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Amigas y  Amigos,  
 
 
 
Es para mí un gusto escribirles de nuevo desde este espacio virtual, pero tangible, que luego de 
algún tiempo, llega otra vez a ustedes.  A partir de este número, REFLEJOS ya no será una 
publicación mensual, sino que se harán las entregas de los volúmenes de la Revista por tiempos 
más espaciados. Esto se hace con el único fin de mantener una Revista que pueda compartir 
contenidos de calidad y que puedan resultar de interés para los lectores de este proyecto, que 
sigue vivo, transformándose y evolucionando. 
 
 
Aprovecho esta oportunidad para agradecer también a todos aquellos que siguieron pendientes 
y preguntando por REFLEJOS durante este periodo. Gracias a su entusiasmo y palabras es que 
este sueño puede continuar.  
 
 
En este número, uno de los temas que quiere tocar REFLEJOS es el del Medio Ambiente, para 
crear un poco de conciencia y un poco de esperanza en todos, y así pongamos manos a la obra 
en pro de nuestro planeta. En la sección “Así es el mundo que quiero” podrán encontrar una 
noticia referente al calentamiento global que será posible si todos cooperamos para que se 
vuelva una realidad. Además, en “Porque también hay buenas noticias” recordamos que sí es 
posible hacer cambios por nuestro planeta, y cómo México ha aportado su granito de arena 
para mejorar la calidad del medio ambiente. 
 
 
Dentro de la sección “Semillas de cultura” en esta ocasión encontrarán dos artículos: uno 
referente al festival de cine que buscó unir al mundo por unos instantes a través de la creación 
artística, denominado “Día de Pangea”. El segundo, y ya encaminados en esto del arte, trata 
sobre las orquestas sinfónicas.  
 
 
Así mismo, y como es costumbre de REFLEJOS, la ciencia se hace presente en las otras secciones 
de la Revista, en esta ocasión, por partida doble. Primero, con un artículo sobre envases de alta 
tecnología, como son los envases Tetra Brik. Y posteriormente con un artículo sobre la vida de una 
mujer que cambió el panorama científico de los últimos tiempos. 
 
 
Para concluir este breve mensaje, sólo me resta agradecer el interés que han puesto en 
REFLEJOS,  y como en las ocasiones anteriores, los invito a ponerse en contacto con la Revista a 
través del correo electrónico relejos.revista@gmail.com, para compartir sus comentarios e ideas, 
para hacer críticas sobre los contenidos de la Revista y enriquecernos mutuamente, y por qué no, 
para publicar sus propios artículos y compartirlos con el mundo. Recuerden que este proyecto 
está hecho para y con ustedes; sin su participación, no existiría esta, su Revista REFLEJOS. 
 
 

 
 

Edgar González Álvarez 
.:Shalom:. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

MMMéééxxxiiicccooo:::   LLLííídddeeerrr   MMMuuunnndddiiiaaalll      
eeennn   CCCuuuiiidddaaadddooo   dddeeelll   MMMeeedddiiiooo   AAAmmmbbbiiieeennnttteee   

   
 

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) entregó el Certificado de Liderazgo 
Mundial al Presidente Felipe Calderón y al 
pueblo de México por la destacada 
participación de nuestro país en el 
cumplimiento de la convocatoria 
Plantemos para el Planeta: Campaña de 
los Mil Millones de Árboles. 
 
Magdy Martínez-Solimán, Coordinador 
Residente de la ONU en México y 
representante personal de Ban Ki-moon, 
Secretario General del organismo 
internacional, dijo que los 250 millones de 
árboles que México comprometió y plantó 
en 2007, fueron determinantes para lograr 
el cumplimiento de la meta establecida a 
nivel mundial. 
 
“Reconocemos y felicitamos a México por 
el informe remitido al Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
que sustenta el cumplimiento de su meta, y 
notamos con gran satisfacción que el 
programa ProÁrbol ha creado sinergias 
entre las autoridades públicas y diversos 
actores sociales y privados para el cuidado 
del medio ambiente, el combate a la 
pobreza y el incremento de la 
productividad de sus bosques y selvas”, 
afirmó el funcionario. 
 
 
 

 
 

Esta es la primera ocasión en que la ONU 
entrega el certificado de Liderazgo Mundial a 
un presidente, y con ello México reafirma su 
liderazgo en el cuidado del medio ambiente 
global, a través de acciones concretas, 
verificables y de alto impacto. 
 
En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el Presidente Felipe Calderón 
agradeció la entrega del reconocimiento y 
refrendó su compromiso de trabajar aún más 
a favor de la preservación del medio 
ambiente. 
En este sentido, lanzó una convocatoria a 
todos los mexicanos y mexicanas, sin importar 
condición social o afiliación política, a 
participar unidos a plantar en todo el país el 
mayor número de árboles posible en una sola 
jornada, a desarrollarse el próximo sábado 5 
de julio. 
 
“No se trata sólo del número de árboles que 
plantemos, que espero sean varios millones, 
se trata también de dar una acción que 
refleje unidad de los mexicanos en torno al 
propósito común, que es ambiental; una 
acción que mueva a la sociedad, que es lo 
que está haciendo falta, una conciencia 
colectiva sobre el tema ambiental y coloque 
a México en la ruta correcta del desarrollo 
sustentable”, dijo el Mandatario. 
Refirió que la meta es que para este 2008 se 
siembren 280 millones de árboles en el país y 
se incluya un millón de hectáreas más al 
Programa de Pago por Servicios 
Ambientales. 

