un 
solo acceso, es común que los dueños de los in-
muebles del pasaje estacionen sus vehículos allí. 
Una de las principales singularidades de la cor-
tada Roberto Arlt es que no figura prácticamen-
te en ningún mapa ( gráfico o virtual) de la ciu-
dad de Buenos Aires. Está, pero no está. Como 
si fuera un pasaje fantasma.   

Su historia es tan particular como su estructura: 
A principios del siglo pasado, en Buenos Aires 
se habían comenzado a construir  edificios de 
tres pisos llamados “villas”; este término cien 
años atrás tenía un significado diametralmente 
opuesto al de tiempos actuales dado que eran 
los lugares donde la clase adinerada porteña se 
afincaba a medida que la ciudad se expandía del 
centro hacia afuera. Estas edificaciones eran fá-
cilmente divisables a la distancia por su altitud, 
ya que en aquella época la mayoría de las cons-
trucciones eran de una sola planta. 

Así fue como se construyó en pleno Palermo, en 
el año 1906, una fila de casas sobre la calle Gu-
rruchaga con techos a dos aguas que remite a 
un estilo cuasi victoriano que difícilmente pueda 
hallarse todavía en pie en otro lugar de Buenos 
Aires. Por entonces no había casas lindantes ni 
viviendas que le sacaran el cetro de la más alta 
del barrio. Hasta que, en 1910, un ingeniero de 
apellido Shine que ocupaba un alto cargo en la 
empresa de ferrocarriles ingleses compró el te-
rreno de al lado, abriendo el camino para lo que 
hoy es la fisonomía actual del callejón.
    
Una de las hijas del ingeniero Shine se casa con 
el escritor Roberto Arlt y se mudaron a una de 
las viviendas que dan al frente de la calle Gurru-
chaga, uno de cuyos muros sirve de entrada al 
pasaje. En la actualidad, la casa tiene un aspec-
to de abandono fantasmal. Del patio de la casa 
donde vivió el escritor emerge una parra gigan-
tesca que se extiende hacia el final del pasaje. 
De las cinco propiedades que en la actualidad 
se ubican en el callejón, hay una que mantiene 
intacto su techo de tejas. Si Palermo es un ba-
rrio con particularidades, sin lugar a dudas que 
el pasaje Roberto Arlt es una de ellas. 
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En los últimos 60 años, se 
perdió casi la mitad de la 
superficie forestal mundial

Los ecosistemas forestales juegan un papel 
importante en la conservación de la biodiver-

sidad mundial incluida la regulación del clima, el 
suministro de materiales básicos para el susten-
to y la reducción de los impactos de los peligros 
naturales.

Sin embargo, casi la mitad de los bosques del 
mundo se han perdido, en los últimos 8.000 
años, debido principalmente a las actividades 
humanas. Durante los últimos 60 años, la super-
ficie forestal mundial ha disminuido en 81,7 mi-
llones de hectáreas, y esta pérdida ha resultado 
en una reducción de más del 60 % de la super-
ficie forestal mundial per cápita. Esta pérdida 
amenaza el futuro de la biodiversidad y afecta 
la vida de 1600 millones de personas en todo el 
mundo, según un nuevo estudio publicado en la 
revista Environmental Studies Letters.

En esta investigación, un equipo de científicos 
dirigido por Ronald S. Estac del Centro para la 
Biodiversidad y el Cambio Climático del Insti-
tuto de Investigación Forestal y de Productos 
Forestales (FFPRI) en Japón descubrió que el 
área forestal mundial se redujo en 81,7 millones 
de hectáreas entre 1960 y 2019, lo que equivale 
a un área de más del 10% de toda la isla de Bor-
neo, con una pérdida forestal bruta (437,3 millo-
nes de hectáreas) superior a la ganancia forestal 
bruta (355,6 millones de hectáreas).

Los científicos utilizaron un conjunto de datos 
de uso de la tierra global para examinar cómo 
los bosques globales cambiaron en el espacio 
y el tiempo. Por lo tanto, esta disminución va 
acompañada de un aumento de la población 
mundial. Durante un período de 60 años, la su-
perficie forestal mundial per cápita ha disminui-

Esta caída amenaza el futuro de la biodiversidad y afecta la vida de 1.600 millones de
personas a nivel global. Qué advirtieron los científicos en este nuevo estudio

Medio Ambiente
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do en más del 60 %, de 1,4 ha en 1960 a 0,5 ha 
en 2019.

“La continua pérdida y degradación de los bos-
ques afecta la integridad de los ecosistemas 
forestales -explica Estac-, reduciendo su capaci-
dad para crear y proporcionar servicios esencia-
les y sostener la biodiversidad. También afecta 
la vida de al menos 1600 millones de personas 
en todo el mundo, principalmente en países en 
desarrollo, que dependen de los bosques para 
diversos fines”.

La investigación de los especialistas también 
mostró que la estructura espaciotemporal cam-
biante de los bosques globales respalda la teoría 
de la transición forestal, con una pérdida de bos-
ques que ocurre principalmente en los países de 
bajos ingresos en los trópicos y una ganancia de 
bosques en los países de altos ingresos en los 
extratrópicos.

Estock, también autor principal del estudio, aña-
de: “A pesar de este patrón espacial de pérdida 
de bosques que ocurre principalmente en los 
países menos desarrollados, el papel de los más 
desarrollados en esta pérdida de bosques tam-
bién debe estudiarse con mayor profundidad. 
La pérdida de bosques se está desplazando 
hacia los países menos desarrollados, especial-
mente en los trópicos”.

En general, los resultados destacan la necesidad 

de fortalecer el apoyo brindado a los países de 
ingresos más bajos, especialmente en los trópi-
cos, para ayudar a mejorar su capacidad para 
minimizar o terminar con la pérdida de bosques. 
Para ayudar a abordar este problema, “las na-
ciones de ingresos más altos deben reducir su 
dependencia de los productos forestales tropi-
cales importados”, sugieren los especialistas en 
su documento.

Esto es importante si se tiene en cuenta el papel 
indispensable que desempeñan los ecosistemas 
de los bosques tropicales para hacer frente a va-
rios desafíos socio-ecológicos y de sostenibili-
dad apremiantes, como el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad.

“Hoy, monitorear los bosques del mundo es una 
parte integral de varias iniciativas ambientales 
y sociales globales, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo Climá-
tico de París y el Marco Global de Biodiversidad 
Post-2020.

Para ayudar a lograr estos objetivos, existe una 
necesidad urgente de revertir o al menos apla-
nar la curva de la pérdida forestal neta global 
conservando los bosques restantes del mundo y 
restaurando y rehabilitando los paisajes foresta-
les degradados”, concluye Estock.

Infobae
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No sólo fue un espectáculo futbolístico, tam-
bién cultural. Linares fue el epicentro de 

la fiesta deportiva CONIFA, Confederación de 
Asociaciones Independientes de Fútbol, que 
fue fundada el 2013, junto a la colaboración del 
COSANFF (Consejo Sudamericano de Nuevas 
Federaciones de Fútbol). Un solo ausente, Sao 
Paulo, que tuvo inconvenientes para llegar a la 
fecha de su debut en esta Copa América Conifa 
2022.

Las delegaciones que estuvieron presentes fue-
ron la Selección Mapuche y Aymara. El partido 
inaugural estuvo a cargo de los locales ante Ma-
puche. En un duelo muy apretado, que sólo se 
definió en el complemento y por la cuenta míni-
ma. En tanto que los mapuches, derrotaron por 
3 a 1 a la selección del norte y tenían todas las 
esperanzas cifradas en clasificar al mundial Co-
nifa 2024, que todavía no tiene sede. Incluso en 
la final, estuvieron alentando al equipo del norte, 
porque si ganaban, ellos ganaban el cupo para 
la cita planetaria futbolística. Claro, que Cristian 
Arrué, les amargo la tarde.

Selección de Maule Sur
Quien mejor que el presidente del club. Francis-
co Jaramillo, para repasar parte de la historia del 
Club Maule Sur: “se viene trabajando en la parte 
dirigencial, hace más de 3 años, para formar un 
club que representara a todo el Maule Sur. Lo 
de la incorporación a Conifa, fue hace un año y 
medio, clave en este proceso, fue sin duda Gon-
zalo Flores, dado el universo de contactos que 
maneja a nivel internacional”.

Lo futbolístico
Aquí, señala Jaramillo, “tuvimos dos procesos. 
El primero se inició con Francisco Silva, desde 
agosto del año 2021. Un trabajo que se prolongó 
hasta diciembre, del mismo año. En la segunda 
parte asumió el técnico nacional Jaime Pache-
co, que le dio un orden táctico y futbolístico con 
grandes jugadores con pasos en el profesionalis-
mo y del mundo amateur”.

La gloria
El nombre de Eduardo Grandón quedará en la 
historia de la selección Maule Sur. Asumió la 
banca y llevó al título a la selección Maule Sur, 
junto a Leandro Grandon y Julio Norambuena, 
profesionales jóvenes que lograron el éxito.

Fútbol
Francisco Jaramillo, dijo que “creo que el análisis 
final es positivo, traer a nuestra ciudad la prime-
ra Copa América, es algo histórico. Con esto he-
mos dado inicio en Sudamérica a los torneos de 
CONIFA (Confederación Internacional de Fútbol 
Independiente). Este organismo representa a 
mas de 700 millones de personas a nivel mun-
dial. Quizás lo único que se escapó de nuestras 
manos, fue la no llegada de la selección de Sao 
Paulo, Brasil, por temas de logística, puesto que 
quedaron en la frontera de Chile, producto de 
un temporal de nieve, el cual impidió su paso. 
Nuestros agradecimientos al alcalde Mario Meza 
Vásquez, concejales, a Eunice Muñoz, Gonzalo 
Flores y al Departamento de Deportes con Víc-
tor Campos Salas, por creer en este proyecto.
El cuadro de la Selección Maule Sur, tras sus dos 
victorias, obtuvo los pasajes para el Mundial Co-
nifa 2024, que aún no tiene sede. Algunos con-
cejales ya han puesto las fichas para que sea 
Linares.

Gerardo Domínguez A / El Heraldo

Maule Sur se consagró
campeón de la Copa América
Conifa Chile 2022

Se quedó con el triangular disputado en la cuidad de Linares. El triunfo le da derecho
a participar en la próxima copa mundial para selecciones no afiliadas a la FIFA

Deportes
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100 años atrás
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Interés General

Argentina lidera ranking de
conexión a Internet en Latam

IStock, plataforma de comercio electrónico que 
ofrece imágenes, videos e ilustraciones a Py-

MEs, creativos y estudiantes de todo el mundo, 
a través de VisualGPS reveló que más del 80% 
de los latinoamericanos reconocen que están 
usando su teléfono móvil mucho más que antes, 
como una forma de realizar transacciones y pa-
gar cosas. Para los Millennials, este porcentaje 
se eleva al 90%, dejando notar el gran potencial 
que tiene la industria en la región.  

En cuanto a la conexión a internet, cuatro países 
latinoamericanos superan el promedio mundial: 
Argentina (83%), Brasil (74%), México (74%) y 
Colombia (69%), dejando claro que, si bien el 
e-commerce en la región llegó para quedarse, 
Latinoamérica aún tiene un potencial de creci-
miento grandísimo a medida que la digitaliza-
ción se desarrolla y la penetración del internet 
aumenta.

Durante el transcurso de la pandemia, Latinoa-
mérica fue la región del mundo en la que más 
creció el comercio electrónico. Mercado Libre, 
minorista líder en la región de e-commerce, ex-
perimentó un crecimiento del 60,5% en los in-
gresos en el primer trimestre de 2022 en com-
paración con el mismo periodo de 2020.  De 
acuerdo con Statista, la proyección de los usua-
rios regionales se estima en más de 351 millones 
hacia 2024. 

Federico Roales, investigador creativo de iStock, 
cree que una de las oportunidades para que el 
crecimiento siga impactando a la industria en 
Latinoamérica radica en su representación vi-
sual en el marketing y la publicidad. “Hay una 
brecha significativa entre el explosivo desarrollo 
del comercio electrónico y la manera en la que 
está siendo representado visualmente en la re-
gión. A día de hoy, todavía vemos una tendencia 

De acuerdo con investigación creativa de iStock, una de las oportunidades para que el comercio 
electrónico siga creciendo en Latinoamérica radica en su representación visual, solo el 35% 
de las imágenes más populares de e-commerce muestran a personas comprando desde sus 
smartphones.
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que prioriza representar el e-commerce a través 
de imágenes y videos de personas que usan 
computadoras o laptops en lugar de los smar-
tphones”.

