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Fomentamos la cultura del bit, y la 

volcamos a papel (átomos) siempre que el 
objeto merezca el esfuerzo.

Bitaren kultura sustatzen dugu, eta paperean 
(atomoak) jaurtitzen dugu, obxetuak alegina merezi 

duen bakoitzean.

Fomentámo-la cultura do bit, e volcámo-la a papel 
(átomos) sempre que o obxecto mereza o esforzo.

Fomentem la cultura del bit, i l’aboquem a paper 
(àtoms) sempre que l’objecte mereixi l’esforç.

Nous encourageons la culture du bit et la rapportons 
sur papier (atomes) pourvu que l’objet en mérite 
l’effort.

We foster bit culture and convey it on paper (atoms) 
provided that the object deserves the effort.
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Mnemósine

Mnemósyne, cuadro de Gabriel Dante Rosetti.

Mnenósine es la personificación de la Memoria. Es 
una diosa (titánide) griega hija de Gea y Urano, esposa y 
tía de Zeus (hijo de Cronos y Rea, hermanos de Mnemósine), y 
madre de las 9 Musas, las patronas de las Artes y las 
Ciencias.

Del nombre Musa se derivan Museo y Música.



Un “Museo” es el templo de las Musas. Y la 
“Música”, antes de ser el “arte de los sonidos”, era el 
conjunto de las artes de las Musas.

En la Teogonía de Hesíodo, los reyes y poetas 
podían hablar (emplear el lenguaje) gracias al poder que 
les concedía Mnemósine a través de sus hijas las 
Musas.

Mnemósine también es un río del Hades opuesto a 
Lete. Lete: olvido; Mnemósine: recuerdo. Los dos ríos 
de los que se podía beber al llegar a la muerte, al otro 
lado del Hades.

Las 9 Musas son hijas de Mnemósine, la Memoria.

Las nueve Musas son: Clío, Euterpe, Talía, 
Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y 
Calíope o lo que es lo mismo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%ADope


• Calíope (poesía épica) historia
• Clío (historia) historia
• Euterpe (música) arte
• Erató (poesía lírica y erótica) poesía
• Melpómene (tragedia) teatro serio
• Polimnia (retórica) filosofía
• Terpsícore (danza) teatro-gimnasio
• Talía (comedia) teatro cómico
• Urania (astronomía) ciencia

Si las queremos comparar con las ciencias actuales, 
reflejadas en la CDU (Clasificación Decimal Universal), 
tenemos:

1 filosofía Polimnia retórica
2 religión Polimnia retórica
3 sociología Polimnia retórica
4 lingüística Erató, Talía, 

Melpómene, poesía, 
teatro

5 ciencias puras Urania astronomía
6 ciencias aplicadas Urania astronomía
7 arte Terpsícore danza
8 literatura. arte Euterpe música
9 historia-biografía Clío, Calíope
0 generalidades.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%ADope
https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Euterpe
https://es.wikipedia.org/wiki/Erat%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Melp%C3%B3mene
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Terps%C3%ADcore
https://es.wikipedia.org/wiki/Tal%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Urania


De forma que podemos buscar pormenorizadamente 
qué Musa atiende a la especialidad científica que 
queramos referir. Pero lo importante es que todas ellas 
están asentadas en la Memoria. De ahí la importancia 
de tener presente a la memoria en todas las 
actividades de nuestra vida.

Y aunque tras la invención de la escritura pudimos 
delegar la memoria en el papel primero y en la 
informática después, no ha dejado de ser indispensable 
para recordar el camino o ruta que nos lleva a buscar 
la referencia o la etiqueta bajo la que hayamos 
almacenado la información.

El papel y la informática nos libera memoria para 
mejor gestionar los enlaces, haciendo más importante 
la poca memoria que tenemos que manejar. Pero el 
abecedario y la tabla de mutiplicar necesitamos seguir 
aprendiéndolos “de carrerilla”.
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