 
 
 

www.presidencia.gob.mx 
Martes, 10 de Junio de 2008 

 por Laura Bringas 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

SSSeee   RRReeevvviiieeerrrttteee   CCCaaallleeennntttaaammmiiieeennntttooo   GGGlllooobbbaaalll 
 
NUEVA YORK, EEUUA. Achim Steiner, Director 
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) anunció el 
día de hoy desde la sede de la ONU que de 
acuerdo a estudios recientes, se ha dado un 
significativo retroceso en las tendencias de 
calentamiento global que se habían registrado 
en los últimos años.  

 

Aunque todos estamos familiarizados con el 
término “calentamiento global”, poco 
sabemos en realidad con respecto a él. El 
calentamiento global es el fenómeno que se 
ha observado en los últimos años, en donde la 
temperatura promedio de la atmósfera 
terrestre y los océanos en las últimas décadas 
se ha elevado, a consecuencia del efecto 
invernadero, acrecentado por la 
contaminación, producto de la actividad 
humana e industrial.  

Steiner recordó que el IPCC (Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático por 
sus siglas en inglés)  ha promovido, a través del 
Protocolo de Kyoto la reducción de emisiones 
contaminantes a la atmósfera, principalmente 
de bióxido de carbono. Y luego de varias 
controversias basadas en repercusiones 

 económicas, la comunidad científica logró crear 
conciencia en las grandes potencias del 

 mundo, quienes tomaron una acción internacional 
concertada para aminorar los efectos del 
calentamiento global, regulando la actividad 
industrial y disminuyendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

De esta forma se han logrado revertir los efectos 
desastrosos que el cambio climático tiene sobre la 
calidad de vida de los seres vivos que habitamos el 
planeta, e incluso sobre la economía mundial, pues 
al evitar las catástrofes naturales que se tenían 
previstas como consecuencia del cambio climático, 
se ha logrado evitar la reducción del 20% en el 
crecimiento de las economías que se tenía 
pronosticado. Así mismo, se logró evitar la cuantiosa 
pérdida de vidas humanas en varios países a causa 
del envenenamiento por contaminantes, o por 
escasez en alimentos, producto de la ineficiencia del 
suelo contaminado.  

Según los trabajos realizados por institutos 
internacionales dedicados al estudio del medio 
ambiente, las industrias que utilizan el carbón como 
fuente de energía, los tubos de escape de los 
automóviles, las chimeneas de las fábricas y otros 
subproductos gaseosos procedentes de la actividad 
humana contribuían con cerca de 22.000 millones de 
toneladas de dióxido de carbono (correspondientes 
a 6.000 millones de toneladas de carbón puro) y otros 
gases de efecto invernadero a la atmósfera terrestre 
cada año. Alrededor de tres cuartos de las emisiones 
antropogénicas de CO2 a la atmósfera durante los 
últimos 20 años se debían al uso de combustibles 
fósiles, y el resto es predominantemente debido a 
usos agropecuarios, en especial deforestación.

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
El 21 de marzo del 2004 se informó de que la 
concentración de gases de efecto invernadero 
alcanzó 376 ppm (partes por millón). Los registros del 
Polo Sur mostraban un crecimiento similar al ser el 
CO2 un gas que se mezcla con las concentraciones 
atmosféricas de los secundarios gases de efecto 
invernadero antropogénicos (CO2, CH4, N2O y el O3 
troposférico). Pero hoy, según informó el PNUMA, han 
disminuido las concentraciones de dióxido de 
carbono negativo en gran medida en los últimos 
tiempos. 
 
Gracias al compromiso de la comunidad 
internacional, se han creado consensos que 
permiten la instrumentación de las medidas para 
disminuir las emisiones a la atmósfera y resolver el 
problema del calentamiento global. Esto a través de 
un enfoque multidisciplinario que toma en cuenta 
aspectos sociales, económicos, científicos y 
tecnológicos. De esta manera, los gobiernos de los 
países de todo el orbe han hecho una transición 
energética hacia sistemas eficientes, limpios y con 
fuentes renovables.  
Para llegar a este punto, que era urgente para el 
planeta, sólo se pudo hacer a través de la 
identificación de los temas esenciales y críticos en la 
interacción entre la necesidad energética de los 
países y la conservación del medio ambiente. Al 
identificar los principales problemas, comentó 
Steiner, se desarrollaron acciones que apoyan la 
creación e instrumentación de soluciones prácticas 
a los problemas clave de la energía y el medio 
ambiente en todo el mundo.  
 
Otro paso fundamental, afirmó el Director Ejecutivo 
del PNUMA, fue crear  un puente entre las naciones 
desarrolladas y los países en desarrollo en la 
búsqueda de métodos limpios y sustentables para 
satisfacer la demanda energética de los últimos 
años.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La solución a estos problemas, comentó el 
también sub Secretario General de la ONU, 
es compleja, e involucró recursos 
sustanciales, así como la generación de 
consensos entre múltiples organizaciones a 
nivel internacional.  Se logró avanzar en la 
generación e instrumentación de políticas, 
comunicación social y generación de 
conciencia, y procuración de fondos para 
llevar a cabo los proyectos que dieron 
cabida al más grande avance científico y 
tecnológico de los últimos tiempos.  
 