A esta altura, 7 de cada 10 compras digitales en 
América Latina se realizan desde un smartpho-
ne. Sin embargo, de acuerdo con datos de Vi-
sualGPS, su plataforma de investigación creati-
va, solo el 35% de las imágenes más populares 
de e-commerce muestran a personas compran-
do desde estos dispositivos. Para saber cómo 
está siendo representado el comercio electróni-
co a nivel visual, solo basta con visitar la nueva 
plataforma de iStock, VisualGPS Insights, que al 
estilo de Google Trends, captura más de 2.5 bi-
llones de resultados de búsqueda y descarga de 
su sitio web. 

“Al analizar el término “e-commerce” en Visual-
GPS Insights, observamos mayoría de imágenes 
y videos con efectos digitales y con mensajes 
abstractos, tratando de transmitir un aire tecno-
lógico y futurista. Pero esto dista de la percep-
ción de los consumidores: el 70% declaró estar 
más dispuesto a interactuar con nueva tecnolo-
gía siempre y cuando pueda entender cuál es su 
propósito de uso.” Agregó Roales.

Los consumidores latinos también han notado 
cómo impacta el efecto de las compras elec-
trónicas en sus usos y costumbres: según Think 
With Google, 9 de cada 10 latinoamericanos 
usaron su smartphone para investigar un pro-
ducto antes de comprarlo y 3 de cada 4 admi-
tieron haber usado su teléfono móvil para tomar 
una buena decisión de compra incluso dentro de 
una tienda física. 

Sin embargo, se observa una paradoja: en iS-

tock, los términos de búsqueda relacionados 
con compras digitales, como “e-commerce” 
(-23%), “shopping online” (-29%) o “compra on-
line” (-1%) han caído en Latinoamérica durante 
el 2022. Esta caída en el interés por representar 
visualmente al comercio electrónico podría su-
gerir que las marcas entienden al mismo como 
una tendencia estacional que floreció en la pan-
demia (ej. Imágenes con mascarillas o vacunas), 
cuando en realidad las estadísticas y el senti-
miento del consumidor continúan indicando que 
el e-commerce no para de crecer en términos 
de impacto, volumen e ingresos, y promete cam-
biar para siempre la forma en la que se venden y 
compran productos en la región.

Teniendo en cuenta lo anterior, se vuelve fun-
damental repensar las imágenes y videos más 
populares que se eligen para representar las 
compras vía internet. “Es imprescindible que las 
historias visuales se vean genuinas y auténticas, 
mostrando a personas reales que interactúen 
con sus dispositivos digitales en su día a día, du-
rante sus rutinas diarias, en entornos laborales, 
familiares y de ocio.” Apuntó Roales.

“De esta manera, los consumidores podrán pro-
yectarse a sí mismos en las narrativas visuales 
que observan y por ende estarán más receptivos 
a interactuar con dicho contenido”.

Por último, Federico recomendó a los creado-
res de contenido no olvidar representar a los 
usuarios de e-commerce a lo largo de diversas 
intersecciones identitarias tales como el origen 
étnico, la identidad y la expresión de género, la 
orientación sexual, y el tipo corporal, entre otros.

Florencia Lippo / Tradeyretail
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Arte

Autor: Ayelén Rodríguez, año 2021  - @ayelen_neleya

Tigre, animal de poder
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Astronomía

El telescopio espacial James Webb 
capta la estrella conocida más lejana 
en el universo

La estrella, llamada Earendel, en honor a un 
personaje de J.R.R. Tolkien en la precuela 

‘El Silmarillion’ de “El señor de los anillos’, fue 
descubierta inicialmente gracias a lentes gravi-
tacionales en una imagen de campo profundo 
del telescopio espacial Hubble.

La estrella, cuya luz tardó 12.900 millones de 
años luz en llegar a la Tierra, es tan débil que 
podría ser bastante difícil encontrarla en la nue-
va imagen del Telescopio Espacial James Webb, 
que fue publicada en Twitter este 2 de agos-
to por un grupo de astrónomos que utilizan la 
cuenta Cosmic Spring JWST.

La imagen original del Hubble proporciona una 
guía sobre dónde mirar a través del recorte am-
pliado. Esencialmente, Earendel es el pequeño 
punto blanquecino debajo de un cúmulo de ga-
laxias distantes. Al comparar la imagen del Hu-
bble con la capturada por Webb, se puede en-
contrar a Earendel.

“Estamos emocionados de compartir la prime-

ra imagen del JWST de Earendel, la estrella más 
distante conocida en nuestro universo, enfocada 
y ampliada por un cúmulo de galaxias masivo”, 
escribieron los astrónomos de Cosmic Spring en 
el tweet, señalando que las observaciones ocu-
rrieron el sábado 30 de julio de 2022.

El tuit se refiere a la lente gravitatoria, efecto que 
aprovecha el hecho de que los cuerpos extrema-
damente masivos, como los cúmulos de galaxias 
o los agujeros negros supermasivos, desvían la 
luz de los objetos detrás de ellos. Cuando la luz 
pasa por un cuerpo de este tipo, se comporta 
como si estuviera pasando a través de la lente 
de un telescopio, aumentando, aunque también 
distorsionándose. Por lo tanto, el uso de lentes 
gravitacionales amplía el alcance de los telesco-
pios, como el Hubble y el Webb, permitiéndoles 
ver más lejos y con mayor detalle, informa Spa-
ce.com.

Earendel, también conocido por su nombre pro-
pio WHL0137-LS, está ubicado en la constela-
ción de Cetus.

El Telescopio Espacial James Webb ha vislumbrado la estrella más distante conocida en el uni-
verso, revelada hace solo unos meses por el predecesor de Webb, el Telescopio Espacial Hubble.



34 Código B | www.codigo-b.com.ar

Arte

El grabado Flammarion

Un viajero medieval cuenta que había encontrado el lugar en el que el cielo y 
la tierra se encontraban. Ver más allá, dudar. Animarse a dar el siguiente paso 

y descubrir lo nuevo, lo incómodo. Lo que nos hace pensar y existir.
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Un equipo internacional de investigadores se 
dispuso a redescubrir la abeja en enero de 

2019.

En 1859, mientras exploraba la remota isla de 
Bacan en el norte de las Molucas, Indonesia, el 
famoso naturalista Alfred Russel Wallace hizo un 
descubrimiento asombroso: Megachile plutón, la 
abeja más grande del mundo.

Wallace describió a la abeja, que es aproxima-
damente cuatro veces el tamaño de una abeja 
melífera, como un «insecto grande parecido 
a una avispa negra, con mandíbulas inmensas 
como un escarabajo«.

Pero durante más de un siglo, ese fue el único 
avistamiento conocido del Megachile plutón, y 
algunos temían que la deforestación hubiera ex-
tinguido al insecto gigante.

En 1981, el biólogo Adam Messer descubrió va-
rios nidos de Megachile en Bacan y las islas ve-
cinas, un espectáculo tan raro que los lugareños 
dijeron que nunca antes habían visto los nidos. 
Una vez más, sería el único avistamiento conoci-
do durante décadas.

Hace varios años, Eli Wyman, entomólogo del 
Museo Americano de Historia Natural, y el fo-
tógrafo Clay Bolt se unieron para redescubrir la 
abeja gigante de Wallace. A principios de 2018, 
la pareja vio que un espécimen de Megachile se 
había vendido por $9,000 en eBay, lo que con-
virtió en una urgencia el viajar a Indonesia para 
encontrar la abeja.

En enero, Clay, Wyman y otros investigadores 
finalmente redescubrieron la abeja gigante de 
Wallace, esta vez en un nido de termitas en un 
árbol.

Clay Bolt, el fotógrafo que capturó las primeras 
imágenes de la especie con vida recuerda cuán 
hermosa y grande es la especie en vida, «escu-
char el sonido de sus alas gigantes zumbando 
mientras pasaba volando por mi cabeza, fue 
simplemente increíble”.

La preocupación ahora es que la noticia desen-
cadene el frenesí entre los coleccionistas dis-
puestos a pagar mucho dinero por especímenes 
raros.

BBC

Aparece en Indonesia
la abeja más grande del
mundo, que se creía extinta

Ciencia
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Era española, se llamaba María de los Ángeles 
Fernández Abad, le decían Angelines, pero 

su nombre perpetuo, el que la memoria recupera 
cuando aparece una foto suya, es otro nombre, 
un nombre de ficción: La Bruja del 71. 

En El Chavo del 8, el programa cómico de la 
televisión mexicana de la década del setenta 
creado por Roberto Gómez Bolaños, Angelines 
es La Bruja del 71, apodo inferido por la 
vecindad por un supuesto poder de Lechiguana 
con sesiones de espiritismo y rituales de humo 
e incienso y repetido por Quico, La Chilindrina 
y El Chavo con la voz alta que la travesura 
y el miedo infantil exigen, y porque vive en 
el departamento número 71, se llama Doña 
Clotilde, está enamorada de Don Ramón y corre 
a abrazarlo cada vez que puede como si saliera a 
pasear con su sombra con cualquier excusa y sin 
que se deshoje la enredadera de tul que arma su 
sombrero celeste (a veces rosa). 

La escena del amor no correspondido era un 
gag esperado por los espectadores fieles y 
se repetía en cada capítulo. Él siempre estaba 
en problemas y ella siempre estaba dispuesta 
a ayudarlo. Ella lo perseguía y él se quedaba 
quieto de espanto en el medio del patio, se 
escapaba o se escondía. “-¡Ah Don Ramón esto 
sí que es una sorpresa, que usted haya venido a 
tocarme! -No, lo que yo toqué fue la puerta. -Por 
eso.” (…) -Podemos ver televisión en el sillón de 
mi casa que es muy estrecho, pero cabemos 
muy bien si nos sentamos apretaditos”. 

Doña Clotilde, la solterona
Apegado al humor de la época, reírse de La 
Bruja del 71 era reírse de la solterona, de la fea y 
de la edad de las mujeres, por eso Doña Clotilde 
repetía que no era bruja ni señora, “soy se ño ri 
ta”, que no se había casado porque ella no había 

querido y no por falta de pretendientes y que 
tenía un poco más de cuarenta años, aunque a 
veces decía que tenía un poco menos de treinta. 

La Bruja del 71 usaba un vestido azul cerúleo, 
zapatos negros y un sombrero de fiesta achacoso 
que dejaba ver su pelo blanco recogido con 
un rodete que se acomodaba con las manos 
mientras movía los ojos, hacía muecas, suspiraba 
y llamaba “Rorro” a su esquivo príncipe azul. 

Antes del éxito televisivo Angelines y Ramón 
Valdés (Don Ramón) habían trabajado juntos 
en el cine; la primera vez fue en 1968 en Corona 
de Lágrimas, una película de Alejandro Galindo 
y también con Cantinflas en El Profe de 1971. 
Según cuentan, fue Valdés quien la llevó al 
programa de Bolaños. 

Una amistad y un amor (ella lo amaba y él 
no, según la “prensa del corazón”) guardan 
sus secretos en los Mausoleos de Ángel, el 
cementerio de la ciudad de México donde los 
dos están enterrados. Las voces que no callan, 
obstinadas en el ruido que no cesa, dicen que 
después de llorar horas junto a su ataúd ella 
pidió que su tumba estuviera cerca de la de 
él; rumores de vecindario que levantan un 
ventarrón de palabras. Las palabras se adaptan 
a los prejuicios y los prejuicios a la vocación del 
chisme.

Angelines fue una joven revolucionaria 
Fuera del acertijo amoroso de las vidas ajenas 
que los años olvidan o alimentan según la avidez 
y la templanza, y antes de ser una actriz mexicana 
famosa, un dibujito animado, una muñeca de 
pañolenci oficial (y también una trucha) y la 
figurita de un álbum entre otros muchos trofeos 
del merchandising que la televisión gesta y 
recauda, Angelines fue a los catorce años una 

La verdadera historia
de la “Bruja del 71”

Interés General

Participó de la resistencia republicana y se exilió un tiempo a Cuba para terminar siendo alo-
jada por un país que la amó y le dio trabajo: México. Conocida en toda Latinoaméricana por 
su apodo y sus rasgos de vecina enamorada, el personaje reivindicaba ser una mujer soltera e 
independiente. Su historia se conoció gracias a su hija Paloma.
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de las adolescentes que formaron parte de la 
resistencia republicana española que enfrentó a 
Franco en la Guerra Civil, una guerrillera armas 
en mano que junto a sus compañeras salió a 
luchar contra la dictadura del generalísimo. 

