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A nuestros lectores, patrocinadors y amigos:

Con la entrega de este Suplemento Ciencia y Tecnología, 
reiniciamos las actividades en esta isla-continente, después 
de una prolongada estancia en el lejano terruño, desde don-
de preparamos las ediciones desde agosto del año pasado.

El resto de las publicaciones continuarán normalmente 
desde el próximo jueves 20 de febrero, después de reajus-
tar y reprogramar nuestros equipos técnicos a la modalidad 
australiana.

Rogamos Uds. nos disculpen por esta situación y agrade-
cemos los llamados y mensajes que hemos recibido con-
sultando por nuestras publicaciones.

                                                      Ena Publishing Pty Ltd

Madrid
El simple dibujo de un 

canguro podría cambiar los 
libros de historia. El descu-
brimiento de la ilustración 
de ese animal en un ma-
nuscrito portugués del si-
glo XVI sugiere que los ex-
ploradores lusos pudieron 
haber llegado al país antes 
que el navegante holandés 
Willem Janszoon, quien lide-
ró el primer desembarco 
europeo registrado en el 
continente australiano en 
1606.

El origen del manuscrito 
está datado entre 1580 
y 1620 y entre sus letras 
se aprecia el dibujo de un 
pequeño canguro. Además, 
también se incluye la ilus-
tración de dos hombres 
semidesnudos, con coro-
nas de hojas, que los in-
vestigadores creen que 
pueden corresponder con a-

Un canguro podría cambiar la historia 
de Australia

borígenes australianos, se-
gún informó The Telegraph.

Ahora el documento está 
en manos de la galería Les 
Enluminures, especializada 
en manuscritos y miniaturas 
de la Edad Media y el Re-
nacimiento, que lo adquirió 
por 11.000 euros. 

Así, mientras algunos 
expertos, como Laura 
Light —de la citada ga-
lería— creen que el ma-

nuscrito sugiere que el au-
tor estuvo en Australia y 
que los exploradores portu-
gueses informaron de los 
descubrimientos, otros son 
más reticentes a cambiar 
la tinta de los libros. Es el 
caso de Martin Woods, de 
la Biblioteca Nacional de 
Australia, quien afirmó a 
The Age que el dibujo podría 
representar cualquier otro 
animal del sudeste asiático.

Cámara 
microscópica 
para tratar 
cáncer
Perth

Un equipo de la Uni. de 
Perth, ha desarrollado una 
cámara microscópica de 
mano que cabe en una a-
guja (hipodérmica). 

Este invento permite a 
los cirujanos ver dentro 
del cuerpo del paciente. 
El dispositivo tendrá una 
aplicación práctica en ope-
raciones de cáncer de ma-
ma.

Robert McLaughlin, 
profesor asociado de la 
Western Uni., dijo  que 
“nuestro objetivo es ayudar 
a los cirujanos, para que 
se aseguren de extirpar 
completamente el cáncer, 
durante la operación.”

Esta cámara microscó-
pica capta imágenes en 
3D utilizando una lente 
diminuta, de menos de 
un tercio de milímetro de 
diámetro, que se ajus-ta 
en una aguja. Las pri-
meras pruebas han sido 
realizadas en muestras de 
tejido humano. 

La profesora Christobel 
Saunders, cirujana y espe-
cialista en cáncer de mama 
en el Royal Perth Hospital, 
dijo que este dispositivo 
es particularmente útil pa-
ra observar los bordes 
del área que está siendo 
operada, y asegurarse de 
que no queden células 
cancerosas.

“Podemos ver a nivel mi-
croscópico donde está el 
tumor. Es casi como una 
imagen de ultrasonido, pe-
ro a nivel microscópico.”

  Por favor, pase a página 2

Londres
Más de 150 científicos 

alertaron al gobierno de 
Australia sobre el impacto 
negativo del desarrollo in-
dustrial cerca de la Gran 
Barrera de Coral, el mayor 
sistema coralino del mundo, 
informaron medios locales.

La Organización de Na-
ciones Unidas para la E-
ducación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) instó a las 
autoridades de Australia a 
tomar medidas “urgentes” 
para evitar el deterioro de la 
Gran Barrera de Coral, y que 
ésta se incluya en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad 
amenazado.

Los científicos de la Uni.

Alertan por amenaza a la Gran Barrera de Coral
James Cook de Australia, la 
Uni. de Hawaii de EEUU y 
una treintena de institucio-
nes consideran que la cons-
trucción de nuevos puertos, 
el dragado a gran escala 

y el aumento del tráfico de 
cargueros por la expansión 
de la explotación minera y 
energética acelerará el de-
terioro de la magnífica Gran 
Barrera de Coral.
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An exhibition of Latin American art 
& craft presented by the Australian 
Hispanic Women’s Business Network

18 Feb - 4 Mar 2014 
Daily 9.30am to 5.30pm

Featuring work by:
Clara Elena Uribe
Beatriz Copello
Martha Catano
Mirtha Salas
Isabel Correa
Chasqui Orozco

www.ahwbn.org

El invento podría tener o-
tras aplicaciones además de 
las operaciones de cáncer. 

