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Importante premio para Jaime Litvak,
arqueólogo mexicano

Jaime Litvak King, investigador emérito del
Instituto de Investigaciones Antropológicas de
la UNAM, recibió a finales del pasado mes de
abril el Lifetime Achievement Award, otorgado
por la Society for American Archaeology, con
lo cual se convierte en el primer mexicano al
que se le otorga este importante reconocimien-
to. El premio reconoce las contribuciones del
doctor Litvak en toda una vida dedicada a la
arqueología mexicana, el conjunto de sus in-
vestigaciones, su labor en la enseñanza, así
como la creación de técnicas en arqueología.

Actualmente, el investigador universitario desarrolla diversos pro-
yectos, uno de los cuales se refiere a una mina del siglo XIX de Real del
Monte, Hidalgo, y a varias haciendas de beneficio que se localizan en
la zona. Jaime Litvak comentó que durante muchos años los que diri-
gían estas haciendas fueron ingleses metodistas, por lo que ha sido
necesario realizar estudios históricos y etnográficos sobre ellos.

La revista ¿Cómo ves? felicita con mucho cariño a Jaime Litvak,
miembro de nuestro Consejo Editorial.

ción lo permiten, empezará a las 19.33 horas, y aquí tendrá una mag-
nitud de 0.633, es decir que sólo el 63.3% de la superficie del Sol
estará eclipsada por la Luna.

No hay que olvidar que ver directamente al Sol durante un eclipse
causa daños irreversibles en los ojos, por lo que es necesario tomar
ciertas precauciones. Existen varias técnicas seguras para ver un eclip-
se. Una es el método de la proyección en dos superficies, que puede
construirse de la siguiente forma: se hace una pequeña perforación en
un cartón blanco y se deja pasar la luz del Sol a través de él, para que
se proyecte en la superficie de un segundo cartón blanco. Aquí se
formará una imagen invertida del Sol. Te tienes que colocar de espal-
das al Sol, de manera que los rayos pasen por tu hombro, atraviesen la
perforación del primer cartón, y lleguen al segundo cartón, que funcio-
na como una pantalla. También se pueden comprar filtros especiales
que suelen venderse en revistas especializadas de astronomía, tanto
para verlo directamente, como a través de cámaras fotográficas, tele-
scopios o binoculares. Asegúrate que sean filtros profesionales. Por
último, se pueden usar rollos de fotografía que han sido expuestos a la
luz (velados), pero tienen que ser de películas en blanco y negro, como
las de Kodak Tri.X o la Pan-X. Hay que sacar el rollo de su cartucho y
exponerlo al Sol por más de un minuto, después tienes que mandarlo
revelar. Es más seguro usar dos capas del negativo. Las películas de
color no sirven, ni los negativos en blanco y negro producidos con
película de color, ya que no bloquean suficientemente los rayos sola-
res. De cualquier manera, no es recomendable ver el eclipse durante
más de algunos segundos.

Si te interesa saber cómo se verá el eclipse en la ciudad donde
vives, consulta la página web: http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/
ASE2002/ASE2002city3/ASE2002city3.html

HHoy que la tecnología avanza que es una barbaridad —a
veces parece marchar más rápido de lo que podemos asi-

milarla—, muchos se preocupan pensando en cómo se puede
ver alterado nuestro estilo de vida. La imagen clásica es la de
las máquinas que deshumanizan y tiranizan al individuo.

Se trata de exageraciones propias de la ciencia ficción, cla-
ro. Pero si aún está lejos el día en que los seres humanos sean
“esclavizados” por las máquinas, sí parecen estar aparecien-
do las llamadas adicciones tecnológicas.

Tradicionalmente se define a las adicciones como depen-
dencias físicas a ciertas sustancias: los ejemplos típicos son
las adicciones a drogas como alcohol, nicotina, marihuana  o
cocaína. Sin embargo, últimamente se tiende a considerar que
varias actividades —en particular aquellas que proporcionan
sensaciones placenteras— pueden también ser adictivas, si
cumplen requisitos como consumir mucho tiempo, hacerlas
más frecuentemente de lo que uno quisiera, haber tratado de
evitarlas varias veces sin éxito, o sacrificar otras actividades
sociales importantes con tal de realizarlas. De esa manera, se
habla de adicción al sexo, por ejemplo, o a los juegos de azar.

En un artículo aparecido en el número de febrero pasado
de la revista Scientific American, un psicólogo y un especia-
lista en medios de comunicación analizan la adicción a la TV.
Entre otros datos interesantes, comentan que nuestra socie-
dad depende  ya de la llamada “caja idiota” en un grado que
muchas veces pasa desapercibido. En un estudio, por ejem-
plo, se pidió a varias familias que prescindieran voluntaria-
mente de la TV durante una o varias semanas. En muchos
casos, las familias no lograron cumplir con el periodo de abs-
tinencia y en otras se presentaron peleas o ansiedad. ¿Suena
conocido?

Entre los factores que explican la adicción a la TV están la
sensación casi inmediata de relajación que experimenta el te-
levidente y la capacidad que tiene la pantalla de llamar cons-
tantemente nuestra atención en forma poderosa, debido a los
frecuentes y bruscos cambios en la imagen. Esto último se
debe a una curiosa propiedad del sistema nervioso de los ani-
males, que les hace prestar atención siempre que se produce
un cambio súbito en su ambiente (la llamada “respuesta de
orientación”).

Con todo el potencial educativo, cultural y de entreteni-
miento que tiene ese invento maravilloso que permite trasmi-
tir imágenes en movimiento a través del aire, es una lástima
que se convierta en una dependencia que puede resultar  noci-
va. Quizá convendría pensar un poco en por qué queremos
ver la TV antes de encenderla la próxima vez: es posible que
haya mejores cosas que hacer en nuestro día.


