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INTRODUCCIÓN A REDDIT 

En muchas ocasiones seguro que nos hemos planteado una pregunta que no tenía fácil respues-

ta, y ni siquiera una ardua búsqueda en Google la ha podido resolver. Otras veces, seguro que 

nos hubiera gustado poder conversar brevemente con algún personaje célebre, ya sea un científi-

co, un especialista, etc. 

Existe una herramienta, tremendamente popular a nivel global, que todavía es bastante descono-

cida en nuestro país y nos puede ayudar en todos los casos que hemos enumerado: Reddit. 

No obstante, antes de ver cómo podemos utilizar Reddit para resolver cuestiones relacionadas 

con nuestra actividad científico-técnica y académica, es interesante hacer un breve inciso para 

explicar qué es Reddit exactamente y conocer un poco su breve historia. 

Para entendernos, Reddit es una plataforma global de discusión, compuesta de "foros" de (casi) 

todos los temas que se nos puedan ocurrir.  

El entrecomillado de la palabra "foro" se debe a que Reddit utiliza la terminología subreddit para 

referirse a ellos (a partir de ahora, también la adoptaremos), y a que estos difieren ligeramente 

de los foros más tradicionales. 

 

Figura 1. Página principal de Reddit  

¿En qué mejora Reddit a los foros tradicionales? Básicamente en que adopta nuevas funcionali-

dades, cortesía de las redes sociales, a las que la mayor parte de nosotros ya estamos más que 

acostumbrados.  

Es decir, mientras que en los antiguos foros únicamente podías leer o crear nuevos hilos y res-

ponder a ellos, los subreddits incorporan añadidos como: 

• La posibilidad de evaluar positiva o negativamente cualquier mensaje (me gusta/no me 

gusta), lo cual afectará a su visibilidad en base a la algoritmia que usa Reddit. Cuanto 

más valorado es un post o mensaje, más fácil es que lo vea alguien. 

https://www.reddit.com/
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• Aplicación móvil. Cualquiera que haya intentado acceder a un foro desde el navegador 

del móvil, sabrá que no es una experiencia recomendable. La razón es que cuando los 

foros comenzaron a hacerse populares al comienzo del nuevo milenio, la tecnología que 

se utilizaba para crearlos no contemplaba la necesidad de que fueran utilizados desde 

diminutas pantallas que todos pudiéramos llevar en el bolsillo, como así ha sido. 

Reddit tiene una interfaz actualizada a los nuevos tiempos y muy sencilla de usar para el usuario 

medio, seguramente una de las principales razones de su popularidad. A día de hoy, se encuentra 

en el top 20 de las webs más visitadas del mundo y en el puesto 7 en Estados Unidos. 

 

Figura 2. Reddit tuvo más de 2 mil millones de visitas en junio de 2021, según Statista. 

¿Cómo gana dinero Reddit? Principalmente mediante anuncios, aunque también hay una moneda 

virtual por la que cualquiera puede pagar y una versión premium en la que no existen anuncios, 

si bien esta última no es nada barata. 

HISTORIA DE REDDIT 

Reddit fue fundada en 2005 por Steve Huffman y Alexis Ohanian, compañeros de habitación en la 

Universidad de Virginia, uniéndose ambos a Aaron Swartz poco después.  

 

Figura 3. Logo de Reddit. 

Por aquel entonces su estilo era muy distinto, bastante más anticuado, como se puede apreciar 

en la captura de la página siguiente. A pesar de ello, sus creadores demostraron su ingenio acer-

tando de pleno con la idea de fondo, lo cual quedó demostrado dada la creciente popularidad que 

conseguía la plataforma independientemente de su estética. 

https://www.statista.com/statistics/1201880/most-visited-websites-worldwide/
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Figura 4. Así lucía Reddit en 2005 (wikipedia). 

Tan bien les fue el negocio que, en octubre de 2006, apenas un año después de su fundación, 

Huffman y Ohanian vendieron su parte por entre 10 y 20 millones de dólares. Swartz acabaría 

siendo despedido en 2007 y cometiendo suicidio en 2013 en una trágica historia digna de una 

película de Hollywood. 

 

Figura 5. El trágico final de Aaron Swartz (CNN). 

Huffman y Ohanian terminaron saliendo de Reddit en 2009 para volver apenas 6 años después. 