Según el Dr. Robert 
McLaughlin, la cirugía en 
enfermedades del cerebro 
o del pulmón podría requerir 
también este dispositivo.

“Si entendiéramos mejor 
que ocurre en los pulmones 

Cámara microscópica para tratar cáncer 
Viene de la portada

en enfermedades como el 
enfisema, entonces podría-
mos ayudar a desarrollar 
mejores fármacos.”

En unos años, esta a-
guja con microscopio in-
corporado podría ser un 
elemento indispensable en 
los quirófanos de todo el 
mundo.

Londres  
Los hilos de la materia oscura que se esconden tras el 

Universo visible han mostrado su rastro por primera vez, 
dicen los científicos.

Un cuásar intenso puede iluminar como una linterna 
parte de la red cósmica que lo rodea.

La teoría cosmológica supone que las galaxias están 
incrustadas en una red cósmica de “cosas”, muchas de 
las cuales son materia oscura.

Los astrónomos obtuvieron las primeras imágenes di-
rectas de una parte de esta red, al aprovechar el hecho 
de que un objeto luminoso llamado cuásar puede actuar 
como una lámpara de flash cósmica.

El cuásar ilumina a una nube de gas cercana que mide 
dos millones de años luz, tal como sostiene un trabajo pu-
blicado por la revista especializada Nature. 

Y el gas brillante parece mostrar trazos de materia os-
cura subyacente.

El cuásar, que está a 10.000 millones de años luz de 
distancia, alumbra en la dirección adecuada para revelar 
una nube de gas frío.

Desde hace algunos años, los cosmólogos han veni-
do desarrollado simulaciones computarizadas de la es-
tructura del Universo para construir “el modelo estándar 
de la cosmología”.

Para ello utilizan como punto de partida la radiación 
cósmica de microondas o radiación del fondo cósmico, 
correspondiente a las observaciones de Universo tem-
prano visible recogidas por instrumentos como los del ob-
servatorio espacial Planck.

Sus cálculos sugieren que a medida que el Universo 
crece y se forma, la materia se arracima en filamentos y 
nodos bajo la fuerza de gravedad, como una gigante red 
cósmica.

Los nuevos resultados obtenidos gracias al telescopio 
de 10m Keck, en Hawai, son fruto del trabajo de científicos 

de la Universidad de California, Santa Cruz, EEUU y el 
Instituto de Astronomía Max Planck en Heidelberg, Ale-
mania.

Constituyen las primeras observaciones directas de gas 
frío decorando semejantes filamentos de red cósmica.

Universo temprano muestra como la materia se fusiona 
en galaxias conectadas por filamentos de gas.

La red sugerida por el modelo estándar está formada 
principalmente por la misteriosa “materia oscura”. Aunque 
es invisible en sí misma, esta elusiva materia ejerce

Por favor, pase a página 6

Avistan por primera vez la red cósmica que une al Universo

En la imagen, una sección de 10 millones de años luz de ancho de una 
simulación del Universo temprano muestra como la materia se fusiona 
en galaxias conectadas por filamentos de gas.
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Ψ ¿¿TIENE UD. PROBLEMAS?
            • Personales 
            • Emocionales
            • De ansiedad
            • Sexuales
            • De relaciones

Consulte a la Dra. Beatriz Copello, Psicóloga
Se aceptan pagos por Medicare

Consultorio en Leichhardt (NSW)

Para hacer una cita telefonear al 

041 724 9098

Misteriosa roca aparece junto 
al rover Opportunity en Marte 
Londres 

Opportunity, el rover de la Nasa que llegó a la superficie 
marciana hace 10 años, no ha dejado de enviar imágenes 
a la Tierra y el pasado jueves 16 de enero liberó una nueva 
sorpresa. 

Según informó Discovery News, durante un acto de 
celebración por la década de investigación, el científico 
principal de la misión, Steve Squyres, mostró una ima-
gen comparativa de uno de los sitios recorridos por 
Opportunity.

En ella aparecen dos fotografías tomadas con 12 días 
de diferencia, en la más actual, se ve una roca (del tamaño 
de un “bote de mermelada”, dijo el especialista) que no es-
taba en la anterior. 

“Fue una sorpresa total, fue como ‘espera un segundo, 
eso no estaba allí antes, no puede estar bien. ¡Oh Dios 
mío! ¡No estaba ahí antes!’. Nos quedamos sorprendidos”, 
dijo Squyres.

El objeto, apodado “Pinnacle Island”, pudo aparecer por 
dos razones: o estaba atrapada en el rover y se desplazó 
en una maniobra, o la roca aterrizó justo frente al rover 
después del impacto de un meteorito cercano.

La segunda, sin embargo, es la menos probable. Una 
investigación, ya iniciada, revelará definitivamente la pro-
cedencia de la roca, lo que debería saberse en fechas pró-
ximas.

¿Porqué personas que tienen todo se deprimen? 

La depresión
Escribe Gonzalo Santiago*

Con frecuencia nos preguntamos porque la depresión 
afecta a gente célebre (actores, cantantes, deportistas, 
políticos, periodistas famosos, industrialistas, etc.) quie-
nes parecen tener todo lo que el resto anhela. 