“Tercos fusiles agudos/por toda la noche 
suenan. /La Virgencura a los niños/ con salivilla 
de estrella. /Pero la Guardia Civil/ avanza 
sembrando hogueras, /donde joven y desnuda/ 
la imaginación se quema”, escribió Federico 
García Lorca poco antes de ser fusilado por el 
franquismo como solo él sabía escribir, sufrir y 
decir. La noticia y el descubrimiento de la vida 
combativa de La Bruja del 71 (noticia confirmada 
hace unos años por su hija Paloma) escribió una 
nueva biografía sobre la caricatura popular de 
la enamorada despreciada y acosadora de su 
vecino viudo y la mostró en blanco y negro con 
ropa de guerra. 

A partir de ese momento hablar de Angelines 
no era hablar ni del personaje ni de la actriz que 
amaba sin ser amada en la vida real sino de la 
madrileña valiente y brava que llegó a México 
(también vivió un tiempo en Cuba) escapando 
de la persecución franquista por haber sido 

miembro de los Maquis, grupos de la resistencia 
republicana.

La España posterior a 1939 con Franco en el 
poder le auguraba la muerte segura. El suelo 
azteca, un escenario. A mediados de la década 
del cuarenta y comienzos de la del cincuenta 
la antifranquista Angelines había abandonado 
para siempre Europa (se nacionalizó mexicana) 
y actuaba en telenovelas, en radioteatros y poco 
tiempo después en el cine junto a Cantinflas y 
Arturo de Córdoba.

A Angelines le gustaba fumar rodeada del humo 
que bien sabe impostar el presente y las horas 
entregadas a las pesadillas de la comparecencia, 
y mirar televisión hasta quedarse dormida; 
alguna foto la muestra jovencísima con un 
cigarrillo entre los dedos. Murió el 25 de marzo de 
1994 en México a causa de un cáncer pulmonar. 
Había nacido en 1924 (o en 1922, según algunos 
cronistas) en una Madrid con el corazón a punto 
de romperse y condenada al bracero fatal de la 
dictadura por venir.

Marisa Avigliano /P12
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Arqueología

La sequía deja al descubierto 
una ciudad de hace 3.400 años
a orillas del río Tigris
El asentamiento surgió del embalse de Mosul a principios de este año cuando los niveles del 
agua cayeron rápidamente debido a la sequía extrema en Irak.

Un equipo de arqueólogos ha descubierto los 
restos de una ciudad de la era del Imperio 

Mittani de 3.400 años de antigüedad que alguna 
vez estuvo ubicada en el río Tigris .

El asentamiento surgió de las aguas del embal-
se de Mosul a principios de este año cuando los 
niveles del agua cayeron rápidamente debido a 
la sequía extrema en Irak. La extensa ciudad, con 
un palacio y varios edificios grandes, podría ser 
la antigua Zakhiku , que se cree que fue un cen-
tro importante en el Imperio Mittani (ca. 1550-
1350 a. C.).

Irak es uno de los países del mundo más afecta-
dos por el cambio climático . El sur del país en 
particular sufre una sequía extrema desde hace 
meses. Para evitar que los cultivos se sequen, 
se han extraído grandes cantidades de agua del 
embalse de Mosul, el almacenamiento de agua 
más importante de Irak, desde diciembre. Esto 
llevó a la reaparición de una ciudad de la Edad 

del Bronce que había estado sumergida hace 
décadas sin investigaciones arqueológicas pre-
vias. Está ubicado en Kemune en la región de 
Kurdistán de Irak.

Excavaciones de rescate
Este evento imprevisto puso a los arqueólogos 
bajo una presión repentina para excavar y do-
cumentar al menos partes de esta gran e im-
portante ciudad lo más rápido posible antes de 
que volviera a sumergirse. El arqueólogo kurdo 
Hasan Ahmed Qasim, presidente de la Organiza-
ción de Arqueología de Kurdistán, y los arqueó-
logos alemanes Ivana Puljiz (Universidad de 
Friburgo) y Peter Pfälzner (Universidad de Tu-
binga) decidieron espontáneamente emprender 
excavaciones de rescate conjuntas en Kemune. 
Estos tuvieron lugar en enero y febrero de 2022 
en colaboración con la Dirección de Antigüeda-
des y Patrimonio en Duhok (región del Kurdistán 
de Irak). En cuestión de días se formó un equi-
po y la financiación del trabajo se obtuvo de la 
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Fundación Fritz Thyssen a través de la Universi-
dad de Friburgo. El equipo arqueológico germa-
no-kurdo estaba bajo una inmensa presiónpor-
que no estaba claro cuándo volvería a subir el 
agua del embalse.

En poco tiempo, los investigadores lograron ma-
pear en gran medida la ciudad . Además de un 
palacio , que ya había sido documentado duran-
te una breve campaña en 2018, se descubrieron 
varios otros edificios grandes: una fortificación 
masiva con muros y torres, un edificio de alma-
cenamiento monumental de varios pisos y un 
complejo industrial. El extenso complejo urbano 
data de la época del Imperio de Mittani (aprox. 
1550-1350 a. C.), que controlaba gran parte del 
norte de Mesopotamia y Siria.

«El enorme edificio es de particular importancia 
porque en él se deben haber almacenado enor-
mes cantidades de mercancías, probablemente 
traídas de toda la región», dice en un comunica-
do Ivana Puljiz. Hasan Qasim concluye: «Los re-
sultados de la excavación muestran que el sitio 
fue un centro importante en el Imperio Mittani».

Terremoto
El equipo de investigación quedó atónito por el 
buen estado de conservación de las paredes, a 
veces con una altura de varios metros, a pesar 
de que las paredes están hechas de ladrillos de 
barro secados al sol y estuvieron bajo el agua 

durante más de 40 años. Esta buena conserva-
ción se debe a que la ciudad fue destruida por 
un terremoto alrededor del año 1350 aC , duran-
te el cual las partes superiores de las murallas se 
derrumbaron y enterraron los edificios.

De particular interés es el descubrimiento de 
cinco vasijas de cerámica que contenían un ar-
chivo de más de 100 tablillas cuneiformes . Da-
tan del período asirio medio, poco después de 
que el desastre del terremoto azotara la ciudad. 
Algunas tablillas de arcilla, que pueden ser car-
tas, aún se encuentran en sus sobres. Los inves-
tigadores esperan que este descubrimiento pro-
porcione información importante sobre el final 
de la ciudad del período Mittani y el comienzo 
del dominio asirio en la región. «Es casi un mila-
gro que las tablillas cuneiformes hechas de arci-
lla sin cocer sobrevivieran tantas décadas bajo el 
agua», dice Peter Pfälzner.

Para evitar más daños al por el aumento del 
agua, los edificios excavados se cubrieron com-
pletamente con láminas de plástico ajustadas y 
se cubrieron con relleno de grava como parte de 
un extenso proyecto de conservación financiado 
por la Fundación Gerda Henkel. El plan está des-
tinado a proteger las paredes de arcilla sin cocer 
y cualquier otro hallazgo aún escondido en las 
ruinas durante las épocas de inundación. El sitio 
está ahora completamente sumergido.
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Ciencia

“Si me ves, llora”: las “piedras 
del hambre” que la sequía de los 
principales ríos de Europa pone 
al descubierto
La sequía que sufre Europa está dejando al 

descubierto una siniestra advertencia de 
nuestros antepasados presagiando periodos de 
miseria.

Las conocidas como “piedras del hambre” son 
rocas en el lecho de los ríos que solo son visibles 
cuando los niveles del agua son extremadamen-
te bajos.

Esculpidos en ellas, antiguos pueblos dejaron 
mensajes sobre las catástrofes desencadenadas 
por la falta de agua y recordatorios de las difi-
cultades sufridas durante las sequías.

Las inscripciones se remontan a décadas y si-
glos atrás, explicó el usuario @Batallitass en un 
hilo de tuiter que se ha hecho viral.

La inscripción más antigua encontrada en la 

cuenca del río Elba data de 1616 y está en ale-
mán. Su traducción es “Si me ves, llora”.

Es particularmente famosa porque sus habitan-
tes cincelaron en su superficie las fechas de se-
veras sequías.

Según un estudio llevado a cabo en 2013 por un 
equipo checo, en ella se pueden leer los años 
1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 
1868, 1892 y 1893.

“La vida volverá a florecer una vez que esta pie-
dra desaparezca”, se lee en otra de las rocas ta-
lladas.

“El que una vez me vio, lloró. El que me vea aho-
ra llorará”, augura una más.

“Si vuelves a ver esta piedra, llorarás. Así de su-
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perficial fue el agua en el año 1417”, dice otra.

Piedras que anuncian la pobreza
Y es que en el pasado, que el agua llegara a esos 
niveles tan bajos significaba pobreza y carencia 
para muchas ciudades.

La sequía acarreaba la ruina en los cultivos pero 
también cortaba las vías fluviales por las que 
llegaban alimentos, suministros de todo tipo y 
carbón para cocinar, amenazando el sustento de 
las familias que vivían a lo largo de la costa.
Y tras eso llegaban las hambrunas.

Antiguamente, el área de Europa Central, que 
incluye partes de Alemania, República Checa, 
Eslovaquia, Austria y Hungría, dependía de la 
tierra fértil en la margen de los ríos para produ-
cir alimentos.

De hecho, en Alemania estas piedras se las co-
noce como “Hungersteine”.

Cuenta el usuario de tuiter que el nombre proce-
de de una inscripción en una de ellas, “Hunger-
jahr 1947” o Año del hambre 1947.

“Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Ale-
mania sufrió una gran hambruna en el invierno 
de 1946-1947. Tres grandes olas de frío dificul-
taron la vida de la población. En enero de 1947, 
60 kilómetros del Rin se congelaron”, explica @
Batallitass.

La navegación fluvial se paralizó, cortando una 
ruta de transporte vital por la que llegaba car-
bón para la calefacción y alimentos.
Muchas personas murieron de hambre y frío.

En los últimos años, el fenómeno de la sequía se 
ha convertido en la manifestación más destaca-
da del cambio climático en Europa central.

Recordatorios del pasado
Una de las localidades en dejar al descubierto 
más piedras es Děčín, una ciudad al norte de la 
República Checa, donde confluyen los ríos Elba 

y Ploučnice y muy cerca de la frontera con Ale-
mania.

El río Elba nace en la República Checa y fluye a 
través de Alemania hacia el Mar del Norte.

En su caudal asoman hasta una docena de estas 
piedras, recordando a la población local un pe-
ríodo duro en el pasado.

Otra piedra del hambre se exhibe en el museo 
de la ciudad de Schönebeck, una antigua lápi-
da que yacía en una dársena del puerto y en la 
que se tallaron niveles de agua particularmente 
bajos.

En 1904 el agua bajó hasta los 47 cm y la visibi-
lidad de esta piedra indicaba a los barcos que el 
caudal no era suficiente para navegar.

Además de las piedras, en el cauce del río se han 
encontrado varias bombas de la Segunda Gue-
rra Mundial sin explotar.

La mayoría de las “piedras del hambre” se en-
cuentran en el río Elba, aunque también han 
aparecido en el Rin, el Mosel, el Mündesee o el 
Weser.

Sequía extrema
En las últimas semanas, Francia y España han 
debido restringir el consumo de agua por una 
fuerte sequía.

En zonas de ambos países, las autoridades se 
han visto obligadas a cortar el suministro en de-
terminadas circunstancias.

El gobierno francés declaró que el país se en-
frenta a la peor sequía registrada en la historia.

Cristina J. Orgaz @cjorgaz
BBC News Mundo
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Si bien se encontraba casi completo desde 
hace décadas, los científicos aseguran que, 

finalmente, lograron terminar de decodificar el 
genoma humano, el conjunto de instrucciones 
para construir y mantener a un ser humano.