Desde entonces, Reddit ha crecido sin parar año a año hasta ser una de las páginas web más 

usadas del planeta.  

A día de hoy, lo que comenzó como un proyecto de ratos libres de dos estudiantes de universidad 

se ha transformado en una gigantesca empresa que vale más de diez mil millones de dólares y 

da trabajo directo a 700 empleados. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reddit
https://cnnespanol.cnn.com/2013/01/12/aaron-swartz-fundador-de-reddit-se-suicida-a-los-26-anos/
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CREANDO UNA CUENTA EN REDDIT 

La primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué querríamos crear una cuenta en 

Reddit? Existen diversas razones y a continuación vamos a intentar enumerar algunas de las más 

importantes.  

La primera y principal es que teniendo una cuenta propia podremos escribir nuestros propios 

mensajes (o respuestas a cualquier mensaje). Esto resultará vital si queremos sacar el máximo 

partido a Reddit, aunque ahora todavía nos dé un poco de miedo o respeto (espero que al final de 

este artículo, bastante menos). 

Tener una cuenta también nos permitirá suscribirnos a cualquier subreddit, lo cual nos facilitará 

acceder al contenido de más interés para nosotros, debido a que los mensajes recientes más po-

pulares de los subreddits a los que estemos suscritos, aparecerán en nuestro panel principal (o 

"feed", como se suele llamar en estos casos). 

Otra de las ventajas de tener una cuenta es que Reddit nos permitirá valorar de forma positiva (o 

negativa) los distintos mensajes y respuestas que nos encontremos. La puntuación de cada men-

saje o respuesta se calcula sumando los votos positivos y restando los negativos. Es decir, un 

mensaje valorado positivamente 50 veces y negativamente 10, tendrá una puntuación de 40 pú-

blicamente (número que irá variando con cada nuevo voto positivo o negativo, claro).  

Aunque valorar mensajes y respuestas no es obligatorio, ayuda a filtrar la información que todos 

los usuarios ven en Reddit, ya que los mensajes y respuestas más populares (que cuenten con 

más votos positivos que negativos) tienen más visibilidad que los no tan populares.  

Es decir, normalmente la mayor parte del contenido que vamos a encontrar en Reddit ha sido 

más votado positiva que negativamente por los distintos usuarios, incrementando su visibilidad y 

facilitando el acceso para el resto (como nosotros). 

 

Figura 6. Este mensaje tiene una puntuación neta de 155K. 

Por último, en caso de que queramos usar Reddit desde el móvil, crear una cuenta será obligato-

rio. La razón es que mientras que desde un navegador en PC podemos leer cualquier mensaje de 

Reddit, si por el contrario intentamos acceder utilizando el navegador del móvil, no podremos 

leer la totalidad de las respuestas y además recibiremos un aviso indicando que debemos o iniciar 

sesión, o hacer uso de la aplicación móvil. 
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Figura 7. Aviso de Reddit cuando intentamos acceder desde el navegador móvil sin haber iniciado sesión. 

Para crear una cuenta en Reddit, debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Visitar www.reddit.com. 

2. Hacer clic en el botón "Sign Up" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

 

Figura 8. El botón "Sign Up" nos llevará directamente al registro de nueva cuenta. 

3. En la ventana que aparecerá a continuación, podemos seleccionar una cuenta ya exis-

tente de Google o Apple para acelerar el proceso de registro. En caso contrario, ten-

dremos que introducir un e-mail cualquiera (es importante que sea real, puesto que 

nos llegará un correo pidiendo confirmación). En este caso nos daremos de alta utili-

zando esta última opción, así que tras introducir un correo electrónico válido haremos 

clic en "Continue". 

4. Ahora Reddit nos pedirá nombre de usuario y contraseña. Como el nombre de usuario 

debe ser único, Reddit nos ofrece la posibilidad de escoger un nombre autogenerado 

directamente si lo deseamos. Una vez introducidos los datos, haremos clic en "Sign 

Up". 

http://www.reddit.com/
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5. Por último, Reddit nos preguntará cuáles son nuestros principales intereses con la idea 

de mostrarnos contenido personalizado desde el primer momento. En base a lo que 

escojamos aquí, Reddit nos suscribirá automáticamente a distintos subreddits para que 

nuestra pantalla principal (o "feed") cuente con contenido de interés para nosotros. 