Gracias a la tecnología, la lista de nuestros ídolos o gen-
te que admiramos, ya no está restringida al país donde 
vivimos. Por la misma tecnología, nos enteramos casi al 
instante de lo que está pasando con ellos y dependiendo 
del periodista que nos informa, a veces antes que ellos. 

Recientemente un atleta australiano muy querido por su 
inigualable talento en la natación ha estado siendo acosa-
do por la prensa nacional e internacional, ávida por afanar 
cualquier primicia sobre nuestro idolatrado ‘pez’, que está 
pasando por momentos difíciles con la depresión.   

Este tema ha dado curso a una serie de discusiones es-
pecialmente en el campo del deporte y ha hecho que otra 
vez nos preguntemos ¿porqué esta gente que tiene fama, 
dinero y éxito se deprime?

Implícito en esta pregunta desde luego, es que todo lo 
que necesitamos es fama, dinero y éxito - corolario a esto 
es que nos deprimimos cuando nos falta alguno de estos 
elementos.

Nuestro ´pez´ desde luego es solamente uno entre mu-
cha gente famosa con depresión. Inclusive, sin salir de 
Australia, no tendríamos problema en construir una lista 
de celebridades (en casi todo campo) afectadas por la de-
presión que en varios casos les ha llevado al suicidio.

Antes de tratar de responder a esta pregunta, ¿porqué 
celebridades que al parecer lo tienen todo se deprimen? 
es necesario hacer un examen, aunque breve, de lo que 
es la depresión. 

La depresión es un estado emocional, físico y cognitivo 
que es intenso y duradero, y que afecta el sistema, espe-
cialmente el cerebro, por lo que es difícil para el individuo 
recuperarse sin ayuda profesional.

La depresión viene en muchas formas y los síntomas 
cubren varios aspectos del individuo, como la motivación, 
la emoción, el aspecto cognitivo, el comportamiento y el 
aspecto biológico. 

La falta de motivación o apatía es uno de los primeros 
signos de la depresión, las cosas parecen no tener sen-
tido, el individuo con depresión siente un atrapo mental y 
ve su futuro obscuro y sin salida. 

En cuanto al aspecto emocional -especialmente las per-
sonas con depresión severa- sufren de anhedonia que es 
la incapacidad de experimentar placer o la pérdida de in-
terés o satisfacción en casi todas las actividades.

En muchos casos, el aspecto cognitivo se deteriora ha-
ciendo que el individuo tenga problemas para atender o 
concentrarse. La memoria también puede ser afectada, 
tanto que algunos creen estar con demencia. 

El comportamiento varía desde parar de hacer cosas 
que antes les gustaba, como leer, bailar, ir al cine, al fút-
bol, etc, a sentirse inseguros, agitados, preocupados e 
inquietos.

En cuando al aspecto biológico, las personas con de-
presión normalmente experimentan problemas para dor-
mir, pierden el apetito y la líbido o interés en el sexo.

Ahora que tenemos una pauta de algunos de los signos 
o síntomas que nos ayudan a reconocer la depresión, 
veamos cuales son las causas.

Por favor, pase a página 5 
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Descubren ‘nave espacial’ en 
la Luna
Londres 

Un usuario del servicio de mapas lunares de Google de-
tectó en la superficie del satélite natural un objeto trian-
gular que parece tener filas de luces. Los sitios web de 
ufología insinúan que se trataría de una nave espacial o 
una base extraterrestre.

El enigmático triángulo de doble cara, que parece tener 
unas filas de siete puntos de luz en sus costados, fue 
descubierto por un investigador de casos paranormales 
apodado ‘WowForReeel’, que lo publicó en un vídeo de su 
canal de YouTube, informó el Daily Mail, de Londres.

“¿Es simplemente un cráter de aspecto extraño o es al-
go más?”, pregunta el usuario. “Realmente está allí, no es 
un montaje y no tengo ni idea de lo que es”, concluyó.

Sin embargo, ante la aparición de este enigmático objeto 
triangular, localizado gracias al servicio de exploración lu-
nar virtual de Google, muchos aficionados a la ufología in-
dican que podría tratarse de una base alienígena situada 
bajo el polvo de la Luna, aunque algunos incluso afirman 
que sería una construcción humana.

Además, según un sitio web sobre ovnis el cuestionable 
descubrimiento no sería sino “una inmensa nave espacial 
triangular”, que atestigua la existencia de una tecnología 
secreta de construcción de aviones furtivos, pero “su 
tamaño es considerablemente más grande que el de cual-
quier nave construida en la Tierra”.

Hasta la fecha, ni los satélites ni los ‘rovers’ de explo-
ración han descubierto en la Luna ni en ningún otro pla-
neta observado ningún elemento parecido a este objeto, 
aseveró el portal, cuyos autores también llegaron a su-
poner, debido a las impresionantes dimensiones del ha-
llazgo, que se trata de “una especie de base lunar utilizada 
como instalación para el almacenamiento y el lanzamiento 
de naves espaciales extraterrestres.”