Se convocó al mejor comité de expertos en 
la materia a nivel mundial, el cual estaba 
formado por hombres y mujeres de diferentes 
áreas, como las ciencias físicas, biológicas y 
sociales. Además, se logró involucrar a 
empresarios que financiaron avances 
tecnológicos de punta. Encabezaban el 
comité expertos, que plantearon los 
problemas, evaluaron soluciones, y junto con 
el gobierno y la iniciativa privada, impulsaron 
decisiones clave para lograr esta reducción.  
 
Uno de los avances más significativos para 
lograr esta reversión en los efectos negativos 
del calentamiento global se dio gracias a los 
estudios realizados en el sector transporte y a 
la definición de políticas, programas y 
acciones para disminuir la contaminación 
producida, logrando una transición al uso de 
combustibles de ultra – bajo contenido en 
azufre, además de que se logró disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero 
asociadas al consumo de energía de 
manera considerable.  
 
Finalmente, recordó que para terminar 
completamente con este problema, la 
responsabilidad es de todos y cada uno de 
los habitantes del planeta, que con acciones 
pequeñas, pero constantes y decididas, 
podremos hacer de este planeta un mejor 
lugar para habitar, y libre de contaminación. 
Habló de la importancia que han tenido las 
soluciones domésticas para la reducción de 
emisiones de CO2, e invitó a todos a 
continuar con estas acciones.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

TTTeeetttrrraaa   BBBrrriiikkk   
por Edgar González Álvarez 

 
  

Cuando nos hemos servido un vaso con leche, un poco de 
jugo, u otro producto, muchos de nosotros hemos sostenido en 
nuestras manos un envase de cartón con forma de ladrillo al 
cual ya no damos mucha importancia, y lo vemos como algo 
común y corriente. Sin embargo, detrás de ese envase hay 
una gran historia, y en especial, ciencia y tecnología de 
nuestro tiempo. 
 
El primer envase de cartón para guardar y transportar leche 
fabricado por la empresa Tetra Pak fue nombrado Tetra 
Classic. Basándose en él, un sueco llamado Ruben Rausing 
trabajó desde 1943, y por siete años, para diseñar un 
recipiente que, además, fuera innovador y hermético, 
ideando un sistema de cartulina forrada con plástico, con 
cuatro caras, es decir, con forma de tetraedro (de ahí el 
nombre Tetra Pak). Posteriormente, en 1963 se introdujo un 
envase rectangular con forma de ladrillo (brick en inglés), lo 
que dio origen al envase Tetra Brik que todos conocemos.  
Gracias a este invento, el señor Rausing se convirtió en el 
hombre más rico de Suecia.  

 
Estos envases guardan dentro de ellos, además de leche u otro líquido, la más alta tecnología 
e higiene, que permite contar con los más altos estándares de calidad, pues concede a los 
alimentos conservar su valor nutricional y características esenciales sin usar conservadores, y sin 
alterar su sabor, olor, ni consistencia. Además, otra ventaja de estos envases es que son ligeros, 
ahorran espacio y no requieren refrigeración mientras no hayan sido abiertos.  
 
De esta forma, la existencia de los Tetra 
Briks no sólo ha revolucionado al mundo 
de los envases y la forma de transportar 
líquidos comestibles, sino que ha 
cambiado los hábitos de consumo de la 
sociedad moderna, principalmente por 
razones de calidad y economía. Por un 
lado, los fabricantes pueden transportar 
un producto líquido en un 95% del total de 
la carga que embarcan a los almacenes. 
Por ejemplo, el peso del Tetra Brik 
representa el 3% del peso de un producto 
envasado, mientras que en un producto 
con un envase natural, como el huevo, el 
cascarón representa el 10% del contenido 
total. Esto se convierte en un ahorro de 
energía durante el transporte de los 
productos. Por su parte, los distribuidores y 
comerciantes logran ahorrar espacio en 
sus anaqueles y bodegas. Y finalmente, el 
consumidor puede comprar alimentos 
que podrá conservar durante más tiempo. 
 

El contenido más interesante de estos envases 
está, no en el líquido que guardan, sino en el 
envase mismo, el cual cuenta con tres capas 
que permiten que tengan todas las ventajas 
antes mencionadas. Es un envase mixto cuyas 
tres capas de materiales se encuentran 
dispuestos en 5 láminas superpuestas. Es decir, 
un Tetra Brik cuenta con 21 gramos de cartón 
de celulosa virgen transformado en papel Kraft, 
5.8 gramos de polietileno y 1.4 gramos de 
aluminio, los cuales están superpuestos de la 
siguiente forma: primero, una capa externa de 
polietileno, luego una capa papel Kraft de alta 
calidad, posteriormente una de aluminio, y 
finalmente, dos capas internas del polímero.  
Cada una de estas capas tiene un objetivo 
determinado para optimizar las cualidades del 
envase. Así, el cartón le proporciona rigidez, el 
polietileno la capacidad de guardar líquidos 
por mucho tiempo, y el aluminio evita que la luz 
y el oxígeno penetren en el envase.  
 

 
 
 
 



 
 
 

Llegar a la fabricación de estos recipientes 
conllevó años de investigación y desarrollo. Su 
historia se remonta a los años ’50, cuando la 
empresa Tetra Pak, de origen sueco, conjuntó 
sus esfuerzos con la empresa suiza Ursina, la 
cual desarrolló tecnología para la producción 
de leche esterilizada con el mismo sabor y 
valor nutricional que la leche natural. Sin 
embargo, el reto era envasar esta leche de 
forma económica e higiénica. Fue así como, 
en 1961, la ciudad de Thun, en Suiza, fue 
testigo de una conferencia de prensa 
convocada por estas empresas en donde 
dieron a conocer la primera máquina 
aséptica para envasar leche libre de 
bacterias, que permitía almacenarla a 
temperatura ambiente, conservando todas sus 
propiedades y sin utilizar conservadores para 
ello.  
 