Tendremos que hacer clic dos veces en "Continue", la primera para escoger temas de 

interés, y la segunda para confirmar la suscripción a subreddits específicos de los in-

tereses seleccionados previamente. 

 

Figura 9. Escogiendo diversos intereses. 

6. Finalmente, la cuenta habrá sido creada y en nuestra página principal podremos ver ya 

contenido adaptado a nuestros gustos. 

 

Figura 10. Nuestra primera vez en Reddit. 
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PREGUNTANDO A REDDIT 

Existen una serie de subreddits que comparten el formato "pregunta a…" (o "ask…" en el idioma 

original), dirigidos a gente interesada en las principales ramas del conocimiento (ciencia, historia, 

física, filosofía…) y donde se esperan (y a veces exigen) respuestas de cierto nivel, que pueden 

pasar por filtros de moderación para garantizar la calidad de las contestaciones.  

Las respuestas más votadas a estas preguntas son frecuentemente tan geniales como extensas, 

haciendo imposible citarlas enteras aquí.  

A continuación, vamos a conocer algunos de estos subreddits, qué tipo de preguntas (y respues-

tas) encontraremos en cada uno de ellos y cómo podremos sacarles uso.  

AskHistorians 

 

Figura 11. Página principal de AskHistorians. 

Este subreddit está centrado en cuestiones dirigidas a historiadores, y dentro de los tipos de pre-

guntas (y respuestas) que podremos encontrar aquí se incluyen algunas como las siguientes: 

• ¿Cómo sobrevivía la gente con problemas de visión en la edad media? 

• ¿Podían los romanos que atendían al coliseo como espectadores ser víctima de flechas 

perdidas, tal y como sucede hoy en día con el béisbol? 

• ¿Existen evidencias de la existencia de Jesús más allá de la Biblia? 

• Si tomara 3 rebanadas de pan, una de Egipto en 2200 A.C., otra de Roma en 45 A.C., y 

otra en Inglaterra en 1100 D.C., ¿cómo de diferentes serían entre ellas y respecto a las 

actuales?  

https://www.reddit.com/r/AskHistorians/
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/8cvbs2/how_did_humans_cope_with_poor_eyesight_in_the/
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/f09kw1/did_romans_sometimes_get_hit_by_stray/
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/f09kw1/did_romans_sometimes_get_hit_by_stray/
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/259vcd/how_much_evidence_is_there_for_a_historical_jesus/chf3t4j/?context=3
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/617xml/if_i_were_to_eat_3_loaves_of_bread_one_from_egypt/
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/617xml/if_i_were_to_eat_3_loaves_of_bread_one_from_egypt/
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/617xml/if_i_were_to_eat_3_loaves_of_bread_one_from_egypt/
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Como podemos observar, estamos ante cuestiones de lo más interesantes, que de haber venido a 

nuestra cabeza seguramente nunca hubiéramos podido responder ni tras una pequeña investiga-

ción.  

Gracias a Reddit como plataforma de discusión, y por supuesto a la legión de académicos y ex-

pertos que desinteresadamente deciden compartir conocimientos en su tiempo libre, estas pre-

guntas poseen ahora una respuesta al alcance de nuestra mano. 

Personalmente, AskHistorians es uno de los subreddits que más a menudo visito, no solo porque 

la historia sea una de mis grandes pasiones, sino también debido a la increíble calidad de las res-

puestas, fuertemente moderadas y con la obligación de ser detalladas e incluir todas las fuentes 

necesarias. 

A modo de anécdota, hace unos meses se dio una situación curiosa en una de las preguntas lan-

zadas en el subreddit. Un usuario preguntaba si es cierto que, durante la Segunda Guerra Mun-

dial, Tokio no fue seleccionado como objetivo para una bomba atómica debido a su importancia 

cultural.  

Una de las respuestas que recibió a continuación (y la más visible a día de hoy, ya que cuenta 

con casi dos mil votos positivos) llevaba la firma de Alex Wellerstein, uno de los mayores exper-

tos a nivel mundial en historia de tecnología nuclear y que de hecho se vio obligado a autocitarse 

como fuente. 

 

Figura 12. La genial respuesta de Alex Wellerstein, una de las máximas autoridades en su campo. 