Australia, el país con más 
camellos en el mundo
Sydney   

Australia es famosa por su vida silvestre: canguros, koalas 
y numerosas especies de serpientes y arañas son animales 
característicos del país.

Sin embargo, también es hogar del mayor rebaño de 
camellos del mundo: alrededor de 750.000 salvajes que cau-
san una serie de problemas.

Estos animales fueron importados a Australia en el siglo 
XIX desde Arabia, India y Afganistán para el transporte y el 
trabajo pesado.

Pero con el nacimiento del motor de combustión interna, 
los camellos ya no fueron necesarios y se decidió liberar a 
varios en el medio natural.

Sin depredadores naturales y vastas zonas escasamente 
pobladas para deambular, los camellos se multiplicaron y 
han tenido un gran impacto en el desierto.

“Uno de los mayores problemas es que beben grandes 
cantidades de agua. Tragan galones y causan costosos da-
ños a las granjas y a las fuentes de agua que se utilizan para 
abastecimiento. También beben los pozos de agua de los 
aborígenes”, explica Simon Reeve, explorador y escritor.

“Los camellos son brillantes para sobrevivir en el desierto 
australiano. Su introducción fue una idea genial en el corto 
plazo, pero un desastre en el largo”.

Lyndee Severin dirige un rancho de un millón de acres al 
oeste de Alice Springs en el Territorio del Norte. Y ha sido 
invadido por los camellos.

“Causan un gran perjuicio a nuestra infraestructura, dañan 
las cercas, rompen los tanques, las bombas, las tuberías”, 
cuenta.

Pero su preocupación no se limita a su propio negocio. 
Los camellos ejercen presión sobre las especies nativas de 
Australia mediante la reducción de las fuentes de alimentos 
y la destrucción de sus hábitats.

“Terminarán por tomarse el paisaje. Y si destruyen los ár-
boles y se comen el pasto, no habrán canguros, emúes, ni 
pájaros pequeños si no hay árboles, ni reptiles”, dice ella.

Severin y su equipo les disparan a los camellos, a menudo 
desde helicópteros y dejan que se pudran donde caen. “No es 
algo que nos guste, pero es algo que tenemos que hacer”.

Los camellos deambulan libremente en un área de 3,3 
millones de kilómetros cuadrados que abarca los estados de 
WA, SA y QLD, así como el NT.

Los camellos domesticados proporcionan leche, carne y 
transporte. Pueden sobrevivir durante días sin agua y tolerar 
temperaturas que matarían a un ser humano.

Los camellos bactrianos son altamente adaptables. Se a-
Por favor, pase a página 5

La próxima edición de 

El Semanario Español Ciencia y Tecnología

aparecerá el sábado 

15 de marzo 2014
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La depresión                               Viene de página 3

Estudios sobre las causas de la depresión concuerdan 
con cuatro factores principales que contribuyen al desa-
rrollo de la depresión: el factor hereditario, bioquímico, el 
estrés y la personalidad. 

El factor hereditario: hay estudios que sugieren que la 
herencia genética predispone a ciertos individuos a ser 
más vulnerables a la depresión.

El factor bioquímico: las substancias químicas en el cer-
ebro que están encargadas de transmitir mensajes me-
diante las neuronas, disminuyen en velocidad y esto se 
manifiesta en el individuo como el ánimo bajo y sin ganas 
para nada.

El estrés es uno de los factores más comunes de la 
depresión; si bien todos llegamos a experimentar situa-
ciones estresantes, normalmente nos recuperamos cuan-
do la situación cambia. Sin embargo, para otra gente el 
estado anímico bajo o depresivo persiste y se produce la 
depresión clínica. 

En cuanto a la personalidad, ciertos tipos de personas 
son más susceptibles a la depresión. Por ejemplo, gente 
que tienen cargas perfeccionistas, como los profesionales 
de élite, ya sea en el deporte, arte o la política. Esta gente 
tiende a experimentar altos niveles de ansiedad por te-
mor a la falla, lo que hace que sean más susceptibles a la 
crítica y, por ende, a la depresión.

Este pequeño compendio nos da una base para analizar 
nuestra pregunta y en especial, el último factor: la perso-
nalidad perfeccionista. 

Cuando observamos y admiramos a nuestros ídolos en 
los campos mencionados, los vemos normalmente cuan-
do ya son famosos, cuando llegaron a su destino. En otras 
palabras, vemos el producto final. Lo que no vemos -a no 
ser desde luego, que estemos allegados a ellos- es el tra-
bajo intenso, esfuerzo y sacrificio del camino que los llevó 
a ese destino. 

La personalidad perfeccionista nos da una pauta del 
proceso que estos individuos deben pasar para llegar a 
su meta... para llegar a la perfección.  No hay duda que 
muchos de ellos tienen talento innato. Sin embargo, el 
talento solo, sin la dedicación, el trabajo arduo, intenso y 
constante, sería imposible que logren su anhelo.

Este deseo de alcanzar la perfección y que los hace exi-
tosos es también en parte responsable por hacerlos más 
vulnerables a la depresión; como dos caras opuestas de 
la misma moneda. 