¿Qué significa esto de contar con envases 
asépticos? En este proceso, llamado proceso 
de ultra-alta temperatura (UAT ó UHT en inglés) 
se calienta la leche a envasar a temperaturas 
entre 135 y 150 °C por algunos segundos, para 
luego bajar la temperatura hasta la del 
ambiente. De esta forma, se logra matar 
microorganismos dañinos al elevar la 
temperatura del producto, pero ya que se 
hace por un tiempo corto, los nutrientes y el 
sabor natural no se daña, lo que no pasa con 
la pasteurización o el enlatado. 
Posteriormente, el producto se transfiere a los 
envases pre-esterilizados; de esta forma, la 
principal ventaja entre los productos 
envasados y tratados con UAT sobre los que 
pasan por un proceso de pasteurización es 
que permanecen frescos por más tiempo sin 
necesidad de refrigeración. 
 
La investigación en el mejoramiento de estos 
envases ha continuado, y en 2004 se desarrolló 
un proceso para realizar la esterilización del 
producto dentro del mismo envase, lo que 
permitió que ahora, no sólo líquidos se 
envasaran en Tetra Brik, sino que también 
podamos encontrar en el supermercado 
comida como frutas, verduras o comidas 
preparadas, las cuales antes sólo se podían 
envasar en latas o frascos de vidrio. 
 
Sin embargo, por la naturaleza de las capas 
que contiene el envase, no podía ser utilizado 
en el horno de microondas, lo que hacía poco 
práctico el contar con una gran variedad de 
alimentos sin que éstos se pudieran calentar 
de acuerdo a los estándares de la vida 
moderna. Por lo que, en enero de 2005, se 
lanzó al mundo el primer envase aséptico que 
se podía utilizar en el microondas.  
 
 

 
 

 
 
Por años, la principal crítica que han recibido estos 
envases de alta tecnología ha sido que por ser 
materiales multicapa no se pueden reutilizar y son 
dañinos para el medio ambiente. A primera vista, 
pareciera que un envase que se puede reutilizar, 
como las botellas retornables de vidrio, son más 
ecológicos que aquellos envases que se desechan, 
como el Tetra brik. Sin embargo, el día de hoy, las 
técnicas de análisis de ciclo de vida de un producto 
nos permiten comparar el comportamiento entre los 
diferentes envases y poder hacer un balance 
ecológico de los mismos. De esta forma, varios 
estudios han concluido que el consumo de energía 
global en el caso de los envases Tetra Brik es 50% 
inferior al de las botellas retornables. En cuanto al 
consumo de agua y emisiones de contaminantes a 
la atmósfera ambos envases se mueven en los 
mismos rangos, así como en la generación de 
desechos. Sin embargo, el día de hoy el Tetra Brik se 
puede reciclar para obtener materias primas que se 
pueden utilizar de nuevo, lo que hace que el 
balance ecológico se incline a favor del Tetra Brik 
sobre las botellas de vidrio retornable.  

 
Los materiales con los que está fabricado este 
envase son perfectamente reciclables. El papel, que 
representa entre un 75 y un 80% del peso del envase, 
se fabrica bajo estrictas medidas de minimización 
del impacto ambiental, y la madera de la que se 
obtiene la celulosa proviene de bosques 
sustentables y que preservan la biodiversidad de los 
mismos. Posteriormente, las fibras recuperadas del 
cartón de los Tetra Brik se empelan para la 
fabricación de diversos productos, como papel de 
cocina, bolsas de compra o sacos industriales. Por su 
parte, el plástico y el aluminio que se recuperan de 
estos productos están siendo utilizados 
recientemente para la fabricación de productos 
comerciales que funcionan igual que la madera y se 
emplean para la fabricación de muebles y perfilaría 
para estructuras. El dato más importante sobre 
reciclaje de estos envases es que por cada 1,000 
toneladas de Tetra Brik producido y recuperado, se 
logran reciclar 750 toneladas de papel, se ahorran 
3,000 kW de energía eléctrica, 100,000 litros de agua, 
221 kg de combustible, 1,500 kg de madera en 
tratamiento y se eliminan los residuos municipales. 
 
Lo esencial es que todos nosotros contribuyamos 
para que estos materiales se puedan recuperar. En 
casa, luego de utilizar un envase Tetra Brik, se debe 
abrir totalmente un lado del envase y desarmarlo 
para compactarlo. También se recomienda que se 
almacenen los envases limpios, y cuando se tenga 
una cantidad suficiente, se coloquen en depósitos 
públicos donde se puedan reciclar, y de esta forma, 
continuar usando la tecnología que ofrecen estos 
envases a nuestro favor. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIImmmááágggeeennneeesss   pppaaarrraaa   RRReeefffllleeexxxiiiooonnnaaarrr   
 

 
Esta vez, en Vino para el Alma los invito a reflexionar a través de las siguientes imágenes 
tomadas de la red. Es importante hacer notar que el objetivo de incluir estas imágenes no es 
hacer una crítica simple y plana nada más, sino que a través del mensaje que los dibujos 
mostrados dejen en cada uno de nosotros reflexionemos en cómo podemos hacer de este, 
nuestro planeta, un hogar más acogedor y mejor para todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