Ese plan genético, según declararon los par-
ticipantes del estudio publicado en la revista 
Science, quedó ensamblado en forma comple-
ta. Un equipo internacional describió la primera 
secuenciación de un genoma humano completo. 
El esfuerzo anterior, celebrado en todo el mun-
do, estaba incompleto porque las tecnologías de 
secuenciación de ADN de la época no podían 
leer ciertas partes del mismo. Incluso después 
de las actualizaciones, faltaba alrededor del 8% 
del genoma.
“Algunos de los genes que nos hacen únicamen-

te humanos estaban en realidad en esta ‘materia 
oscura del genoma’ y se pasaron por alto por 
completo”, dijo Evan Eichler, investigador de la 
Universidad de Washington que participó en el 
esfuerzo actual y en el Proyecto Genoma Huma-
no original. “Tomó más de 20 años, pero final-
mente lo logramos”, subrayó.

Muchos, incluidos los propios alumnos de Ei-
chler, pensaron que ya se había terminado. “Es-
taba enseñándoles y me dijeron: ‘Espera un mo-
mento. ¿No es esta como la sexta vez que han 
declarado la victoria? Dije: ‘No, esta vez real-
mente, ¡realmente lo hicimos!

Los científicos dijeron que esta imagen comple-
ta del genoma le dará a la humanidad una mayor 
comprensión de nuestra evolución y biología, 

Ciencia

Los científicos participantes del proyecto aseguraron que, finalmente, lograron
ensamblar el plan genético total. Abrirá la puerta a descubrimientos médicos
para la cura de enfermedades

Terminaron de decodificar
un genoma humano completo
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al mismo tiempo que abrirá la puerta a descu-
brimientos médicos en áreas como el envejeci-
miento, las enfermedades neurodegenerativas, 
el cáncer y las enfermedades cardíacas.

“Simplemente estamos ampliando nuestras 
oportunidades para comprender las enfermeda-
des humanas”, dijo Karen Miga, autora de uno de 
los seis estudios publicados.

La investigación culmina décadas de trabajo. El 
primer borrador del genoma humano fue anun-
ciado en una ceremonia en la Casa Blanca en 
2000 por los líderes de dos entidades competi-
doras: un proyecto internacional financiado con 
fondos públicos dirigido por una agencia de los 
Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. y una 
empresa privada, Celera Genomics, con sede en 
Maryland.

“El consorcio de telómeros a telómeros (T2T) ha 
terminado la primera secuencia verdaderamen-
te completa de 3.055 mil millones de pares de 
bases (bp) de un genoma humano, lo que repre-
senta la mayor mejora del genoma de referencia 
humano desde su lanzamiento inicial”, escribie-
ron en junio pasado los científicos, en un artí-
culo publicado en el servidor de investigaciones 
bioRxiv, ya que hasta entonces no estaba revi-
sado por pares, lo que finalmente ocurrió ahora.

El nuevo genoma es un salto adelante, según 
dijeron en ese momento los investigadores, que 
fue posible gracias a las nuevas tecnologías de 
secuenciación de ADN desarrolladas por dos 
empresas del sector privado: la californiana Pa-
cific Biosciences, también conocida como Pa-
cBio, y la británica Oxford Nanopore. Sus tec-
nologías para leer el ADN tienen ventajas muy 
específicas sobre las herramientas que durante 
mucho tiempo se han considerado las funda-
mentales para los investigadores.

“Este 8% del genoma no se ha pasado por alto 
por su falta de importancia, sino por limitaciones 
tecnológicas”, escribieron los investigadores. 
“La secuenciación de lectura larga de alta pre-
cisión finalmente ha eliminado esta barrera tec-
nológica, lo que permite estudios completos de 
la variación genómica en todo el genoma huma-
no. Dichos estudios requerirán necesariamente 
un genoma de referencia humano completo y 
preciso, lo que en última instancia impulsará la 
adopción del conjunto T2T-CHM13 que se pre-
senta aquí”.

El genoma humano está formado por alrededor 
de 3.100 millones de subunidades de ADN, pares 
de bases químicas conocidas por las letras A, C, 

G y T. Los genes son cadenas de estos pares con 
letras que contienen instrucciones para fabricar 
proteínas, los componentes básicos de la vida. 
Los humanos tenemos unos 30.000 genes, or-
ganizados en 23 grupos llamados cromosomas 
que se encuentran en el núcleo de cada célula.

Hasta ahora “brechas grandes y persistentes 
que han estado en nuestro mapa, y estas bre-
chas caen en regiones bastante importantes”, 
dijo Miga.

Miga, investigadora de genómica de la Universi-
dad de California-Santa Cruz, trabajó con Adam 
Phillippy del Instituto Nacional de Investigación 
del Genoma Humano para organizar el equipo 
de científicos para comenzar de cero con un 
nuevo genoma con el objetivo de secuenciarlo 
todo, incluso, piezas perdidas. El grupo, deno-
minado así por las secciones en los extremos de 
los cromosomas, llamados telómeros, se conoce 
como el consorcio Telómero a Telómero, o T2T.

Su trabajo agrega nueva información genética al 
genoma humano, corrige errores previos y reve-
la largos tramos de ADN que se sabe que juegan 
un papel importante tanto en la evolución como 
en la enfermedad. El año pasado se publicó una 
versión de la investigación antes de ser revisada 
por colegas científicos.

“Diría que esta es una gran mejora del Proyecto 
Genoma Humano”, que duplica su impacto, dijo 
el genetista Ting Wang de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Washington en St. Louis, 
que no participó en la investigación.

Eichler dijo que algunos científicos solían pensar 
que las áreas desconocidas contenían “basura”. 
Pero “algunos de nosotros siempre creímos que 
había oro en esas colinas”, dijo.

Resulta que el oro incluye muchos genes impor-
tantes, dijo, como los esenciales para hacer que 
el cerebro de una persona sea más grande que 
el de un chimpancé, con más neuronas y cone-
xiones.

Para encontrar tales genes, los científicos ne-
cesitaban nuevas formas de leer el lenguaje ge-
nético críptico de la vida. Leer genes requiere 
cortar las hebras de ADN en pedazos de cientos 
a miles de letras. 
Las máquinas secuenciadoras leen las letras de 
cada pieza y los científicos intentan poner las 
piezas en el orden correcto. 
Eso es especialmente difícil en áreas donde las 
letras se repiten.
Los científicos dijeron que algunas áreas eran 
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ilegibles antes de las mejoras en las máquinas 
de secuenciación de genes que ahora les permi-
ten, por ejemplo, leer con precisión un millón de 
letras de ADN a la vez. Eso permite a los cien-
tíficos ver genes con áreas repetidas como ca-
denas más largas en lugar de fragmentos que 
luego tuvieron que juntar.

Los investigadores también tuvieron que supe-
rar otro desafío: la mayoría de las células contie-
nen genomas tanto de la madre como del padre, 
lo que confunde los intentos de ensamblar las 
piezas correctamente. Los investigadores de 
T2T solucionaron esto utilizando una línea ce-
lular de una “mola hidatiforme completa”, un 
óvulo fertilizado anormal que no contiene tejido 
fetal y que tiene dos copias del ADN del padre y 
ninguna de la madre.

El siguiente paso será mapear más genomas, 
incluidos los que incluyen colecciones de genes 
de ambos padres. Este esfuerzo no mapeó uno 
de los 23 cromosomas que se encuentran en los 
hombres, llamado cromosoma Y, porque el lunar 
contenía solo una X.

Wang dijo que está trabajando con el grupo T2T 
en el Consorcio de referencia del pangenoma 
humano, que está tratando de generar genomas 
de “referencia” o plantilla para 350 personas que 
representan la amplitud de la diversidad huma-
na.

“Ahora tenemos un genoma correcto y tenemos 
que hacer muchos, muchos más”, dijo Eichler. 

“Este es el comienzo de algo realmente fantásti-
co para el campo de la genética humana”.
En otro destacado avance de la genética, en 

febrero pasado científicos de la Universidad de 
Oxford crearon el primer árbol genealógico de la 
humanidad. “El trasfondo teórico de las genea-
logías de todo el genoma, que describen cómo 
hemos heredado genes de nuestros antepasa-
dos, se ha desarrollado durante las últimas tres 
décadas”, explicó Anthony Wilder Wohns, inves-
tigador postdoctoral en el Instituto Broad del 
MIT y Harvard, ex estudiante de doctorado en 
el Big Data Institute (BDI) de la Universidad de 
Oxford y autor principal de la investigación-. Sin 
embargo, estimar realmente esta estructura es 
un problema estadístico tremendamente difícil”.

Las dificultades asociadas con la combinación 
de enormes conjuntos de datos de un gran nú-
mero de bases diferentes han sido una gran ba-
rrera para este esfuerzo de investigación, hasta 
ahora. Wilder Wohns, otro de los autores princi-
pales de este nuevo estudio realizado durante 
su tiempo en el BDI, informó sobre “un método 
novedoso para combinar fácilmente millones de 
secuencias genómicas de poblaciones antiguas 
y modernas”.

Junto con sus colegas, Wohns utilizó este méto-
do para crear un “primer borrador” del árbol ge-
nealógico de la humanidad. “Ideamos un algorit-
mo novedoso que deduce relaciones genéticas 
sin necesidad de comparar cada secuencia de 
ADN entre sí y lo combinamos con otro algorit-
mo que coloca fechas en ancestros comunes al 
tratar a toda la ascendencia como una sola red 
-explicó-. Además, al estimar toda la genealogía 
de la humanidad, pudimos crear algoritmos que 
nos permitieron usar todo el genoma para esti-
mar cuándo y, por primera vez, dónde vivieron 
nuestros antepasados”.
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Héroes
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Memorabilia
de Colección
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Memorabilia
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Memorabilia
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Somos un átomo de vida
habitando una partícula de Universo
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Ilustro para no olvidar: un 
proyecto para honrar la 
memoria del patrimonio 
histórico demolido
Natalia Karbabian, arquitecta y de Ciudad de Buenos Aires, gestó y parió una iniciativa 
artística que crece sin pausa en las redes sociales. Con líneas negras finas, gran estilo 
y coloreo digital, va al lugar donde está la casa y registra detalles. “Es una forma de 
honrar nuestra historia”, asegura.

Patrimonio
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La arquitecta porteña Natalia Karbabian ilustra 
casas antiguas de la Ciudad de Buenos Aires 

que fueron demolidas o están por demolerse, en 
una experiencia artística que acumula más de 20 
fachadas de casas dibujadas en pluma negra y 
acuareladas digitalmente, y otras decenas en lis-
ta de los barrios de Barracas, Paternal, Devoto, 
Caballito, Palermo y Chacarita, entre otros. “Hay 
un relato que al demoler se corta y una memo-
ria que se pierde, por eso ilustro para no olvidar. 
Es una forma de honrar nuestra historia”, dice 
Kabarbian, cuya cuenta de Instagram acumula 
miles de seguidores y ya proyecta un libro que 
reúna este trabajo. 

Una tarde de junio, la arquitecta caminaba por 
el barrio de Belgrano, donde vive hace 2 años 
junto a su familia. Para ella y para tantos vecinos 
de la zona, la esquina de Olazábal y Vidal es un 
clásico, sinónimo de tradición y punto clave en 
los paseos. Pero esa tarde, en esa esquina, se 
topó de frente con la demolición en vivo. 

Las cuatro casonas históricas de esa esquina, 
esencia y raíces de Belgrano, tiradas abajo fren-
te a sus ojos. Como tantos otros edificios, casas, 
palacios y cúpulas que supieron ser patrimo-
nio histórico porteño, que fueron demolidos o 
tienen carteles que anuncian que lo serán muy 
pronto. Crónica de una muerte anunciada, dice 
Karbabian.

Esa misma noche se sentó a ilustrar la fachada 
con imágenes que había tomado, con un propó-
sito: honrarla y no olvidarla. A partir de enton-
ces, inició un camino que acumula la ilustración 
de más de 20 casas históricas, antiguas o colo-
niales de los barrios de Barracas, Paternal, Devo-
to, Caballito, Flores, Palermo y Chacarita. Y que 
promete muchas más.

Natalia Kabarbian gestó y parió “Ilustro para 
no olvidar”, un proyecto artístico que crece sin 
pausa en las redes sociales. Con líneas negras 
finas, gran estilo y coloreo digital, Natalia va al 
lugar donde está la casa y registra detalles: pone 
atención en estilos, formas, escalas, detalles. 
Comienza a dibujar ahí mismo y se toma unos 
días para terminar cada obra. Al pie del dibujo 
registra la calle, la altura, el barrio y el año de 
demolición.