Aunque momentos como este no se den todos los días, da una idea del increíble potencial que 

tiene Reddit como herramienta cultural y el alcance que puede llegar a tener. 

 

https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/o8amxp/in_a_til_thread_discussing_the_significance_of/?utm_medium=android_app&utm_source=share
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/o8amxp/in_a_til_thread_discussing_the_significance_of/?utm_medium=android_app&utm_source=share
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AskScience 

 

Figura 13. Página principal de AskScience. 

Como su primo hermano, este subreddit está centrado en cuestiones dirigidas a académicos, en 

este caso relacionados con la ciencia en general. Algunas preguntas a destacar: 

• ¿Por qué en invierno es normal que haya días con temperaturas de verano, pero en ve-

rano no hay días en los que bajen drásticamente las temperaturas? 

• En caso de que volviéramos a la Luna, ¿hay algún telescopio lo suficientemente potente 

en la Tierra como para poder llegar a observar a los astronautas caminando sobre la su-

perficie lunar? 

• ¿Por qué usamos distintos tipos de tornillos en vez de un único tipo universal? 

• ¿Les caen a las jirafas más rayos que al resto de animales? 

 

Figura 14 Parece que sí, las jirafas son más propensas a recibir la caída de rayos. 

https://www.reddit.com/r/askscience
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/7yx524/why_is_it_that_during_winter_its_not_uncommon_to/
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/7yx524/why_is_it_that_during_winter_its_not_uncommon_to/
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/d7qi0y/if_we_return_to_the_moon_is_there_a_telescope_on/
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/d7qi0y/if_we_return_to_the_moon_is_there_a_telescope_on/
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/d7qi0y/if_we_return_to_the_moon_is_there_a_telescope_on/
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/6dpog2/what_is_the_point_of_using_screws_with_a_phillips/
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/627akk/do_giraffes_get_struck_by_lightning_more_often/
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AskPhysics 

 

Figura 15. Página principal de AskPhysics. 

El subreddit AskPhysics se centra en cuestiones relacionadas con la física. Algunas preguntas (y 

respuestas) que merece la pena leer: 

• Si el Sol desapareciera repentinamente tardaríamos 8 minutos en enterarnos, pero ¿segui-

ría la Tierra manteniendo su órbita durante este tiempo? 

• ¿Por qué los rayos tienen forma de zigzag, en vez de ser curvos? 

• ¿A qué se dedica un físico teórico "normal y corriente"? 

• A mi hijo de 10 años le gustaría saber lo siguiente: si la Tierra fuera un grano de arena, ¿a 

qué objeto corresponderían los átomos en base a su tamaño? 

 

Figura 16. Si la Tierra fuera un grano de arena, cada átomo tendría el tamaño aproximado de un autobús. O al menos, 

eso dice haber calculado alguien en Reddit. 

https://www.reddit.com/r/askphysics
https://www.reddit.com/r/AskPhysics/comments/hj490a/if_the_sun_just_suddenly_disappeared_it_would/
https://www.reddit.com/r/AskPhysics/comments/hj490a/if_the_sun_just_suddenly_disappeared_it_would/
https://www.reddit.com/r/AskPhysics/comments/nu1hju/why_is_lightning_jagged_and_not_curvy/
https://www.reddit.com/r/AskPhysics/comments/h9r2ii/what_does_an_average_theoretical_physicist_do/
https://www.reddit.com/r/AskPhysics/comments/mn6779/my_10yearold_wants_to_know_if_earth_was_a_grain/
https://www.reddit.com/r/AskPhysics/comments/mn6779/my_10yearold_wants_to_know_if_earth_was_a_grain/
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AskPhilosophy 

Cambiamos de las ciencias a las letras en este subreddit centrado en cuestiones dirigidas a filóso-

fos, o al menos a expertos en el campo de la filosofía.  

 

Figura 17. Página principal de AskPhilosophy. 

Entre sus muchas discusiones, destacamos las siguientes: 

• ¿A qué se refería Nietzsche cuando dijo que "si miras fijamente al abismo, el abismo te 

devuelve la mirada"? 

• ¿Es la depresión/ansiedad un síntoma de la civilización moderna? 

• ¿Hasta qué punto soy ética y moralmente responsable por la mano de obra esclava usada 

para fabricar productos que consumo? 