DDDíííaaa   dddeee   PPPaaannngggeeeaaa   
por Edgar González Álvarez 

 
 
¿Alguna vez imaginaste que gente de otras 
latitudes del mundo entonara el Himno 
Nacional de tu país? ¿O que el cine fuera un 
vínculo capaz de unir dos lugares con 
culturas diferentes desde sus puntos en 
común? ¿Has imaginado cómo se 
escucharía el latido del corazón de la Tierra? 
Esto fue parte de lo que se pudo vivir en el 
Día de Pangea, donde australianos cantaron 
el Himno del Líbano, los norteamericanos 
escucharon su himno cantado por Francia, 
al mismo tiempo que el himno 
nacional de Turquía era 
cantado por Japón, Kenia 
cantando a India, mientras 
que el Reino Unido cantaba el 
himno de Argentina y México 
escuchaba la composición de 
Jaime Nunó y Francisco 
González Bocanegra  
cantada por un coro 
norteamericano.  
 
El pasado 10 de mayo se 
celebró en todo el mundo el 
Día de Pangea, un evento 
internacional multimedia en 
donde ciudades como El 
Cairo, Kigali, Londres, Los 
Ángeles, Mumbai y Río de 
Janeiro se enlazaron para producir un 
programa de 4 horas de duración con 
películas, música en vivo y oradores 
visionarios. El programa se transmitió en vivo 
por todo el mundo de las 1800 a las 2200 
horas UTC, en siete idiomas, llegando a 
millones de personas a través de internet, 
televisión y teléfonos celulares. Según los 
organizadores del festival, el “Día de Pangea 
utilizó el poder del cine para acercar un 
poco más al mundo”.  
 
 
 
 
 

El programa, compuesto por 24 
cortometrajes, se seleccionó a partir de una 
competencia internacional donde 
participaron más de 2,500 filmes de más de 
cien países. Las películas se seleccionaron 
con base en su habilidad para inspirar, 
transformar y permitirnos ver el mundo desde 
los ojos de otra persona. El programa 
también incluyó a varios oradores 
excepcionales y músicos.  
 

Esta idea se originó en 2006 
cuando la cineasta 
documentalista Jehane Noujaim 
ganó el Premio TED. Jehane 
deseaba utilizar el cine para unir 
al mundo, crear un día en el que 
todo el mundo se uniera a través 
del cine. El nombre de Pangea se 
refiere al supercontinente del 
cual, de acuerdo a las teorías, se 
originaron los continentes que se 
conocen hoy día al separarse, 
buscando servir, desde su 
nombre, como recordatorio de la 
conectividad o naturaleza de 
unidad de toda la gente en el 
Planeta Tierra.  
 
 En un mundo en donde los 

pueblos están frecuentemente divididos por 
fronteras, diferencias y conflictos, es fácil 
perder la visión de qué es lo que todos 
tenemos en común. El Día de Pangea tenía 
como fin superar esa forma de pensar, 
ayudando a la gente a verse a sí misma en 
los otros a través del poder del cine.  
 
Sus objetivos fueron unir a millones de 
personas de todo el mundo en una 
experiencia única y compartida, utilizando el 
poder del cine para crear un mejor 
entendimiento entre los individuos, para así 
formar una comunidad global que busca un 
mejor futuro. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los organizadores del Día de Pangea 
piensan que a través del cine se puede 
cambiar al mundo ya que los medios de 
comunicación tienen una “capacidad 
poderosa para fomentar la conciencia 
global y por lo tanto, promover un 
entendimiento intercultural, tolerancia y 
aceptación de las diferencias étnicas, 
culturales, religiosas y de género en las 
comunidades a través del mundo”, según 
un reporte del Secretariado de Alianza de 
Civilizaciones, una iniciativa de la ONU.  
 
La televisión y la red se han convertido en 
herramientas poderosas. Los jóvenes 
pasamos horas frente a estos medios, y, 
según expertos, los nuevos tutores de la 
juventud y los niños ya no son los maestros 
de escuelas y universidades, sino los 
cineastas, los ejecutivos de publicidad y los 
proveedores de la cultura pop. Por lo que 
el Día de Pangea busca convertirse en el 
siguiente tutor en la fila.  
 
Las locaciones en vivo se llevaron a cabo 
en seis ciudades: en las Pirámides del Cairo, 
en los Jardines Jali de Kigali, en Somerset 
House en Londres, en los Estudios de Sony 
Pictures en Los Ángeles, en el Centro 
Nacional de Artes Escénicas de Mumbai, y 
en Morro da Urca en Río de Janeiro.  

 
El patrocinador global principal del Día de 
Pangea fue Nokia, quien, además de 
proveer ayuda financiera para el proyecto, 
envió dispositivos de video para filmar 
escuelas y programas en áreas 
desfavorecidas, en zonas de conflicto, así 
como en campos de refugiados del ACNUR 
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados). Incluyendo algunas 
de las películas hechas en estas locaciones 
dentro del programa del Día de Pangea.   
 
Desde luego, el cine por sí mismo no puede 
cambiar al mundo. Sin embargo, la gente 
que disfruta del cine sí lo puede hacer. Se 
espera que después del Día de Pangea, la 
gente, inspirada por este festival, tendrá la 
iniciativa y la oportunidad de participar en 
actividades de construcción de 
comunidades en todo el mundo.  
 
