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Ofrece charla didáctica en Convex 

Da ‘luz’ astrofísico
a agujeros negros

d Experto  en el Virreinato 
explicará en el MHM
términos originados 
en la época 
del sistema de castas

Teresa Martínez

Si para entender el presente hay 
que conocer el pasado, al ente-

d Rodolfo Barniol,
de la Universidad
Hebrea de Jerusalén,
explica características
de hoyos espaciales

Luis López

Seguramente has escuchado 
sobre los agujeros negros, pe-
ro a menos que estudies o seas 
experto en alguna ciencia vin-
culada con los astros, es proba-
ble que no conozcas más que 
su nombre o tengas una idea 
vaga de ellos.

Para comprender la densi-
dad de este objeto espacial, in-
dicó el astrofísico Rodolfo Bar-
niol, basta con imaginarse lo 
siguiente: un hoyo negro, con 
el peso de la Tierra, tendría el 
tamaño de una pelota de ping-
pong.

En una charla didáctica 
sobre agujeros negros y ex-
plosiones cósmicas, realizada 
para empleados de Inflection  
Point, empresa desarrolladora 
de software, Barniol explicó la 
formación de estos fenómenos 
astronómicos.

Un agujero negro, señaló 

el investigador de la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén, ocu-
rre al final del ciclo de vida de 
una estrella, cuando se forma 
una región en el espacio que 
gradualmente va condensando 
materia.

Más que un “agujero”, deta-
lló, este objeto es una masa esfé-
rica que atrae todo, hasta la luz, 
a su centro.

“Por eso se llama ‘negro’, por-
que la luz no sale”, señaló, “si yo 
prendiera una linterna en un agu-

jero negro, la luz caería de nuevo 
hacia mí”.

Este fenómeno, comentó el 
especialista, quien ha dado con-
ferencias en universidades como 
Harvard, Princeton y UT Austin, 
creó la impresión falsa de que los 
hoyos negros, poco a poco, absor-
ben todo lo que se encuentra en 
sus alrededores.

“El agujero negro no es una 
aspiradora cósmica”, planteó, “si-
no que tiene un horizonte, y si 
cualquier masa pasa ese hori-

Dejan legado 
en la UDEM

Irá al origen de gachupín

Yngrid Fuentes

Más allá de ladrillos y concreto, 
los cimientos de la UDEM repo-
san en los miles de donadores que 
lograron en cinco años recaudar 
42 millones de dólares y superar 
la meta original de 32 millones de 
dólares de la campaña “UDEM 
tu legado”.

Con una celebración que in-
cluyó cena y concierto de la can-
tautora colombiana Marta Gómez, 
se celebró el martes en la univer-
sidad el apoyo de los casi tres mil 
empresarios, padres de familia y 
alumnos, entre otros benefactores, 
que hicieron posible mejorar la in-
fraestructura de la institución.

“Invertimos no sólo en la in-
fraestructura que vemos, sino 
también en los profesores, en los 
sistemas y procesos educativos, y 
gran parte también de estos fon-
dos se dedican a la asignación de 
ayudas financieras como becas, 
ya que alrededor de un 45, 43 por 
ciento de nuestros alumnos reci-
be algún apoyo económico para 
que pueda salir adelante y gra-

duarse”, señaló Luis Alberto Cha-
pa, presidente de la campaña fi-
nanciera.

“Durante estos cinco años se 
graduaron alrededor de 13 mil 
muchachos. Yo creo que ésa es la 
parte más importante de la cam-
paña, más que el dinero recau-
dado o los ladrillos que instala-
mos”.

“UDEM tu legado”, que abar-
có del 2007 al 2011, es una de va-
rias campañas que realiza la 
UDEM a beneficio de diversas 
causas. 

En este caso, gran parte de lo 
recaudado a través de 4 mil 543 
donativos, que incluyeron cuatro 
propiedades, se invirtió en equi-
pamiento de laboratorios y aulas 
de profesional, la construcción de 
la Unidad Fundadores de Prepa 
UDEM, la ampliación de las uni-
dades Valle Alto y San Pedro, así 
como la construcción de una bi-
blioteca en esta última.