En el posteo de Instagram acompaña la ilustra-
ción con una foto del vacío que deja la casa, o 
el nuevo edificio moderno por venir. El impacto 
visual es enorme, y el emocional también. Las 
casonas de Olazábal, por ejemplo, databan del 
año 1888 y eran obra del reconocido arquitec-
to italiano Alfredo Olivari, quien llegó a nuestro 

país con 21 años y construyó edificios emblemá-
ticos como el Hospital Fiorito de Avellaneda y la 
Farmacia Franco Inglesa, entre otros.

Según datos del gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, en la capital hay cerca de 
140 mil edificaciones previas a 1941, de las cuales 
18 mil tienen valor de patrimonio histórico y sólo 
3 mil cuentan con respaldos legales.

“Muchas de las construcciones nuevas son si-
multáneas a las demoliciones, y muchas de esas 
demoliciones son edificaciones no recuperables. 
Ireemplazables. Que conforman una historia de 
tiempos, de barrios, con determinadas formas y 
escalas. Todo eso proporciona una identidad a 
Buenos Aires. Una casa puede estar catalogada 
o no, pero para la población hay muchas casas 
que tienen valor y sentido más allá de lo enmar-
cado por la ley”, reflexiona Kabarbian en diálogo 
con Télam, mientras comparte un cuaderno don-
de ilustró varias de las casas mencionadas.

Ilustro para no olvidar comenzó hace apenas 
unos meses pero el impacto fue creciendo y la 
ilustradora fue contactada por diferentes grupos 
de vecinos, asociaciones protectoras del patri-
monio histórico e incluso legisladores que qui-
sieron apoyar su trabajo. Pero este es, para ella, 
un proyecto eminentemente artístico.

“Hay un relato que al demoler se corta y una 
memoria que se pierde, por eso ilustro para no 
olvidar. Es una forma de revivirlo, de honrarlo. 
Ahora recibo mensajes de usuarios en redes con 
fotos de casas tapiadas, otros con datos y anéc-
dotas que dan vida a las casas que ya dibujé. 
Se transformó en una red hermosa donde hay 
un interés general en común, una red necesaria 
ante la pérdida dolorosa”, explica.

Su abuelo, Varoujan Kevorkian, tenía en la casa 
familiar decenas de plumas. Era aficionado a los 
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objetos de librería, tenía una regla antigua de 
madera que hoy usa Natalia para crear. Era com-
positor, filatelista y botánico, le gustaba dibujar 
plantas. Y en sus cuadernos Natalia encontró 
todo un trabajo que le fascina, una especie de 
herencia artística, un cimiento fundamental para 
su arte. Y algo de nostalgia.

Cuando ilustra repasa muy bien cada línea, re-
gistra con cuidado cada mueca y la intención 
que tuvo el arquitecto de la casa, para poder 
captar la esencia y reproducirla lo más fielmen-
te posible. Karbabian trabajó, anteriormente, en 
una serie de ilustraciones de edificios de Bue-
nos Aires que todavía conservaban sus buzones 
de cartas, como el Banco de Londres y el Luna 
Park, entre otros. La nostalgia del Buenos Aires 
perdido.

Las protagonistas de la historia
Una de las ilustraciones que se destacan en la 
obra de Karbabian es la que dibuja la fachada 
del edificio Villa Virginillo, una de las últimas 
construcciones históricas de Chacarita, con 
nombre en su fachada y un águila antigua en el 
frente. El edificio databa de 1908, estaba en la 
esquina de Córdoba y Dorrego y fue demolida 
en 2021.

Villa Virginillo era de estilo art nouveau, con ven-
tanas y puertas curvadas, y rejas hechas con un 
delicioso diseño forjado. Pero este edificio no 
era sólo fachada sino también historia, porque 
fue el lugar donde se grabó parte de la película 

“Sólo por hoy” (2001), dirigida por Ariel Rotter y 
musicalizada por Gustavo Cerati.

La lista sigue con una casa única de estilo neo-
colonial que estaba situada en la esquina de 
Juncal y Laprida, en Barrio Norte, y fue demoli-
da. En este caso, además, fue volteada en simul-
táneo una casa contigua que fue construida en 
el mismo momento, a la par.

En Giribone al 1500, en el barrio de Villa Ortúzar, 
estaba la emblemática Casa Azul, una vivienda 
que no está catalogada como patrimonio histó-
rico pero es identitaria para los vecinos. Tras la 
publicación,  Kabarbian recibió mensajes en sus 
redes con historias y anécdotas de personas que 
tuvieron alguna vez el lujo de conocerla.

Entre otras tantas ilustradas para no olvidar, 
destaca la de Virrey Avilés al 3100, una antigua 
casona donde vivían tres hermanas, una de ellas 
Chela, conocida y querida por los vecinos. Una 
vivienda con carpintería de madera, pisos de pi-
notea y cerramientos de herrajes antiguos de un 
valor incalculable. Cuando las dueñas no pudie-
ron tenerla más, la casa fue donada al distrito 
escolar 10 para que fuera un espacio educativo, 
pero sufrió la misma suerte que muchas otras y 
fue subastada y demolida.

Para no olvidar
Luego de ilustrar tantas casas, el círculo virtuoso 
del arte de Natalia se expandió y tras haber di-
bujado el tradicional edificio del Hotel Plaza, en 
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la ochava de Marcelo T. de Alvear y San Martín, 
Natalia coincidió con Alejandro Machado, otro 
arquitecto e investigador que realiza un recorri-
do peculiar por las cúpulas demolidas de la ciu-
dad y las recopila en su Instagram.

También se contactaron personas que viven en 
otras partes del país y del extranjero, que están 
comenzando a hacer algún registro similar de lo 
que sucede en sus ciudades. “Este un proyecto 
que no tiene un límite, sino un propósito. Y si 
del otro lado hay personas que quieren ilustrar 
su ciudad, es bienvenido e invitado. Es esa la 

apertura que me interesa y para mí no hay mejor 
honra. Porque esto no muere en mí: se expande”, 
agrega Natalia.

Muy pronto y a modo de ampliar el trabajo artís-
tico, la propuesta Ilustro para no olvidar tomará 
forma de proyecto editorial, y cada ilustración 
estará acompañada por un texto breve que rela-
te la historia de la vivienda y termine de recons-
truir (y mantener viva) la memoria.

Josefina Marcuzzi / Télam
Fotos: Raúl Ferrari

Instagram @ilustroparanoolvidar
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Calles
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Hermanos

Hay cierta hora en que el pastor ingenuo 
se asombra ante la naturaleza que le en-

vuelve. La penumbra se espesa, el color de las 
cosas se uniforma en el gris homogéneo de 
las siluetas, la primera humedad crepuscular 
levanta de todas las hierbas un vaho de per-
fume, aquiétase el rebaño para echarse a dor-
mir, la remota campana tañe su aviso vesperal.  
La impalpable claridad lunar se emblanquece 
al caer sobre las cosas; algunas estrellas inquie-
tan con su titilación el firmamento y un lejano 
rumor de arroyo brincante en las breñas pare-
ce conversar de misteriosos temas. Sentado en 
la piedra menos áspera que encuentra al borde 
del camino, el pastor contempla y enmudece, 
invitado en vano a meditar por la convergencia 
del sitio y de la hora. Su admiración primitiva es 
simple estupor. La poesía natural que le rodea, 
al reflejarse en su imaginación, no se convierte 
en poema. Él es, apenas, un objeto  en el cuadro, 
una pincelada; un accidente en la penumbra. 
Para él todas las cosas han sido siempre así y 
seguirán siéndolo, desde la tierra que pisa hasta 
el rebaño que apacienta. 
   La inmensa masa de los hombres piensa con la 
cabeza de ese ingenuo pastor; no entendería el 
idioma de quien le explicara algún misterio del 
universo o de la vida, la evolución eterna de todo 
lo conocido, la posibilidad de perfeccionamiento 
humano en la continua adaptación del hombre 
a la naturaleza. Para concebir una perfección 
se requiere cierto nivel ético y es indispensable 
alguna educación intelectual. Sin ellos pueden 
tenerse fanatismos y supersticiones; ideales, ja-
más. 
    Los que viven debajo de ese nivel y no adquie-
ren esa educación permanecen sujetos a dog-
mas que otros les imponen, esclavos de fórmu-
las paralizadas por la herrumbre del tiempo. Sus 
rutinas y sus prejuicios parécenles eternamente 
invariables; su obtusa imaginación no concibe 
perfecciones pasadas ni venideras; el estrecho 
horizonte de su experiencia constituye el límite 
forzoso de su mente No pueden formarse un 
ideal. Encontraran en los ajeno: una chispa ca-
paz de encender sus pasiones; serán sectarios 
pueden serlo. Y no advertirán siquiera la ironía 
de cuanto les invitan a arrebañarse en nombre 
de ideales que pueden servir, no comprender. 
Todo ensueño seguido por muchedumbres, sólo 

es pensado por pocos visionarios que son sus 
amos. La desigualdad humana no es un descu-
brimiento moderno. Plutarco escribió, ha siglos, 
que “los animales de una misma especie difie-
ren menos entre si que unos hombres de otros” 
(Obras morales, vol. 3). Montaigne suscribió esa 
opinión: “Hay más distancia entre tal y tal hom-
bre, que entre tal hombre y tal bestia: es decir, 
que el más excelente animal está más próximo 
del hombre menos inteligente, que este último 
de otro hombre grande y excelente” (Ensayos, 
vol. I, cap. XLII). No pretenden decir más los que 
siguen afirmando la desigualdad humana: ella 
será en el porvenir tan absoluta como en tiem-
pos de Plutarco o de Montaigne...

El Hombre Mediocre - José Ingenieros

ÁUREA MEDIOCRITAS
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Historia

Restauran la “Bandera de 
Ayohuma” utilizada por Belgrano 
en la histórica batalla en Jujuy
Un equipo interdisciplinario se encuentra en la etapa final de restauración y puesta en valor de la 
bandera de Ayohuma, también conocida como Bandera de Estopiñán que perteneció al Ejército 
del Norte de Manuel Belgrano y que se encuentra en el Museo Histórico Provincial Juan Galo 
Lavalle de Jujuy

La bandera de Ayohuma, utilizada por el ejér-
cito de Manuel Belgrano en la histórica bata-

lla, esta en la etapa final de su restauración y se 
acordó no remover las manchas que presenta, 
que en principio se pensaba que eran de san-
gre, ya que su valor histórico “las convierten en 
evidencia del pasado del objeto y quizás, fuente 
de información futura”, informaron fuentes del 
gobierno de Jujuy.

Un equipo interdisciplinario se encuentra en la 
etapa final de restauración y puesta en valor 
de la bandera de Ayohuma, también conocida 
como Bandera de Estopiñán que perteneció al 
Ejército del Norte de Manuel Belgrano y que se 
encuentra en el Museo Histórico Provincial Juan 
Galo Lavalle de Jujuy.

La insignia es de color celeste y blanco, está 
confeccionada con la misma tela que las llama-
das Banderas de Macha, que sirvió para identi-
ficar al ejército que dirigió Manuel Belgrano en 
el Alto Perú.

La Directora de Patrimonio de Jujuy, Valentina 
Millón, explicó que “se creía, presentaba man-
chas de sangre entre otras de diferentes carac-
terísticas distribuidas en toda su superficie, aun-
que ello se terminó descartando”.

Añadió que “era pertinente su análisis por el 
componente ferroso que pudiera hallarse, que 
se oxida y deteriora las fibras textiles”.

En tanto, explicó que la presencia de sangre “hu-
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El equipo de restauradores trabajando sobre la bandera y realizando diversos análisis para 
poder aplicar técnicas que no solo pongan en valor la valiosa bandera, sino que resguarden  
la historia presente en sus tejidos

biera sido de gran relevancia para la investiga-
ción histórica que también se lleva adelante en 
el marco de la puesta en valor de la pieza textil”.

En torno a la restauración, la especialista que 
encabeza el equipo, Patricia Lissa, comentó que 
“se realizó la corrección de deformaciones en el 
plano y la consolidación estructural mediante 
encapsulado entre dos telas, utilizando como 
soporte seda natural teñida al tono y tul trans-
parente para permitir la correcta lectura de la 
pieza”.

Indicó que “se determinó que la restauración no 
contemple la remoción de las manchas, ya que 
el valor histórico de la pieza las convierte en evi-
dencia del pasado del objeto y quizás, fuente de 
información futura”.

La bandera de Ayohuma, mide aproximadamen-
te 2,32 metros de largo por 1,53 de alto y toma 
su nombre de la batalla de Ayohuma, donde Bel-
grano fue derrotado por las fuerzas realistas al 
mando del general Joaquín de la Pezuela en la 
provincia de Jujuy.