El evento culminó con un círculo de 
percusiones global en diferentes latitudes 
del Planeta, el cual simbolizaba el latido del 
corazón de todo el mundo, buscando 
convertirse en un  catalizador para 
actividades futuras de docenas de 
cineastas talentosos y organizaciones que 
buscan un mundo mejor y más unido. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

UUUnnn   VVViiiaaajjjeee   MMMuuusssiiicccaaalll   
por Edgar González Álvarez 

 
Hacía tiempo que no regresaba a uno de estos recintos, donde esos hechiceros logran 
transportarnos a otros mundos con sus encantadores artilugios llamados instrumentos musicales. 
Entré en la cámara, y ocupé el lugar que tenía asignado para ser partícipe del momento de 
magia.   
 
El ritual comenzó cuando, una vez que todos 
los encantadores ya ocupaban su lugar, el 
concertino o violín principal salió a escena. 
Con un gesto, invitó a los instrumentos de 
viento a afinar, para luego hacer lo propio 
con los de cuerda. Una vez todos afinados, y 
entre aplausos, salió el líder de todos ellos, el 
alquimista mayor, el director, quien es la 
pieza clave y fundamental de la orquesta 
sinfónica. Blandiendo en su mano la vara de 
mando, su batuta, que me recordó ese 
instrumento corto y delgado que da poderes 
mágicos a los ilusionistas, comenzó a marcar 
el compás a los instrumentos, señalándoles 
los movimientos de la obra que 
interpretaban.  
 
La labor y la responsabilidad del director no 
es poca, pues en su forma de dirigir al resto 
de la orquesta está la clave para mantener 
el tempo, de marcar las entradas de cada 
uno de los intérpretes de forma coherente y 
mágica. Además, debe viajar al pasado 
para entablar un diálogo con el autor 
original de la obra, y mantener el espíritu de 
la misma según había sido escrita, con la 
libertad de la interpretación personal que el 
director imprime durante la ejecución. Así, se 
debe convertir en íntimo amigo del 
compositor, conocer su vida y su obra a 
profundidad para poder marcar el correcto 
compás, los movimientos precisos, y la 
entrada de cada uno de los instrumentos en 
el momento justo, ayudándose de su batuta, 
gestos, pero sobre todo, de su forma de 
sentir la música.  
 

Por su parte, todos los hechiceros, también 
conocidos como músicos, se convertían en 
un gran ente mitológico con muchas manos 
y bocas, con infinitas cabezas, llamado 
orquesta sinfónica. Mientras que los leones 
rugen, o los gatos maúllan, este mitológico 
emite el sonido más dulce de todos: el del 
sentimiento hecho música. Y a pesar de ser 
un solo ser, cada uno de los músicos también 
guarda su identidad interpretativa, sus 
sentimientos propios, convirtiendo a la 
orquesta en una fantástica sociedad, regida 
por el director de orquesta, y formada por 
diferentes clanes de todos los reinos. 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

El origen del término orquesta se remonta a la 
antigua Grecia, donde utilizaban esta palabra 
para nombrar a la zona frente al escenario 
destinada al coro, y cuyo significado es "lugar 
para danzar". Y no se me ocurre una forma mejor 
de describir los movimientos que uno logra 
percibir al observar a una orquesta que una 
perfecta danza, la cual logra sumergir al 
espectador en un oleaje perfecto, en el baile de 
las manos de los violines que logran hipnotizar con 
su cadencia, mientras el resto de los instrumentos 
nos envuelven dentro de ese melódico reposo.  

La música no sólo se escuchaba por todo el 
recinto, sino que se sentía su palpitar dentro del 
alma de cada uno de los presentes. Y al analizar 
detenidamente la orquesta, autora de este 
hechizo, se pueden distinguir los cuatro grupos 
que la conforma. En primer lugar el de viento 
madera, con su flautín, flautas, oboes, corno 
inglés, clarinetes, fagots y contra fagots. También 
el grupo de viento metal, constituido por 
trompetas y trompas, trombones tenores y bajos y 
una tuba. Por su parte, el grupo de percusión 
hace su aportación a la orquesta con timbales, 
redoblantes, bombos y platillos, y demás 
pequeños, pero imprescindibles instrumentos que 
cobran vida al ser golpeados sutilmente por su 

ejecutante. Y sublime, llega también la familia de 
las cuerdas, que se sabe prácticamente 
imprescindible, con sus 30 violines, que son 
prácticamente el corazón de la orquesta, las 
violas y los chelos, el contrabajo, el arpa y el 
piano.  

Y dentro de esta magia, cada uno de ellos sabe 
que tiene un lugar determinado en el escenario, 
de acuerdo a la potencia sonora de sus 
instrumentos. Así, al frente, y del más agudo al 
más grave, se sitúan los instrumentos de cuerda. 
Detrás de ellos, toman su sitio los de viento, siendo 
primero los de madera y luego los de metal, para 
dejar al final, pero no menos importantes, a los 
instrumentos de percusión y al piano.   

Cada uno de ellos cuenta, además, con su libro 
de hechizos, partituras que conforman escritos 
ancestrales plasmados con símbolos ininteligibles 
para aquellos que no los conocen, y donde cada 
instrumento posee su propia partitura que 
esconde un lenguaje propio, el cual no interfiere, 
sino que armoniza, con el lenguaje de los otros 
instrumentos, convirtiéndose en esa conjunción de 
diferentes idiomas, no en un Babel, sino en un 
entendimiento perfecto.  