En paralelo a la construcción 
del Centro Roberto Garza Sada 
de Arte, Arquitectura y Diseño, 
la inversión final ascendió a los 
60 millones de dólares.

rarte sobre la historia y el pen-
samiento en la época del siste-
ma de castas podrás compren-
der prejuicios actuales como 

“gachupín” o “negrero”.
A partir del martes 12 de 

noviembre, el Museo de His-
toria Mexicana ofrecerá reco-
rridos por la Galería de Castas 
Mexicanas, guiados por Car-
los Federico Campos, investi-
gador sobre ciencia y política 
en el Virreinato.

Las pinturas de Castas 
respondieron al fenómeno del 
mestizaje en la Nueva Espa-

yA huele A NAVIDAD

En el Museo de Historia Mexicana ya comenzaron  
los preparativos navideños. Un equipo de trabajo instala  
la estructura del pino de 3.4 toneladas que tiene un mástil 
de 23 metros de largo y 32 cables de acero tensados 
desde lo alto hasta una base circular con 12 perfiles  
de metal que mantienen su equilibrio. Con un diseño  
del artista Sergio Rodríguez, el pino se iluminará  
el 24 de noviembre a las 17:00 horas.

Teresa Martínez

d Con ejemplos sencillos, Rodolfo Barniol, astrofísico ecuatoriano, 
compartió conocimientos sobre fenómenos del universo.

d Carlos Campos reflexionará sobre la cultura racial en la actualidad a partir del género de castas que se expone en el MHM.

Te
re

sa
 M

a
rt

ín
e

z

zonte, ahí sí se pierde, pero si 
no lo pasa, no hay ningún pro-
blema”.

De hecho, si el Sol se vol-
viera un agujero negro, ejem-
plificó el astrofísico, egresado 
de Ingeniería Física Industrial 
del Tec de Monterrey, la Tie-
rra no sería absorbida hacia él, 
sino que continuaría girando en 
la misma órbita.

“Claro, moriríamos, porque 
no habría luz”, dijo entre risas, 

“pero lo importante es que, di-
námicamente, no hay ninguna 
diferencia”.

Además de su investigación 
sobre agujeros negros, el cientí-
fico, de origen ecuatoriano, es-
tudia las explosiones de rayos 
gamma, un campo que él mis-
mo admite aún no ha hallado 
su utilidad práctica.

“En algún momento lo mis-
mo dijeron de los rayos X, que 
no servían para nada, pero poco 
a poco la gente irá entiendo que 
estos rayos gamma pueden tal 
vez servir para curar algo, qui-
zá algún cáncer, no sabemos”, 
compartió.

La charla ofrecida en las 
instalaciones de la empresa en 
Convex forma parte de un pro-
grama de acercamiento cultural 
para empleados de la firma, ex-
plicó Lázaro Salinas, vicepresi-
dente de operaciones de Inflec-
tion Point.

ña, explicó Campos, y en el re-
corrido se abordará el aspecto 
social, histórico y cultural que 
está detrás de este género pic-
tórico del siglo 18.

“Les platicaré sobre cien-
tificismo racial, que son expli-
caciones sobre las razas, y una 
serie de apreciaciones que ter-
minan dándole legitimación al 
sistema de castas”, adelantó 
Campos, quien cursa el docto-
rado en Estudios Humanísticos 
en el Tec de Monterrey.

En el habla cotidiana exis-
ten términos originados en el 

sistema de castas, agregó, co-
mo “negrear”, que remite a los 
africanos, quienes realizaban 
los oficios físicamente más de-
mandantes; o “gachupín”, que 
refiere a los españoles.

“Son algunos paradigmas y 
prejuicios que venimos arras-
trando desde entonces; es muy 
ilógico que los sigamos utili-
zando”.