El pabellón que habría sido donada por la fami-

lia del comandante Estopiñan, forma parte del 
inventario del Museo Histórico Provincial Juan 
Galo Lavalle desde su creación, en el año 1942, 
cuya sede es una vieja casona de mediados del 
siglo XVIII, declarada Monumento Histórico Na-
cional.

Aunque más pequeña y fragmentada, está con-
feccionada con la misma tela, tafetán de seda, 
que las Banderas llamadas de Macha, actual-
mente expuestas una en el Museo Histórico Na-
cional de Buenos Aires y otra en el Museo Casa 
de la Libertad de Sucre Bolivia.

Las tres presentan igual hilado, ligamento y co-
lor pero diferente estado de conservación, ta-
maño y nivel de decoloración de las franjas.

El trabajo de restauración se impulsa en el mar-
co de un proyecto de modernización e incor-
poración de tecnologías interactivas al Museo 
Histórico con el objetivo de reconstruir la his-
toria de la bandera, a partir de la recopilación 
de datos orales, documentos y diarios del siglo 
pasado para corroborar su origen.

elciudadanoweb.com
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Ciencia

Una nueva investigación estudió la actividad cerebral de un hombre moribundo. Los resultados 
sugieren que las personas pueden “reproducir” los mejores momentos de su vida durante sus 
momentos finales

Qué le ocurre a nuestro
cerebro justo antes de morir

¿Qué sucede en el momento de la muerte? Na-
die lo sabe con exactitud y, aunque los científi-
cos tienen algunas respuestas, ese sigue siendo 
uno de los grandes misterios. Tratar de resolver-
lo es un camino plagado de dificultades prác-
ticas y éticas. Sin embargo, un estudio aporta 
nuevos conocimientos sobre una posible orga-
nización del cerebro durante la muerte y sugiere 
una explicación para los recuerdos vívidos que 
tienen las personas en experiencias cercanas a 
la muerte.

Neurocientíficos grabaron por primera vez la ac-
tividad de un cerebro humano moribundo y des-
cubrieron patrones rítmicos de ondas cerebrales 
alrededor del momento de la muerte que son 
similares a los que ocurren durante los sueños, 
el recuerdo y la meditación. Con esto, se podrían 
contestar algunas preguntas sobre qué sucede 
mientras morimos.

La investigación, publicada en la revista Fron-
tiers in Aging Neuroscience, sugiere que el ce-
rebro puede permanecer activo y coordinado 
durante e incluso después de la transición a la 
muerte, y que también puede estar programado 
para realizar todo el proceso.

Cuando un paciente de 87 años desarrolló epi-
lepsia, el doctor Raúl Vicente de la Universidad 
de Tartu, Estonia, y sus colegas utilizaron elec-
troencefalografía (EEG) continua para detectar 
las convulsiones y tratar al paciente. Durante 
estas grabaciones, el paciente tuvo un infarto y 
falleció. Este evento inesperado permitió a los 
científicos registrar la actividad de un cerebro 
humano moribundo por primera vez.

“Medimos 900 segundos de actividad cerebral 
alrededor del momento de la muerte y estable-
cimos un enfoque específico para investigar qué 
sucedió en los 30 segundos antes y después de 
que el corazón dejara de latir”, narró el doctor 

Ajmal Zemmar, neurocirujano de la Universidad 
de Louisville, Estados Unidos, que organizó el 
estudio.

“Justo antes y después de que el corazón de-
jara de funcionar, vimos cambios en una banda 
específica de oscilaciones neuronales, las llama-
das oscilaciones gamma, pero también en otras, 
como las oscilaciones delta, theta, alfa y beta”, 
explicó Zemmar en un comunicado.

Las oscilaciones cerebrales (más comúnmente 
conocidas como “ondas cerebrales”) son patro-
nes de actividad cerebral rítmica normalmente 
presentes en los cerebros humanos vivos. Los 
diferentes tipos de oscilaciones, incluido el gam-
ma, están involucrados en funciones altamente 
cognitivas, como la concentración, el sueño, la 
meditación, la recuperación de la memoria, el 
procesamiento de la información y la percep-
ción consciente, al igual que las asociadas con 
los flashbacks de la memoria.

“A través de la generación de oscilaciones in-
volucradas en la recuperación de la memoria, 
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el cerebro puede estar reproduciendo un últi-
mo recuerdo de eventos importantes de la vida 
justo antes de morir, similar a los informados en 
las experiencias cercanas a la muerte”, especu-
ló Zemmar. “Estos hallazgos desafían nuestra 
comprensión de cuándo termina exactamente la 
vida y generan importantes preguntas posterio-
res, como las relacionadas con el momento de la 
donación de órganos”, concluyó.

Si bien este estudio es el primero de su tipo en 
medir la actividad cerebral en vivo durante el 
proceso de muerte en humanos, se han observa-
do previamente cambios similares en las oscila-
ciones gamma en ratas mantenidas en entornos 
controlados. Esto significa que es posible que, 
durante la muerte, el cerebro organice y ejecute 

una respuesta biológica que podría suceder en 
otras las especies.

Sin embargo, estas mediciones se basan en un 
solo caso y provienen del cerebro de un pacien-
te que había sufrido lesiones, convulsiones e 
hinchazón, lo que complica la interpretación de 
los datos. No obstante, Zemmar planea investi-
gar más casos. “Algo que podemos aprender de 
esta investigación es que, aunque nuestros seres 
queridos tienen los ojos cerrados y están listos 
para dejarnos descansar, sus cerebros pueden 
estar reproduciendo algunos de los mejores mo-
mentos que vivieron en sus vidas”, declaró.

Infobae

Doc Brown / Foto: Cecilia Martínez



60 Código B | www.codigo-b.com.ar

Ciencia

El material fue traído por las misiones Apolo. Por qué es importante este avance.

Científicos lograron cultivar
plantas en suelo traído de la Luna

Científicos de la Universidad de Florida han 
conseguido cultivar en laboratorio plantas 

en suelo lunar traído por las misiones Apolo, un 
hito en la exploración espacial y en la historia de 
la humanidad.

En un nuevo artículo publicado en la revista 
‘Communications Biology’, los investigadores 
demostraron que las plantas pueden brotar 
y crecer con éxito en el suelo lunar. Su 
estudio también investigó cómo las plantas 
responden biológicamente al suelo de la Luna, 
también conocido como regolito lunar, que 
es radicalmente diferente del suelo que se 
encuentra en la Tierra.

Este trabajo es un primer paso para que algún 
día se puedan cultivar plantas para obtener 
alimentos y oxígeno en la Luna o durante las 
misiones espaciales. De forma más inmediata, 
esta investigación se produce cuando el 
programa Artemis planea el regreso de seres 
humanos a la Luna.

“Artemis requerirá una mejor comprensión de 
cómo cultivar plantas en el espacio”, asegura 
Rob Ferl, uno de los autores del estudio y 
profesor distinguido de ciencias hortícolas en el 
Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas de 
la UF (UF/IFAS).

Incluso en los primeros días de la exploración 
lunar, las plantas desempeñaron un papel 
importante, recuerda Anna-Lisa Paul, también 
una de las autoras del estudio y profesora de 
investigación de ciencias hortícolas en UF/IFAS.

“Las plantas ayudaron a establecer que las 
muestras de suelo traídas de la Luna no 
albergaban patógenos u otros componentes 
desconocidos que pudieran dañar la vida 
terrestre, pero esas plantas sólo se espolvorearon 
con el regolito lunar y nunca se cultivaron 
realmente en él”, explica Paul.

Paul y Ferl son expertos reconocidos 
internacionalmente en el estudio de las plantas 
en el espacio. A través del Laboratorio de Plantas 
Espaciales de la UF, han enviado experimentos 
en transbordadores espaciales, a la Estación 

Espacial Internacional y en vuelos suborbitales.

“Para futuras misiones espaciales más largas, 
podríamos utilizar la Luna como centro o 
plataforma de lanzamiento. Tiene sentido que 
queramos utilizar el suelo que ya está allí para 
cultivar plantas --subraya Ferl--. Entonces, ¿qué 
sucede cuando se cultivan plantas en suelo lunar, 
algo que está totalmente fuera de la experiencia 
evolutiva de una planta? ¿Qué harían las plantas 
en un invernadero lunar? ¿Podríamos tener 
agricultores lunares?”.

Para empezar a responder a estas preguntas, Ferl 
y Paul diseñaron un experimento aparentemente 
sencillo: plantar semillas en suelo lunar, añadir 
agua, nutrientes y luz, y registrar los resultados.
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SÓLO DISPONÍAN DE DOCE GRAMOS DE 
SUELO LUNAR
La complicación fue que los científicos 
sólo disponían de 12 gramos -apenas unas 
cucharaditas- de suelo lunar para realizar el 
experimento. Prestado por la NASA, este suelo 
se recogió durante las misiones Apolo 11, 12 y 17 
a la Luna. Paul y Ferl solicitaron tres veces en 
el transcurso de 11 años tener la oportunidad de 
trabajar con el regolito lunar.

La pequeña cantidad de suelo, por no hablar 
de su incalculable importancia histórica y 
científica, hizo que Paul y Ferl tuvieran que 
diseñar un experimento a pequeña escala y 
cuidadosamente coreografiado. Para cultivar 
su diminuto jardín lunar, utilizaron huecos del 
tamaño de un dedal en placas de plástico que 
normalmente se utilizan para cultivar células.

Cada pozo funcionaba como una maceta. 
Una vez que llenaron cada “maceta” con 
aproximadamente un gramo de suelo lunar, 
los científicos humedecieron la tierra con una 
solución nutritiva y añadieron unas cuantas 
semillas de la planta Arabidopsis.

La Arabidopsis se utiliza ampliamente en 
las ciencias de las plantas porque su código 
genético ha sido completamente mapeado. El 
cultivo de Arabidopsis en el suelo lunar permitió 
a los investigadores conocer mejor cómo 
afectaba el suelo a las plantas, hasta el nivel de 
la expresión genética.

Como puntos de comparación, los investigadores 
también plantaron Arabidopsis en JSC-1A, una 
sustancia terrestre que imita el suelo lunar real, 
así como en suelos marcianos simulados y suelos 
terrestres de entornos extremos. Las plantas 
cultivadas en estos suelos no lunares fueron el 
grupo de control del experimento.

Antes del experimento, los investigadores no 
estaban seguros de si las semillas plantadas en 
los suelos lunares brotarían. Pero casi todas lo 
hicieron.

“Nos sorprendió. No lo habíamos previsto 
--reconoce Paul--. Eso nos decía que los suelos 
lunares no interrumpían las hormonas y señales 
que intervienen en la germinación de las 
plantas”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los 
investigadores observaron diferencias entre 
las plantas cultivadas en suelo lunar y el grupo 
de control. Por ejemplo, algunas de las plantas 
cultivadas en los suelos lunares eran más 

pequeñas, crecían más lentamente o tenían un 
tamaño más variado que sus homólogas.

Todos estos eran signos físicos de que las 
plantas estaban trabajando para hacer frente 
a la composición química y estructural del 
suelo lunar, explica Paul. Esto se confirmó aún 
más cuando los investigadores analizaron los 
patrones de expresión genética de las plantas.

“A nivel genético, las plantas sacaban las 
herramientas típicamente utilizadas para hacer 
frente a los factores de estrés, como la sal y los 
metales o el estrés oxidativo, por lo que podemos 
deducir que las plantas perciben el entorno del 
suelo lunar como estresante --explica Paul--. En 
última instancia, nos gustaría utilizar los datos 
de expresión génica para ayudar a abordar 
cómo podemos mejorar las respuestas al estrés 
hasta el nivel en que las plantas -en particular 
los cultivos- sean capaces de crecer en el suelo 
lunar con muy poco impacto para su salud”.

La forma en que las plantas responden al suelo 
lunar puede estar relacionada con el lugar donde 
se recogió el suelo, apuntan Ferl y Paul, que 
colaboraron en el estudio con Stephen Elardo, 
profesor adjunto de geología en la UF.

Por ejemplo, los investigadores descubrieron 
que las plantas con más signos de estrés eran las 
cultivadas en lo que los geólogos lunares llaman 
suelo lunar maduro. Estos suelos maduros son 
los que están expuestos a más viento cósmico, 
lo que altera su composición. Por otro lado, las 
plantas cultivadas en suelos comparativamente 
menos maduros se comportaron mejor.