El orden con el que se sientan, la sincronía que 
tienen, incluso para cambiar la hoja de su 
partitura los miembros de una familia, mientras los 
de otra siguen tocando para no interrumpir la 
música, hacen pensar también en una compleja 
maquinaria que funciona con perfecta precisión. 
Sin embargo, uno logra saber que no se trata de 
un artefacto mecánico al ver que todos sus 
miembros son capaces de sentir y hacer vibrar 
con su música. Otro hecho fundamental, y que 
no siempre se ha tenido muy en cuenta, es la 
importancia que tiene el templo donde realiza el 
mágico ritual de la música, el recinto que cobija 
a artistas y oyentes, la sala de conciertos. De ella 
depende el aspecto acústico que dará lugar a 
derramar todas las potencialidades sonoras de 
cada instrumento. Del recinto depende enfatizar 
los contrastes poéticos entre los forte y los piano 
de la orquesta, de hacer evidente todo el 
campo de intensidades artísticas que se llevan a 
cabo bajo su techo. He tratado de describir los 
aspectos físicos que constituyen a la orquesta 
sinfónica. Sin embargo, resultaría imposible 
describir la experiencia sensorial que constituye 
estar sentado ante esta orquesta, escuchándola, 
sintiendo, volando y viajando por fantásticos 
mundos. No entraré en detalles sobre la música, 
sobre la interpretación, pues son cosas que sólo 
el lector podrá experimentar al convertirse en 
espectador y cómplice de los músicos y su 
director durante un concierto. Así, invito a todo 
aquel que quiera vivir una experiencia más allá 
de este mundo como esta a que acuda a una 

sala de conciertos, y se deje llevar por la música, deje sentir en su alma cada compás, cada nota que 
emana de los instrumentos, que viva a una orquesta sinfónica, pues será una experiencia que nunca 
olvidará. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMMaaadddaaammmeee   SSSkkkllloookkkooowwwssskkkaaa   
por Edgar González Álvarez 

 
En la década de los noventa, una  mujer ocupó un lugar reservado a los grandes héroes de las naciones, 
apareciendo en los billetes de 500 francos y de 20,000 zloty polacos. Estamos hablando de Marya 
Salomee Sklokowska, quien naciera en Varsovia, Polonia, un 7 de noviembre, allá por el año de 1867.  
 
Marya Salomee no era una niña común. A pesar 
de haber vivido tragedias como la muerte de 
una de sus cinco hermanos a causa del tifus, y 
de haber perdido a su madre a causa de la 
tuberculosis, la pequeña Marya mostraba dotes 
especiales. Desde los cuatro años era una 
amante de la lectura, siempre fue la primera de 
su clase, hablaba ruso, polaco, alemán y 
francés, además de mostrar un gran entusiasmo 
por el trabajo y gran interés por la ciencia, 
comenzando con la física y las matemáticas, las 
cuales aprendió de su padre, quien era maestro. 

 
Cuando tenía dieciséis años se graduó, con una 
medalla de oro por su sobresaliente desempeño, 
de un Liceo ruso. Sin embargo, debido a que era 
mujer y a que Rusia tomó acciones contra 
Polonia en 1863, se le negó la admisión a una 
universidad regular, por lo que Marya comenzó a 
trabajar como maestra, mientras asistía de 
manera ilegal a la “Universidad Flotante Polaca”, 
en Varsovia. 

 
Con 18 años, consiguió empleo en Ciechanów 
como institutriz de una rica familia, con la que 
trabajó por casi cuatro años. Fue en esta época 
en la que Marya experimentó su primer amor: su 
propio alumno, llamado Kazimierz Zórawski. Sin 
embargo, este amor, como muchos a lo largo de 
toda la historia, fue un amor imposible, pues los 
padres de Zórawski se opusieron a él. A pesar de 
ello, Marya y Kazimierz tuvieron un romance a 
larga distancia, pero su relación nunca prosperó. 
Posteriormente, Zórwaski se convirtió en 
matemático, luego en profesor y luego en rector 
de la Universidad de Krakovia y presidente de la 
Sociedad de Aprendizaje de Varsovia, sin perder 
nunca el rastro de la brillante carrera científica 
de Marya Salomee.  
 
Por su parte, Marya, quien ya estaba de regreso 
en Varsovia, trabajó en un laboratorio, y 
comenzaba a soñar con viajar a París, donde se 
encontraba su hermana estudiando medicina. 
En 1891 estos sueños se hicieron realidad, y logró 
viajar a París, donde se convirtió en una de las 
veinte mujeres (entre dos mil hombres) que 
estudiaban ciencias exactas dentro de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales 
de la más prestigiada universidad de París, la 
Sorbonne. En 1893 obtuvo la licenciatura de 
física, y un año después obtuvo una Maestría en 
matemáticas.  
 

 
 
Fue en Francia que Marya se convirtió en Marie, 
y fue en esta época cuando entró a su vida el 
que se convertiría en su esposo, Pierre Curie, 
surgiendo un enorme magnetismo entre ellos 
(literalmente, y ahora les cuento por qué). 
Resulta que Pierre era instructor en la Escuela de 
Física y Química  de la École Supérieure de 
Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de 
Paris (ESPCI); por su parte, Marie comenzaba su 
carrera científica en París con una investigación 
acerca de las propiedades magnéticas de 
varios metales, por lo que, el mutuo interés por el 
magnetismo los unió. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

La relación entre Marie y Pierre fue creciendo, a pesar de que ella partió hacia Polonia con la ilusión de 
trabajar en el campo de estudio que ella eligiera. Sin embargo, la Universidad de Cracovia le negó un 
lugar sólo por el hecho de ser mujer, por lo que regresó a París, donde, el 26 de julio 1895 se casaron, 
para convertirse en una pareja mítica dentro del mundo de la ciencia, y de la historia en general. Se 
convirtieron en compañeros, amantes y colaboradores científicos, y sólo dejaban su trabajo juntos en el 
laboratorio para dar largos paseos en bicicleta en sus ratos libres.  
 