• Si los chimpancés tuvieran esclavos, ¿estaríamos obligados moralmente a intervenir? 

 

Figura 18. Descartes tenía claro que los animales no tienen alma, como nos recuerda este usuario de Reddit. 

https://www.reddit.com/r/askphilosophy
https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/jomp5j/what_did_nietzsche_mean_by_when_you_gaze_long/
https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/jomp5j/what_did_nietzsche_mean_by_when_you_gaze_long/
https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/knr706/is_depressionanxiety_a_symptom_of_modern/
https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/i33p46/to_what_extent_am_i_morally_and_ethically/
https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/i33p46/to_what_extent_am_i_morally_and_ethically/
https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/icc2cy/if_chimps_held_slaves_would_we_be_morally/
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Aunque por falta de espacio no vamos a ver aquí más sobre los subreddits "oficiales" respecto a 

cuestiones científicas y culturales, debemos saber que existe uno para prácticamente cualquier 

tema que se nos ocurra: 

● AskScienceDiscussion 

● AskAcademia 

● AskAnthropology 

● AskAstronomy 

● AskElectronics 

● AskEngineers 

● AskScienceFiction 

● AskSocialScience 

● AskMusicians 

● … 

También existen subreddits genéricos sobre cualquiera de estos asuntos (y otros muchos de inte-

rés), más dirigidos al debate y discusión entre el público general sobre noticias de actualidad, 

como pueden ser: 

● Science 

● Space 

● Math 

● Astronomy 

● … 

Debido a la naturaleza más generalista de estos subreddits, cuentan con mucha actividad y en 

algunos casos podemos llegar a hablar de millones de suscriptores.  

El subreddit Science, por ejemplo, contaba con casi veintisiete millones de usuarios suscritos 

cuando se escribieron estas líneas. 

 

Figura 19. Página principal del subreddit Science. 

 

https://www.reddit.com/r/AskScienceDiscussion/
https://www.reddit.com/r/AskAcademia/
https://www.reddit.com/r/AskAnthropology
https://www.reddit.com/r/AskAstronomy/
https://www.reddit.com/r/AskElectronics/
https://www.reddit.com/r/AskEngineers/
https://www.reddit.com/r/AskScienceFiction/
https://www.reddit.com/r/AskSocialScience/
https://www.reddit.com/r/AskMusicians/
https://www.reddit.com/r/Science/
https://www.reddit.com/r/space/
https://www.reddit.com/r/math/
https://www.reddit.com/r/Astronomy/
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ASK ME ANYTHING! (AMA) 

Otro de los formatos más característicos de Reddit es el "Ask Me Anything" o sus siglas "AMA", 

que en nuestro idioma equivaldría a "Pregúntame lo que quieras". Como su propio nombre indica, 

consiste en que alguien se ofrece a responder preguntas durante un breve período de tiempo, 

normalmente prefijado y avisado con antelación. Existen multitud de subreddits dedicados ente-

ramente a ello, y a continuación nos centraremos en el más popular de todos: IAmA. 

IAmA 

 

Figura 20. Página principal de IAmA, uno de los subreddits más populares de Reddit.  

Este subreddit consiste, básicamente, en que celebridades o personajes de interés reconocido 

responden a preguntas planteadas por los usuarios a lo largo de un breve espacio de tiempo (de-

nominado AMA) que no suele extenderse más allá de unas pocas horas. En todos los casos, los 

creadores del AMA deberán verificar su identidad subiendo una foto o video. 

Por ejemplo, cuando el famoso actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, 

realizó su segundo AMA, subió un video a Youtube en forma de verificación, indicando que se dis-

ponía a realizarlo y facilitando la tarea a los moderadores del subreddit (que están obligados a 

eliminar AMAs que no consten de autores verificados, pasado un tiempo prudencial). 

 

Figura 21. El vídeo de verificación que Arnold subió a Reddit antes de su segundo AMA. 

https://www.reddit.com/r/IAmA
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No es oro todo lo que reluce; existe una gran cantidad de AMAs que no serán de especial interés 

para la mayoría de nosotros. Hay que entender que debido a la popularidad de Reddit y la expo-

sición que supone la realización de algunos de estos eventos, en ciertos casos la persona que es-

tá realizando el AMA lo hace obligado por su agente o el departamento de publicidad o marketing 

correspondiente. 