El sacrificio enorme de alcanzar su meta significa que 
cualquier percepción de amenaza a truncarla, tiene un e-
fecto intenso que les causa ansiedad y angustia por lo que 
reaccionan en forma muy adversa a la crítica. 

Aparte de la demanda interna que deben sobrellevar, la 
vida pública de estos individuos significa que están con-
stantemente expuestos a bastante presión externa. Su 
rendimiento no es solamente juzgado por prensa, sino 
también por sus fans, directores técnicos, entrenadores, 
factores económicos, y en el caso del deporte, el tiempo 
limitado que les brinda su carrera. 

En resumen, se podría decir que la depresión afecta a 
todos sin excepción y que hay muchas razones por las 
que nos deprimimos.  También se puede decir que hay 
personas más propensas a la depresión que otros, y como 
hemos visto en esta pequeña sinopsis, la gente que al 
parecer tiene todo, es irónicamente quizás la más vulne-
rable. 

*Gonzalo Santiago, psicólogo de origen boliviano, 
residente en Canberra

Australia, el país con más camellos . . . 
Viene de página 4

limentan hasta de huesos, y en condiciones extremas pueden 
comer cuerdas, sandalias e incluso tiendas de campaña.

Se trata principalmente de dromedarios, pero algunos son 
camellos bactrianos.

Los seres humanos han introducido docenas de especies 
en Australia -incluyendo caballos salvajes, cerdos, cabras, 
perros, gatos, conejos y zorros- y estos se han convertido en 
un problema importante para el ecosistema.

En 2010, el gobierno australiano aprobó un plan de control 
cuyo objetivo es reducir las densidades de camellos a través 
de la venta o el sacrificio de los animales.

El costo económico de la pérdida de tierras de pastoreo y 
los daños causados por los camellos salvajes se ha estimado 
en diez millones de dólares australianos.

“Matarlos parece una pérdida trágica para muchos de no-
sotros, pero la logística no nos deja muchas opciones. Es 
un problema que veo cada vez más a medida que viajo por 
todo el mundo. Los humanos introducen animales en los 
ecosistemas frágiles. ¿Y qué hacemos al respecto?”, dice 
Reeve.

“No es suficiente dar un paso atrás y decir que no puedo 
soportar ver cómo matan a estos animales. Si nos creímos 
dioses entrometiéndonos en un ecosistema, entonces te-
nemos que tomar la responsabilidad de solucionar el pro-
blema”.

Ian Conway, quien dirige el una granja de 1.800 kilómetros 
cuadrados en Kings Creek, también cerca de Alice Springs, 
cree que hay una mejor manera de solucionar el problema: 
atrapar los camellos y venderlos por su carne.

Su equipo utiliza un helicóptero para detectar los rebaños 
de camellos. A continuación, los encierran y dirigen utilizando 
vehículos todo terreno, los ponen en un corral de espera y los 
venden a sus clientes de Medio Oriente.

Conway, quien ha rodeado y atrapado estos animales 
durante más de 40 años, asegura que no hay diferencia entre 
la carne de camello y de res. “De hecho, muchas personas 
que viven en camello como lo hacemos nosotros, lo prefieren 
a la carne”.

Algunos incluso los compran para montar.
“Los sauditas están siempre interesados en ellos”, cuenta 

Conway.
Para él, atraparlos es más humano que matarlos a la intem-

perie. “Simplemente les disparan y no hacen nada con ellos. 
Pueden quedar ahí por días. Esos mismos podrían haber sido 
atrapados y vendidos como ganado o para montar”, dice.

A pesar de que muchas áreas del desierto australiano no 
son rentables para atrapar y vender camellos, Conway está 
convencido de que con la inversión adecuada la alternativa 
podría convertirse en una forma rentable de proteger a los 
ranchos y el medio ambiente.

  
HPSOP necesita voluntarios (+50 años) que hablen, 
lean y escriban en inglés, y que también hablen es-
pañol, para conversar sobre temas de salud con perso-
nas mayores que viven en la zona de Sydney Centro.

Las solicitudes cerrarán el 2 de junio 2014.
Por favor llame a Habib/Barbara al 

(02) 9281 3588 o 1800 451 488 
o vía email a health@cpsa.org.au 
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fuerzas gravitacionales sobre la luz visible y la materia or-
dinaria cercana.

Enormes montones de materia oscura tuercen la luz que 
pasa cerca de ellos a través de un proceso llamado lente 
gravitatoria, y esto ha permitido mediciones anteriores de 
su distribución.

Pero es difícil utilizar este método para ver la materia 
oscura muy distante, y la materia común fría también es 
difícil de detectar.

El brillante hidrógeno iluminado por el lejano cuásar en 
estas nuevas observaciones esboza un filamento oculto 
de materia oscura, atraído hacia él por la gravedad, según 
el análisis de los investigadores.

“Esta es una nueva forma de detectar filamentos. Pare-
ciera que tienen un cuásar muy brillante en una geometría 
rara”, dijo Alexandre Refregier, del Instituto Suizo de 
Tecnología ETH en Zúrich, quien no estuvo involucrado 
en este estudio, al ser consultado.