Fue también en 1895 cuando se 
descubrieron los rayos X, y un año 
después, se descubrió la radiactividad 
natural. Tras tener una carrera científica, 
una Maestría, el siguiente paso natural 
era obtener un Doctorado; hasta ese 
momento, sólo una mujer en el mundo 
había logrado doctorarse (la alemana 
Elsa Neumann). Pierre animó a Marie a 
hacer su tesis doctoral sobre la 
radiactividad natural, basándose en los 
trabajos de Henri Becquerel sobre la 
emanación de “rayos de naturaleza 
desconocida” del uranio, por lo que 
Marie se dedicó a hacer investigación 
para quitarle lo “desconocido” a la 
naturaleza de las radiaciones de las 
sales de uranio, logrando el 25 de junio 
de 1903 doctorarse cum laude con la 
tesis titulada “Investigaciones sobre las 
sustancias radiactivas”.  
 
Marie y Pierre se dedicaron al estudio 
de materiales radiactivos, como el 
uranio contenido en la pechblenda, y 
también descubrieron que el torio podía 
producir radiactividad. Y así, después de 
muchos años de estudiar la 
pechblenda, lograron aislar dos nuevos 
elementos químicos: el polonio, cuyo 
nombre hace referencia a la patria de 
Marie, y el radio, llamado así por su intensa radiactividad. Sin imaginarse las consecuencias que podrían 
traer a su salud, sus trabajos fueron progresando, hasta que Marie logró obtener un gramo de cloruro de 
radio, lo que les dio fama internacional, y los hicieron el foco de atención de la comunidad científica en 
todo el mundo. Madame Curie siempre se rehusó a patentar su trabajo, pues pensaba que no se debía 
lucrar con el conocimiento, sino que lo dejó abierto para que el resto de la comunidad científica pudiera 
estudiarlo.  
 
En 1903 la Academia Sueca de Ciencias galardonó a Marie, junto con Pierre y Henri Becquerel con el 
Premio Nobel de Física “en reconocimiento a los extraordinarios servicios rendidos en su investigaciones 
conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubierta por Henri Becquerel”, convirtiéndose en la 
primera mujer en ser reconocida con este premio. El premio lo utilizaron para hacer regalos a sus familias, 
para repartirlo entre los más necesitados, y para comprarse una nueva bañera. Fue en este tiempo 
también que, después de haber perdido una hija, quizá por la radiactividad, Marie dio a luz a su hija 
Eve. 
 
Y aunque todo parecía marchar sobre ruedas, el 19 de abril de 1906 la vida de Marie dio un vuelco, 
cuando perdió a su amado esposo en un accidente, donde Pierre fue atropellado por un carruaje de 
seis toneladas. A pesar de estar destrozada, quiso continuar trabajando, y tomó, además, la cátedra que 
Pierre daba en la Sorbona, siendo la primera mujer en dar clases en los 650 años de vida de la 
Universidad. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuatro años después logró aislar un gramo de 
radio puro, por lo que, en 1911 recibió el Premio 
Nobel de Química, convirtiéndose en la 
primera persona a la que se le otorgaron dos 
Premios Nobel en dos diferentes campos. Su 
aportación a la medicina llegó con la Primera 
Guerra Mundial, cuando Marie desarrolló una 
forma móvil para sacar radiografías a los 
soldados heridos. Estos autos fueron nombrados 
Petit Curie en su honor.  
 
Luego de visitar Polonia en la primavera de 
1934, Marie falleció cerca de Salanches, 
Francia, a consecuencia de sus largas 
exposiciones a la radiación. Fue sepultada en 
el cementerio de Sceaux, junto a Pierre, pero 
sesenta años después, en 1995, sus restos fueron 
trasladados al Panteón de París como un 
homenaje a su trabajo. Y adivinen, como era su 
costumbre, fue la primera mujer en ser 
enterrada y homenajeada allí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El trabajo hecho por los Curie revolucionó los 
aspectos científicos de los siglos 20 y 21, 
haciendo época con sus experimentos que 
parecían contradecir el principio de la 
conservación de la energía, y gracias a ellos, 
científicos posteriores, como Rutherford, 
pudieron tener materia prima para probar sus 
teorías, o en el campo de la medicina, la 
radiactividad ofreció medios para atacar 
exitosamente el cáncer.   
 
 
Pero el trabajo de Marie no se limitó a cambiar 
el curso de la historia científica, sino que 
también tuvo un profundo impacto en la 
sociedad y en la forma en la que eran vistas las 
mujeres en ella. Pudo sobrepasar las barreras 
sociales que se imponían a las mujeres, 
adelantándose a su época, siendo una mujer 
independiente, y demostrando al mundo la 
gran capacidad que tienen. Cuentan que 
alguna vez Albert Einstein comentó que ella era 
probablemente la única persona que no había 
sido corrompida por la fama que había 
obtenido. Y es por todo esto que hoy podemos 
decir que Marie Curie, Madame Sklodowska, 
camina entre nosotros. 
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