Este fue el caso del famoso AMA de Woody Harrelson, donde las respuestas parecían escritas di-

rectamente por su agente y además se negaba a responder a nada que no tuviera relación con la 

película que estaba promocionando. Considerado uno de los peores AMAs de la historia y un fra-

caso a nivel de marketing, no es el único, y de hecho existe un subreddit dedicado a ellos: AMA-

Disasters. 

 

 

Figura 22. La cabecera de AMADisasters está dedicada a Woody Harrelson. 

A pesar de ello, existen AMAs muy interesantes en la historia de Reddit y que merece la pena 

leer, y a continuación vamos a mencionar algunos de ellos. 

Gordon Ramsay 

 

Figura 23. Gordon subió este tweet como verificación para su AMA. 

Considerado popularmente uno de los mejores AMAs de la historia de Reddit, el famoso cocinero 

inglés respondió a las preguntas realizadas con un detalle y entrega fuera de lo común. Cómo le 

gusta cocinar los huevos, qué opinión guarda de las estrellas Michelin o qué suele comer durante 

el día fueron algunas de las muchísimas preguntas que el chef se encargó de responder con todo 

lujo de detalles. 

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/p9a1v/im_woody_harrelson_ama/
https://www.reddit.com/r/AMADisasters/
https://www.reddit.com/r/AMADisasters/
https://www.reddit.com/r/AMADisasters/
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/334wcy/i_am_gordon_ramsay_ama/
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Figura 24. Gordon Ramsay compartió en su AMA su receta favorita de huevos. 

 

Barack Obama 

 

Figura 25. La foto de verificación de Obama en su AMA. 

En el AMA más popular de la historia de Reddit, el todavía presidente de los Estados Unidos (su-

cedió en 2012) Barack Obama respondió a preguntas de los usuarios durante un breve espacio de 

tiempo. De entre todas las respuestas de interés que dio, vamos a destacar una que cobra espe-

cial significado en 2021, 9 años después: 

Pregunta: "¿Cuál fue la decisión más importante que tuviste que tomar esta legislatura? " 

Respuesta: "La decisión de aumentar nuestras fuerzas en Afganistán. Cada vez que envías a 

nuestros valientes hombres y mujeres a la batalla, sabes que no todos volverán a casa sanos y 

salvos, y eso pesa mucho sobre uno mismo. La decisión nos ayudó a frenar el impulso de los tali-

banes y transicionar al liderazgo afgano, por lo que nos habremos recuperado de ese aumento a 

fines de este mes y terminaremos la guerra a fines de 2014. Pero uno nunca deja de ser cons-

ciente de los héroes que han caído." 

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/z1c9z/i_am_barack_obama_president_of_the_united_states/
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Figura 26. Barack Obama refiriéndose a Afganistán en 2012. 

 

Elon Musk 

  

Figura 27. Elon Musk verificación para su AMA. 

Otro de los personajes célebres que realizó un AMA fue Elon Musk. El billonario y genio sudafri-

cano debatió largo y tendido sobre tanto el lanzamiento del Falcon 9 por parte de Space X (su 

compañía, y cuya promoción seguramente diera lugar al AMA), como del resto de temas por el 

que se le preguntaron, algunos rozando lo filosófico.  

Por ejemplo, cuando fue preguntado cómo hacía para almacenar/procesar tanta información y ser 

capaz de dominar distintos campos de la ingeniería, Elon respondió con la siguiente reflexión, que 

guardaba también un valioso consejo al final: 

"¡Siento que tengo la cabeza llena! Me cuesta cambiar de contexto y mi capacidad de procesa-

miento no es la que solía ser. 

Sin embargo, francamente, creo que la mayoría de las personas pueden aprender mucho más de 

lo que creen. Simplemente, nunca lo intentan. 

Un pequeño consejo: es importante imaginar el conocimiento como una especie de árbol semán-

tico; asegúrate de comprender los principios fundamentales, es decir, el tronco y las ramas gran-

des, antes de entrar en las hojas / detalles, o no habrá nada sobre lo que apoyarse". 

 

 

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/2rgsan/i_am_elon_musk_ceocto_of_a_rocket_company_ama/