“Si de hecho la gravedad está haciendo el trabajo en un 
Universo en expansión, esperamos ver una red cósmica y 
es importante detectar la estructura de esa red”.

La acción de la gravedad a través de enormes distancias 
no parece explicar lo que ven los astrónomos. 

Las galaxias, por ejemplo, deberían explotar; por tanto 
debe haber otra masa que las mantiene unidas.

Por eso los astrofísicos han propuesto la “materia os-
cura”, que actúa a escala galáctica y es invisible para no-
sotros.

A las más lejanas distancias, la expansión del Universo 
se está acelerando.

Por lo tanto, también tenemos “energía oscura” que ac-
tuá como impulsora de la expansión, en oposición a la 
gravedad.

La teoría actual sostiene que el 68% del Universo es 
energía oscura, el 27% es materia oscura y sólo el 5% el 
tipo de materia que conocemos bien.

“Lo que se espera es que la materia oscura domine la 
masa y forme estas estructuras, y luego la materia or-
dinaria, el gas, las estrellas, y todo lo demás, esbocen los 
filamentos y las estructuras que están definidos por las 
dinámicas de la materia oscura”.

“Los filamentos han sido detectados indirectamente con 
anterioridad utilizando lentes gravitacionales, las cuales 
nos permiten ver la distribución de la materia oscura”.

“Parte de la materia común ha formado estrellas, que 
podemos ver, pero otro componente es el gas. Si el gas 
está muy caliente emite rayos X y puede verse utilizando 
telescopios de rayos X. Otras técnicas para detectar el gas 
más frío ahora incluyen el método aquí descrito”, añadió 

Refregier en relación con el nuevo estudio.
Sebastiano Cantalupo, uno de los autores de este tra-

bajo, y otros, han usado este método previamente para 
buscar gas brillante alrededor de cuásares y han visto 
galaxias oscuras.

“Las galaxias oscuras son partes mucho más densas 
y pequeñas de la red cósmica. En esta nueva imagen, 
también vemos galaxias oscuras, además de la nébula 
mucho más extendida y difusa”, explicó Cantalupo, de la 
Universidad de California, Santa Cruz.

“La luz del cuásar es como el haz de luz de una linterna, 
y en este caso tuvimos suerte de que la linterna esté 
apuntando hacia la nébula y haciendo que brille el gas. 
Creemos que esto es parte de un filamento que puede ser 
más extenso, pero sólo vemos la parte que está iluminada 
por la luz emitida por el cuásar”.

Mientras que las observaciones apoyan la idea general 
de una red cósmica de estructuras filamentosas sugerida 
por las simulaciones cosmológicas, los investigadores 
dicen que sus resultados indican que hay alrededor de 
10 veces más gas en la nébula que el previsto de las si-
mulaciones computarizadas típicas.

Según los científicos, esto puede deberse a las limi-
taciones en la resolución espacial de los modelos actuales, 
o –lo que es aún más interesante– puede ser porque los 
modelos basados en la red se están perdiendo algunos 
aspectos de la física subyacente en como las galaxias se 
forman, evolucionan e interactúan con cuásares.

“Podemos observar solo una fracción de la materia, 
así que la pregunta es que forma toma el resto. Estos re-
sultados pueden suponer que gran parte toma la forma 
aquí detectada”, agregó Refregier.

Avistan por primera vez la red cósmica que une al Universo          Viene de la portada

El cuásar UM 287 (el punto brillante en el centro) ilumina la nube de 
gas más grande jamás vista en el Universo.
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Los tripulantes del bergantín Victoria vieron surgir del 
mar, a una distancia de media milla, aproximadamente, 
tres cuerpos luminosos que fueron visibles durante diez 
minutos. En Adalia, Siria y Malta, otras personas vieron un 
fenómeno parecido.

El reverendo Hawlett, que presenció lo ocurrido desde 
tierra, atribuyó a los objetos un tamaño equivalente a unas 
cinco lunas llenas y vió unos apéndices que los unían en-
tre sí.

Este curioso caso ocurrió un siglo antes que se oyese 
por primera vez de los ovnis y recuerda algunas de las 
descripciones hechas por Aimé Michel de los “discos-
medusas”.

El 22 de marzo de 1870, los tripulantes de la corbeta 
británica Lady of the Lake, divisaron un objeto desconocido 
en el cielo. Descrito como una  nube de forma lenticular y 
provisto de un apéndice, “que avanzaba contra el viento”.

El capitán F. W. Banner dejó descrito el objeto en la 
bitácora del barco, señalando que fue visible durante u-
na hora. Conforme al croquis que hizo de la visión, su 
parecido con los ovnis es evidente. El hecho se registró 
en aguas ecuatoriales del Océano Atlántico.

En el caso del buque de guerra inglés Vulture, ocurrido 
el 15 de mayo 1879, también se habla de una substancia 
parecido a los “hilos de la Virgen” o “babas del diablo”.

Según el capitan del buque, J. E. Pringle, cuando navega-
ban por el Golfo Pérsico, divisó unas ondas o pulsaciones 
luminosas en el agua, desplazándose a la enorme veloci-
dad de 130 kilómetros por hora, aproximadamente, y que 
pasaron por debajo del Vulture.