Los recorridos serán los 
martes a las 11:00 horas y sá-
bados a las 16:00 horas, has-
ta el 14 de diciembre, sin cos-
to; el martes es entrada libre y 
los sábados el boleto cuesta 20 
pesos a estudiantes y maestros, 
y 40 a adultos.

Nuevas ‘castas’
Dos pinturas de una serie de 
Miguel Cabrera creada en 
1763 se exhiben desde ayer en 
la Galería de Castas Mexica-
nas, acrecentando la muestra 
a 119 obras. Una es “De espa-
ñol y torna atrás; tente en el 
aire” y “De español y mulata; 
morisca”.

Desde agosto el espacio 
expone las piezas que la me-
cenas Lydia Sada de Gonzá-
lez cedió en comodato al mu-
seo, junto con 16 originarias 
de Perú que se encuentran en 
resguardo, dijo Elvira Ramos, 
responsable de comunicación 
del MHM.

De julio a octubre, las pin-
turas, también de Sada, estuvie-
ron en préstamo para la expo 

“Pintores y pintura de la mara-
villa americana”, en el Palacio 
de Iturbide, en el Distrito Fe-
deral.

Andrea Menchaca

Hay una terapia exitosa para pa-
cientes con trastorno limítrofe de 
la personalidad (TLP), uno de los 
trastornos psiquiátricos que más 
afectan a la población.

John F. Clarkin, psicólogo clíni-
co, llevó los conceptos del psiquiatra 
y psicoanalista Otto Kernberg a un 
manual con el que han tratado con 
éxito a gente que sufre este mal.

El TLP se caracteriza por ines-
tabilidad emocional, pensamiento 
polarizado y dicotómico y relacio-
nes interpersonales caóticas.

Clarkin, quien visita por pri-
mera vez Monterrey para impartir 
un seminario sobre este tema en el 
Instituto de Psicoterapia, institu-

ción que festeja sus 40 años, des-
taca que esta psicoterapia ayuda 
a reducir síntomas y modifica el 
funcionamiento cerebral.

“Terminamos un estudio que 
demostró que este tratamiento psi-
codinámico funciona para reducir 
síntomas como cortarte, intentar 
matarte o tener emociones explo-
sivas”, destaca el investigador del 
Weill Cornell Medical College.

“Con la terapia ayudamos a es-
tos pacientes a empezar a calmar la 
parte emocional del cerebro y ace-
lerar la que pone controles cogniti-
vos en las emociones”, agrega el au-
tor de 20 libros y 150 artículos pu-
blicados en revistas científicas.

Se interesaron en trabajar en 
el TLP porque en el hospital re-
cibían entre 15 y 20 por ciento de 

pacientes con esta condición, ade-
más de que en Estados Unidos del 
1.5 al 2 por ciento de la población 
padece este trastorno, porcentaje 
mayor al que sufre bipolaridad. 

“Cuando empezamos no ha-
bía ningún tratamiento respalda-
do empíricamente para este gru-
po”, recuerda el también codirec-
tor del Instituto de Trastornos de 
la Personalidad de NY.

“Aún tenemos camino por an-
dar para que (las personas con 
TLP) se relacionen con otras per-
sonas en términos de trabajo, amis-
tad y relaciones íntimas”.

Nora Hinojosa, directora del 
Instituto de Psicoterapia, indicó 
que realizarán un proyecto de in-
vestigación con asesoría de Clar-
kin. Informes al 8338-2872. 

Ofrecen una esperanza en mal psiquiátrico

d La campaña financiera “UDEM tu legado” terminó con un concierto  
de la cantautora colombiana Marta Gómez.
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Así lo DIjo

 Con la terapia 
ayudamos a estos 
pacientes (con TLP) 
a empezar a calmar  
la parte emocional  
del cerebro y acelerar 
la que pone controles 
cognitivos  
en las emociones”.

John F. Clarkin, 
psicólogo clínico
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