Cultivar plantas en suelos lunares también 
puede cambiar los propios suelos, apunta 
Elardo. “La Luna es un lugar muy, muy seco. 
¿Cómo responderán los minerales del suelo 
lunar al cultivo de una planta en él, con el agua 
y los nutrientes añadidos? ¿La adición de agua 
hará que la mineralogía sea más acogedora para 
las plantas?”, se pregunta.

Los estudios de seguimiento se basarán en estas 
y otras preguntas. Por ahora, los científicos 
celebran haber dado los primeros pasos hacia el 
cultivo de plantas en la Luna.

“Queríamos hacer este experimento porque, 
durante años, nos hemos hecho esta pregunta: 
¿Crecerían plantas en el suelo lunar? --explica 
Ferl--. La respuesta, resulta ser que sí”.

Europa Press / La Voz
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Medio Ambiente

El sistema de escritura críptica se utilizó en el actual sur de Irán y su comprensión represen-
ta uno de los principales hallazgos arqueológicos de las últimas décadas

Descifran un enigmático 
sistema de escritura con 
4.000 años de antigüedad

Un misterioso sistema de escritura antiguo lla-
mado elamita lineal, utilizado entre el 2300 

a. C. y el 1800 a. C. en lo que ahora es el sur 
de Irán, podría haber sido finalmente descifrado. 
Además de haber traducido una frase completa, 
los expertos creen que han logrado revelar más 
del 95 % del sistema oculto. 

Una investigación liderada por el arqueólogo 
francés Francois Desset, de la Universidad de 
Teherán, en Irán, y del Centro Nacional Francés 
de Investigación Científica (CNRS) hizo posible 
descifrar un enigmático sistema de escritura 
críptica llamado elamita lineal, uno de los pocos 
códigos antiguos cuyo significado seguía sin 
revelarse. El nuevo estudio fue publicado en la 

revista alemana Journal Zeitschrift für Assyriolo-
gie und vorderasiatische Archäologie.

LOS SIGNOS DEL PASADO
Se sabe que a lo largo del siglo XX los arqueólo-
gos han descubierto más de 1.600 inscripciones 
en protoelamita, pero solo unas 43 en elamita 
lineal, esparcidas por todo Irán. El elamita lineal, 
utilizado en el actual sur iraní hace 4.000 años, 
es uno de los códigos más difíciles de descifrar. 
Ahora, la nueva investigación parece haber lo-
grado superar las barreras que se interponían 
en la comprensión de este antiguo sistema de 
escritura. 

Comprender finalmente los jeroglíficos egipcios 
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no hubiera sido posible sin el hallazgo en 1799 
de la Piedra de Rosetta, que mediante la tra-
ducción del decreto demótico abrió el camino 
para descifrar  la escritura egipcia. En el caso del 
elamita lineal, los investigadores no han tenido 
esa suerte: Desset y su equipo vienen trabajan-
do desde hace una década para hallar las cla-
ves que permitan revelar los misterios de esta 
escritura, practicada entre los años 2300 a. C. 
y 1800 a. C.

Previamente, otros equipos de investigación ha-
bían decodificado diferentes inscripciones de 
elamita lineal: los autores del nuevo estudio se 
basaron en este trabajo anterior al comparar el 
antiguo sistema de escritura con textos cunei-
formes, una escritura ya descifrada proveniente 
del actual Medio Oriente. Como ambos códi-
gos pertenecen al mismo período de tiempo y 
probablemente contienen los nombres de los 
mismos gobernantes, además de utilizar frases 
similares, los expertos profundizaron en la com-
paración y obtuvieron contundentes resultados.

UNA FRASE COMPLETA
Por ejemplo, los investigadores tradujeron una 
frase completa escrita en una roca, que dice: 
“Puzur-Sušinak, rey de Awan, Insušinak (que era 
una deidad) lo ama”. El texto añade que cual-
quiera que se rebele contra Puzur-Sušinak debe 
ser “destruido”. A partir de la comprensión de 
esta contundente frase, que muestra las carac-
terísticas de la organización política de la épo-
ca, los científicos determinaron el significado de 
muchas otras señales adicionales.

Sin embargo, alrededor del 3,7 % de los signos 
que componen el elamita lineal aún siguen sien-
do indescifrables y deberán ser abordados en 

nuevas investigaciones. Al parecer, existen más 
de 300 signos de elamita lineal que representan 
diferentes sonidos, como un signo en forma de 
media luna que suena como “pa”, detallaron los 
investigadores en su estudio. 

A FAVOR Y EN CONTRA
Por otra parte, en un artículo publicado por Live 
Science otro investigador que no participó del 
hallazgo siembra dudas sobre el descubrimien-
to. Para Jacob Dahl, profesor de asiriología en 
la Universidad de Oxford, en el Reinuo Unido, 
es sospechoso que el equipo de Desset haya 
utilizado inscripciones encontradas en el sitio 
arqueológico de la Edad del Bronce de Konar 
Sandal, cerca de la ciudad iraní de Jiroft. Según 
Dahl, estas inscripciones tienen características 
sospechosas, que pueden indicar una falsifica-
ción. 

En otro orden, el arqueólogo Massimo Vidale, 
de la Universidad de Padua, indicó en una pu-
blicación del Instituto Smithsoniano de Estados 
Unidos que el descubrimiento de Desset es uno 
de los principales hallazgos arqueológicos de 
las últimas décadas. El especialista, que tampo-
co participó en la investigación, destacó que el 
estudio se basó en el mismo enfoque que permi-
tió el avance del erudito francés Jean-Francois 
Champollion al descifrar los jeroglíficos egipcios: 
identificar y leer fonéticamente los nombres de 
los reyes de la época. 

REFERENCIA
The Decipherment of Linear Elamite Writing. François Des-
set, Kambiz Tabibzadeh, Matthieu Kervran, Gian Pietro Base-
llo and Gianni Marchesi. Journal Zeitschrift für Assyriologie 
und vorderasiatische Archäologie (2022). DOI:https://doi.
org/10.1515/za-2022-0003
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Un argentino inventó un 
aparato para pagar menos 
de luz: cómo funciona
Claudio Figuerola ganó un concurso de solu-

ciones para eficiencia energética con un vi-
deo de su proyecto, que sirve para pagar menos 
de luz.

El ingeniero en sistemas y emprendedor, comen-
zó a investigar en el verano de 2016, en medio 
de una crisis energética con cortes de servicios 
y anuncios de próximos tarifazos, el ahorro ener-
gético. Junto al diseñador Gabriel Cacosso, hi-
cieron un video y lo mandaron al concurso de 
emprendedores de la Confederación de la Me-
diana Empresa (CAME).

De este modo, su proyecto fue ganador en la 
edición de ese año en la categoría “soluciones 
para eficiencia energética”.

En ese marco, Figuerola junto al Grupo Esfera, 
desarrollaron Wabee, una unidad de negocio 
dedicada a la eficiencia energética. Así fueron 
puliendo un mvp (producto mínimo viable) y 
comenzaron a comercializarlo en dos versiones, 
una hogareña y otra comercial e industrial.

Cabe remarcar que el sistema no reemplaza al 
medidor eléctrico de las distribuidoras de elec-
tricidad, pero aporta al usuario información rele-
vante para ahorrar en su consumo. Consiste en 
un dispositivo IoT (internet de las cosas) que se 
instala en el interior de cualquier tablero eléctri-
co y tiene el tamaño y el aspecto de un router.

“Mediante una conexión wifi, recolecta y envía 
datos de parámetros y consumos eléctricos a 
la nube, donde son procesados, identificando 
patrones y aquellos sistemas y dispositivos con 
mayor consumo en organizaciones y edificios”, 
explicó Figuerola.

Por otro lado, los datos pueden verse en forma 
de gráficos en la pantalla de la computadora o 
el celular, y en caso de que un electrodoméstico 

o máquina esté consumiendo más energía de lo 
estipulado se disparan alertas.

“Es importante hacer visibles los consumos 
energéticos, para empezar a ahorrar y ser más 
eficientes, sobre todo en el actual contexto de 
crisis energética y climática”, destacó el em-
prendedor.

En Argentina el sector Energía representa el 53% 
de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro, según un estudio de la Cámara Argentina de 
Energías Renovables (CADER).

El costo del dispositivo para comercios e in-
dustrias es de unos u$s 450, más un extra por 
mantenimiento, dependiendo de la cantidad de 
empleados o usuarios.

“Estamos pensando abrir una filial en Uruguay, 
ya que desde aquí se complican los pagos in-
ternacionales”, resaltó el emprendedor y añadió: 
“Nosotros importamos componentes para armar 
aquí los dispositivos y exportar nuestras solucio-
nes de valor agregado”.

noticiasnet.com.ar
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El extraordinario hallazgo 
del fósil del depredador más 
antiguo que se conoce

Ciencia

Es el depredador animal más antiguo conocido y tiene 560 millones de años

Científicos de Reino Unido lo encontraron 
hace años en Charnwood Forest, en Leices-

tershire, y han identificado ahora su fósil por pri-
mera vez.

Lo han llamado Auroralumina attenboroughii, en 
honor al biólogo David Attenborough, y creen 
que es un precursor de los cnidarios, el grupo de 
especies que hoy incluye a las medusas.

“Creo que se parece a la antorcha olímpica, con 
sus tentáculos como llamas”, dice Frankie Dunn, 
de la Universidad de Oxford, quien publicó in-
formación sobre el descubrimiento en la revista 
Nature Ecology and Evolution.

El hallazgo no solo hace retroceder la evidencia 
de depredación en el reino animal unos 20 mi-
llones de años, sino que probablemente también 
sea el primer ejemplo de un organismo con un 
esqueleto verdadero.

El contorno de la criatura de 20 cm de altura se 
imprimió en una losa larga e inclinada de limolita 
de cantera, rodeada de otras formas fósiles.
Se cree que todas estas criaturas fueron arras-
tradas por un flujo turbio de sedimentos y ce-
nizas que descendió por el flanco submarino de 
un antiguo volcán.

El lugr se descubrió originalmente en 2007 
cuando los investigadores limpiaron la pared 
rocosa de Charnwood con mangueras de alta 
presión.

Un largo proceso
Han sido necesarios 15 años para dar sentido al 
conjunto y la posición del Auroralumina dentro 
de la roca.

La ubicación de Leicestershire es internacional-
mente famosa por lo que nos dice sobre el Edia-
cárico (hace entre 635 y 538 millones de años), 
un período de la historia geológica que precede 
inmediatamente al Cámbrico y que fue testigo 
de una gran explosión en el número y diversidad 
de formas de vida en la Tierra.

Fue en el Cámbrico (hace entre 538 y 485 mi-
llones de años) que se fijó la forma de muchos 
grupos de animales modernos.

Pero el Auroralumina demuestra que su grupo, 
los cnidarios, tienen una herencia que se extien-
de más atrás, hasta el Ediacárico.

Durante esa etapa de flotación libre, asumen un 
cuerpo en forma de paraguas con tentáculos 
punzantes. Se convierten en una medusa.

El Auroralumina, por lo tanto, se parece más a 
un medusozoo en su etapa inmóvil y enraizada.

“Lo que es realmente interesante es que cree-
mos que se está bifurcando, por lo que tienes 
estas dos ‘copas’ que están unidas cerca de su 
base, y luego habría habido un esqueleto con-
tinuo bajando al fondo del mar, que no vemos. 
Desafortunadamente, el fósil está incompleto”, 
comenta Dunn a la BBC.

La bifurcación, la división de algo en dos ramas 
o partes, es otra primicia del Auroralumina en el 
registro fósil.
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El bosque de Charnwood
Los paleontólogos llegan de todo el mundo para 
visitar el bosque de Charnwood.

El mayor descubrimiento realizado allí es el fósil 
conocido como Charnia masoni, que fue encon-
trado en la década de 1950 por dos estudiantes, 
Roger Mason y Tina Negus, y fue el primer fósil 
precámbrico en salir a la luz.

Charnia también se identificó más tarde en las 
rocas que forman las colinas de Ediacara, en 
Australia, que dan nombre al período geológico.

Es una forma de vida de aspecto extraño, similar 
a una hoja de helecho, pero los científicos están 
convencidos de que era un animal de algún tipo.

E incluso hay un ejemplo de ello a solo 40 cm 
del Auroralumina en el conjunto de limolita.
Al darle nombre, los científicos también quisie-
ron resaltar la conexión de la región con David 

Attenborough, quien creció en esta parte central 
de Inglaterra.