Hacia el este, el fenómeno tenía el aspecto de una gi-
gantesca rueda giratoria, cuyos radios eran luminosos. 
Hacia el oeste se veía una rueda similar, pero que giraba 
en sentido opuesto.
“Estas ondas luminosas iban desde la superficie hasta 

gran profundidad dentro del agua”, señala Pringle. Lo más 
curioso, es que antes y después del fenómeno, el Vulture 
había cruzado por zonas cubiertas con una substancia 
que flotaba en el agua, descrita como “fresa de aspecto 
oleoso.”

Y ahora, dos casos parecidos, registrados por la paciente 
investigación de Charles Fort.

El capitán del bergantín Innerwhich, que navegaba entre 
Yokohama y Victoria en la medianoche del 24 de febrero 
1885, fue advertido por el segundo de a bordo, que se 
veía algo insólito en el cielo. Todo aparecía iluminado, 
como encendido, según corroboró el capitán al subir a cu-
bierta. Al instante, una gran masa ígnea apareció sobre 
el barco, cegando competamente a los espectadores. El 
cuerpo ardiente se precipitó en el mar levantando una ola 
gigantesca que embistió al barco, emitiendo un bramido 
calificado como “ensordecedor” por los testigos. Por el 
volumen de agua desplazada, podía colegirse su gran 
tamaño. El capitán, viejo lobo de mar, manifestó que “el 
espanto que les produjo aquel espectáculo no podía 
decribirse con palabras.”

Ciertamente, el objeto descrito por los marinos del 
Innerwhich pudo haber sido un bólido. Pero el caso opues-
to, observado desde la vapor inglés Siberian, el 12 de 
noviembre 1887, difícilmente podría catalogarse como un 
aerolito.

Según los testimonios, un objeto parecido a “una gran 
bola de fuego” surgió del mar, a la altura del Cabo Race. 
Se elevó a un altura de 15 metros, avanzó luego hacia el 
buque y se alejó después.

 Fue visible durante unos cinco minutos. Moore, capitán 
del Siberian, manifestó después que no era la primera vez 
que veía cosas así en esa zona. Es decir, en las proxi-
midades del Cabo Race (costa este de Canadá)  quizás 
existe una base submarina de ovnis desde hace muchos 
años. 

El Mary Celeste
Citamos ahora, y siempre basándonos en el Libro de 

los condenados de Charles Fort, el famoso caso de un 
barco abandonado por su tripulación en alta mar, lo que 
ha desatado innumerables conjeturas.

Se trata del bergantín norteamericano Mary Celeste 
(abajo), cuya historia apareció por primera vez en el Time 
de Londres el 14 de febrero 1863.

De acuerdo con esa crónica, el 5 de diciembre 1862, el 
buque inglés Dei Gratia halló un velero abandonado entre 
las islas Azores y Lisboa.

Todo se encontraba en orden a bordo. Los botes sin 
arriar, la sopa aún humeante en los platos, una carta a 
medio escribir en la mesa del capitán. . . Pero no había ni 
señales de la tripulación. Y nunca volvió a saberse nada 
de ella. Sin embargo, algunas descripciones señalan que 
los extremos de los mástiles del Mary Celeste mostraban 
deterioros como si algo los hubiese dañado desde arriba. 
¿Qué ocurrió con la gente de este navío? Solo cabe ha-
cerse conjeturas. Los más audaces sostienen que todos 
los tripulantes del Mary Celeste fueron raptados por un 
ovni, quizás porque presenciaron algún suceso cuya divul-
gación no era conveniente para nuestros visitantes del 
más allá.

Parecido al caso del Mary Celeste es el del buque francés 
Rosalie, que se dirigía desde Hamburgo a La Habana. 
Se trataba de un navío de gran tonelaje que apareció 
abandonado en alta mar con la totalidad de sus velas des-
plegadas, sin vías de agua y con todo su cargamento, muy 
valioso, intacto. A bordo solo se encontró un canario en 
su jaula, medio muerto de hambre. A veces uno desearía 
conocer el lenguaje de los animales. . . 

Veamos ahora algunos testimonios de navegantes 
que cruzaron los mares a bordo de barcos precarios, de 
pequeño tamaño y que convivieron con el océano en for-
ma muy familiar.

Uno de los casos más célebres es el del navegante 
noruego Thor Heyerdhal, quien a bordo de una balsa 
construida según las técnicas de los primitivos habitantes 
de América, realizó la extraordinaria proeza de atravesar 
el Océano Pacífico desde El Callo (Perú) hasta la isla de 
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Raroia, en Polinesia.

Este viaje, que Heyerdhal efectuó en la famosa Kon-Tiki 
-nombre de la embarcación (abajo, en la foto)- tenía por 
objeto demostrar que la cultura polinésica podría haberse 
originado en América y llevada a través del Pacífico por 
audaces navegantes que se arriesgaron durante meses a 
bordo de débiles barquichuelos.  

Durante su largo viaje, moviéndose a la velocidad que le 
conferían los vientos alisios y la corrinte de Humboldt, los 
tripulantes de la balsa tuvieron oportunidad de observar mu-
chos espectáculos insólitos. Presentamos aquí algunos 
de esos casos, referidos por el navegante noruego en su 
libro La travesía de la Kon-Tiki.