“Cuando estaba en la escuela en Leicester, era 
un ferviente cazador de fósiles”, recordó el míti-
co biólogo y presentador de la BBC.

“Las rocas en las que ahora se ha descubierto 
el Auroralúmina se consideraban entonces tan 
antiguas que databan de mucho antes de que 
comenzara la vida en el planeta. Así que nunca 
busqué fósiles allí”, dijo.

“Unos años más tarde, un chico de mi antigua 
escuela encontró uno y demostró que los exper-
tos estaban equivocados. Fue recompensado 
con su nombre dado a su descubrimiento. Ahora 
casi lo he alcanzado y estoy realmente encanta-
do, agregó”.

Jonathan Amos
BBC News
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El dueño de la arena

Calles
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La ingravidez en la Luna es conocida, aunque 
no es habitual oír consideraciones acerca de 

la temperatura en ese paraje que se encuentra 
a unos 385.000 kilómetros de la Tierra. ¿Sabías 
que el clima lunar varia de los aproximadamente 
120 grados centígrados en las zonas expuestas 
al Sol, y que se desploma hasta los 230 grados 
bajo cerca en regiones a las que no llega la luz?

En función de esos datos, un reciente hallazgo 
de la NASA cobra especial relevancia. Un equipo 
de científicos de la agencia espacial de Estados 
Unidos descubrió cuevas en la Luna con una 
temperatura promedio de 17 grados. Tal como 
nota el sitio Interesting Engineering, serían idea-
les para refugiar humanos en futuras misiones 
con destino al satélite natural de nuestro plane-
ta.

Refugios para humanos en la Luna: los detalles 
del hallazgo

El descubrimiento de los investigadores se rea-
lizó mediante la nave espacial Lunar Reconnais-
sance Orbiter (LRO) y con la ayuda de mode-
los informáticos. Las cuevas encontradas serían 
térmicamente estables; servirían como refugio o 
como hábitat estable.

Los científicos explicaron que la temperatura 
constante se explica por la proyección de som-
bra, que limita las altas temperaturas durante el 
día y evita que el calor se disipe en horas noc-
turnas.

“Alrededor de 16 de los más 200 pozos son pro-
bablemente tubos de lava colapsados”, observó 
Tyler Horvath, estudiante de doctorado en Cien-
cias Planetarias en la Universidad de California, 
en Los Ángeles, y director de la investigación.

Noah Petro, integrante de la NASA que partici-
pó en el estudio, indicó que “los pozos son una 
característica fascinante de la superficie lunar” y 
agregó que “saber que crean un entorno térmico 

estable nos ayuda a imaginar las características 
únicas (del satélite) y las perspectivas de explo-
rarlas algún día”.

Además del dato acerca de la temperatura en 
la Luna, cabe señalar que allí un día dura casi 
15 días terrestres y que las noches, realmente 
frías, también se extienden durante 15 días de 
la Tierra.

Mientras la NASA prepara el regreso a la Luna 
tras largos años de ausencia (se estima que la 
misión se concretará luego de 2026) y otras 
agencias espaciales hacen lo propio; el presente 
estudio revela interesantes alternativas para la 
exploración de aquellos escenarios hostiles para 
el humano.

En ese marco, uno de los investigadores planteó 
que la llegada de personas a la superficie lunar 
podría recordar tiempos ancestrales aquí en la 
Tierra. “Los humanos evolucionaron viviendo en 
cuevas, y a las cuevas podríamos regresar cuan-
do vivamos en la Luna”, dijo David Paige, coau-
tor del artículo y responsable de las mediciones 
de temperatura.

Geophysical Research Letters. / TN

Descubren en la Luna cuevas 
con temperatura primaveral

Astronomía

La NASA encontró pozos lunares con un promedio de 17 grados centígrados. El hallazgo podría 
ser clave para las futuras misiones en el satélite natural de la Tierra.
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Un equipo científico ha descubierto una nueva 
especie de panda que recorría los humeda-

les boscosos de Bulgaria hace unos seis millones 
de años y que es el último panda gigante euro-
peo conocido y “más evolucionado”.

La descripción de este nuevo pariente cercano 
del panda actual se publica en la revista Journal 
of Vertebrate Paleontology y, según los investi-
gadores, el descubrimiento demuestra que los 
hallazgos históricos en paleontología “pueden 
dar lugar a resultados inesperados, incluso hoy 
en día”.

Los investigadores llegaron a sus conclusiones 
gracias a dos fósiles de dientes que fueron en-
contrados en la década de los 70 y que, ahora, 
han sido desenterrados de las entrañas del Mu-

seo Nacional de Historia Natural de Bulgaria.

”Aunque no es un ancestro directo del géne-
ro moderno del panda gigante, es su pariente 
cercano”, explica el profesor del museo Nikolai 
Spassov, quien detalla que este no dependía ex-
clusivamente del bambú.

Los dientes fueron catalogados originalmente 
por el paleontólogo Ivan Nikolov, que los aña-
dió al acervo de tesoros fosilizados del museo 
cuando fueron desenterrados en el noroeste de 
Bulgaria; esta nueva especie se llama “Agriarctos 
nikolovi” en su honor.

”Sólo tenían una etiqueta escrita vagamente a 
mano”, recuerda Spassov, a quien le llevó mu-
chos años averiguar cuál era su edad y su loca-

Hallan restos del último panda
gigante europeo: vivió hace
6 millones de años

Interés General

Se especula que los “Agriarctos nikolovi” habitaban en regiones boscosas y pantanosas y tenían 
una dieta mayoritariamente vegetariana
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lización. “También -dice- tardé en darme cuenta 
de que se trataba de un fósil de panda gigante 
desconocido”.

Los yacimientos de carbón en los que se encon-
traron los dientes -que los han impregnado de 
un tono ennegrecido- sugieren que este antiguo 
panda habitaba en regiones boscosas y panta-
nosas.

Allí, durante la época del Mioceno, probable-
mente consumía una dieta mayoritariamente ve-
getariana, pero no dependiente exclusivamente 
del bambú.

Es posible, según los científicos, que se alimen-
tara de materiales vegetales más blandos.

”La probable competencia con otras especies, 
sobre todo con carnívoros y presumiblemente 
con otros osos, explica la mayor especialización 

alimentaria de los pandas gigantes hacia los ali-
mentos vegetales en condiciones de bosque hú-
medo”, afirma en un comunicado Spassov.

El artículo especula que los dientes de A. nikolo-
vi proporcionaban, no obstante, una amplia de-
fensa contra los depredadores.

Los caninos son de tamaño comparable a los del 
panda moderno, lo que sugiere que pertenecían 
a un animal de tamaño similar o sólo ligeramen-
te más pequeño.

Los autores proponen que A. nikolovi podría 
haberse extinguido como resultado del cambio 
climático, probablemente a causa de la “crisis de 
salinidad del Messiniense”, un acontecimiento 
en el que la cuenca mediterránea se secó, alte-
rando significativamente los entornos terrestres 
circundantes.

EFE / Infobae



76 Código B | www.codigo-b.com.ar

La Capi, la serie de animación 
de ciencia ficción realizada con 
Software Libre

Interés General

Una transportista espacial, con aires de grandeza, destinada a los viajes más triviales, cortos y de 
rutina, en búsqueda de aventuras se pierde en los confines del espacio exterior sin casi ninguna 
posibilidad de volver a casa.

En el futuro donde los viajes espaciales son 
muy comunes los humanos y otros seres 

extraterrestres viven en un gran barrio inter-
planetario. Las naves transportan productos de 
un lado a otro, con tantos planetas dedicados a 
producir para toda la galaxia, uno de los trabajos 
más comunes es el transporte interplanetario.

La Capi, la orgullosa capitana de una vieja nave, 
junto a Zork una masa amorfa, su más fiel com-
pañero que siente devoción por su compañera y 
Navi, la computadora de la nave con una perso-
nalidad bastante pedante. La Capi y la Computa-
dora chocan constantemente por sus personali-
dades dispares. La Capitana osada y aventurera, 
en cambio la computadora programada para ser 
puntual y metódica de modo que lleve rutas fijas 
de transporte y poner como valor primordial la 
carga y su tripulación.

Son parte de una flota de transportistas, una 
especie de camioneros espaciales, su nave está 
en el último escalafón destinado a los viajes más 
simples, aburridos y triviales. Pero esto nunca 
desmotivo a La Capi, con su complejo de napo-
león, que se cree parte de una flota interestelar 
de gran relevancia el sostén de la vida espacial. 
La Capi tiene que transportar unas tuercas a 
Alfa Centauro un viaje de rutina que hace regu-
larmente esto la aburre y la computadora preo-
cupada porque este aburrimiento va a volver a 
retrasar la entrega decide crear una aventura ir 
por el camino inexplorado a alfa centauro, en el 
camino La Capi encuentra un vórtice y su sed de 
aventura decide a atravesarlo, una vez del otro 
lado les resulta imposible volver, su única espe-
ranza de volver a casa es toparse con un vórtice 
similar.

Debido a que están aislados en el medio del es-
pacio se topan con los grandes inconvenientes 
de vivir aislados en el espacio exterior sin nin-
gún contacto con otra civilización, por suerte, 
la computadora de abordo es una enciclopedia 

viviente y puede explicarles como obtener los 
recursos que se van necesitando en su aventura 
por el espacio profundo, pero la teoría se choca 
con la práctica y muchos de sus planes no termi-
nan saliendo como deseaban.

PERSONAJES
La Capi: La orgullosa capitana de una vieja nave 
espacial destinada a los viajes más triviales de 
una empresa de transporte, con su complejo de 
“Napoleón”, se cree parte de una flota intereste-
lar de gran relevancia en el universo.

Zork: Una masa amorfa y pegajosa que siente 
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devoción por su capitana, a la que sigue en cual-
quiera de sus locuras.

Navi: Programada para ser puntual, metódica, 
llevar rutas fijas de transporte y poner como 
valor primordial la carga, la entrega y su tripu-
lación.

EQUIPO
Ernesto Bazzano (Guionista, Animador)
Desde muy chico, le gusto hacer dibujos, ani-
maciones con pilas de papel o super 8 o hacia 
inventos sobre todo robots hechos con piezas 
de descarte y usaba una computadora una Z81 
que tenía más o menos su misma edad, en la que 
intentaba hacer algunos videojuegos con muy 
pocos bits y conocimientos. En el secundario 
estudio en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Manuel Belgrano y cuando descubrió que exis-
tía el IDAC me anote para estudiar Dirección de 
Cine en Animación.

Como artista plástico participa activamente de 
la construcción tecnológica; mezcla sus anima-
ciones, pinturas y dibujos utilizando programas, 
programación y máquinas en los que pueda par-
ticipar directamente sobre su funcionamiento y 
creación participando en su desarrollo y cons-
trucción.

Santiago Attadia (Música)
Músico, compositor y profesor de música. Es-
tudia profesorado de música especializado 
en composición en el conservatorio Juan José 

Castro desde el 2013. Estuvo en diversas ban-
das: “Adige”, “los condes de meriwoco”, “vector 
lunar”, “jazzquenado little band”, en las cuales 
componía, tocaba la batería y hacía coros. Ac-
tualmente, se encuentra grabando su primer dis-
co solista “canciones de un tiempo en soledad”, 
tocando como guitarrista en los “Estilistas de 
plutonio” y como baterista con Rocío Frías.

Laura Romero (Voz de La Capi)
Es orfebre en su tienda “Signos Joyas”, artista 
visual estudiante del UNA, en los tiempos libres 
cocinera (muy recomendables sus tortas inverti-
das de manzanas), poeta y nadadora.

Jessica Suárez (Voz de Navi)
Apasionada de la informática en general y de 
GNU/Linux y el Software Libre en particular, 
criptofriki en la actualidad. Infinita estudiante ya 
que siempre esta formándose en algo, técnica 
en sistemas informáticos y redes, enamorada 
de la administración de sistemas y divulgadora 
de la cultura libre en diferentes sitios y medios 
como por ejemplo, en su antiguo blog, Diario de 
una Linuxera o en su reciente blog Trasteando 
con Jess.

Esteban Ectaymech (Traducción y Subtítulos)
En 2019 creó la página The Film Digest, donde 
escribía críticas de cine.
Luego incursionó en el FanSubbing, subtitulan-
do video-ensayos y entrevistas a directores.
Hoy en día trabaja creando traducción y subtítu-
los para videojuegos y películas.
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