“Otras noches, grandes bolas de luz de más de un 
metro de diámetro se hacían visibles dentro del agua, 
centelleando a intervalos como lámparas eléctricas que 
se encendieran y apagaran alternativamente” (página 86). 
Quizás se tratara de los ojos de calamares gigantes que 
observaran desde las profundidades el paso de la em-
barcación.
“En varias ocasiones pasamos deslizándomos sobre 

grandes masas oscuras, grandes como el piso de una 
habitación, que permanecían inmóviles debajo de la 
superficie del agua cono un arrecife encendido. Presu-
mimos que fuera la raya gigante, de siniestra reputación, 
pero nunca se movió ni llegamos lo bastante cerca para 
obvervar claramente su forma” (página 115).
“Hacia las dos de la madrugada, en una noche nublada, 

en que el timonel apenas distinguía la negrura del agua 
de la negrura del cielo, su atención fue atraida por una 
débil claridad bajo el agua, que lentamente fue tomando la 
forma de un gran animal. Era imposible decir si su cuerpo 
estaba cubierto de plancton o si el propio animal tenía 
una superficie fosforescente, pero el tenue resplandor 
en el agua oscura daba a la fantástica criatura perfiles 
imprecisos y ondulantes; unas veces era redonda, otras 
ovalada triangular y de pronto se dividió en dos partes 
que navegaban sueltas de un lado a otro por debajo de 
la balsa. Al final había tres de esos enormes fantasmas 
describiendo círculos a nuestro alrededor.”
“Eran verdaderos monstruos, pues solamente la parte 

Aparece un OVNI a 300 metros 
del estadio del Werder Bremen

Bremen
La policía y las autoridades de Bremen confirmaron 

que un OVNI sobrevoló la ciudad germana y pasó a 300 
metros del estadio del Werder Bremen a las 18:30 horas 
de la tarde del pasado martes 7 de enero 2014.

Lo sucedido obligó a cerrar el espacio aéreo de la lo-
calidad del norte de Alemania durante unas tres horas, 
en las que apareció y desapareció de los radares del 
aeropuerto.

El incidente provocó varios retrasos en diversos vuelos 
y según comentó el portavoz de la policía, “no sabemos 
que era; por allí había algo”. 

Toda la prensa alemana se hace eco de un incidente 
sin explicación.

Thor Heyerdahl fue un explora-
dor y biólogo noruego (1914-2002) 
se especializó en la Universidad 
de Oslo. Se hizo célebre por la 
expedición Kon-tiki de 1947, que 
navegó por el Pacífico en una 
balsa construida con troncos, 
plantas y materiales naturales de 
Sudamérica. Navegó 4.700 mil-
las desde Perú hasta las Islas 
Tuamotu. La balsa estaba tripulada por seis hombres: Heyerdahl, Knut 
Haugland, Bengt Danielsson, Erick Hesselberg, Torstein Raaby y Her-
man Watzinger.

visible debía tener de ocho a diez metros de largo... Mis-
terioso y callados, nuestros brillantes compañeros se 
mantenían a una buena profundidad, la mayor parte del 
tiempo por la banda de estribor... Y como hacen los duendes 
y los fantasmas, desaparecieron en las profundidades 
cuando comenzó a romper la aurora (página 87).

Según los expertos, lo descrito por Heyerdhal se parece 
notablemente al comportamiento observado por ciertos ov-
nis, como los platillos-medusa, descrito por Aimé Michel. 
Se ha notado a veces que estos se dividen en dos o más 
objetos, por algún misterioso proceso.

De igual modo, Heyerdhal narra que en una ocasión “nos 
llamó la atención ver el mar como si estuviera hirviendo, 
mientras algo semejante a un gran rueda giratoria emergó 
dando vueltas en el aire...” (página 113). Esta visión no 
necesita mayores comentarios.

Par terminar este corto análisis, reproducimos el re-
lato de Adrian Hayter, navegante solitario, que en su 
pequeño barco de 12 metros de eslora, el Sheila, cruzó 
desde Inglaterra a Australia. Su aventura ocurrió cuando 
atravesaba el Mar Rojo acompañado de un pasajero oca-
sional:
“Observamos una luz muy lejos, hacia el sudeste. Nos 

hallábamos entonces entre Assab y Djibuti. Mientras la 
mirábamos, se hizo más vívida y avanzó hacia nosotros; 
parecía el rayo de un potentísimo reflector. De pronto, 
giró al sur y barrió el horizonte de un extremo a otro. . 
. pero debajo del agua. Se acercó rápidamente y a ve-
locidad sostenida, hasta que iluminó nuestras velas 
con un resplandor verdoso, lo bastante brillante para 
leer perfectamente a su luz. Yo observé aquel rayo de 
luz tan definido cuando pasó bajo el Sheila, arrojando 
momentáneamente la negra sombra de su casco sobre 
las velas, para seguir luego a gran velocidad hacia el ho-
rizonte occidental, sumido en las tinieblas.”

Continuará


